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MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana (e)
GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados
OSCAR OLIVEROS GARAY, Vicedecano
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Dirección CIER (e)
OMAR ALEJANDRO GUTIERREZ, Representante Estudiantil Posgrado- Suplente
RONALD JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO, Representante Estudiantil Pregrado –
Principal
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad
El profesor Oscar Oliveros Garay asiste como Vicedecano y encargado de la
Dirección de Bienestar
El profesor Augusto Ramírez Godoy, asiste como Director del CIER (e) y Dirección
Curricular

ASUNTOS DE LA DECANATURA

1. Solicitud a la Dirección de la Escuela de Posgrados un informe sobre las asignaturas que han
tomado los estudiantes del posgrado luego de la implementación de la reforma académica.
El Consejo de Facultad encuentra con preocupación que actualmente los estudiantes que
ingresan al posgrado no tienen obligatoriedad de tomar ninguna asignatura, solo los
seminarios de investigación. En este sentido el informe solicitado a la Escuela de Posgrados
requiere verificar si los estudiantes que ingresan en un determinado énfasis toman las
asignaturas de ese énfasis, o por el contrario lo hacen de otros.
2. Asunto clínica de Plantas. En el esquema actual la Clínica es insostenible. El apoyo que se había
acordado era por dos años, los cuales ya están por terminar. Se deben estudiar opciones para su
sostenimiento.
El Consejo de Facultad estudia el caso de la Clínica de Plantas y decide que se solicite apoyo
a la Vicerrectoría General con el fin de que se subsidie de alguna manera el servicio. Otra
forma de buscar financiación podría ser hacer una propuesta al MADR para mostrando la
importancia del funcionamiento de la Clínica como servicio de diagnóstico. Actualmente la
Gerencia de Sanidad Vegetal del ICA está reestructurando el Laboratorio de Sanidad Vegetal,
se podría buscar que estos diagnósticos sean asumidos por la Clínica de Plantas.
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Con relación a los estudiantes de la Maestría y Doctorado en Fitopatología, deberían realizar
una rotación obligatoria por la Clínica, asumiendo los casos que allí llegan y realizando el
diagnóstico completo.
3. Convenio Marco de Cooperación técnica entre la UNAL y el ICA
El Consejo de Facultad avala la firma del convenio. Por ser un convenio intercedes debe ser
firmado por el Rector.
2.

Temas tratados en Consejo de Sede:
Acuerdo por el cual se reglamenta el proceso de convocatoria y selección de beneficiarios de la
beca Asistente – Docente
El Consejo de Facultad analiza la reglamentación vigente y encuentra que la prórroga de la
beca a los estudiantes se hace de una forma automática, aspecto que no resulta adecuado, ya
que las necesidades de la Facultad pueden ir cambiando cada semestre y no necesariamente
ser cubiertas por los beneficiarios de estas becas. Se propone que se revise este aspecto.
Otro aspecto analizado se refiere a la experiencia que en docencia tienen algunos de los
beneficiarios de la beca. Es importante que este aspecto sea tenido en cuenta para la
definición de las actividades que se le asignan al becario.

4. Pruebas Saber- Pro y participación de la Facultad de Agronomía
La construcción del nuevo examen que reemplazará al antiguo ECAES fue contratado por el
ICFES desde hace varios meses. En este nuevo examen se reúnen las carreras que tienen
relación con el sector rural, y será un solo examen para todas ellas. Se evaluarán aspectos
generales del quehacer, pero se dejará por fuera la evaluación de la formación básica,
aspecto que es de gran importancia en la Ingeniería Agronómica.
El Consejo de Facultad propone que se coordine desde la Dirección Curricular la elaboración
de una carta dirigida al ICFES, Vicerrectoría Académica y Ministerio de Educación Nacional,
justificando la no conveniencia de realizar las pruebas como hasta ahora se ha pensado.
Igualmente se propone que se socialice la situación con los decanos de las otras sedes y el
de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia para asumir una posición conjunta
sobre este tema.
El Consejo de Facultad decide programar una reunión de profesores el próximo lunes 23 de
Mayo a las 10 a.m. con el fin de tratar los siguientes temas:
1. Información y funciones del CIER.
2. Informe autoevaluación programas de posgrado.
3. Proyectos de infraestructura (batería de baños para mujeres tercer piso, aulas de
informática y aula TIC, compra de equipos de cómputo).
4. Convenio MADR programa DRE.
5. Perfiles docentes.
5. Autorización para compra de equipos de cómputo para laboratorio de Geomática. Los equipos son
de alta gama y su costo total es de 90 millones de pesos.
El Consejo de Facultad autoriza abrir una convocatoria de la UGI para comprar los equipos de
cómputo para el laboratorio de Geomática, compra de equipos de dotación para laboratorios
y de apoyo a las colecciones de germoplasma.
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6. Propuesta para realizar convocatoria de la UGI, para promover la publicación de las tesis de
maestría, y los trabajos de especialización y tesis sobresalientes de pregrado en una serie de
cuadernos de investigación de la Facultad
El Consejo de Facultad encuentra pertinente esta propuesta, pero para su aprobación la
remite al Comité Editorial de la Facultad.
7. Se propone discutir sobre las pruebas de admisión a la carrera de Ingeniería Agronómica y la
constante admisión de estudiantes por 2ª y 3ª opción
El Consejo de Facultad discute sobre el riesgo de deserción que existe en la carrera puede
ser debido a que un considerable número de estudiantes de primer semestre ingresan por
segunda y tercera opción. Se manifiesta que los institutos que ofrecen cursos
preuniversitarios de ingreso a la Universidad indican a las personas que los toman que una
de las formas de ingresar más fácilmente es elegir a Ingeniería Agronómica como segunda o
tercera opción, aunque el interés del candidato sea estudiar cualquier otra carrera.
Por tanto es necesario realizar un análisis sobre el tiempo de permanencia de los estudiantes
en la Facultad, principalmente con los estudiantes de los primeros semestres. Igualmente se
debe hacer un trabajo especial que incentive a los estudiantes de primer semestre, en este
sentido la asignatura ICA es clave, para lo cual los profesores que este semestre ofrecen la
misma han invitado a la mayoría de los docentes de la Facultad a que presenten su quehacer
a los estudiantes. De la misma forma han adelantado un trabajo en los invernaderos de la
Facultad en el cual los estudiantes hacen un cultivo. Sin embargo se informa que este
semestre se han retirado 10 estudiantes, los cuales eran de ingreso en tercera opción.
Desde la Dirección de Bienestar se plantea que en breve se aplicará una prueba piloto sobre
vulnerabilidad académica y económica, todo esto en el marco del programa de
acompañamiento de bienestar.
El Consejo de Facultad decide que se solicitará a la Vicerrectoría Académica que en lo
sucesivo no se ofrezca Ingeniería Agronómica en la Sede Bogotá como carrera de tercera
opción de ingreso. Igualmente decide que es necesario comenzar a adelantar una promoción
de la carrera en los colegios de Bogotá y Cundinamarca. Para esto se propone adelantar
gestiones con la Gobernación de Cundinamarca buscando apoyo para hacer esta promoción
en los colegios del departamento y solicitar a la Dirección de Admisiones que se tenga en
cuenta a la Facultad en el programa de colegios visitantes.
6. Donación para la biblioteca de la Facultad del libro “La Calidad Alimentaria”, por parte de su autor el
profesor Emérito y Honorario de la UNAL Wenceslao Vargas Oviedo
El Consejo de Facultad agradece al profesor Wenceslao Vargas la donación de su
publicación, la cual estará disponible en la biblioteca de la Facultad para todos los
estudiantes y profesores.
7. Finalización de la Matriz de Planeación de la Facultad.
La decana de la Facultad informa que se finalizó la construcción de la ‘Matriz de Planeación’
con un total de 107 actividades por realizar. Se propone que se haga un informe mensual
sobre el avance de estas actividades por cada una de las dependencias de la Facultad.
El documento que contiene las 107 actividades hace parte constitutiva de esta Acta de
Consejo de Facultad.
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8. El profesor Gustavo Ligarreto presenta al Consejo el estado de avance de los productos de
investigación en la Línea de Leguminosas Comestibles.
El Consejo de Facultad reconoce el trabajo tan importante que ha venido realizando el
profesor Gustavo Ligarreto y lo felicita por estos avances. En total se ha trabajado en 9
variedades de frijol y 9 de arveja. Actualmente está en proceso de pruebas en campo de 3
variedades de arveja. De la misma forma se han formado más de 40 profesionales
agrónomos, con trabajos de grado de los cuales algunos han sido meritorios. A nivel de
posgrado se han formado tres magister y un doctor.
El profesor Ligarreto manifiesta la importancia de que la Facultad retorne a unas líneas de
investigación fuertes con base en cultivos, y no se esté supeditado a las convocatorias del
MADR. Se debería proponer a Colciencias y al MADR que acogiera esta metodología de
trabajo en investigación.
ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER

1. Solicitud de aprobación por parte del Consejo para no ofertar cursos de Educación Continúa durante
el II semestre de 2011. Se propone concentrar los esfuerzos en el desarrollo de encuestas y una
propuesta más sólida de cursos que responda a las necesidades del público, se adjunta primera
propuesta de encuesta para egresados.
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud del CIER, pero haciendo claridad en que la
encuesta para identificar los futuros cursos se debe hacer al público en general y no solo a
los egresados. La razón fundamental para aceptar esta solicitud es que como están
funcionando actualmente los cursos no alcanzan el punto de equilibrio, y la Facultad gasta
recursos en cursos que muchas veces no se ofertan por falta de inscritos. Se debe mejorar la
promoción de los cursos que se ofrezcan. Este informe del cómo funcionaría el nuevo
esquema de los cursos se debe presentar al Consejo de Facultad en Septiembre de este año.
Se aclara que los diplomados con Syngenta y la ANDI se siguen ofreciendo.
2. Aprobación definitiva de los ganadores de la convocatoria 521 de Colciencias. Se solicita al Consejo
que en el caso del proyecto de la Profesora Esperanza Torres, se le solicite la redistribución de
rubros ya que en el presupuesto inicial no incluyó gastos de administración.
El Consejo de Facultad aprueba que se envíe factura a Colciencias por un total de $849.845
millones, que corresponden a los proyectos aprobados. En el caso de la profesora Esperanza
Torres, debe hacer una modificación en el presupuesto de su proyecto para tener en cuenta el
valor correspondiente al 10% de administración de la Facultad.
3. Presentación propuesta de diseño y cotización del portafolio del Laboratorio de Aguas y Suelos, con
el propósito de que el Consejo apruebe la estructura para trabajar a futuro los contenidos finales con
la Directora encargada. La cotización se envía como referente para tener en cuenta una
aproximación del valor.
El Consejo de Facultad aprueba el portafolio de servicios del Laboratorio de Aguas y Suelos,
añadiendo un número telefónico en el que el cliente pueda recibir información precisa sobre
los servicios ofrecidos. Se imprimirán 500 folletos por valor de $1’357.000.
4. Se solicita al Consejo que se tramite ante la Unidad Administrativa la posibilidad de aumentar el
rubro de caja menor concerniente al envío de correspondencia, teniendo en cuenta que el monto
actual, aproximadamente $200.000, no es suficiente para cubrir las necesidades de la Facultad.
Adicionalmente solicitamos se estudie la posibilidad de que de gastos de administración, también se
puedan usar recursos para el envío de correspondencia, nacional e internacional, de proyectos que
así lo requieran.
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El Consejo de Facultad avala la solicitud.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO
1. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del
profesor Jaime Torres Bazurto por parte de los profesores Fabio R. Leiva Barón y Gustavo A.
Ligarreto M.
El Consejo de Facultad avala continuar con el trámite solicitado por el profesor, pero llama la
atención en que la evaluación recibida manifiesta que existe una baja productividad por parte
del profesor. Se le debe indicar al profesor la necesidad de plantear una estrategia para
mejorar este aspecto.
2. El profesor Bernardo Chaves Córdoba, solicita prórroga por un año a partir del 8 de julio de 2011,
de la Licencia Especial no Remunerada concedida mediante Resolución de Decanatura 467 de
2010, con el fin de continuar desarrollando trabajos de investigación en estadística aplicada en el
área de modelación de cultivos y sistemas de soporte para la toma de decisiones en el área
biológica y agrícola en Washington State University.
El Consejo de Facultad encuentra que para el del área de estadística en la que trabaja el
profesor Chaves sólo hay dos profesores en la Facultad (incluido el profesor Chaves) y uno
de ellos actualmente está adelantando estudios de doctorado. El profesor Chaves
recientemente disfrutó de un año sabático y seis meses después de reintegrarse de este
disfrute solicitó una licencia no remunerada, por estos motivos la Facultad ha tenido esta
área sin presencia de un docente de planta adscrito a la Facultad.
Por necesidades del servicio el Consejo de Facultad niega la solicitud del profesor Chaves y
no le aprueba la licencia.
3. La profesora Celsa García solicita una sala de cómputo para un evento correspondiente al congreso
de Fitopatología.
El Consejo de Facultad analiza la solicitud de la profesora García y encuentra que este evento
tiene un costo para los inscritos, por tal motivo debe existir una contraprestación para la
Facultad, en este caso puede ser cupo para que estudiantes de pregrado puedan asistir al
evento.
4. La profesora Liz Patricia Moreno solicita apoyo para asistir a un curso de capacitación en el manejo
del nuevo equipo de fotosíntesis que adquirió la Facultad. El curso se lleva a cabo en la ciudad de
Bucaramanga.
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud y asigna hasta 3 salarios mínimos mensuales
legales vigentes con cargo a la convocatoria de movilidad de la UGI.
5. La dirección del Departamento mediante oficio DDA-441, solicita la aprobación para el
nombramiento de los docentes especiales ad-honorem para el segundo semestre de 2011. (anexo
un folio).
El Consejo de Facultad aprueba la designación de los docentes especiales ad-honorem y
enviará información al Consejo de Sede.
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ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO

1. El profesor Francisco Serna envía oficio informando que está interesado en ofrecer el curso
intensivo de INSECTOS INMADUROS, entre el 13 de junio y el 8 de julio de 2011. Igualmente
informa que este curso tiene una práctica de campo que se realizará a la Reserva de Yotoco y
cultivos alrededor en el Valle del Cauca la cual tiene un costo de $2.500.000 solamente para el
desplazamiento de 15 estudiantes, sin incluir los viáticos del profesor que serían liquidados de
acuerdo al salario devengado por el docente. Por otro lado, también solicita que se adelante una
preinscripción para los interesados en el curso. El Comité Asesor de Posgrado recomienda al
Consejo de Facultad avalar este caso, ya que las asignaturas que se dictan en períodos
intersemestrales deben ir avaladas por el Consejo de Sede, siendo este quien autoriza el calendario
académico. Igualmente, por ser un periodo intersemestral los estudiantes ya no cuentan con calidad
de estudiantes activos.
El Consejo de Facultad avala que se ofrezca este curso como intersemestral, pero debe
finalizar antes del periodo de vacaciones aprobado por el Consejo de Sede.
2. La Escuela de Posgrado cubrirá un apoyo logístico por valor de $4.000.000 para los talleres que se
desarrollarán los días 23,24,25 (Profesora Teresa Mosquera) y los días 24, 25, 26, 27 y 28 de Mayo
(profesor Álvaro Rivas), en los cuales participará la comunidad académica (Estudiantes de posgrado
y docentes de la Facultad de Agronomía). El Comité Asesor de Posgrado recomienda cubrir este
apoyo ya que es una actividad en la cual participará la Escuela de Posgrado y la comunidad
académica en general.
El Consejo de Facultad avala la solicitud.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
1. El Director de Bienestar solicita a los docentes presenten la documentación completa relacionada
con salidas de campo (listado de estudiantes, formato de salida individual tramitado, e itinerario de la
salida). A la vez se requiere la entrega oportuna ante la Dirección de Bienestar (8 días de
anticipación).
El Consejo de facultad decide que se envíe una comunicación a cada docente en el sentido en
cumplir con los tiempos requeridos para los trámites de las salidas de campo, ya que en caso
contrario no se harán las solicitudes ante la dirección de bienestar de la Sede.
2. BIENESTAR ITINERANTE: Programa de Bienestar de Sede con cada una de las Facultades, en el
cual se divulgan los avances en cada una de las áreas. Para el caso de la Facultad de Agronomía, el
evento se realizará los días 24 y 25 de Mayo. Los espacios requeridos son:
1. Corredores y plazoleta de la Facultad
2. Auditorio de Facultad: 11:00 – 13:00 los dos días
3. Parqueadero (parcial)
Bienestar de Sede suministrará equipo de sonido e instalará puestos para cada uno de los servicios.
A la Facultad se le solicita:
4. Transferencia por un valor de $500.000 destinados a la impresión de material divulgativo.
5. Solicitar cierre parcial del parqueadero.
6. Presentación de grupos culturales y deportivos de estudiantes, docentes y/o administrativos.
El Consejo de Facultad aprueba la realización del evento, pero solo autoriza transferir
$150.000 para impresión del programa de bienestar itinerante de la Facultad.
3. BIENESTAR DOCENTE:
Evento dirigido a Profesores el día 20 de Mayo, para el cual se contará con la participación de:
6
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1. Grupo de Cobres del Conservatorio de Música, 12:00 m.
2. Presentación de los profesores Guido Plaza y Elena Brochero
El Consejo de Facultad aprueba la realización de esta actividad.
4. PROGRAMA DE EGRESADOS:
Informe del taller para aprender la forma de participar en la convocatoria No. 0698 de 24 de Marzo
de 2011 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER. Este evento se realizó el
viernes 6 de Mayo y contó con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos.
El Consejo de Facultad se da por enterado.
5. ANIVERSARIO FACULTAD DE AGRONOMIA:
Se solicita la autorización de presupuesto para apoyo logístico para realización de evento
académico de aniversario de la Facultad de Agronomía (3 de Junio).
El Consejo de Facultad avala la solicitud y autoriza un presupuesto de $700.000.
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADEMICA
1. Se realizó la entrega de la información sobre riesgo académico estudiantil a los profesores de la
Facultad.
El Consejo de Facultad se da por enterado.
2. Asignación por parte de la Dirección Académica de un monitor para el proceso de autoevaluación
por cuatro meses.
El Consejo de Facultad aprueba que este monitor colabore con el proceso de evaluación de
los programas de posgrado.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA
1. La Secretaria de Sede mediante memorando No. 05 de 2011 solicita remitir a más tardar el día 27 de
mayo de 2011, las propuestas del número de cupos de admisión que se ofrecerán para cada
programa curricular de pregrado, 2012 – 1 con la respectiva recomendación del Consejo de
Facultad.
El Consejo de Facultad aprueba un total de 100 cupos.
2. Comunicación DPAC-0459 de la División de Personal Académico. Informa el estado actual de la
planta docente de la Facultad de Agronomía.
El Consejo de Facultad estudia la información del oficio en el que se muestra que existen un
total de 4 cupos, tres de dedicación exclusiva y uno de cátedra. En estos momentos las
secciones se encuentran estudiando los perfiles de los docentes que ocuparían estos cargos.
3. El jurado calificador compuesto por los doctores Rodrigo Vergara, María clara Van Der Hammen y
Elizabeth Aguilera, solicitan al Consejo se otorgue mención Laureada al trabajo titulado “Los
Factores ambientales relacionados con la hormiga arriera (Atta sexdens) en el sur del trapecio
amazónico de Colombia, presentado por la estudiante Heike Antonia Jphanna Anna Van Gils.
El Consejo de Facultad remitirá al Comité Asesor de Posgrados.
4. El profesor Gerhard Fischer presenta los resultados de la preinscripción de la Asignatura Seminario
II de Maestría (Avance de tesis).
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El Consejo de Facultad teniendo en cuenta que solo se pre-inscribieron 7 estudiantes, se
aprueba la apertura de un solo grupo para este curso.
5. El profesor Iván Montoya Restrepo presenta informe relacionado con el estado actual del proceso de
participación de las Agendas de conocimiento lideradas por la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad nacional de Colombia.
El Consejo de Facultad teniendo en cuenta el oficio del profesor Montoya decide enviar
comunicación a la Vicerrectoría de Investigación solicitando la socialización de las agendas
de investigación a los profesores de la Facultad.
6. El estudiante José Isidro Vargas Pinto solicita se expliquen los motivos para designar parte del salón
de estudiantes de posgrado (SEPO) para el archivo de la Facultad.
El Consejo de Facultad teniendo en cuenta el Plan de usos aprobado para el Edificio de la
Facultad de Agronomía, en el que se dispone del espacio del segundo piso contiguo a la
biblioteca como uso para oficinas administrativas de la Facultad, específicamente el Archivo
Histórico de la Facultad, además de evidenciar la perentoria necesidad de ubicar este espacio
a la mayor brevedad posible, decide ubicar el Archivo en este espacio.
Los estudiantes de posgrado no van a perder espacios, ya que en el futuro cercano se
ubicará una sala específica para doctorado en el cuarto piso, en donde actualmente funciona
la sala de Geomática. De la misma forma es necesario aclarar que en el segundo piso para
ubicar el archivo solo se tomará una sala y quedarán las otras tres salas que actualmente
tienen allí los estudiantes de posgrado para su uso. Al posgrado se le asignan dos oficinas
nuevas, una para el proceso de autoevaluación de programas y otra para el oficial de enlace
del proyecto ALFA III.
De la misma forma se aclara que en donde anteriormente funcionaba la Dirección de
Bienestar, se ubicará la Dirección de Departamento.
7. Según solicitud de la egresada Angela Patricia Quintana Castillo y una vez revisada la Historia
Académica, se requiere autorización del Consejo con el fin de realizar cambio de la asignatura
"Semestre Práctico - 2006329" cursada como extemporánea en el periodo 2002-02 y que
actualmente se encuentra registrada como cursada en el periodo 2002-1, para trámite respectivo
ante la Secretaría General.
El Consejo de Facultad avala la solicitud.
8. Convenios Universidad Militar y Corpoica
El Consejo de Facultad aprueba el Convenio de la Universidad Militar, pero aclarando que
debe ser para todos los programas que ofrece la Facultad, y no solo para el programa de
doctorado en Agroecología. Con relación al convenio con Corpoica se debe averiguar si no
existe un convenio marco de la Universidad con esta entidad. La Dirección de la Escuela de
Posgrados debe adelantar los trámites de formalización de estos convenios.
9. Solicitud del profesor Wilson Piedrahita Cañola para cambio en la duración del curso (semestre)
Ciclo Productivo de 16 semanas a 20 semanas.
El Consejo de Facultad avala la solicitud.
10. Las profesoras Yolanda Rubiano y Martha Henao solicitan aval del consejo para solicitar a la Oficina
de Personal la revisión y el ajuste de las funciones de los cargos del personal administrativo que
trabaja como laboratorista en el Laboratorio de Aguas y Suelos de la Facultad.
El Consejo de Facultad avala la solicitud.
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11. El profesor Juan Patricio Molina solicita la aprobación de SARES para los profesores Wilson
Piedrahita, Fabio Pachón, Gerardo Cayón, Adriana Muñoz y Gloria Casas, de acuerdo al documento
que será remitido por la Corporación Planta para la firma de un convenio con la Facultad de
Agronomía.
El Consejo de Facultad designa al Director del CIER para que revise los objetivos que plantea
el proyecto y si son compatibles con la dedicación de los profesores para que puedan ser
aprobados estos Servicios Académicos Remunerados. Para el caso de las profesoras Adriana
Muñoz y Gloria Casas de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, el trámite debe
hacerse por intermedio de el Consejo de esa Facultad.
12. El profesor Anibal Herrera solicita aval y apoyo económico para la realización de un congreso del
ICTA.
El Consejo de Facultad avala la realización del evento, pero no apoya económicamente el
mismo, ya que es organizado por el ICTA y no por la Facultad. El apoyo podría consistir en
para las inscripciones de los profesores y estudiantes que hagan ponencia en el evento.
13. Solicitud verbal hecha por la profesora Helena Brochero en que manifiesta su preocupación por que
en el Consejo de Facultad se cambian las decisiones que ha tomado el Comité Asesor de
Posgrados y se cambian los jurados y evaluadores de los trabajos de grado de maestría y
doctorado.
El Consejo de Facultad manifiesta lo siguiente basado en la normatividad de la universidad:
De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo 004 de 2002 del CSU "Por el cual se adopta la
estructura académico-administrativa de la Facultad de Agronomía de la Sede de Bogotá", las
unidades básicas de gestión académico-administrativas tendrán un comité académico asesor
para cada una. Estos comités “cumplirán las funciones señaladas en el parágrafo del artículo
14° del Acuerdo 010 de 2000 del Consejo Superior Universitario, según sea pertinente. (…)”.
El parágrafo a que se hace mención dice lo siguiente: “PARÁGRAFO. La constitución de
Comités Académicos Asesores será obligatoria para los Departamentos, Escuelas o
Conservatorios que tengan a su cargo la administración de programas curriculares y a ellos
tendrá que consultarse: 1) las políticas generales, los planes, programas y proyectos de la
Unidad; 2) los cambios en la estructura de la Unidad, 3) los cambios curriculares de sus
programas, y 4) el carácter y contenido de los cursos, el establecimiento o modificación de
los requisitos de grado y los criterios generales de evaluación”.
Posteriormente, se expidió el Acuerdo 011 de 2005 Estatuto general de la Universidad
Nacional, que en su artículo 43 se refiere a los comités asesores de pregrado y posgrado,
indica su conformación y establece que “cumplirán las funciones que les asigne el Consejo
de Facultad”.
Con la expedición del estatuto general se derogan todas las normas que le sean contrarias,
es decir el acuerdo 010 de 2000 del CSU, sin embargo, la Oficina Jurídica Nacional, expidió el
concepto OJN-0294, en el que aclara que “(…) en la práctica se han presentado
inconvenientes de distinta naturaleza que han retrasado el proceso de ajuste al Acuerdo 011
de 2005 del CSU y en el entretanto continuarán rigiendo las disposiciones que el nuevo
Estatuto sustituye modifica o reforma. (…)”.
Si bien, las funciones de los comités no se han reglamentado, de las normas trascritas se
puede deducir que su función es principalmente de consulta, pues las decisiones finales son
potestad del Consejo de Facultad, según se establece en el mismo concepto OJN-0294 al
9
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señalar: “(…) el Estatuto General señala en su artículo 34 que el Consejo de Facultad es el
máximo órgano de gobierno de la misma y en tal capacidad, además de definir las políticas de
la Facultad y coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de ésta, decide en primera
instancia ciertos asuntos académicos y administrativos de docentes y estudiantes, a lo que
se suma la supervisión de la gestión del Decano, los Directores de las Unidades Académicas
Básicas y demás directivas de las Facultad, (…)”.
14. El ex estudiante Jonatan Manuel Yama Guacanes, código 716749 solicita recurso de reposición y en
subsidio el de apelación frente a la Resolución No. 032 de 2011 por la cual se le negó el reintegro a
la carrera.
El Consejo de Facultad estudia la situación del estudiante y reitera la decisión tomada
anteriormente en la que niega el reintegro.
ESTUDIANTES
PREGRADO

DNI

ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
COMITÉ DE
PROGRAMAS
CURRICULARES
(Acta 008/2011)

DECISIÓN
CONSEJO DE
FACULTAD

SOLICITUD REVISIÓN Y CORRECIÓN HISTORIA ACADÉMICA

80208382
20-CC08-11

Solicita la revisión y corrección de la
historia académica dado que
presenta inconsistencia en la
calificación de la asignatura Calculo
Diferencial luego de la migración de
la historia académica del plan 2040
al 2505.

Mauricio García Piedrahita
mgarciapi@unal.edu.co

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Solicitud estudiantil y copia
de la historia académica
SOLICITUD CAMBIO DE TIPOLOGIA

80085951
21-CC08-11

Germán David Pineda Veloza
gdpinedav@unal.edu.co

Solicita el cambio de tipología de la
asignatura Tecnología de la
poscosecha (2015910-1) del
componente formación Disciplinar al
1Componente de libre elección, con
el fin de cumplir con el cupo de
créditos del componente de Libre
elección.

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Solicitud estudiantil, carta de
solicitud y copia de la historia
académica
SOLICITUD DE TRASLADO

1085921297
22-CC08-11

Hansel Smith Benavides Cuaran

Solicita el traslado de la sede
Palmira a la sede Bogotá,
argumentando inconvenientes
socioeconómicos.
Anexa: Oficio Comité Asesor de
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Carrera de la sede Palmira (CAC No.
068), carta de solicitud y copia de la
historia académica
SOLICITUD DE CANCELACIÓN NO OPORTUNA DE ASIGNATURAS

1013576878
31-CC08-11

Ivonne Rueda Rozo
iruedar@unal.edu.co

Solicita la cancelación de la
asignatura trabajo de grado
(2015291).

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Carta de solicitud
SOLICITUD ADICIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURA

94021402626
23-CC08-11

1075657262
30-CC08-11

Wilson Santiago Díaz Bolívar
wsdiazb@unal.edu.co

Solicita la adición de la asignatura
Ciudad y medio ambiente sustentable
(2016142), dado que realizo la
solicitud en el periodo establecido y
no le aparece en el SIA.

El comité
recomienda
APROBAR

Anexa: Copia de carta de solicitud en
periodo establecido
SOLICITUD PRÓRROGA DE MOVILIDAD ENTRE SEDES 2011-II
Solicita prorroga de movilidad entre
José Alexis Sánchez
sedes para el 2011-II.
El comité recomienda
joasanchezgut@unal.edu.co
APROBAR
Anexa: Soportes físicos

APROBADO

APROBADO

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE TRABAJO DE GRADO

Ricardo Alberto Chacín López
rachacinlo@unal.edu.co
80722244
80098437
24-CC08-11

80723935
25-CC08-11

80136434
26-CC08-11

Gueiner Rolando Escobar Wilches
grescobarwi@unal.edu.co

Gabriel Ernesto Bello Granados
gebellog@unal.edu.co

Yeison Ríos Ramirez
yriosr@unal.edu.co

Titulo nuevo: Evaluación de tres tipos
de biofertilizantes en el cultivo de
uchuva (Physalis peruviana L.) en
condiciones de campo en el
municipio de Mosquera
(Cundinamarca)
Titulo anterior: Evaluación de tres
tipos de biofertilizantes en uchuva
(Physalis peruviana L.) en
condiciones de campo.
Anexa: Formato Trabajo de grado,
anteproyecto anterior y nuevo
Titulo nuevo: Obtención y
caracterización de hongos
formadores de micorrizas vesiculoarbuscular (HFMA) nativas asociadas
al cultivo de maíz (Zea mauys L. var.
Porva) en el municipio de Saboyá
(Boyacá, Colombia).
Titulo anterior: Obtención y
caracterización de hongos
formadores de micorrizas vesiculoarbuscular (MVA) nativas asociadas
al cultivo de maíz porva en el
municipio de Saboyá en el
departamento de Boyacá.
Anexa: Formato Trabajo de grado y
anteproyecto
Titulo nuevo: Evaluación del efecto
de la aplicación de caolín en el
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El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda

APROBADO
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control de poblaciones de trips
(Frankliniella occidentalis pergande,
Thysanoptera: Thripidae)
Titulo anterior: Eficacia de la
aplicación de caolín en el control de
poblaciones de Frankliniella
occidentalis bajo condiciones de
laboratorio

APROBAR

Anexa: Formato Trabajo de grado y
anteproyecto

1010167072
27-CC08-11

Jenny Liliana García Morantes
jlgarciam@unal.edu.co

Titulo nuevo: Determinación de la
variabilidad morfológica de las
poblaciones de Tetragonisca
angustula (Hymenoptera: Apidae) de
Colombia.
Titulo anterior: Confirmación
molecular de la determinación
taxonómica de las poblaciones de
Tetragonisca angustula
(Hymenoptera: Apidae) de Colombia.

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Formato Trabajo de grado y
anteproyecto

53153285
28-CC08-11

Catalina Castellanos Millán
ccastellanosm@unal.edu.co

Titulo nuevo: Periodo de interferencia
de arvenses en el cultivo de estevia
(Stevia rebudiana Bert.) bajo
condiciones de invernadero en la
Sabana de Bogotá
Titulo anterior: Periodo crítico de
competencia de malezas y análisis
de crecimiento de estevia (Stevia
rebudiana Bert.) bajo invernadero en
la Sabana de Bogotá
Anexa: Formato Trabajo de grado

POSGRADO
DOCUMENTO
79556829

1049606506

ESTUDIANTE
Jesús Alfredo
Cortés

Julián Fernando
Cárdenas

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
PARA CONSEJO

NOMBRAMIENTO JURADOS
Estudiante de doctorado en Entomología
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación de la tesis doctoral titulada:
“Bioecología, distribución y comportamiento
de Rhipicephalus (Boophilus) microplus
(Acari: Ixodidae) en el Altiplano
Cundiboyacense, Colombia”. Anexa visto
bueno del director profesor Luis Carlos
Villamil.
Jurados propuestos: Profesor Andreas
Gaigl, Edison Valencia Pizo, Otoniel
Guillermo Vizcaino, Gustavo López
Valencia.
Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita el cambio de titulo
anteriormente registrado “Caracterización
morfológica y evaluación de tratamientos
pregerminativos en semillas de diferentes
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DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD

Jurados
Otoniel Vizcaíno
Andreas Gaigl
Edison Valencia
APROBADO

Jurados
Claudia Ramírez
Gustavo Ligarreto
Gerhard Fischer

APROBADO
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80721029

52184857

80097281

79515764

19398693

Javier Mauricio
Jácome

Nardy Liliana Neiza

Andrés Felipe
Rodríguez

Jesús Hernán
Camacho

Guillermo León
Martínez

cultivares de granadilla”, por el nuevo título
de la tesis “Morfología y tratamientos
pregerminativos en semillas de granadilla”.
Igualmente solicita nombramiento de
jurados para sustentar el trabajo de tesis
bajo el nuevo título. Director profesor Diego
Miranda.
Estudiante de la Maestría en Geomática
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del trabajo de tesis titulado:
“Patrones espaciales de opinión pública y
comportamiento electoral en Bogotá”.
Director Orlando Hernández Pardo.
Jurados propuestos
Profesor Alberto Boada, Gustavo Montañez
Gómez, David Roll.
Estudiante de la Maestría en Geomática
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del trabajo de tesis titulado:
“Metodología para la realización de la
corrección topográfica en los estudios
gravimétricos utilizando una imagen de
radar y modelos satelitales de elevación de
terrenos”. Director profesor Orlando
Hernández. Jurados propuestos: Germán
Vargas Cuervo, Elena Posada, Luis Joel
Martínez.
Estudiante de la Maestría en Geomática
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del trabajo de tesis titulado:
“Metodología para determinar cambios de
uso de la tierra utilizando los principios de la
clasificación orientada a objetos. Estudio
del caso Piedemonte de Villavicencio –
Meta”. Directora profesora Yolanda
Rubiano.
Estudiante de doctorado en Suelos y Aguas
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del Seminario II doctoral
titulado: “Delimitación de zonas de manejo
a partir de las propiedades físicas en un
oxisol”. Anexa visto bueno de la directora
profesora Yolanda Rubiano.
Jurados propuestos: Luis Marino Santana,
Fabio Leiva , Ramiro Ramírez .
Comité doctoral conformado por:
Yolanda Rubiano – Directora
Edgar Enrique Madero
Luis Marino Santana
Francisco Alberto Obando – Univ. De
Caldas
Maria de Lourdes Mendoca Santos Embrapa
Estudiante de doctorado en Entomología
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del Seminario III – Pasantía la
cual realizó con los siguientes trabajos:
‐ Investigación sobre dispersión del ácaro
B. phoenicis, transmisor del citrus de la
leprosis de los cítricos (CCLV) Estado
actual.
‐ Investigaciones adelantadas por el
Departamento de Entomología de
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Jurados
Iván Montoya,
Gustavo Montañez ,
David Roll

APROBADO

Jurados
Germán Vargas
Cuervo
Elena Posada
Luis Joel Martínez.
APROBADO

Jurados
Federico Gonzalez
Alonso
Alberto Boada
Luis Joel Martínez

APROBADO

Jurados
Luis Marino Santana
Fabio Leiva
Jairo Leonardo
Cuervo

APROBADO

Jurados
Andreas Gaigl
Nancy Barrero
Jaime Jiménez
APROBADO
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80260373

74183770

79357752

52233309

Rubén Darío
Londoño

Carlos Andrés
Moreno Velandia

José Alejandro
Cleves

Sandra Cecilia
Bautista Rodríguez

Frutales Tropicales del TREC
‐ Seminario Internacional sobre plagas de
importancia cuarentenaria “Potencial
invasive Pest Workshop
(No anexa documento ni calificación del par
académico)
Comité doctoral:
Director – Andreas Gaigl
Oscar Oliveros – Asesor Interno
Javier Orduz – Asesor Externo
Estudiante del doctorado en Agroecología
solicita registrar el comité doctoral el cual
está conformado por:
Dr. Heliodoro Arguello – Director
Dr. Gustavo Montañez – Asesor Interno
Dr. Jorge Rubiano – Asesor Externo
(Universidad del Valle).
Igualmente solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del Seminario I
titulado: “Metodología para la ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas con
enfoque agroecológico”.
Jurados propuestos:
Dr. Gustavo Montañez, Gabriel Guillot y
Heliodoro Arguello
Estudiante de doctorado en Fitopatología
solicita: 1) Registrar el comité doctoral el
cual está conformado por :
Dra. Alba Marina Cotes – Directora
Joseph Kloepper – Codirector
Lilliana Hoyos – Asesor Interno
Camilo Ramírez – Asesor Externo
(Universidad de Antioquia)
2) Nombramiento de jurados para la
sustentación del Seminario I doctoral
titulado: “Colonización de la rizósfera por
rizobacterias” .
3) Solicita cambio de profesor Tutor
profesora Celsa García por la profesora
Lilliana Hoyos. Anexa visto bueno de las
dos profesoras.
Estudiante del doctorado en Agroecología
solicita registrar el comité doctoral el cual
está conformado por :
Dr. Fabio R. Leiva – Director
Dr. Heliodoro Arguello
Dr. Marco Cabezas – Asesor externo
Igualmente solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del Seminario I
doctoral titulado: “Análisis del sistema
productivo de cultivo de cebolla de rama
(Allium fistulosum) bajo el enfoque de las
B.P.A. estudio de caso: Municipio de
Aquitania, Boyacá”. Jurados propuestos:
Profesor Heliodoro Arguello, Luis F.
Rodríguez.
Estudiante del doctorado en Agroecología
solicita registrar el comité doctoral el cual
está conformado por :
Dr. Paulo César Narváez – Director
Dr. Laure Morel – Asesor externo
Dr. Mauricio Camargo – Asesor externo
Dr. Heliodoro Arguello – Asesor Interno
Igualmente solicita nombramiento de
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Se sugiere incluir otro
asesor externo.
Jurados
Heliodoro Arguello
Yolanda Rubiano
Leonel Vega Mora
APROBADO

Aprobado la
conformación del
comité doctoral.
Jurados Seminario I
Camilo Ramírez
Daniel Uribe
Jairo Leonardo
Cuervo

APROBADO

Se sugiere que
incluya dos asesores
al Comité doctoral ya
que el profesor Marco
Cabezas aún no tiene
el doctorado
Jurados Seminario I
Heliodoro Arguelllo
Luis Felipe Rodríguez
Diego Miranda

APROBADO

Aprobado la
conformación del
Comité doctoral.
APROBADO
Jurados Seminario I
Fernando Campuzano
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51922181

41663803

79411971

14236924

Edna Margarita
Garzón

Flor Alba Torres
Pabón

Edgar Álvaro Ávila

Omar Montenegro
Ramos

jurados para la sustentación del Seminario I
doctoral titulado: “Análisis de sostenibilidad
ambiental, energético, agroecológico, social
y económico de la producción de biodiesel.
Caso Colombia, realizando una prospección
para el año 2030”.
Estudiante de doctorado en Suelos y Aguas
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del Seminario II doctoral
titulado: “Uso de subproductos del
procesamiento de la Palma de Aceite en el
manejo nutricional del Cultivo”. Anexa visto
bueno de la directora profesora Alia
Rodríguez.
Sugiere a los siguientes jurados: Fernando
Munevar Martínez, José Álvaro Cristancho,
Álvaro García Ocampo.
Comité Tutorial:
Fernando Munevar Martínez
Stanislav Magnitskiy
Hernán Mauricio Romero
Estudiante del doctorado en Agroecología
solicita registrar el comité doctoral el cual
está conformado por :
Dr. Héctor Fabio Libreros – Director
Dra. Liz Patricia Moreno
Dr. Heliodoro Arguello
Dr. Álvaro Rivas
Igualmente solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del Seminario I
doctoral titulado: “Agroecopedagogía y
formación del talento humano para el
mejoramiento de las comunidades
agrarias”.
Estudiante del doctorado en Suelos y
Aguas solicita registrar el comité doctoral
conformado por :
Dr. Luis Marino Santana – Director
Dra. Yolanda Rubiano – Director
Dr. David Rossiter – Asesor Internacional
Dr. Fernando Muñoz – Asesor externo
Dr. Álvaro García – Asesor Interno
Igualmente solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del Seminario I
doctoral titulado: “Evaluación de tierras para
el cultivo de sorgo dulce (Sorghum bicolor):
una alternativa para la producción de
bioetanol en Colombia”. Jurados
propuestos: Luis Marino Santana, Fernando
Muñoz y Eduardo Barragán
Estudiante del doctorado en Suelos y
Aguas solicita registrar el comité doctoral el
cual está conformado por :
Dra. Yolanda Rubiano – Directora
Dr. Fernando Campuzano – Asesor Ext.
Dr. Álvaro García Ocampo
Dra. Luz Marina Melgarejo
Dra. Alía Rodríguez – Asesor Interno
Igualmente solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del Seminario I
doctoral titulado: “Jatropha curcas L.: El
biodiesel, biología de la planta y extracción
de nutrientes”.
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(Corpoica La Libertad)
Juan Carlos
Barrientos
Álvaro Rivas
Jurados
Fernando Munevar
Martínez (Cenipalma)
Stanislav Magnitsky
Gerardo Cayón
APROBADO

Aprobado Comité
Doctoral.
Jurados Seminario I
Heliodor Arguello
Edilberto Leon Peña
Cilia Funtes

APROBADO

Aprobado comité
doctoral
Jurados Seminario I
Luis Marino Santana
Gerardo Cayón
Fabio Leiva

APROBADO

Aprobado Comité
doctoral

Jurados Seminario I
Gerardo Cayón
Stanislav Magnistkiy
Luz Marina Melgarejo

APROBADO
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52300989

39777821

35197847

12199276

81721105

79746890

Eliana Martínez

Estudiante del doctorado en Agroecología
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del proyecto de tesis titulado:
“Efecto de los remanentes de bosque nativo
sobre el control biológico y la productividad
en cultivos tradicionales de maíz (Zea mays
L.) “ Directora Maria Argenis Bonilla .
Comité doctoral:
Directora Maria A. Bonilla
Rodolfo Dirzo
Kris A. G. Wyckhuys
Nancy Barreto Triana
Loyla Rodríguez
La profesora Liz Patricia Moreno directora
Pérez
de la tesis de la estudiante de doctorado en
Fisiología de Cultivos solicita nombramiento
de jurados para la sustentación del examen
de calificación oral.
Comité tutorial:
Liz Patricia Moreno – Directora
Gerhard Fischer – Stanislav Magnitskiy y
Luz Marina Melgarejo
CAMBIO TITULO PROYECTO DE TESIS
Ángela Patricia
Estudiante de la Maestría en Entomología
Castro
solicita el cambio de título del proyecto de
tesis titulado: Especies de Dasiops spp,
(Diptera: Lonchaeidae) asociadas a cultivos
de maracuyá, curaba, granadilla y gulupa
en diez Departamentos productores de
Colombia”, por el nuevo título : Dasiops
Rondani (Diptera: Lonchaeidae) asociadas
a pasifloras cultivadas en Colombia”. Anexa
visto bueno del director Everth Ebratt.
Carlos Mauricio
Estudiante de la Maestría en Fitopatología
Rivera
solicita cambio de proyecto de tesis titulado:
“Caracterización de la diversidad genética y
patogénica de Ascochyta (Phoma exigua
var diversispora) que infecta fríjol
(Phaseolus vulgaris), en los Departamentos
de Cundinamarca y Boyacá y Santander –
Colombia” por el nuevo proyecto titulado:
“Análisis de la dispersión espacial de
Phytophthora spp en suelos de áreas
experimentales con direntes genotipos de
palma de aceite (Eleais guinensis) en los
Departamento de Magdalena, Nariño y
Meta”. Director Anibal Tapiero. Anexa visto
bueno del anterior director profesor Oscar
Oliveros y del nuevo director.
David Alejandro
Estudiante de la Maestría en Malherbología
Jamaica
solicita el cambio del título del proyecto de
tesis titulado: “Dinámica poblacional de
malezas en el cultivo de espinaca (Spinaca
oleracea L.) en Cota, Cundinamarca”, por el
nuevo título: “Dinámica espacial y temporal
de poblaciones de malezas en el cultivo de
espinaca (Spinacea aleoracea L.) en el
Centro Agropecuario Marengo en el
Municipio de Mosquera, Cundinamarca”.
Anexa visto bueno del director profesor
Guido A. Plaza.
Oswaldo Andrés
Estudiante de la Maestría en Desarrollo
Sánchez
Empresarial Agropecuario solicita el cambio
de título del proyecto de tesis titulado:
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Jurados
Nancy Barreto Triana
Andreas Gaigl
Fernando Cantor
APROBADO

Jurados
Juan Carlos Melgar
Diego Miranda
Hermann Restrepo
APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO
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Sandra Liliana
Castañeda

Helber Enrique
Balaguera López

Carlos Andrés
Sánchez

Carmen Alicia
Parrado

Yaneth Rodríguez
Pérez

Augusto Ramírez
Godoy

“Análisis de los sistemas productivos
empleados por dos asociaciones de
productores apícolas bajo el enfoque de
competitividad sistémica”, por el nuevo
título: “Estudio de los sistemas productivos
empleados por los apicultores del
Departamento de Cundinamarca: casos
asociación de apicultores de Cundinamarca
ASOAPICUN y núcleo de productores
apícolas de la provincia del Sumapaz”.
Director profesor Giovanni Muñoz.
Estudiante de la Maestría en Genética y
Fitomejoramiento solicita el cambio de título
del proyecto de tesis titulado:
“Reconocimiento y caracterización
morfológica y molecular de poblaciones de
anonáceas (Anòn, Chirimilla y Atemoya) en
poblaciones ex situ, de las regiones Andina
y Caribe colombiano” por el nuevo título:
“Evaluación morfológica y molecular de
accesiones de anonáceas Anòn, Chirimilla y
Atemoya) en condiciones in situ, de las
regiones Andina y Caribe Colombiano.
Anexa visto bueno del director profesor
Gustavo Ligarreto
ADMISIÓN AUTOMÁTICA
Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita la admisión automática
para el programa de doctorado en Ciencias
Agropecuarias con énfasis en Fisiología de
Cultivos para el II semestre de 2011.
El estudiante culminó sus estudios y su
historia académica la tiene cerrada con
nodo de finalización.
REEMBOLSOS
Estudiante de la Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita el
reembolso del valor pagado por los
derechos académicos correspondiente al
primer semestre de 2011, en el sentido que
fue asignado con la beca como asistente
docente. Anexa Resolución 056 de 2011,
de Consejo de Sede
CANCELACIÓN ASIGNATURA
Estudiante del doctorado en Agroecología
solicita la cancelación de la asignatura
Examen de Calificación inscrita para el
presente semestre, debido a situaciones
personales y laborales que le han impedido
el desarrollo de este examen. Anexa visto
bueno del director de tesis profesor Fabio
R. Leiva.
Estudiante de la Maestría en Suelos y
Aguas solicita la cancelación de la
asignatura Seminario II inscrita para el
presente semestre, debido a que debe
reestructurar el proyecto tanto en el título,
objetivos y pregunta de investigación.
Anexa visto bueno de la directora de tesis
profesora Luz Marina Melgarejo.
REINGRESOS
Estudiante del doctorado en Entomología
solicita reingreso al programa a partir del II
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APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado con
extemporaneidad
APROBADO

Aprobado con
extemporaneidad
APROBADO

Aprobado

APROBADO
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semestre de 2011 para continuar sus
estudios de doctorado.
El estudiante ingreso en el primer semestre
de 2008. Lleva 3 matriculas y dos reservas
de cupo. La historia fue bloqueada por
“retiro por no renovar matricula en los
plazos establecidos por la Universidad” en
el presente semestre
Maritza Páez Silva
Estudiante de la Maestría en Geomática
solicita reingreso al programa a partir del II
semestre de 2011 para continuar sus
estudios de Maestría.
La estudiante ingreso en el primer semestre
de 2006. Lleva 5 matriculas y una reserva
de cupo. La historia fue bloqueada por
“retiro por no renovar matricula en los
plazos establecidos por la Universidad” en
el primer semestre de 2009.
Wilson Fernando
Estudiante de la Maestría en Geomática
Vargas
solicita reingreso al programa a partir del II
semestre de 2011 para continuar sus
estudios de Maestría.
El estudiante ingreso en el primer semestre
de 2007. Lleva 4 matriculas y dos reservas
de cupo. La historia fue bloqueada por
“retiro por no renovar matricula en los
plazos establecidos por la Universidad” en
el primer semestre de 2010.
MODIFICACIÓN OBJETIVO DE TESIS
Nelson Enrique
Estudiante de la Maestría en Genética y
Vega Vela
Fitomejoramiento solicita cambio de objeto
de investigación en el proyecto de tesis y la
aprobación y las modificaciones
correspondientes en el documento como
son ajuste del título, objetivos, marco
teórico, etc. Igualmente informa que este no
es un cambio de tema dado que los
componentes son estructuralmente iguales,
que este cambio se debe a un cambio en la
especie evaluada. Anexa visto bueno de la
directora profesora María Isabel Chacón.
HOMOLOGACIÓN
Alejandro Pardo
Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Carrasco
Cultivos solicita la homologación de las
asignaturas cursadas en el Especialización
en Horticultura. Economía y gestión de
empresas de producción hortícola,
Floricultura avanzada, mercados y comercio
internacional, olericultura avanzada y riego
por goteo. Anexa visto bueno del director
profesor Víctor J. Flórez.
CREDITOS SOBRANTES DE PREGRADO
Cristian Darío
Estudiante de la Maestría en Desarrollo
Duarte
Empresarial Agropecuario solicita se le
aplique los 42 créditos disponibles del
pregrado de acuerdo a lo establecido en la
norma Acuerdo 008 de 2008 de C.S.U,
Artículo 58 Literal d.
APOYO ECONÓMICO
Erika Patricia
Estudiante de la Maestría en Genética y
Sánchez
Fitomejoramiento solicita ayuda económica
para participar en el XII Congreso Nacional
de Fitomejoramiento y Producción de
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Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Negado
El número de créditos
de las asignaturas de
la Especialización no
son iguales a los
créditos de las
asignaturas de
Maestría.

NEGADO

Aprobado
APROBADO

Aprobado un salario
mínimo con
Recursos de la UGI.

APROBADO
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Cultivos, a realizarse en Montería –
Córdoba del 22 al 24 de junio de 2011. La
estudiante presentará una ponencia
titulada: “Caracterización citogenética y
molecular de Physalis peruviana para la
identificación de plantas doble haploides”.
Anexa invitación y aceptación de la
ponencia.
CAMBIO DE RUBRO ADJUDICADO POR LA UGI
Loyla Rodríguez
Estudiante de doctorado en Fisiología de
Pérez
Cultivos solicita cambio de rubro por un
$1.000.000 pesos (Aprobado en Resolución
059 de 2011) el cual inicialmente se solicitó
para compra de reactivos y materiales, por
el cambio para servicios técnicos (jornales,
mano de obra no calificada) los cuales son
requeridos para el desarrollo del proyecto.
Anexa visto bueno del codirector de la tesis
profesor Gerhard Fischer
AGRADECIMIENTOS
Helber Enrique
Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Balaguera
Cultivos agradece a la Escuela de
Posgrado el apoyo económico recibido para
el desarrollo de su tesis con recursos de la
UGI en el II semestre de 2010.

Aprobado

APROBADO

El Comité Asesor se
da por enterado

EL CONSEJO SE DA POR
ENTERADO

Finaliza la sesión a las 2:30 pm
LA PRESIDENTE (e)

EL SECRETARIO

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ

FABIO A. PACHON ARIZA

mpd
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