ACTA

NÚMERO 006-14

FECHA

21 de abril de 2014, Hora 7:00 am.

LUGAR

Decanato

ASISTENTES

VÍCTOR J. FLÓREZ RONCANCIO, Decano
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Vicedecano
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Dpto. de Agronomía
JUAN CARLOS BARRIENTOS, Dirección Dpto. de Desarrollo Rural
SANDRA MELO MARTÍNEZ, Directora Área Curricular Ciencias Agronómicas
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el Consejo de Facultad
GIOVANNI BAZANI, Representante estudiantil- Pregrado
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria de Facultad

INVITADOS

WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Dirección CIER

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verificación del Quórum
Aprobación Acta anterior (Acta N° 005)
Asuntos pendientes
Asuntos de la Decanatura
Asuntos de la Vicedecanatura
Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado)
Asuntos del Área Curricular de Ciencias Agronómicas
Asuntos de la Secretaria de Facultad.
Asuntos de la Dirección de Bienestar.
Asuntos de los Departamentos
Asuntos del CIER
Varios.

DESARROLLO
1.
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
El decano profesor Víctor Flórez solicita al vicedecano presidir la sesión debido a que tiene
compromisos con el señor rector. El profesor Orlando Acosta participó en la sesión a partir de las 2:00
p.m.
2.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (ACTA N° 005).
APROBADA.

3.

ASUNTOS PENDIENTES

3.1.

Revisión Acuerdo 019 de 2013 del Consejo de Facultad (movilidades).
Es necesario revisar el articulado y presentar la propuesta de modificación ante el Consejo
(responsables, profesores Guido A. Plaza Trujillo y Carmen Rosa Bonilla Correa).
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El Consejo solicita a los profesores presentar la propuesta para la próxima sesión del
Consejo.
3.2.

Reglamentación Secciones.
Pendiente por parte de los directores de departamento que presenten la propuesta ante el
Consejo.
El Consejo solicita a los profesores presentar la propuesta para la próxima sesión del
Consejo.

3.3.

Año Sabático. El profesor asociado en dedicación exclusiva Roberto Villalobos Rebolledo,
mediante oficio del 18 de febrero de 2014, solicita se le conceda año sabático a partir del
segundo semestre académico del 2014. El profesor Villalobos se reintegró del último año
sabático en agosto de 2005.
El Consejo aplazó la decisión hasta que se conozcan los resultados definitivos del concurso
docente y se cuente con un docente que asuma la carga académica del profesor Villalobos.
A través de la Resolución 343 de 2014 de la Decanatura, se designaron los ganadores, la
lista de elegibles y se declararon cargos desiertos para el concurso profesoral 2013 de la
Facultad de Ciencias Agrarias.
Está pendiente la notificación oficial a los ganadores y la respuesta de aceptación o no del
cargo docente. APLAZADO.

3.4.

Resultado Convocatoria Colciencias Grupos de Investigación.
Los directores de departamento deben presentar informe relacionado con la situación actual de
los grupos de Investigación de la Facultad, teniendo en cuenta los resultados de la Convocatoria
de Colciencias relacionada con la categorización de los grupos de investigación y de los
investigadores.
El Consejo solicita a los profesores presentar la propuesta para la próxima sesión del
Consejo (mayo 5 de 2014).

3.5.

Cambios en la malla curricular.
El Consejo recordó a la profesora Sandra presentar la propuesta de modificación de la malla
curricular con la debida justificación y algunos aspectos a tener en cuenta.
El Consejo aprueba los cambios menores para que sean aplicados a los estudiantes que
ingresen al programa a partir del segundo semestre de 2014. Se solicita a la profesora Sandra
Melo iniciar los trámites para realizar la evaluación de la reforma. Se recomienda retomar la
encuesta elaborada para los egresados, estudiantes y profesores y enviarla a los consejeros
para sus comentarios y sugerencias y esta sea presentada en la próxima sesión del consejo.
Los cambios menores aprobados son:
Cálculo Integral prerrequisito de:
 Optativa de Estadística (Probabilidad y Estadística y Bioestadística Fundamental).
 Riegos y Drenajes.
 Economía Agraria.
Riegos y Drenajes prerrequisito de:
 Ciclo Productivo II
Cambio de algunas asignaturas para equilibrar los créditos en cada semestre:
 Fundamentos de Mecánica (4 créditos) de tercer semestre a segundo semestre.
 Optativa de Estadística (3 créditos) de segundo semestre a tercer semestre, teniendo como
prerrequisito Cálculo Integral
 Agroclimatología (3 créditos) de cuarto semestre a tercer semestre.
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 Diseño de Experimentos (3 créditos) de tercer semestre a cuarto semestre, teniendo como
prerrequisito la optativa de Estadística.
El Consejo acuerda enviar oficio a la profesora Sandra Melo indicando los cambios
aprobados y solicitando la actualización de la malla curricular con el fin de informar a los
estudiantes. CFCA-227-14.
Además enviar oficio al representante de los estudiantes de pregrado solicitándole que
debe dar a conocer ante los estudiantes que es necesario hacer la evaluación de la
reforma académica y que se requiere tener las observaciones de los estudiantes. CFCA228-14.
3.6

Posibilidad de desarrollar doctorado a distancia o semipresencial.
Se recibió concepto de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado indicando que los
convenios para ofertar programas de posgrado en otras instituciones son convenios específicos.
Esto significa que se trata de convenios hechos específicamente para eso. Sin embargo, la
Vicerrectoría Académica NO considera que deban ofertarse doctorados mediante esta
modalidad.
El Consejo aprueba informar al ingeniero Ramón Zambrano Sepúlveda
(rzambran@unet.edu.ve; zambrano_alfonso@latinmail.com), docente de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET), Venezuela, que la Vicerrectoría Académica de
la Universidad Nacional de Colombia, NO considera la posibilidad de desarrollar
programas a nivel de doctorado en el área de las Ciencias Agrarias, que tengan carácter
semi presencial o a distancia. CFCA-229-14.

4.

ASUNTOS DE LA DECANATURA

4.1.

Solicitud de aval para firma de Carta de Entendimiento entre la Facultad de Ciencias Agrarias y
Corpoica, con el fin de realizar en el futuro convenios específicos, para desarrollar la formulación
del plan estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuario y Forestal 2014-2024, en
el marco del convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y Corpoica, firmado el 24 de
octubre de 2013.
El Consejo acuerda solicitar el convenio marco y hacerle invitación al doctor Braulio
Gutiérrez de Corpoica para que presente la propuesta en la sesión del Consejo del 12 de
mayo de 2014. CFCA-230-14.

4.2.

Movilidad internacional para Estancia de Investigación de las estudiantes de doctorado Clara
Janneth Piñeros Niño y Deissy Katherine Juyo Royas. Se solicita aval del Consejo que indique
que tiene conocimiento de las cláusulas de propiedad intelectual que están descritas en el
Convenio No. 157 y 158 de 2014 (Convenio de cooperación para la investigación universitaria
con Agriculture and Agri-Food Canadá (AAFC) – Canadá) y que dan cumplimiento al Acuerdo
035 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se expide el reglamento de propiedad
intelectual de la Universidad Nacional de Colombia.
AVALADO. CFCA-231-14.

4.3.

Oficio R 431/14 de rectoría. Informe de los pares académicos. El rector, profesor Ignacio Mantilla
Prada, envía copia del oficio remitido al Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación,
doctor Álvaro Zapata Domínguez, en el que manifiesta agradecimiento con los pares
académicos, profesores Alba Marina Cotés Prado, Huver Posada y Martha Lucia Orozco,
quienes participaron en la evaluación con fines de Acreditación del programa de Maestría en
Ciencias Agrarias, y resalta la valiosa contribución de las observaciones, aportes y sugerencias
realizadas.
Así mismo, realiza aclaración del cambio de nombre de la Facultad y señala que en la sección
“Apreciación global de cada una de las características y factores de calidad del programa
(páginas 7 a 33), se presenta análisis para cuarenta características, cuando en la guía de
procedimientos se plantean 10 factores y 29 características”. En cuanto a la observación de
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vincular más personal docente, aclara que la nómina de profesores está congelada desde hace
cerca de 30 años, aunque la alternativa propuesta de establecer alianzas con otras escuelas y
facultades es favorecida por la universidad como estrategia de trabajo transdisciplinar.
Finalmente le informa que le enviaron los cuadros maestros de indicadores y los formatos de
evaluación de pares académicos solicitados por el Consejo Nacional de Acreditación.
El Consejo se da por enterado.
4.4. Oficio EG0084-14. La directora de la Escuela de Estudios de Género, profesora Ángela Inés
Robledo P., envía dos ejemplares del folleto informativo Escuela de Estudios de Género, en el
cual se informa el contenido de los programas curriculares, proyectos de investigación y
extensión en los que ha participado.
El Consejo se da por enterado.

5.
5.1.

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
Información para el proceso de Autoevaluación del programa de doctorado en Ciencias Agrarias
con fines de Acreditación para el primer semestre de 2014. Fecha probable: junio 18, 19 y 20 de
2014.
El Consejo avala el programa presentado por el profesor Diego Miranda con el fin de
actualizar el documento de autoevaluación del programa de doctorado en Ciencias
Agrarias y se acuerda informar a cada integrante del comité de autoevaluación la
responsabilidad de actualizar dicha información. El documento debe estar actualizado a
finales del mes de mayo. CFCA-232-14.
El Consejo acuerda informar a todos los docentes que durante la semana del 16 al 20 de
junio de 2014, no se autorizaran comisiones, teniendo en cuenta que durante esa semana
se tiene prevista la visita de los pares académicos que evaluarán el programa de
doctorado en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación. Se solicita los docentes tomar
las medidas pertinentes. Enviado por correo masivo el 24 de abril de 2014.

5.2.

Comentarios sobre la reunión de la Dirección Nacional de Posgrados, con finalidad de presentar
lineamientos para el proceso de Autoevaluación de los programas curriculares de
Especialización, de la Universidad Nacional de Colombia.
Esta reunión estuvo a cargo del profesor Edgar Daza, Director Nacional de Programas de
Posgrado. El profesor Daza mostró el modelo de autoevaluación (factores y ponderación
institucional) de acuerdo a lo establecido por la Universidad Nacional de Colombia.
1. Etapas del proceso
 Conformación de equipos de trabajo, designación del coordinador y vinculación de personal.
 Recolección y depuración de información
 Procesamiento y sistematización de indicadores
 Análisis y evaluación
 Socialización del proceso
2. Plan de trabajo
 Taller de capacitación módulos de formatos de recolección de la información
 Aplicación de encuestas de autoevaluación
 Publicación del cálculo de indicadores
 Elaboración del documento de autoevaluación y plan de mejoramiento
 Seguimiento continuo del plan de mejoramiento
En la próxima reunión informarán sobre la fecha para los talleres.
El Consejo se da por enterado.
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Para el proceso de autoevaluación de la Especialización en Cultivos Perennes Industriales se
aprueba el siguiente comité:
Profesores: Gerardo Cayón, Sandra Melo, Diego Miranda y Carmen Rosa Bonilla Correa.
Asistentes: Arley Romero, Silvia Gutiérrez, Ana María Heredia y Yuly Arévalo. CFCA-233-14.
5.3.

Informe comité de Vicedecanos realizado el día jueves 10 de abril de 2014.


Los puntos tratados en dicha reunión fueron:
Evaluación de la Reforma académica.
Por recomendación de la profesora Luisa Fernanda Jiménez, propusieron realizar reunión de
Vicedecanos el 22 y el 23 de mayo con el fin de que los vicedecanos analicen los lineamientos
para la evaluación de la reforma académica. También se acordó que una vez haya cambio de
administración, también se realice reunión con los vicedecanos actuales y los entrantes con el
fin de que haya continuidad en el proceso.



Informe del arquitecto Leonardo Álvarez, director de Infraestructura de sede.
Informa sobre el plan de mejoramiento del campus. Indica que actualmente hay alrededor de
2
299.000 m en edificaciones y que se proyecta para el 2050 un área de construcción de
2
aproximadamente 250.000 m . También indica que las nuevas construcciones deben ser
2
edificios más altos y multipropósito. Actualmente existe un área aproximada de 1 m por 10
estudiantes, el cual es inferior a otras universidades como la Javeriana y la Autónoma de
México. Además indica que están en el proceso de trámites para tener claro el procedimiento a
seguir para recuperar las áreas que actualmente tiene la universidad en comodato.



Informe del profesor Gerardo Rodríguez, director Académico de sede.
Indica que el Colegio Gimnasio Moderno solicita que se permita a los estudiantes del colegio
cursar algunas asignaturas en la universidad. Informa que se realizarán las respectivas
consultas y posteriormente se definirán los términos en los cuales los estudiantes del colegio
podrían cursar algunas asignaturas en la Universidad.
También informa que se está trabajando en la vinculación de colegios para promocionar las
carreras de la universidad a través de videos cortos. El costo de cada video es de
aproximadamente 4 millones de los cuales las Facultades tendrían que aportar el 50%.
El Consejo se da por enterado.

5.4.

6.

Informe Concurso Profesoral 2013.
A través de la Resolución 343 de 2014 de la Decanatura, se designaron los ganadores, la lista
de elegibles y se declararon cargos desiertos para el concurso profesoral 2013 de la Facultad
de Ciencias Agrarias.
El Consejo se da por enterado.

ASUNTOS ESTUDIANTILES

6.1 PREGRADO
SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA DIRECCIÓN CURRICULAR
CANCELACIÓN PERÍODO ACADÉMICO
ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
DEL CÓMITE

DECISIÓN
DEL
CONSEJO

Cristian Camilo
Pérez Ávila
ccpereza@unal.edu.co
96020804448
27/03/14

Solicita la cancelación del período académico por
motivos familiares que le impiden culminarlo de
manera exitosa, debido al fallecimiento de la
abuela materna el día 4 de marzo de 2014, con
quién se encontraba viviendo en la ciudad de

APROBAR

APROBADO
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Bogotá. Por el momento no puede residir en
Bogotá. Lo anterior lo obliga a retirarse de la
ciudad mientras organiza nuevamente su estado
económico y emocional.
Anexa: Carta de solicitud, copia del certificado de
defunción. El estudiante se encuentra en II
semestre. PAPA, 3.5. Tiene inscritas las siguientes
asignaturas: Inglés II - Semestral (1000045), con 3
créditos, Bioestadística Fundamental (1000012)
con 3 créditos, Bioquímica Básica (1000042) con 3
créditos y Botánica Taxonómica (20158789 con 3
créditos, para un total de 12 créditos inscritos.
PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO
Título: Efecto de la interacción de micronutrientes
B, Zn y Mn aplicados en drench en planes de
fertilización en palmas de aceite (Elaeis guinennsis
Jacq) en etapa de vivero.

Camilo
Rodriguez Fonseca
APROBAR
APROBADO
crodriguezf@unal.edu.co
80168382
Director: Manuel Iván Gómez Sánchez.
27/03/14
Anexa: Formato de solicitud firmado por el director
y anteproyecto
HOMOLOGACIÓN DEL EXAMEN ECAES
Solicita la homologación de los niveles de Ingles IIV en la historia académica con el resultado
obtenido en el examen ECAES presentado en
APROBAR. Según
Diego Fernando
octubre del año anterior, el nivel obtenido fue B1.
circular 012 de
Sanchez Vivas
Ingles I: 1000044
2013 de
APROBADO
dfsanchezvi@unal.edu.co
Ingles II: 1000045
Vicerrectoría
79951349
Ingles III: 1000046
Académica
28/03/14
Ingles IV: 1000047
Anexa: Carta de solicitud. Se adjunta resultado de
la prueba de Estado, ECAES.
INTERCAMBIO ACADÉMICO

Ana Maria
Romero Hernández
aromeroh@unal.edu.co
1032463135
28/03/14

Solicita el intercambio académico con la
Universidad de Chile para cursar las siguientes
asignaturas:
Asignatura
Asignatura Equivalente
Institución
de en
la
Universidad
Destino
Nacional de Colombia
Mecanización
Mecanización Agrícola
Agrícola
Riego y Drenaje
Riegos y Drenajes
Manejo de Plagas y
Manejo Integrado de
Enfermedades
Plagas
Gestión de
Gestión Agroempresarial
Agronegocios
Agroecosistemas y
Sistemas Agrícolas
Sistemas de Producción.
Procesamiento
de Tecnología
de
la
Productos
Poscosecha
Agropecuarios
Fundamentos de
Libre Elección.
Producción Animal

APROBAR

APROBADO

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, información de las asignaturas a
cursar, copia de la cédula y del carnet estudiantil,
certificado de notas expedido por la Secretaria de
la Facultad de Ciencias Agrarias, carta de
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Julieth
Cabezas Borda
1033736423
01/04/14

motivación, formato único hoja de vida. Se adjunta
historia académica. PAPA, 3.7. Se encuentra en VI
semestre.
Tiene
inscritas
las
siguientes
asignaturas: Economía Agraria (2015888) con 3
créditos, Entomología (2015890) con 3 créditos,
Fisiología de la Producción Vegetal (2015891) con
3 créditos, Fitopatología (2015894) con 3 créditos,
Manejo de la Fertilidad del Suelo (2015898) con 3
créditos, Ciencia, Tecnología y Desarrollo
(2021141) con 2 créditos y Fiestas Populares,
Carnaval, Sociedad y Arte Popular (2024999) con
3 créditos, para un total de 20 créditos inscritos.
Solicita el intercambio académico con la
Universidad de Chile para cursar las siguientes
asignaturas:
Asignatura
Asignatura Equivalente
Institución de
en
la
Universidad
Destino
Nacional de Colombia
Mecanización
Mecanización Agrícola
Agrícola
Riego y Drenaje
Riegos y Drenajes
Manejo de Plagas Manejo Integrado de
y Enfermedades
Plagas
Gestión
de
Gestión Agroempresarial
Agronegocios
Sistemas
Agroecosistemas y
Agrícolas
Sistemas de Producción.
Procesamiento de
Tecnología de la
Productos
Poscosecha
Agropecuarios

APROBAR

APROBADO

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, información de las asignaturas a
cursar, copia de la cédula y del carnet estudiantil,
certificado de notas expedido por la Secretaria de
la Facultad de Ciencias Agrarias, carta de
motivación, formato único hoja de vida. Se adjunta
historia académica. PAPA, 3.8. Se encuentra en VI
semestre.
Tiene
inscritas
las
siguientes
asignaturas: Economía Agraria (2015888) con 3
créditos, Entomología (2015890) con 3 créditos,
Fisiología de la Producción Vegetal (2015891) con
3 créditos, Fitopatología (2015894) con 3 créditos,
Manejo de la Fertilidad del Suelo (2015898) con 3
créditos, para un total de 15 créditos inscritos.
Los siguientes estudiantes solicitan Intercambio Académico con la Universidad de Purdue.
Asignatura
Institución
Destino
Estancia
Investigativa
Julio Cesar
Cabra Arias
jccabraa@unal.edu.co
1032390447
28/03/14

de

Asignatura Equivalente
en
la
Universidad
Nacional de Colombia
Trabajo de Grado
Práctica Profesional.

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, carta de motivación, certificado de
notas expedido por la Secretaria de la Facultad de
Ciencias Agrarias, formato único hoja de vida. Se
adjunta historia académica. PAPA, 3.9. Se
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Ciclo II: Ejecución de un
Proyecto Productivo (2015884) con 4 créditos,
Cultivos Perennes Industriales (2015886) con 3

APROBAR

APROBADO
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créditos, Comportamiento y Ecología de Plagas
(2019990) con 4 créditos y Producción de Banano
y Plátano (2021513) con 3 créditos. Para un total
de 14 créditos inscritos.
Asignatura
Asignatura Equivalente
Institución
de en
la
Universidad
Destino
Nacional de Colombia
Estancia
Trabajo de Grado
Investigativa
Práctica Profesional.

Jonatan Stivens
Soto Bermeo
jssotob@unal.edu.co
1026273344
28//03/14

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, formato único hoja de vida, carta de
motivación, certificado de notas expedido por la
Secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias,
certificados de la Sociedad Colombiana de Control
de Malezas y Fisiología Vegetal –COMALFI-. Se
adjunta historia académica. PAPA, 3.9. Se
encuentra en VIII semestre. Tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Gerencia y Gestión de
Proyectos
(2015702)
con
3
créditos,
Agroecosistemas y Sistemas de Producción
(2015881) con 3 créditos, Ciclo I: Formulación y
Evaluación de Proyectos Productivos (2015883)
con 3 créditos y Fitomejoramiento (2015893) con 3
créditos. Para un total de 12 créditos inscritos.
Asignatura
Asignatura Equivalente
Institución
de en
la
Universidad
Destino
Nacional de Colombia
Estancia
Investigativa

Javier Leonardo
Borbón Guevara
jalborbongu@unal.edu.co
1032439063
28/03/14

Juan Pablo
Bonnet Toro
jpbonnetto@unal.edu.co
1014223763
28/04/13

APROBAR

Práctica Profesional.

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, certificado de notas expedido por la
Secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias,
carta de motivación, formato único hoja de vida. Se
adjunta historia académica. PAPA, 3.8. Se
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Cultivo de Tejidos
(2017794) con 3 créditos, Ornitología (2017837)
con 3 créditos
y Riesgos
de Origen
Hidrometeorológico en Colombia (2026311) con 4
créditos. Para un total de 10 créditos inscritos.
Asignatura
Asignatura Equivalente
Institución
de en
la
Universidad
Destino
Nacional de Colombia
Estancia
Trabajo de Grado
Investigativa
Práctica Profesional.
Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, carta de motivación, formato único
hoja de vida, certificado de notas. Se adjunta
historia académica. PAPA, 4.0. Se encuentra en IX
semestre.
Tiene
inscritas
las
siguientes
asignaturas: Agroecosistemas y Sistemas de
Producción (2015881) con 3 créditos, Ciclo II:
Ejecución de un Proyecto Productivo (2015884)
con 4 créditos, producción de Hortalizas (2015904)
con 3 créditos, Comportamiento y Ecología de
Plagas (2019990) con 4 créditos y Producción de
Banano y Plátano (2021513) con 3 créditos. Para
un total de 17 créditos inscritos.

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO
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Asignatura
Institución
Destino
Estancia
Investigativa

Andrés Mauricio
Mayorga Gomez
ammayorgag@unal.edu.c
o
1032442912
28/03/14

de

Asignatura Equivalente
en
la
Universidad
Nacional de Colombia
Trabajo de Grado
Práctica Profesional.

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, formato único hoja de vida, carta de
motivación, certificado de notas expedido por la
Secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se
adjunta historia académica. PAPA, 3.6. Se
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Cálculo Integral (1000005)
con 4 créditos, Agroecosistemas y Sistemas de
Producción (2015881) con 3 créditos, Ciclo II:
Ejecución de un Proyecto Productivo (2015884)
con 4 créditos, Fitomejoramiento(2015893) con 3
créditos y Comportamiento y Ecología de Plagas
(2019990) con 4 créditos. Para un total de 18
créditos inscritos.
Asignatura
Asignatura Equivalente
Institución de
en la Universidad
Destino
Nacional de Colombia
Estancia
Práctica Profesional.
Investigativa

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, formato único hoja de vida, carta de
motivación, certificado de notas expedido por la
Luís Alejandro
Secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se
Redondo Caballero
lacaballeror@unal.edu.co adjunta historia académica. PAPA, 3.4. Se
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
1015420862
siguientes asignaturas: Cálculo Integral (1000005)
28/03/14
con 4 créditos, Ingeniería y Desarrollo Sostenible
(2017265) con 3 créditos y Cátedra Manuel
Ancizar: ''Debates Sobre La Problemática Agraria''
(2026321) con 3 créditos. Para un total de 10
créditos inscritos.

Asignatura
Institución
Destino
Estancia
Investigativa

Ángela Patrícia
Romero Vergel
apromerov@unal.edu.co
1030543157
28/03/14

de

APROBAR

APROBADO

NEGAR.
Según
literal b del artículo
2 de la Resolución
Nº 013 de 2005 de
Vicerrectoría
Académica, por la
cual
se
reglamentan
los
intercambios
académicos
de
estudiantes
de
pregrado
y
posgrado de la
Universidad
Nacional
de
Colombia,
es
requisito
indispensable
tener un promedio
acumulado igual o
superior
a
3.5
sobre 5.0.

NEGADO.

APROBAR

APROBADO

Asignatura Equivalente
en
la
Universidad
Nacional de Colombia
Práctica Profesional.

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, formato único hoja de vida, carta de
motivación, certificado de notas expedido por la
Secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se
adjunta historia académica. PAPA, 3.8. Se
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Producción de Banano y
Plátano (2021513) con 3 créditos, inglés intensivo
II (Intensive English II (2026055) con 4 créditos y
Cátedra Manuel Ancizar: ''Debates Sobre La
Problemática Agraria'' (2026321) con 3 créditos.
Para un total de 10 créditos inscritos.
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Asignatura
Institución
Destino
Estancia
Investigativa

de

Asignatura Equivalente
en
la
Universidad
Nacional de Colombia
Práctica Profesional.

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, formato único hoja de vida, carta de
Maroly Yohana
motivación, certificado de notas expedido por la
Hermosa Gómez
myhermosag@unal.edu.co Secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se
adjunta historia académica. PAPA, 3.6. Se
1032439769
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
28/03/14
siguientes
asignaturas:
Cátedra
Virtual
Semipresencial ''Desplazamiento Forzado en
Colombia'' (2023338) con 3 créditos, Museo,
Academia y Sociedad (2025992) con 2 créditos y
Cátedra Manuel Ancizar: ''Debates Sobre La
Problemática Agraria'' (2026321) con 3 créditos.
Para un total de 8 créditos inscritos.
Asignatura
Institución
Destino
Estancia
Investigativa

Lisseth
Zubieta Hernandez
lzubietah@unal.edu.co
1023881963
28/03/14

de

de

Asignatura Equivalente
en
la
Universidad
Nacional de Colombia
Práctica de Investigación

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, carta de motivación, certificado de
notas expedido por la Secretaria de la Facultad de
rrsimbaquebac@unal.edu.co Ciencias Agrarias, formato único hoja de vida. Se
1069727312
adjunta historia académica. PAPA, 3.4. Se
01/04/14
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Dibujo Básico (2015711)
con 3 créditos, Introducción a la Vegetación de
Colombia (2017827) con 3 créditos, Herramientas
para la Taxonomía (2025164) con 4 créditos,
Museo, Academia y Sociedad (2025992) con 2
créditos y Huellas que Inspiran (2026245) con 3
créditos, para un total de 15 créditos inscritos.
Ronald Raúl
Simbaqueba Cortés

APROBADO

APROBAR

APROBADO

NEGAR.
Según
literal b del artículo
2 de la Resolución
Nº 013 de 2005 de
Vicerrectoría
Académica, por la
cual
se
reglamentan
los
intercambios
académicos
de
estudiantes
de
pregrado
y
posgrado de la
Universidad
Nacional
de
Colombia,
es
requisito
indispensable
tener un promedio
acumulado igual o
superior
a
3.5
sobre 5.0.

NEGADO.

Asignatura Equivalente
en
la
Universidad
Nacional de Colombia
Trabajo de Grado
Práctica Profesional.

Anexa: Formato de solicitud de intercambio
académico, formato único hoja de vida, carta de
motivación, certificado de notas expedido por la
Secretaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, Se
adjunta historia académica. PAPA, 3.8. Se
encuentra en IX semestre. Tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Ciclo II: Ejecución de un
Proyecto Productivo (2015884) con 4 créditos,
Cultivo de Tejidos (2017794) con 3 créditos, Inglés
Intensivo III (Intensive English III) (2026056) con 4
créditos y Suelos y Ambiente (2026104) con 3
créditos. Para un total de 14 créditos inscritos.

Asignatura
Institución
Destino
Estancia
Investigativa

APROBAR
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REINGRESO

DILIGENCIAR POR PARTE DEL COMITÉ CURRICULAR

Wilson Fredy
Niño
wfnino@unal.edu.co
80154030
26/03/14

CRÉDITOS
EXIGIDOS
APROBADOS
PENDIENTES

Solicita reingreso para el período 2014-3,
argumentando que por problemas económicos no
pudo volver a la Universidad por lo que perdió la
calidad de estudiante.
El motivo de retiro fue estrictamente económico, ya
que vivía solo en Bogotá y su familia reside en
Bucaramanga por lo que no contaba con ninguna
ayuda económica por lo que debía trabajar para
solventar sus gastos. Actualmente cuenta con
estabilidad económica lo que le permite retomar
sus estudios.
Anexa: Carta de Solicitud. Se adjunta historia
académica.
NOMBRE
ESTUDIANTE

Wilson Fredy Niño

PERIODO
SOLICITUD
REINGRESO
PROGRAMA
CURRICULAR
N°
REINGRESOS
APROBADOS
EXCEPCIONES
SOLICITADAS

2014-III
Ingeniería
Agronómica

CAUSA
PERDIDA
CALIDAD
ESTUDIANTE

0

APROBAR

80154030

DNI

PERIODO PERDIÓ
CALIDAD DE
ESTUDIANTE
PREGRADO

APROBADO

x

2012-II
POSGRADO

FECHA

RESOLUCION

FECHA

RESOLUCION

[5] retiro por no renovar matrícula en los plazos establecidos por la
universidad.

CUPO DE
CRÉDITOS
CALCULADO

91

PAPA

3.0

N° ACTA
COMITÉ
ASESOR

007

RECOMENDACIÓN

Comité curricular
recomienda
APROBAR

FUNDAMENTACIÓN
50
50
0

PLAN DE ESTUDIOS
DISCIPLINAR
LIBRE ELECCIÓN
94
36
31
31
63
5

TOTAL
180
112
68

Adicional a los 68 créditos pendientes el estudiante tiene pendientes los 12 créditos del
componente de nivelación que equivalen a los niveles de idioma que el estudiante debe cursar.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS AGRONÓMICAS


Se pone en consideración del Consejo de Facultad evaluar el programa de la asignatura Biología
Molecular y Celular ofrecido por el Departamento de Biología, este curso cuenta con el mismo
número de créditos (3) que el curso ofertado para los estudiantes de Ingeniería Agronómica. Se
adjunta contenido programático de las dos asignaturas.

11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA
006 de 21 de abril de 2014.

El profesor Guido A. Plaza, director del Departamento de Agronomía recuerda que la política de la
Universidad es que la Facultad de Ciencias asuma las asignaturas básicas de las diferentes
Facultades. En el caso particular de la asignatura Biología Celular y Molecular, la propuesta es que
la Facultad de Ciencias oferte esta asignatura como Biología Molecular, eliminando la parte de
celular para lo cual los profesores de la sección deben evaluar el programa y presentarlo a la
Facultad de Ciencias a través de la Directora del Área Curricular en Ciencias Agronómicas,
profesora Sandra E. Melo M.
Las alternativas adicionales a la Facultad de Ciencias son que la Facultad de Ciencias Agrarias
oferte la asignatura o que se haga la solicitud a otra Facultad diferente a Ciencias.


Se adjunta contenido programático de la asignatura Genética ofrecido por la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, la cual cumple con el número de créditos de la Genética que es ofrecida en
la Facultad de Ciencias Agrarias.
Se acuerda que la profesora Sandra E. Melo M. se reúna con el director del Departamento de
Biología y presente la propuesta para que a través de la Facultad de Ciencias se preste el
servicio para las asignaturas Genética, Microbiología y Biología Celular y Molecular.
Dependiendo del resultado de la reunión, una segunda reunión sería con los Decanos de las
Facultades de Ciencias y Ciencias Agrarias. CFCA-234-14.

6.2. POSGRADO
ASUNTOS VARIOS DE ESTUDIANTES
ESTUDIANTE
DNI
FECHA RADICADO

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR
DE POSGRADO

DECISIÓN DEL
CONSEJO

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

CAMBIO DE TÍTULO DE PROYECTO

Jorge Eduardo
Paiba Alzate
75101511
20/03/2014
jepalzate@gmail.com

Estudiante de maestría en Geomática solicita
cambio de título del proyecto de tesis el cual
está registrado como “Estimación de clorofila en
caña de azúcar mediante imágenes satelitales
RapidEye” por el nuevo título “Estimación de
clorofila mediante imágenes satelitales”. Anexa
visto bueno de la directora profesora Dolors
Armenteras Pascual y co-directora profesora
Luz Marina Melgarejo Muñoz.

John Cristhian
Fernandez Lizarazo
79880625
01/04/2014
jrfernandel@unal.edu.co

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Fisiología de Cultivos,
solicita incluir en su comité doctoral:
Co-director de tesis:
- Ian Sanders, Unil, Suiza
Asesores externos:
- Ricardo Aroca, Estación experimental del
Zaidin (CSIC), España
- Manuel González Guerrero, CBGP UPM,
España
Actualmente
el
comité
doctoral
está
conformado por:
Directora de Tesis
- Alía Rodríguez, UN, Bogotá.
Asesor Interno
- Luz Marina Melgarejo, UN, Bogotá
Asesor Externo
- Eduardo Barragán Quijano, Corpoica, Nataima.
Anexa visto bueno de la directora profesora Alía
Rodríguez.

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL
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CONFORMACIÓN COMITÉ DOCTORAL

Neidy Lorena
Clavijo Ponce
329838
08/04/2014

Estudiante de doctorado en Agroecología
solicita conformación de su comité doctoral el
cual quedaría integrado por:
Director de tesis:
- Álvaro Rivas Guzmán, UN, Bogotá
Asesores Internos:
- Gustavo Adolfo Ligarreto, UN, Bogotá
- Tomás León Sicard, IDEA, UN, Bogotá
Asesor Externo:
- María Clara va del Hammer, Universidad
Externado de Colombia.
Anexa visto bueno del tutor profesor Álvaro
Rivas Guzmán.

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

CANCELACIÓN DE SEMESTRE

Suzeth
Pulgarín Ayala
51762628

Carlos
Capachero Martínez
1065580146
cacaoacherom@unal.ed
u.co

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Fitoprotección
Integrada, solicita cancelación de semestre por
motivos de trabajo ya que ha sido designada
para desempeñar el cargo de Gerente Técnico
en la empresa donde labora, el cual será
retomado en el segundo semestre 2014. Anexa
visto bueno de la directora profesora Alía
Rodríguez, UN, Bogotá.
Estudiante de maestría en Geomática solicita
cancelación de semestre por motivos laborales
ya que requiere trasladarse a diferentes partes
del país en el presente semestre lo que le
impide
cumplir
con
los
compromisos
académicos, el cual será retomado en el
segundo semestre 2014. Anexa visto bueno del
director profesor Nelson Obregón Neira, UN,
Bogotá.
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS

Diego Mauricio
Torres Hernández
79889420

Ana María
Mora Cifuentes
52883401
ammorac@unal.edu.co

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Fisiología de Cultivos,
solicita cancelación de la asignatura Técnicas y
Modelos de Gestión (2020058), la cual fue
ofertada en el segundo semestre de 2012 pero
nunca se dictó y aparece inscrita con calificación
cero (0.0), por lo que está afectando el promedio
de calificaciones. Anexa visto bueno del director
profesor Víctor J. Flórez, UN, Bogotá.
Estudiante de maestría en Geomática, solicita
cancelación de la asignatura Seminario II, ya
que ha tenido inconvenientes con la
consecución de las imágenes y no tiene material
para trabajar en el seminario y entregar los
resultados al final del curso. Anexa visto bueno
del director profesor Luis Hernán Ochoa, UN,
Bogotá.

APROBAR

APROBAR

APROBADO

APROBADO

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS

Alejandra
Castro Susa
52834246

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Fitopatología, solicita
inscripción extemporánea de la asignatura
Tesis, ya que aparentemente quedó inscrita en
el sistema en el momento de inscripción y en la
actualidad ésta no aparece inscrita.

APROBAR

APROBADO
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Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Suelos y aguas,
Alexander
solicita inscripción extemporánea de las
APROBAR
APROBADO
Parra Tovar
asignaturas Tesis y Seminario II, ya que no
2018948
quedaron inscritas en el sistema en el momento
de inscripción.
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
Leonardo Andrés
línea de investigación en Entomología, solicita
Malagón Aldana
APROBAR
APROBADO
inscripción extemporánea de la asignatura
1013593389
Tesis. Anexa visto bueno del director profesor
04/09/2014
Francisco Serna.
1. APROBAR

Ana Elizabeth
Díaz Montilla
27433956

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Entomología, solicita:
1. Inscripción extemporánea de las asignaturas
Tesis y Examen de Calificación, ya que no le fue
posible acceder en las fechas establecidas al
SIA y realizar la inscripción oportuna.
2.
Eliminar
la
asignatura
“Asignatura
POSGRADO otra sede de la UN” con código
2024941 inscrita en el segundo semestre 2011,
la cual aparece como No aprobada (NA) que
corresponde a la movilidad académica entre
sedes de la asignatura Genética de Poblaciones
(De acuerdo a consulta realizada a registro, no
se puede cambiar la calificación de la asignatura
ya que en el segundo semestre de 2013 la
estudiante volvió a tener movilidad académica y
la asignatura fue registrada de nuevo en la
historia académica la cual al estar aprobada
(AP), el sistema no permite modificar la nota en
el periodo 2011-03 y de igual manera no afecta
el promedio académico).

2. NEGAR. No se
puede cambiar la
calificación de la
asignatura ya que
en el segundo
semestre de 2013
la
estudiante
volvió a tener
movilidad
académica y la
asignatura
fue
registrada
de
nuevo
en
la
historia
académica la cual
al estar aprobada
(AP), el sistema
no
permite
modificar la nota
en
el
periodo
2011-03 y de igual
manera no afecta
el
promedio
académico).

1. APROBADO
2. NEGADO

NOMBRAMIENTO DE JURADOS

Ana Elizabeth
Díaz Montilla
27433956

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Entomología, solicita:
1. Nombramiento de jurados para la parte
escrita del Examen de Calificación. El proyecto
de la estudiante se titula “Aspectos
ecológicos y evolutivos del perforador del
fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
(Lepidoptera: Crambidae). Un enfoque para
orientar las estrategias de manejo en
cultivos de solanáceas”.
Anexa visto bueno de la Directora profesora
Clara Inés Saldamando Benjumea, UN,
Medellín.
Jurados propuestos:
- Carlos Sarmiento Monroy, UN, Bogotá,
Instituto de Ciencias Naturales.
- Manuel Ruiz, Universidad Javeriana
- Adelaida Gaviria, UN, Medellín
Comité Tutorial:
Directora de tesis:
- Clara Inés Saldamando Benjumea. UN sede
Medellín.
Asesor Interno

1. Jurados:
- Carlos Sarmiento
Monroy,
UN,
Bogotá, Instituto de
Ciencias Naturales
Manuel
Universidad
Javeriana

Ruiz,

- Adelaida Gaviria,
UN, Medellín
2.NEGAR

1. APROBADO
Se
aprobaron
los
jurados
propuestos. Se
nombra como
suplente a:
Diego Miranda,
UN, Bogotá
2. NEGADO
Teniendo
en
cuenta
el
artículo 17 del
Acuerdo 016 de
2012
del
Consejo
de
Facultad.
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- Carlos Sarmiento Monroy, UN, Bogotá,
Instituto de Ciencias Naturales.
Asesor externo:
- Nancy Barrero - Corpoica.
Asesor Internacional:
- Jorge Peña, profesor Universidad de la
Florida.
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de
Facultad: la evaluación será realizada por tres
jurados, dos de los cuales no deben
pertenecer al Comité de Tutores)
2. Autorización para sustentar el examen de
calificación y tesis desde la sede Medellín a
través de videoconferencia, ya que reside en
Medellín y por costos es difícil el
desplazamiento hasta la sede Bogotá.

Guillermo
López Pérez
79261344
31/03/2014

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Suelos y Aguas,
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación de la parte oral del Examen de
Calificación. El proyecto del estudiante se
titula “Metodología para la identificación y
caracterización
de
distritos
de
conservación de suelos: Estudio de caso
en la Cuenca del Rio Bogotá”.
Anexa visto bueno del director profesor Fabio
R. Leiva y calificación de los jurados de la
parte escrita.
Jurados propuestos:
- Ciro Gardi, Institute for Environment &
Sustainability – IES. European Commission –
DG JRC.
- Manuel Villota Meneses, Ministerio de
Agricultura.
- Dimas Malagón Castro, IGAC
- Jesús Antonio Castillo Franco, Universidad
de Nariño
Jurados nombrados parte escrita:
- Carlos Escobar Chalarca, UN, sede Palmira,
Facultad de Ingeniería y Administración.
- Franco Humberto Obando Moncada,
Universidad de Caldas
- Juan Carlos Loaiza, UN, Medellín, Facultad
de Minas
Comité Tutorial:
Director de tesis:
- Fabio Rodrigo Leiva Barón, UN, Bogotá
Asesor Interno
- Carlos Escobar Chalarca, UN, Palmira,
Facultad de Ingeniería y Administración.
Asesor Externo:
- Manuel Villota Meneses, Ministerio de
Agricultura.
Asesor Internacional:
- Joaquín Sanabria, Universidad de Texas.
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de
Facultad: un miembro del Comité de Tutores y
dos de los jurados deben ser externos y
diferentes a los evaluadores del examen
escrito).

Ciro Gardi, Institute
for Environment &
Sustainability
European
Commission
Horacio
Cenicafe

Rivera,

Joaquín Sanabria,
Universidad
de
Texas

APROBADO

Suplente:
Jesús
Antonio
Castillo
Franco,
Universidad
de
Nariño
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Estudiante de doctorado en Agroecología
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación de la Tesis titulada “Efecto de
los remanentes de bosques nativos sobre Jurados:
el control biológico y la productividad en - Inge Armbrecht,
cultivos tradicionales de maíz (Zea mays Universidad del
L.)”
Valle
Anexa visto bueno de la directora, profesora
María Argenis Bonilla Gómez, UN, Bogotá.
- Elizabeth Aguilera,
Eliana
Jurados propuestos:
Corpoica
Martínez Pachón
- Inge Armbrecht, Universidad del Valle
APROBADO
52300989
- Nohra León, UN, Bogotá
- Francisco Serna
martinezpa@unal.edu.co - Tomas León, UN, Bogotá
UN, Bogotá
- Fernando Cantor, Universidad Militar Nueva
Granada
Suplente:
- Elizabeth Aguilera, Corpoica
- Francisco Serna UN, Bogotá
Fernando Cantor,
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Universidad Militar
Facultad: al menos uno deberá ser profesor o Nueva Granada.
investigador externo a la Universidad Nacional
de Colombia, de reconocida trayectoria en el
tema)
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Genética y
1. APROBADO
Fitomejoramiento, solicita:
1. Modificación del título de la tesis la cual está
1. APROBAR
2. Jurados:
registrada “Asociación entre marcadores
María Isabel
moleculares y resistencia a Fusarium
2. Jurados:
Chacón, UN,
oxysporum en una colección de germoplasma
Teresa de Jesús
Bogotá
de
uchuva
(Physalis
peruviana
L.)
Mosquera Vásquez,
Administrada por Corpoica” por el nuevo título
UN, Bogotá
Wilson Terán
“Estudio de asociación entre respuesta de
Pérez,
resistencia a Fusarium oxysporum y
Jaime Andrés
Gehard Fischer,
Pontificia
marcadores moleculares en una colección de
Osorio Guarín
UN, Bogotá
Universidad
germoplasma de uchuva (Physalis peruviana
1019017394
Javeriana
L.).
04/04/2014
Wilson Terán
2. Nombramiento de jurados para la
Pérez, Pontificia
Liliana María
sustentación de la Tesis.
Universidad
Hoyos, UN,
Anexa visto bueno de la directora profesora
Javeriana
Medellín
Luz Stella Barrero Meneses, Corpoica Tibaitatá.
Suplente:
Suplente:
Jurados propuestos:
Liliana M. Hoyos.
Teresa
- Teresa de Jesús Mosquera Vásquez, UN,
UN, Medellín
Mosquera, UN,
Bogotá
Bogotá
- Luis Ernesto Rodríguez Molano, UN, Bogotá
- Wilson Terán Pérez, Pontificia Universidad
Javeriana
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, Jurados:
línea
de
investigación
en
Desarrollo Juan Patricio
Empresarial
Agropecuario,
solicita Molina, UN, Bogotá
nombramiento de jurados para la sustentación
de la Tesis titulada “Aportes de las escuelas Marco Helí Franco,
de campo en papa a la construcción de UN, Bogotá
Javier Orlando
procesos organizativos en el Oriente de
APROBADO
Pérez Bernal
Cundinamarca”. Anexa visto bueno del Angélica Rocio
80038750
director, profesor Fabio Alberto Pachón.
Lesmes, CIPEC,
Jurados propuestos:
Corporación para el
- Juan Patricio Molina, UN, Bogotá
Desarrollo Integral
- Marco Heli Franco, UN, Bogotá
del Sector
- Angélica Roció Lesmes, CIPEC, Corporación Agropecuario
para el Desarrollo Integral del Sector
Agropecuario
Suplente.
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Jurados nombrados en Acta 11 del 30 de abril Yesid V. Aranda.
de 2012 de Consejo de Facultad:
UN, Bogotá
- Juan Patricio Molina, UN, Bogotá
- Marco Helí Franco, UN, Bogotá
- Angélica Roció Lesmes, CIPEC, Corporación
para el desarrollo integral del sector
agropecuario
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN

Jhon Alexander
Calderón Romero
1030552238

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Fitopatología, solicita
aval para participar en el Curso-Pasantía
titulado “Programa de capacitación para la
detección de virus” que será dictado en el
Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) Palmira, Valle, bajo la dirección del
doctor Wilmer Cuellar, con una duración de 20
días (la fecha exacta aún no está confirmada).
Anexa carta de invitación del doctor Wilmer
Cuellar. El estudiante tiene inscrita la asignatura
Seminario de investigación I.

NEGAR. El
Estudiante se
encuentra
matriculado con
una asignatura.
No es requisito
del programa de
Maestría en
Ciencias Agrarias.

NEGADO.

EXENCIÓN PAGO DERECHOS ACADÉMICOS

Manuel Iván
Gómez Sánchez
7173287

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Fisiología de Cultivos,
solicita exención del pago de derechos
académicos en su condición de docente de
cátedra de la Universidad Nacional, para el
período 2014-01 (Acuerdo 03 de 2013 de
Consejo de Sede Bogotá).

APROBAR.
Remitir a Consejo
de Sede

APROBADO

ASUNTOS DE ESTUDIANTES MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR
DE POSGRADO

DECISIÓN DEL
CONSEJO

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURA

Magda Viviana
Gamboa Abril
DNI 52964979
mvgamboaa@unal.edu.co
18/03/2014

Daniel
Castañeda Valbuena
DNI 80816520
dacastanedav@unal.edu.co
28/03/2014
Rafael Antonio
González
DNI 80152888
ragonzalezv@unal.edu.co
26/03/2014

Solicita inscripción extemporánea de la
electiva
de
posgrado
Valoración
Económica Ambiental, código 2013182,
ofertada por el Instituto de Estudios
Ambientales IDEA, coordinada por la
profesora Carmenza Castiblanco Rozo.
Anexa: Carta emitida por la docente
Carmen Castiblanco Rozo.
Solicita inscripción extemporánea de la
asignatura Ciencia de la Leche, código
2018408, ofrecida por el posgrado en
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Anexa: Carta emitida por el docente
Carlos Novoa
Solicita inscripción extemporánea de la
asignatura Farmacoeconomia, código
2018873, ofrecida por el departamento
de Farmacia.

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

APROBAR, no
presenta carta de
aval del docente

NEGADO

AVAL, GRUPO ESTUDIANTIL DE TRABAJO
Rafael Antonio
González
DNI 80152888
ragonzalezv@unal.edu.co

En el marco de la convocatoria para la
presentación de proyectos estudiantiles,
con la participación de egresados, que
otorga fondos compartidos del programa

AVALAR, siempre
y cuando el
evento y trabajos
tengan relación

AVALADO
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26/03/2014
de egresados y de la facultad
con el sector
perteneciente el posgrado, solicita aval
agroalimentario
para la realización de un evento
académico
con
participación
de
estudiantes egresados
ADMISIÓN AUTOMÁTICA
Mario Alejandro
Rodríguez López
DNI 1015423428
maarodriguezlo@unal.edu.co
07/04/2014

Solicita un cupo en el programa para el II
semestre de 2014, siendo beneficiario de
admisión automática

Ángela Marlen
Amaya Ortiz
DNI 1073674234
aamayao@unal.edu.co
07/04/2014

Solicita cambio de título de proyecto de
tesis el cual está registrado como
“Elaboración de un producto cárnico
madurado enriquecido con antioxidantes
microencapsulados” el cual fue aprobado
por el consejo de Facultad de Ciencias,
en sesión del 08 de agosto de 2013.
Nuevo Título: Elaboración de una bebida
láctea
fermentada
enriquecida
naturalmente
con
ácidos
grasos
esenciales.

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

CAMBIO TÍTULO DE PROYECTO

ASUNTOS DE ESTUDIANTES ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR
DE POSGRADO

DECISIÓN
DEL
CONSEJO

DESCUENTO PAGO DERECHOS ACADÉMICOS
Andrés Felipe
Camargo
DNI 1113627568
afcamargogu@unal.edu.co
13/03/2014

Solicita descuento en la facturación del
presente semestre académico, debido a
que se encuentra en tercer semestre de
Especialización y sólo tiene una asignatura
inscrita.

NEGAR

NEGADO

APROBAR

APROBADO

CANCELACIÓN DE SEMESTRE
Pablo Hernando
Buitrago Pineda
DNI 11187832
phbuitragop@unal.edu.co
08/04/2014

Solicita cancelación de semestre 2014-1,
debido a un traslado temporal de la
empresa donde labora.

6.3 OTROS
El profesor Héctor Suárez, director curricular del Área de Agroindustria, solicita modificar los programas
de especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos y de la maestría en Ciencia y Tecnología de
Alimentos y aval para la creación del plan de estudios de la maestría en Ciencia y Tecnología de
Alimentos en la modalidad de Profundización.
APLAZADO.

7. ASUNTOS DEL ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS AGRONÓMICAS
7.1.

El profesor Luis Joel Martínez envía oficio solicitando apoyo económico para traer al profesor
Karsten Jacobsen del Institutfϋr Photogrammetrieund Geolnformation, University of Hannover,
quien ofrecerá el curso Digital Elevation Models – Theory and Application, de 50 horas para
estudiantes de posgrado la primera semana de diciembre. El apoyo económico consiste en

18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA
006 de 21 de abril de 2014.

pasaje Hannover-Bogotá-Hannover y gastos de estadía para 10 días (US$ 2.000), adjunta
programa del curso y hoja de vida del profesor Jacobsen. Envía nuevamente la solicitud ya que
la convocatoria de internacionalización es para grupos y solamente pueden presentar solicitudes
los directores de grupos.
APROBADO. Con recursos del Área Curricular de Ciencias Agronómicas. CFCA-235-14.
7.2.

La estudiante Andrea Botero Ramírez de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación
en Fitopatología, solicita la devolución del pago realizado el día 28 de febrero correspondiente a
derechos administrativos ya que por medio de la resolución 049 de 2014 de Consejo de Sede se
le asignó la Beca de Asistente Docente durante el primer semestre 2014, que la exonera del
pago del 100% de los derechos académicos. La estudiante tiene pendiente por cancelar los
derechos académicos.
La exoneración de la Beca es para el 100% de los derechos académicos, por lo tanto, el Comité
Asesor de Posgrado recomendó negar.
NEGADO. La beca otorga exención de Derechos Académicos, los cuales no han sido
cancelados. CFCA-235-14.

8.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD

8.1.

Teniendo en cuenta los conceptos presentados por los jurados evaluadores de los Trabajos de
Grado candidatos a la Convocatoria mejores Trabajos de Grado de Pregrado (MTGP), versión
XXIII, profesores Sandra Gómez, Hermann Restrepo y María Isabel Chacón, el estudiante
seleccionado según mayoría de conceptos favorables es el estudiante Darwin Moreno cuyo
trabajo de grado es: “Caracterización de parámetros fisiológicos y bioquímicos en tres
accesiones de uchuva (Physalis peruviana L.) sometidas a estrés hídrico controlado”.
El Consejo se da por enterado. A través de la Secretaría se envió la información a la
Dirección Académica de sede.

8.2. Adscripción programas curriculares al Área Curricular de Agroindustria (Acuerdo 144 de 2014 del
C.S.U.).
El Consejo acuerda que los programas de posgrado Maestría en Ciencia y Tecnología de
Alimentos y la Especialización en Ciencia en Tecnología de Alimentos ofertados por el
ICTA y administrados por la Facultad de Ciencias Agrarias, se adscriban al Área Curricular
de Agroindustria. Resolución CFCA No. 052.
8.3.

El profesor Gustavo Adolfo Ligarreto informa al Consejo de Facultad que actualmente está
elaborando el proyecto “Transferencia de nuevos cultivares de arveja y frijol mediante evaluación
participativa en zonas productoras del departamento de Cundinamarca”, el cual será presentado
a la Convocatoria del Corredor Tecnológico con fecha de vencimiento el 30 de abril del presente.
Para soportar dicho proyecto se requiere concepto favorable del Consejo cerca del 22 de abril,
fecha en que la propuesta estará terminada. Teniendo en cuenta que para esta fecha el Consejo
no se reunirá, el profesor Ligarreto solicita una sesión extraordinaria para la revisión y visto
bueno de éste proyecto.
El Consejo acuerda recibir las solicitudes hasta el día viernes 25 de abril y se hará la
consulta a los consejeros a través de correo electrónico para el respectivo aval.

8.4.

El señor Manuel Quiroga presenta informe del estado actual de los equipos con los que cuenta la
oficina de Medios Audiovisuales de la Facultad, aclara que ha solicitado mantenimiento y compra
de lámparas para Video Beam a la Unidad Administrativa y recomienda se adquieran más
equipos tanto Video Beam como portátiles, teniendo en cuenta que los actuales no cubren los
requerimientos diarios.
El Consejo se da por enterado.

8.5.

Solicitud Unidad de Informática. La señora Alba Yolanda Ospina solicita al Consejo de Facultad
considerar la evaluación y aprobación de los costos de préstamo de computadores por día en la
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sala de Informática en los casos en que se realicen seminarios, talleres, cursos de extensión o
eventos externos que requieran los recursos informáticos en los cuales los participantes pagan
por la inscripción a dichos eventos.
Las modalidades de cobro propuestas son:
 Si se trata de instituciones externas con participantes externos de la Universidad Nacional de
Colombia, en coordinación con la Universidad, el costo será el equivalente a 2 horas/día de
SMLV, por equipo por hora (para el año 2014, $5,000,oo).
 Si se trata de curso o eventos realizados por Facultades o dependencias de la sede Bogotá, en
los cuales realizan cobro a sus participantes, el costo será el equivalente a una hora/día del
SMLV, por equipo por hora (para el año 2014, $2,500.oo).
APROBADO. CFCA-237-14.
8.6. Aval y permiso académico Selección Escalada en Muro. El Coordinador de Selecciones, Torneos
Internos y Escenarios Deportivos presenta el listado de los deportistas de la Facultad de Ciencias
Agrarias, adscritos a la Selección de Escalada en Muro que representarán a la Universidad en el
Torneo Nacional de Escalada en Muro “Ciudad de Armenia” a realizarse el día 27 de abril de 2014.
AVALADO. CFCA-238.14.

9.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
El Comité Asesor de Dirección de Bienestar Universitario (CABU), reunido el día miércoles 02 de
abril de 2014 recomienda ante el Consejo de Facultad avalar los siguientes asuntos:

9.1.

Solicitudes estudiantiles:
Nombre del Estudiante

Identificación

Solicitud

Jimy Fernando Robayo Rojas

Código 717084

Reexpedición recibo para pago de matrícula

Estefanny Juliet Cansario Rocha

Código 717065

Reexpedición recibo para pago de matrícula

APROBADO. CFCA-239.14.
9.2.

Celebración día de la Secretaria
Teniendo en cuenta los inconvenientes que con motivo de esta celebración se han presentado
en años anteriores, el Comité Asesor de la Dirección de Bienestar (CABU) recomienda realizar la
actividad únicamente para las personas que tienen el cargo de secretaria.
La celebración se realizaría el día 25 de abril de 2014 (fecha tentativa) con el siguiente orden:
 Saludo por parte del Decano y Director de Bienestar.
 Almuerzo en un restaurante fuera de la Universidad (Lugar por confirmar)
 Serenata
 Entrega de obsequio recordatorio.
Se aprueba la activad para las funcionarios que tengan el cargo de secretaria. Se
recomienda verificar la información con la Unidad Administrativa. CFCA-240.14.

10.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO

Departamento Agronomía
10.1. Evaluación al Desempeño del Personal Docente. Mediante oficio DTH-0371- del 28 de marzo/14,
la Dirección de Talento Humano reitera la solicitud de enviar la información de evaluación al
desempeño del año 2013 de los docentes adscritos al Departamento de Agronomía, para lo cual
se anexa listado de los profesores con la información requerida y se solicita al Consejo proceder
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con la asignación de puntaje. La información anterior deberá ser enviada por la Secretaría de la
Facultad a la División de personal Académico en el menor tiempo posible.
El Consejo aprueba remitir la información a la División de Personal Académico. Los
profesores Celsa García y Oscar Oliveros quedan excluidos al no cumplir los requisitos
establecidos por la Facultad: Informe de Actividades del 2013, Programa de Trabajo
Académico 2014 y Evaluación Integral. CFCA-241.14.
10.2. Comisión Regular. El profesor asociado en dedicación exclusiva Andreas Gaigl solicita se le
autorice Comisión Regular del 24 de noviembre al 19 de diciembre de 2014, con el fin de
capacitarse en el manejo de Nematodos Entomopatógenos en la Universidad de Arizona en
Tucson – Estados Unidos. Anexos documentos.
AVALADO. El Consejo aprueba un apoyo económico de $1.000.000 con presupuesto del
departamento. CFCA-242.14.
10.3. Promoción Categoría. Los profesores Marco Heli Franco, Guido Armando Plaza y Juan Carlos
Barrientos, designados por el Consejo de Facultad para realizar la evaluación integral al profesor
Jorge Humberto Zurita, presentan concepto favorable para la promoción de categoría del
docente de Asistente a Asociado. Una vez evaluado el artículo presentado y teniendo en cuenta
que el docente cumple con los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo 123 de 2013
del Consejo Superior Universitario.
APROBADO.

11.

ASUNTOS DEL CIER

11.1. Se solicita aval para la realización del Curso Internacional de Cervezas que se realizaría el 24,
25 y 26 de septiembre de 2014. Desde el 2009, el ICTA ha impartido cursos básicos del tema y
en el mismo año se realizó un curso internacional, el cual quiere retomarse para este año. Dicho
curso estaría liderado por el profesor Wilson Piedrahita con el apoyo del Ingeniero Químico de la
Universidad Nacional Camilo Ernesto Rivera Dussán, quien actualmente es el docente
encargado del curso de educación continua “Elaboración artesanal de Cerveza”.
AVALADO. CFCA-243.14.
11.2. Se solicita la aprobación de las siguientes solicitudes de movilidad que participarán en la
convocatoria “Programa Nacional de Internacionalización del Conocimiento 2013–2015” de la
Dirección de Investigación Bogotá (DIB):
DOCENTE

Teresa
Mosquera
Gerhard
Fischer
Francisco
Serna /
Lucía
Claps
Diego
Miranda

TIPO DE
MOVILIDAD

Saliente
Saliente

Entrante

Saliente

EVENTO

EAPR 19th Triennial
Conference
29th International
Horticultural Congress 2014
Simposio Insectos Escama
en frutales de Exportación
29th International
Horticultural Congress 2014
Total

PAIS

VALOR TOTAL

CONTRAPARTIDA

Bélgica

$6.881.230

$2.293.743

Australia

$8.500.000

$2.833.333

Argentina

$8.449.048

$2.816.349

Australia

$9.300.000

$3.100.000
$11.043.425

APROBADO. CFCA-244.14.
11.3. Se solicita que se evalúe y defina la asignación y distribución del presupuesto del Fondo de
Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias, para las convocatorias internas del Sistema
Nacional de Investigación. Con base en dicha información, se hará la transferencia de los
recursos a la Facultad de los aportes correspondientes a los niveles sede y nacional para todo el
año. De esta manera se espera entonces agilizar la ejecución de los recursos correspondientes.
APROBADO. CFCA-246.14.
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11.4. Se solicita aval para presentar el proyecto “Estudios de pre factibilidad para la implementación de
un centro de acopio o packing house de papaya, con planta de tratamiento cuarentenario en la
región de Nudo de Paramillo, departamento de Córdoba y de estudios de pre factibilidad para la
implementación de una planta procesadora de mango en la región de Montes de María,
departamento de Sucre” a la convocatoria abierta de FONADE. Dicha consultoría estará a cargo
del profesor Heliodoro Argüello.
AVALADO. CFCA-245.14.

12.

VARIOS

12.1

Decanatura



El profesor Víctor Flórez, solicita a los consejeros la conformación de una comisión para que
presenten propuesta de creación de un programa curricular de pregrado en Ingeniería de
Alimentos o Ingeniería Agroindustrial, teniendo en cuenta que el Consejo Superior
Universitario, mediante Acuerdo 144 de 2014 creó el Área Curricular en Agroindustria.
Sugiere que la comisión este conformada por.
Víctor Julio Flórez, decano Facultad Ciencias Agrarias, Coordinador
Sara del Castillo, profesora de la Facultad de Medicina
Un profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, de la Facultad de Ingeniería
Héctor Suárez, profesor del ICTA
Aníbal Orlando Herrera, profesor Facultad de Ciencias Agrarias
Yesid Aranda, profesor Facultad de Ciencias Agrarias
El Consejo aprueba la propuesta. Realizar oficio al profesor Víctor e informarle que como
coordinador de la comisión realice los trámites pertinentes para realizar la primera
reunión. CFCA-247.14.



También informa que la situación del ICTA será presentada en el Consejo Académico del
viernes 25 de abril de 2014. La propuesta de traslado del ICTA como Unidad Académica
Básica en la Facultad de Ciencias Agrarias será sometida a votación.
El Consejo se da por enterado.



A través de la Decanatura se contrató a la ingeniera Jojana Sáenz con el fin de que ella
asesore a los profesores de la Facultad en la elaboración de las propuestas de proyectos a ser
presentados en la convocatoria del Corredor Tecnológico Agroindustrial.
El Consejo se da por enterado.



Oficio enviado por la Embajada de Brasil a través de la diplomática Bertha Gadelha encargada
de los temas de Cooperación Agraria y Seguridad Alimentaria y todo lo relacionado con el
impulso a la agricultura familiar. Informa que su jefe, el Ministro Alessandro Candeas, con
quienes se reunieron el pasado mes de marzo, trasmitió a la Cancillería en Brasilia, el interés
de la Facultad de firmar un convenio o carta de entendimiento con FEPAGRO (Fundación
Estatal de Investigación Agropecuaria) del estado de Río Grande del Sur.
El Consejo Acuerda enviar copia del oficio al profesor Juan Carlos Barrientos y a Oscar
Turmequé para que presenten propuesta de convenio. CFCA-248.14.

12.2


Representación estudiantes pregrado
El representante de los estudiantes Giovanni Bazani dió a conocer el caso de la presunta
agresión realizada por un estudiante de Ingeniería Agrícola a un estudiante de la Facultad de
Agronomía. Se acuerda que presente formalmente el caso ante el Comité de Asuntos
Disciplinarios y Resolución de Conflictos de la Facultad.
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Informe de los estudiantes Rodrigo Intencipa y Yesica Molina, coordinadores del evento
“Semana de la Agroecología”. Informan que están invitados como ponentes investigadores,
técnicos, campesinos y productores, con el objetivo principal de generar diálogo alrededor de
temas relacionados con la Agroecología como ciencia. Comentan que han tenido dificultades
económicas, limitantes en el tiempo de ejecución de los recursos asignados, asignación de
auditorio y permisos académicos para realizar la coordinación.
El Consejo los felicita por la coordinación y organización del evento y resalta su labor.

Finaliza la sesión a las 4:30 p.m.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

VÍCTOR J. FLOREZ R.

CARMEN ROSA BONILLA CORREA.

Marcela C.
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