ACTA

NÚMERO 008-13

FECHA

06 de mayo de 2013 – Hora 10:00 a.m.

LUGAR

Decanato

CONVOCADOS

VÍCTOR J. FLÓREZ R, Decano
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el consejo de
Facultad
MATEO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado.
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad

INVITADOS

SANDRA MELO MARTÍNEZ, Coordinadora Curricular

ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. La Doctora Luz Yaneth Espinoza, Jefe de la División de Bibliotecas, asistió como invitada y
presentó la propuesta para manejo de Biblioteca con el fin de obtener información acerca
del Diagnóstico de Servicios, Propuesta de Mejoramiento: Adecuación Física y
Automatización, consultar el anexo.
Propuesta Económica
Elemento
Escritorio

Descripción
DESCRIPCION: ESCRITORIO | OBSERVACION1: CON FALDON METALICO |

Valor Unitario

Costo Total X
Unidad

IVA

Cantidad

$

736.233

$

117.797

$

854.030

6

$

574.350

$

91.896

$

666.246

5

$

1.590.000

$

254.400

DESCRIPCION: SILLA ATHEA S/B | COLOR: ASIENTO Y ESPALDAR PAÑO
GRIS, BRAZOS COLOR NEGRO |

Silla

TAPIZADO: PAÑO | BRAZOS (SI O NO): SI | TIPO (FIJA/GIRATORIA CON
RODACHINES/ GIRATORIA SIN RODACHINES/ ESE/: GIRATORIA CON
RODACHINES
MECANISMO (MECANICA. NEUMATICA): NEUMATICA | OBSERVACION3:
ASIENTO Y ESPALDAR PAÑO GRIS | OBSERVACION4: BSTIDORES
INTERNOS INDEPENDIENTES |
DESCRIPCION: COMPUTADOR | OBSERVACION1: UNIDAD OPTICA DVD+/RW/SUPERMULTI DVD | OBSERCACION2: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7
HOME | ADAPTADOR DE RED: SI | CAPACIDAD DEL DISCODURO (GB): DISCO
DURO 500 GB |

Computadores

MARCA: HP | MODELO: HP 6200 | MODEM: SI | MULTIMEDIA: SI | TIPO:
ESCRITORIO | OBSERVACIONES: INCLUYE CABLE DE PODER, CD, GUIA |
CANTIDAD: 1 | MARCACION: ADH | PROCESADOR Y VELOCIDAD MHZ / GHZ:
PROCESADOR INTEL

$

1.844.400

CORE I5 (3.10 GHZ 6MB CACHE | MEMORIA: MEMORIA 4 GB |
OBSERVACION3: TARJETA DE VIDEO INTEGRADA | OBSERVACION4:
ETHERNET 10/100/1000 |
Sensibilizadores

EQUIPO SENSIBILIZADOR Y DESENSIBILIZADOR REF. 942 PARA LIBROS 3M

$

5.590.700

$

894.512

$

6.485.212

Portal

EQUIPO DE SEGURIDAD MODELO 3501 3M

$

23.565.300

$

3.770.448

$

27.335.748

Lector

LECTOR CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO METROLOGIC 1202G

$

950.900

$

152.144

$

1.103.044

Impresora

IMPRESORA TERMICA ALTA VELOCIDAD MARCA STAR

$

606.670

$

97.067

$

703.737

Touch

PANTALLA MICROTOUCH 3M MODELO M17700SS

$

1.443.000

$

230.880

$

1.673.880

Punto de Información

PUNTO DE INFORMACION CON DOBLE PANTALLA TOUCH DE 42" (SIN
COMPUTADOR PORTATIL Y SIN SOFTWARE)

$

11.500.000

$

1.840.000

$

13.340.000

$

46.557.153

$

7.449.144

$

54.006.297

TOTAL
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Pendientes y Requerimientos
a. Generalidades

Falta de control de seguridad. Existe un portal de un solo pasillo y no hay vigilante asignado
a la Biblioteca

Espacio y mobiliario básico.

Ventilación natural con ventanas abiertas

Espacio de lectura (adecuación)

El 98 % de tiempo de servicio permanece una persona sola atendiendo el servicio

Profesores delegados de la Facultad de Agronomía para el Sinab
b.

Colección

Evaluación técnica de la colección de acuerdo a la bibliografía básica de los programas
académicos

Inventario de la colección bibliográfica

Selección e ingreso al sistema de información del material bibliográfico
Libros que faltan por revisar

54

Libros con prioridad alta para agregar en el SIB - Aleph 197
Tesis que no están en el sistema

4

Libros que no están en el sistema de prioridad baja 196
Libros que están en el sistema prioridad baja 187
Libros para donar revisados hay varios ejemplares

60

Folletos según base de datos 1841
Títulos de revistas





15

Ingreso al sistema de información del 50% de la colección de seriadas
Expurgo de la colección – optimizar la capacidad física instalada
Reubicación y transferencia de formatos de videos y películas en formatos VHS

c.

Servicios bibliotecarios

Información a los docentes sobre adquisición de material bibliográfico por proyectos
específicos

Adquisición de mobiliario adecuado para la mayor difusión de novedades

d.

Comunicación y difusión

Información a los docentes sobre adquisición de material bibliográfico por proyectos
específicos

Mayor difusión de los servicios y recursos bibliográficos adquiridos

Programa de comunicación y difusión

e.

Equipos y tecnología

Automatización

Renovación equipos

f.

Mobiliario

Aunque se ha trabajado en el proceso de descarte de muebles obsoletos (mesas,
puertas, tablas, sillas entre otros) aún falta un 30 % para finalizar este proceso
g.

Planta Física

Reparación de Gotera

Cronograma de limpieza, fumigación y desinfección periódica

Arreglo de piso deteriorado

Instalación de punto de red para instalar e implementar el servicio de scanner

Adecuación de otros puntos de consulta electrónica

Aumentar el número de conexiones eléctricas

El Consejo se da por enterado
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2. El profesor Víctor Flórez, decano de la Facultad, presentó el proyecto de reestructuración
de la Facultad. El Decano propone incluir una nueva Unidad Básica de Gestión Académico
– Administrativa denominada Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA, esta
propuesta deberá presentarse y justificarse el día 20 de mayo para su respectivo análisis,
en la próxima reunión de profesores programada en esa fecha.

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. CONCURSO DOCENTE
El profesor Wilson Piedrahita, vicedecano, informa que la profesora Alexandra Montoya,
Coordinadora Nacional del Concurso Docente, ha remitido una comunicación del profesor
Juan Manuel Tejeiro, Vicerrector Académico, en el sentido de proponer que el Comité
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje revise la documentación de los
aspirantes en los meses de agosto y septiembre del presente año. Por lo tanto, la apertura
y recepción de documentación del concurso en la Facultad deberá ubicarse entre los
meses de mayo a julio.
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El comité de Acompañamiento al Concurso Profesoral se reunirá en la semana del 6 al 10
de mayo, con el fin de fijar la hoja de ruta del concurso y desarrollar la propuesta al
Consejo de Facultad en la sesión del 27 de mayo. Se anexa comunicación 359 de la
Vicerrectora Académica.
Los requisitos académicos y profesionales específicos para cada uno de los cargos convocados,
de acuerdo con las áreas de desempeño, son:
PERFIL

E1

E2

E3

E4

E5

E6

UNIDAD
ACADÉMICA
BÁSICA
(DEPARTAMENTO)

Departamento de
Agronomía

Departamento de
Agronomía

Departamento de
Agronomía

Departamento de
Agronomía

Departamento de
Agronomía

Departamento de
Agronomía

CARGOS

1

1

1

1

1

1

DEDICACIÓN

ÁREA DE
DESEMPEÑO

REQUISITOS MÍNIMOS
PREGRADO

POSTGRADO

EXPERIENCIA

Profesional en
Ciencias
Agrícolas

Doctor en
Ciencias
Agropecuari
as o Ph. D.
o Doctor en
el área de
desempeño

Experiencia
en el área de
desempeño

Experiencia
en el área de
desempeño

Exclusiva

Agroecología
aplicada

Exclusiva

Manejo del agua
en la agricultura,
requerimientos
hídricos de los
cultivos.

Ingeniero
Agrónomo,
Agrónomo

Doctor en
Ciencias
Agropecuari
as o Ph. D.
o Doctor en
el área de
desempeño

Geomática
aplicada a la
producción
agrícola o
recursos
naturales.

Ingeniero
Agrónomo o
Ingeniero
Agrícola o
Agrónomo o
Ingeniero
Forestal o
Biólogo o
Agrólogo o
Geógrafo.

Doctor o Ph.
D. o
Magister o
Maestro o
M.Sc. en el
área de
desempeño

Experiencia
en el área de
desempeño

Patología y
fisiología de
insectos fitófagos

Ingeniero
Agrónomo o
Agrónomo o
Biólogo

Doctor en
Ciencias
Agropecua_
rias o Ph. D.
o Doctor en
el área de
desempeño

Experiencia
en el área de
desempeño

Agroclimatología,
Cambio climático
en agricultura

Profesional en
Ciencias
Agrícolas o en
Ciencias de la
Tierra

Doctor en
Ciencias
Agropecua_
rias o Ph. D.
o Doctor en
el área de
desempeño

Experiencia
en el área de
desempeño

Modelamiento
matemático de
cultivos agrícolas

Ingeniero
Agrónomo o
Agrónomo o
Estadístico o
Matemático

Doctor o
Ph.D en
Estadística
o Doctor o
Ph.D. con
Maestría en
Estadística

Experiencia
en el área de
desempeño

Exclusiva

Exclusiva

Exclusiva

Exclusiva

SEGUNDO
IDIOMA
(Requisito
opcional)

Abierto a
todas las
segundas
lenguas de
las
aprobadas
por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a
todas las
segundas
lenguas de
las
aprobadas
por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a
todas las
segundas
lenguas de
las
aprobadas
por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a
todas las
segundas
lenguas de
las
aprobadas
por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a
todas las
segundas
lenguas de
las
aprobadas
por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a
todas las
segundas
lenguas de
las
aprobadas
por la
Universidad
Nacional de
Colombia
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El profesor Wilson Piedrahita analizará las fechas para el concurso docente 2013 y las
enviará a los consejeros.
2. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA
El profesor Piedrahita informa que se han realizado tres sesiones con profesores para
analizar el documento borrador del PEP que han generado debate importante alrededor de
la misión y visión de la carrera; los docentes están muy motivados y manifiestan su
compromiso para llevar a cabo un claustro de que sea colectivo, para tener mayor
participación y lograr mayores avances frente a la restructuración.
El Consejo se da por enterado.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. El profesor Jairo Cuervo, secretario de la Facultad, presenta la solicitud de apoyo al
proceso de difusión por parte de los estudiantes candidatos a la Representación
Estudiantil. El Consejo de Facultad avala socialización de las propuestas de los
candidatos, para los días 23 y 28 de mayo del presente año, a desarrollarse en la plaza
principal de la Facultad, de 12:00 m. a 2:00 p.m. Además aprueba apoyo económico con
cargo al presupuesto de la Secretaria de Facultad, para fotocopias y un pendón por
plancha, previo visto bueno del Centro de Investigación y Extensión Rural, en coordinación
con la Secretaria.
2. El profesor Cuervo presenta para revisión y aprobación del Consejo, las posibles fechas de
las sesiones del Consejo de Facultad, para el primer periodo académico del 2013.
MES
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Julio

SESION
6
20
27
17
2

APROBADO.
3. El profesor Cuervo da a conocer el derecho de petición del estudiante de doctorado
Augusto Ramírez, referente a la solicitud de jurados para examen de candidatura.
Respuesta previo aval de la Abogada de la Facultad así:
“En cuanto al plazo para contestar, es de aclarar que si bien la solicitud se radicó el 1 de
abril, ésta solo fue estudiada en Consejo de Facultad en la sesión 006 de fecha 15 de abril,
a partir de la cual empiezan a correr los términos para contestar.
En todo caso, la respuesta a su solicitud fue elaborada el 3 de mayo de 2013 y se citó para
notificación personal el 6 de mayo”.
El Consejo se da por enterado

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO.
1. El profesor Diego Miranda, Director de la Escuela de Posgrados, somete a discusión la
modificación de la Resolución de la UGI No. 004 de 2013. El Comité Asesor de Posgrados
recomendó Aprobar.
El Consejo aprueba la modificación a la Resolución de la UGI N°. 004 de 2013, así:
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Modificación de la Resolución No. 004 de Consejo de Facultad en sus artículos 2 y 3,
correspondiente en porcentajes y valores.
ARTICULO 2°: Teniendo en cuenta la Resolución de Rectoría No. 1345 de 2009 Parágrafo

1° y los literales d), f) y h) del Artículo 4° del Acuerdo 031 de 2006 de Consejo Superior
Universitario, la distribución y ejecución de los rubros y porcentajes correspondientes a los
recursos disponibles para el Fondo de Investigación de esta Facultad, se asignó un valor
total de $473.075.039 para el primer semestre de 2013, cuyos porcentajes se discriminan a
continuación”:
a) Apoyo a grupos de investigación reconocidos que contribuyan a fortalecer la Investigación
de los programas de Posgrados.

2%

b) Apoyar la financiación de programas para fortalecer y consolidar programas de Doctorados,
Maestrías, de la Universidad Nacional de Colombia

12%

c) Apoyo al desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docencia e investigación.

8%

d) Cofinanciar programas relacionados con adquisición y mantenimiento de equipos de
Investigación.

42%

e) Apoyar eventos nacionales e internacionales, para contribuir con el desarrollo de redes
científicas y el trabajo entre investigadores de diversas instituciones que permitan dar a
conocer los avances y resultados de los procesos de investigación, creación artística,
desarrollo tecnológico e innovación realizados en la Universidad Nacional.

28%

f) Apoyo a procesos relacionados con la participación de las publicaciones seriadas de la
Universidad Nacional de Colombia, en el Sistema Nacional de Indexación.

5%

g) Cofinanciar gastos relacionados con el soporte administrativo de operación de las Unidades
de Gestión de Investigación.

3%

Modificar el Artículo 3° de la Resolución No. 004 de 2013 de Consejo de Facultad el cual
quedará así:
ARTÍCULO 3°: En cumplimiento de la Resolución No. 1345 del 11 de Septiembre de 2009

“Por la cual se establecen medidas reglamentarias y administrativas para la ejecución de
los recursos del Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, la
distribución del presupuesto para ejecutar en el primer semestre de 2013, se distribuirá de
la siguiente manera”:
No.
1
2
3
4

5

6
7

VALOR
ASIGNADO

CONVOCATORIA
Apoyo a grupos de investigación reconocidos que contribuyan a fortalecer la
Investigación de los programas de Posgrados.
Apoyar la financiación de programas para fortalecer y consolidar programas de
Doctorados y Maestrías, de la Universidad Nacional de Colombia.
Apoyo al desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docencia e
investigación.
Cofinanciar programas relacionados con adquisición y mantenimiento de equipos de
Investigación.
Apoyar eventos nacionales e internacionales, para contribuir con el desarrollo de redes
científicas y el trabajo entre investigadores de diversas instituciones que permitan dar a
conocer los avances y resultados de los procesos de investigación, creación artística,
desarrollo tecnológico e innovación realizados en la Universidad Nacional.
Apoyo a procesos relacionados con la participación de las publicaciones seriadas de la
Universidad Nacional de Colombia, en el Sistema Nacional de Indexación.
Cofinanciar gastos relacionados con el soporte administrativo de operación de las
Unidades de Gestión de Investigación.
TOTAL

$ 9.461.501
$ 56.769.005
$ 37.846.003
$ 198.691.516

$ 132.461.011

$ 23.653.751
$ 14.192.252
$473.075.039

APROBADO.
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ASUNTOS VARIOS DE ESTUDIANTES
Estudiante

DNI

Fecha
Radicado
Solicitud

Recomendación
Comité Asesor de
Posgrado

Solicitud

Respuesta
Consejo

CAMBIO DE PROYECTO DE TESIS

Juan de la
Cruz
Jiménez
Serna

1112765774

23/04/2013

Estudiante de Maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Fisiología de
Cultivos, solicita cambio de
proyecto de tesis el cual está
registrado con el título: “Factores
ambientales y nutricionales que
determinan el comportamiento
productivo del aguacate (Persea
americana Mill) variedad Lorena
en el Valle del Cauca” por el
nuevo
proyecto
“Atributos
fisiológicos de Brachiaria spp. en
la
adaptación
a
suelos
inundados”. Anexa copia del
nuevo proyecto y visto bueno del
co-director
profesor
Gerhard
Fischer.

El Comité Asesor de
Posgrados
recomienda
Negar,
por que el estudiante
ya cursó y Aprobó
Seminario I,
Seminario II
y Proyecto de Tesis.

APROBADO

CAMBIO DE GRUPO

Germán
Arturo
Moreno
Poveda

80833468

25/04/2013

Estudiante de Maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Fisiología de
Cultivos, solicita cambio de grupo
de
la
asignatura
Métodos
estadísticos, código 2018619,
dictada los días martes y jueves
de 7:00 a 9:00 am por la
profesora Jeimy Paola Aristizabal
en
el
departamento
de
estadística, al grupo del profesor
Jorge
Arguelles
Cárdenas
(código
de
la
asignatura
2020031) dictada los días jueves
y viernes de 6:00 a 8:00 pm en la
Facultad de Agronomía. La
anterior solicitud la hace debido a
que está desarrollando un
proyecto de suma importancia
con la empresa que labora que
coincide con los horarios de
clase. Anexa visto bueno de los
profesores Jeimy Aristizabal y
Jorge Arguelles.

Recomienda Aprobar

APROBADO

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS

Nidia Judith
Herrera
Tacha

52481747

16/04/2013

Estudiante de Maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación
en
Cultivos
Perennes Industriales, solicita
homologación de las siguientes
asignaturas
vistas
en
la
especialización
en
Cultivos
Perennes:
- Sistemas de información
geográfica (3 Créditos)
- Genética y fisiología de

El Comité Asesor de
Posgrados
recomienda aprobar
la convalidación de
12 créditos
correspondientes a:
- Genética y fisiología
de perennes
(3 Créditos)
- Desarrollo y manejo
de plantaciones
(3 Créditos)

APROBADO
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Víctor
Manuel
Buitrago
Alfonso

4077812

16/04/2013

perennes (3 Créditos)
- Desarrollo y manejo de
plantaciones (3 Créditos)
- Manejo integrado de plagas
(3 Créditos)
- Conservación de suelos y aguas
(3 Créditos)
Mercados
y
comercio
internacional (4 Créditos)
- Manejo de Post cosecha e
industria (3 Créditos)
- Economía de la producción
(3 Créditos)
Para ser homologadas en la
Maestría en Cultivos Perennes.
Según la reglamentación de la
especialización
ella
puede
homologar máximo hasta 26
créditos del total.
Estudiante de Maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación
en
Cultivos
Perennes Industriales, solicita
homologación de las siguientes
asignaturas
vistas
en
la
especialización
en
Cultivos
Perennes:
- Sistemas de información
geográfica (3 Créditos)
- Genética y fisiología de
perennes (3 Créditos)
- Desarrollo y manejo de
plantaciones (3 Créditos)
- Manejo integrado de plagas
(3 Créditos)
- Conservación de suelos y aguas
(3 Créditos)
Mercados
y
comercio
internacional (4 Créditos)
- Manejo de Post cosecha e
industria (3 Créditos)
- Economía de la producción
(3 Créditos)
Para ser homologadas en la
Maestría en Cultivos Perennes.
Según la reglamentación de la
especialización
él
puede
homologar máximo hasta 26
créditos del total.

- Manejo integrado de
plagas (3 Créditos)
- Manejo de Post
cosecha e industria
(3 Créditos)

El Comité Asesor de
Posgrados
recomienda aprobar
la convalidación de
12 créditos
correspondientes a:
- Genética y fisiología
de perennes
(3 créditos)
- Desarrollo y manejo
de plantaciones
(3 créditos)
- Manejo integrado de
plagas (3 créditos)
- Manejo de Post
cosecha e industria
(3 créditos)

APROBADO

REINGRESOS

Carlos
Edwin
Carranza
Gutiérrez

3239134

02/05/2013

Estudiante de Maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Fisiología de
Cultivos, solicita reingreso al
programa para culminar sus
estudios en el segundo semestre
2013. (Perdió la calidad de
estudiante por superar el tiempo
máximo
de
permanencia
permitido en el posgrado en el
segundo semestre 2012). Anexa
visto bueno del director profesor
Diego Miranda. El estudiante
tiene ocho matrículas y no ha
tenido reservas de cupo.

Recomienda Aprobar

APROBADO

8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD –
ACTA 008 de 06 de mayo de 2013

Zaida
Patricia
Flórez
Prieto

46374214

03/05/2013

Estudiante de maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Entomología,
solicita reingreso al programa
para culminar sus estudios. (El
estudiante perdió la calidad de
estudiante por bajo rendimiento
académico en el primer semestre
2004). La estudiante tiene una
matrícula y no ha tenido reservas
de cupo. Teniendo en cuenta la
situación
académica
del
estudiante no se puede tramitar
la solicitud.

Recomienda Negar

NEGADO

CANCELACIÓN DE SEMESTRE

María Isabel
Vargas
Bolívar

53077265

03/05/2013

Estudiante de maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Genética y
Fitomejoramiento,
solicita
cancelación de semestre, debido
a que se encuentra en un
tratamiento médico. Anexa visto
bueno del director profesor
Carlos Eduardo Ñustez.

Se
recomienda
aprobar condicionado
al concepto favorable
de Bienestar

APROBADO

PASANTÍA DOCTORAL

Álvaro
Acevedo
Osorio

10284652

30/04/2013

El profesor Álvaro Rivas, director
de tesis del estudiante de
doctorado
en
Agroecología
Álvaro Acevedo, envía oficio
informando la aprobación al plan
de trabajo propuesto por el
estudiante
y
solicita
la
oficialización del Seminario III,
estancia de investigación que se
realizará en la Corporación
Universitaria Minuto de Dios entre
el mes de mayo y Agosto de
2013. Anexa plan de trabajo,
proyecto y visto bueno del
profesor John Jairo Monje,
Director
del
Programa
de
Ingeniería
Agroecológica,
UNIMINUTO.

Se recomienda dar
aval

AVALADO

CAMBIO TÍTULO TESIS Y NOMBRAMIENTO DE JURADOS

Gabriel
Alberto
Garcés
Varón

79628049

02/05/2013

Estudiante de Maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Fisiología de
Cultivos, solicita cambio de título
de tesis la cual está registrada
como “Estudio de la respuesta
fisiológica de dos variables de
arroz (Oryza sativa L.) al cambio
de las condiciones climáticas a
través del año en el Tolima” por
el nuevo título “Influencia de las
altas temperaturas, la baja
luminosidad y la época de
siembra sobre el comportamiento
fisiológico de dos cultivares de
arroz (Oryza sativa L.), y
nombramiento de jurados para

Se recomienda:
1. Aprobar cambio de
título,
el
Comité
Asesor de Posgrados
sugiere
el
título
“Respuesta fisiológica
de dos variedades de
arroz (Oryza sativa
L.)
algunas
condiciones
climáticas
en
el
Tolima”.
Justificación.
- Porque el título
propuesto es extenso
(25 palabras)

APROBADO
Cambio de título.
APROBADO,
nombrar
como
jurados:
 Wilson
Piedrahita,
Unal Bogotá.
 Víctor
Degiovanni,
Universidad de
Córdoba.
 Michael
Selvaraj, CIAT
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sustentación.
Jurados propuestos:
- Wilson Piedrahita, Unal Bogotá.
- Víctor Degiovanni, Universidad
de Córdoba.
- Camila Rebolledo, CIAT.
- José Heber Medina Rubio,
Fedearroz.
-Fanor Casierra, UPTC
Anexa visto bueno del director
profesor Hermann Restrepo Díaz.

- En el título se puede
eliminar
términos
como:
“influencia
de…, estudio de…”,
sin que afecte el
sentido del estudio.
2. Se recomienda
nombrar
como
jurados:
- Wilson Piedrahita,
Unal Bogotá.
- Víctor Degiovanni,
Universidad
de
Córdoba.
- Michael Selvaraj,
CIAT.

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
El Representante profesoral, solicita discusión en el Consejo de Facultad, sobre los siguientes
temas:
1. El profesor Francisco Serna, representante profesoral, presenta reclamo al profesor Guido
Plaza, Director del Departamento de Agronomía, respecto a las reuniones que ha
sostenido en el salón 224 en donde está ubicado el Herbario de la Facultad. El profesor
Serna manifiesta que los elementos allí existentes se encuentran en su inventario personal
y adicionalmente informa que este espacio lo ha recuperado durante año y medio en donde
se ha venido realizando actividades académicas con los estudiantes.
El profesor Guido Plaza manifiesta que existe un malentendido referente a la
responsabilidad de este espacio, ya que en la presentación acerca del Museo
Entomológico de la Facultad realizada ante el Consejo, el profesor Serna informó que el
Herbario de la Facultad podría estar a cargo del profesor Plaza; el profesor Serna aclara
que esto sucederá luego de la reestructuración de la Facultad.
El secretario del Consejo de Facultad, profesor Jairo Cuervo, aclara que en sesión del 25
de febrero de 2013, Acta No. 003, el herbario que estaba a cargo del profesor Francisco
Serna pasa a cargo del profesor Guido Plaza, quien lo adhiere al Laboratorio de
Malherbología.

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
1. El representante estudiantil, Mateo Cárdenas, solicita abrir convocatorias para buscar
Representante Estudiantil ante el Comité de Conflictos y Comité Curricular.
El Consejo delega a la Secretaria para realizar los trámites pertinentes.
2. El estudiante Cárdenas informa que respecto a la inconformidad manifestada
anteriormente del curso de Desarrollo Empresarial a cargo del profesor Giovanni Muñoz,
se aclara que el problema de fondo aún no ha sido resuelto, por tanto, los estudiantes
informan que si la problemática continúa pese a las decisiones académicas tomadas por la
sección respectiva y se siguen presentando las mismas dificultades en clase, buscarán
otros mecanismos de protesta.
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ESTUDIANTES
PREGRADO
“SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA –SIA“
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA
1.

Nombre del estudiante
Cristian David González Mahecha
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: cdgonzalezm@unal.edu.co

Identificación
Código
1073163596
25051704
Número y fecha de la solicitud
ACM131-040-9 del 22/04/2013

01-CC008-13
Motivos
Bogotá DC. 22 de abril de 2013
Señores
CONSEJO DE FACULTAD
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Colombia
Cordial saludo
Les pido que me autoricen carga mínima para este periodo académico, ya que tengo dificultades económicas
que tengo que suplir por medio de un trabajo que conseguí y que tiene dentro del horario algunos cruces con
mis asignaturas actuales. La idea es poder suplir primero esas necesidades presentadas, y el próximo
semestre continuar con mi carga académica normal. Además de necesitar más tiempo de lo habitual para
poder estar al tanto de mi sobrina que presenta una fractura de cadera ya tratada anteriormente, pero que
necesitan de controles y de un acompañante en cada uno de ellos.
Agradezco enormemente la atención prestada y su respuesta satisfactoria.
Att. Cristian David González Mahecha
C.C. 1.073.163.596 Madrid Cundinamarca
cdgonzalezm@unal.edu.co
3044029239 3112366404
Periodo para el que solicita carga mínima: 2013-01
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud y certificado laboral. Cursa II semestre. Cursos inscritos:
Fundamentos de mecánica (4), Bioestadística fundamental (3) y Movilidad y transporte urbano (3). Total: 10
créditos. PAPA: 4.2
Asignatura a cancelar: Fundamentos de mecánica
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 02/05/2013
El comité recomienda: NEGAR. Remitir a Bienestar
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
SOLICITUD DE REINGRESO
2.

Nombre del estudiante
Luciano Bernal López
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: lbernall@unal.edu.co

Identificación
Código
1075668788
07716934
Número y fecha de la solicitud
R131-040-10 del 26/04/2013

02-CC008-13
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Motivos
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de realizar la solicitud de reingreso como estudiante a
la universidad, en la carrera de ingeniería agronómica.
Debido a dificultades económicas que afronté el semestre anterior, me vi en la necesidad de buscar un trabajo
el cual me diera sustento económico para conseguir el dinero de los transportes y la alimentación. Sin
embargo, mi rendimiento académico se vio alterado al estar realizando las dos actividades a la vez, y esto
desafortunadamente se reflejó en mis calificaciones finales. Como mi actividad laboral me ocupaba el día
sábado, no pude asistir a la clase de Diseño de experimentos, que veía dicho día; como no pude asistir me vi
forzado a cancelar la materia, pero en el sistema no apareció como cancelada y al final del semestre al revisar
mis notas finales, vi que tenía un cero en esta materia y esta calificación afectó drásticamente mi promedio.
En este semestre que he estado fuera de la universidad he podido trabajar y ahorrar el suficiente dinero para
un caso de emergencia como el que se me presentó el semestre pasado, además del gran ahorro económico
que representó para mis padres el hecho de no tenerme como estudiante activo. También he buscado
asesoría dentro de la universidad en cuanto a ayudas, créditos de sustento y actividades remuneradas que
auxilian a los estudiantes en caso de no contar con recursos.
Teniendo ya una base más estable, solicito el reingreso a la universidad con el fin de culminar mis estudios
satisfactoriamente.

DILIGENCIAR POR PARTE DEL COMITÉ CURRICULAR

Gracias por la atención, cordialmente
Luciano Bernal López
NOMBRE
ESTUDIANTE
PERIODO
SOLICITUD
REINGRESO
PROGRAMA
CURRICULAR
N°
REINGRESOS
APROBADOS
EXCEPCIONES
SOLICITADAS
CAUSA
PERDIDA
CALIDAD
ESTUDIANTE

Luciano Bernal López

2013-II
Ingeniería
Agronómica

DNI

1075668788

PERIODO PERDIÓ
CALIDAD DE
ESTUDIANTE
PREGRADO

X

2012-II
POSGRADO

FECHA

RESOLUCION

FECHA

RESOLUCION

0

[37] Presentar un promedio aritmético ponderado acumulado menor
que tres punto cero (3.0)

CUPO DE
CRÉDITOS
CALCULADO

205

PAPA

2.9

N° ACTA
COMITÉ
ASESOR

008

RECOMENDACIÓN

Comité curricular
recomienda APROBAR

Periodo para el que solicita el reingreso: 2013-II
Solicitud de reingreso por primera vez
Nota: El estudiante no anexa documentos físicos. Cursaba IV semestre.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 02/05/2013
El comité recomienda: APROBAR
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO.
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TRASLADO DE PROGRAMA CURRICULAR
3.

Nombre del estudiante
Cindy Lorena Riveros Acevedo
Plan de estudios
Trabajo Social
E-mail: clriverosa@unal.edu.co

Identificación
Código
1010199246
04487560
Número y fecha de la solicitud
TRA131-028-10 del 26/04/2013

03-CC008-13
Motivos
En el tiempo que llevo en la universidad he definido que el tema en que quiero enfocar mi práctica profesional
lo agrario en el contexto colombiano. Me he dado cuenta a lo largo de lo que llevo en la Universidad que la
Ingeniería agronómica no sólo implica una comprensión de lo meramente técnico del agro (aunque es
importante) sino que brinda una formación ciudadana, científica, tecnológica, humanística, ambiental,
económica y política de este tema. En este sentido, siento que las bases que me brinda esta carrera en torno
a este tema son mucho más sólidas que las que me puede brindar el Trabajo Social sin querer desmeritar de
ninguna manera este campo del saber. Me he dado cuenta de lo anterior porque también estoy tomando como
electiva Introducción a la Ingeniería Agronómica.
Nota: La estudiante NO anexa documentos físicos. Actualmente cursa IV semestre de Trabajo Social. Puntaje
de admisión de la estudiante: 644.4574. Puntaje último admitido para el periodo 2011-2 (periodo ingreso de la
estudiante) de Ingeniería agronómica: 600.9068. PAPA: 4.1
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 02/05/2013
El comité recomienda: APROBAR
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO.

“SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA COORDINACIÓN CURRICULAR“

DNI

Fecha
Radicación
Solicitud

Estudiante

Solicitud

Recomendación
Comité de
Programas
Curriculares
(Acta 008/2013)

Decisión
Consejo de
Facultad

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO

1020732008

29/04/13

Sergio Andrés Malagón
Gamboa
samalagong@unal.edu.
co

1014187589

30/04/13

Nixon Flórez Velasco
nflorezv@unal.edu.co

Solicita el cambio de grupo de la
asignatura Trabajo de grado
(2015291-37) al grupo 1 con la
profesora
Adriana
Santos
Martínez de la Universidad
Nacional de Colombia-Sede
Caribe. La solicitud se realiza
debido a que el grupo de la
docente no se había creado en
el sistema y el estudiante
inscribió a asignatura en otro
grupo
Anexa: Carta de solicitud
avalada por la docente Adriana
Santos
Solicita el cambio de grupo de la
asignatura Práctica profesional
(2015934-9) al grupo 4 con el
profesor Hermann Restrepo
Díaz. La solicitud se realiza
debido a que el grupo del
docente no se había creado en
el sistema y el estudiante
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inscribió a asignatura en otro
grupo
Anexa: Formato de solicitud
avalado por el docente Hermann
Restrepo
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA
Solicita cursar carga inferior a la
mínima debido a que la
inscripción de la asignatura
Laboratorio de química básica
(2015782-3) se realizó de
manera tardía de tal modo que
el estudiante no pudo ingresar a
clases mientras se llevaba el
proceso de inscripción. L
docente
recomienda
su
cancelación
94112903504

30/04/13

Diego Alejandro Jurado
Rincón
dajurador@unal.edu.co

Asignatura
a
cancelar:
Laboratorio de química básica –
2015782-3

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

Actualmente tiene inscritos 9
créditos:
Bioestadística
fundamental (3), Biología de
plantas (4) y Laboratorio de
química básica (2). Semestre II,
PAPA: 3.2
Anexa: Carta de solicitud
avalada por el docente de la
asignatura
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS

94112903504

30/04/13

Diego Alejandro Jurado
Rincón
dajurador@unal.edu.co

Solicita la cancelación de la
asignatura
Laboratorio
de
química básica (2015782-3) sin
pérdida de créditos
Anexa: Carta de solicitud
avalada por el docente de la
asignatura

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

1022354615

26/04/13

Solicita la preinscripción del
Trabajo de grado
Título:
Efectos
del
riego
María Vanessa
deficitario controlado (RDC) en
Gutiérrez Prieto
frutales
mvgutierrezp@unal.edu.
Director: Liz Patricia Moreno
co
Anexa: Formato de solicitud
firmado por el director y
anteproyecto

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

CAMBIO DE PROYECTO DE GRADO

1019035687

29/04/13

Eliana Méndez Molano
emendezm@unal.edu.
co

Solicita el cambio de proyecto
de grado
Proyecto anterior:
Caracterización de la fertilidad
de los suelos de la zona de
banano orgánico en la región
del Magdalena.
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Proyecto nuevo:
Efecto de la dosis de polen
sobre el cuajamiento de frutos
en el híbrido interespecífico de
palma de aceite (Elaeis oleífera
x Elaeis guineensis).
Director: Gerardo Cayón
Anexa: Formato de solicitud
firmado por el director y
anteproyecto.
Solicita el cambio de proyecto
de grado
Proyecto anterior:
Distribución del sistema radical
en palma de aceite hibrida OxG
en la zona occidental.

1069722652

29/04/13

Norma Constanza
Barbosa Torres
ncbarbosat@unal.edu.
co

Proyecto nuevo:
Distribución del sistema radical
de un material híbrido OxG en
dos suelos contrastantes de la
zona de Tumaco (Nariño).

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO
*

Director: Gerardo Cayón
Anexa: Formato de solicitud
firmado por el director y
anteproyecto
Solicita el cambio de proyecto
de grado
Proyecto anterior:
Efecto del encharcamiento con
agua del rio Bogotá en la
incidencia de enfermedades en
plantas de uchuva (Physalis
peruviana L.).
1106776911

30/04/13

Alefsi David Sánchez
Reinoso
Proyecto nuevo:
adsanchezre@unal.edu. Respuesta fisiológica de tres
co
cultivares de arroz (Oryza sativa
L.) a condiciones de altas
temperaturas.
Director: Hermann Restrepo
Anexa: Formato de solicitud
firmado por el director y
anteproyecto

*El Representante de egresados Ing. Moisés Brochero no está de acuerdo con la aprobación de cambios abruptos de temas
en los proyectos de grado de los estudiantes de pregrado
RETIRO DEFINITIVO DEL PROGRAMA CURRICULAR
Samuel Felipe Vásquez
Vergara
96060707186

25/04/13
sfvasquezv@unal.edu.
co

1012355815

29/04/13

Jeisson Andrés Jiménez
Forero
jeajimenezfo@unal.edu.
co

Solicita el retiro definitivo del
programa curricular por motivos
personales.
Cursa semestre I
Anexa: Carta de solicitud.
Solicita el retiro definitivo del
programa curricular por razones
económicas.
Cursa semestre I
Anexa: Carta de solicitud.

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD –
ACTA 008 de 06 de mayo de 2013

SOLICITUD MOVILIDAD ENTRE SEDES

53054464

02/05/13

Lina Marcela Rojas
Fajardo
lmrojasfa@unal.edu.co

Solicita el aval del Comité
asesor
de
carrera
para
movilidad de la sede Bogotá a la
sede Palmira por un semestre
(2013-2). Las asignaturas a
cursar en la sede Palmira son:
Manejo
de
la
fertilidad
(homologar por Manejo de la
fertilidad del suelo 2015898)
Manejo
integrado
de
enfermedades (homologar por
Manejo
integrado
de
enfermedades 2015899)
Manejo integrado de malezas
(homologar
por
Manejo
integrado de malezas 2015900)
Reproducción y multiplicación
(homologar por Reproducción y
multiplicación 2015907)
Manejo
de
plaguicidas
(homologar por libre elección
2023534).
Buenas
prácticas
agrícolas
(homologar por Gestión de la
calidad
en
la
agricultura
2022353).

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

PAPA: 3.3
Anexa: Carta de solicitud,
Formato de movilidad de
estudiantes
entre
sedes,
asignaturas a cursar y notas
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIO DE APELACIÓN

1026268055

30/04/13

Presenta recurso de reposición
y
subsidio
de
apelación
referente a la decisión del
Consejo de Facultad en acta
006 del 15 de abril de 2013 de
no aprobar la inscripción de la
asignatura Manejo integrado de
enfermedades (2015899).
Mónica Vanessa Gómez Esta solicitud de inscripción
Talero
extemporánea se realizo debido
mvgomezt@unal.edu.co a que cursó la asignatura
prerrequisito Fitopatología en la
Universidad de Buenos Aires en
calidad
de
intercambio
académico y la calificación no
llegó a tiempo para ser
homologada.

NEGADO

El comité
Recomienda
NEGAR

El
representante
estudiantil no
está de
acuerdo con
esta decisión.
Se espera
concepto
Jurídico.

Anexa: Carta de solicitud

MIGRACIÓN DE HISTORIA ACADÉMICA POR TRASLADO (CASO EXEPCIONAL)

80260891

Pedro Hernando García Robles
phgarciar@unal.edu.co
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Concepto
Decisión Consejo de
Comité
Facultad
Curricular

Asignatura
origen

Nota

Asignatura destino

Tipo.

Código

Créditos

Ingles I - semestral

AP

Ingles I - semestral

P

1000044

3

APROBAR

APROBADO

Biología

4.1

Biología

B

2000024

2

APROBAR

APROBADO

Química inorgánica

4.3

Química inorgánica

B

2000175

4

APROBAR

APROBADO

Física

3.4

Física

B

2000376

4

APROBAR

APROBADO

Matemáticas I

3.9

Matemáticas I

B

2001285

4

APROBAR

APROBADO

Topografía
integrada

3.7

Topografía integrada

B

2001590

3

APROBAR

APROBADO

Introducción a la
química agrícola

4.2

Introducción a la química
agrícola

L

2003809

3

APROBAR

APROBADO

Introducción a la
agronomía

3.8

Introducción a la
agronomía

C

2006282

3

APROBAR

APROBADO

4.6

Electiva I (Clima y
Diversidad de Clima de
Colombia)

L

2010667

3

APROBAR

APROBADO

4.2

Electiva II ((Amazonia y
Otras Selvas Húmedas
Tropicales)

L

2010668

3

APROBAR

APROBADO

4.1

Cátedra Manuel Ancizar:
Desplazamiento forzado
en Colombia

L

2014510

3

APROBAR

APROBADO

Agroclimatología

4.0

Agroclimatología

C

2015880

3

APROBAR

APROBADO

Matemáticas II

Electiva I (Clima y
Diversidad de
Clima de Colombia)
Electiva II
(Amazonia y Otras
Selvas Húmedas
Tropicales)
Cátedra Manuel
Ancizar:
Desplazamiento
forzado en
Colombia

4.2

Matemáticas II

B

2019617

4

APROBAR

APROBADO

Bioestadística
fundamental

4.0

Bioestadística
fundamental

B

1000012

3

APROBAR

APROBADO

Química básica

3.4

Química básica

B

1000041

3

APROBAR

APROBADO

Biología de plantas

3.8

Biología de plantas

B

2015877

4

APROBAR

APROBADO

Ciencia del suelo

4.3

Ciencia del suelo

C

2015885

3

APROBAR

APROBADO

Bioquímica básica

3.4

Bioquímica básica

B

1000042

3

APROBAR

APROBADO

Diseño de
experimentos

3.3

Diseño de experimentos

B

2015887

3

APROBAR

APROBADO

Edafología

3.8

Edafología

C

2015889

3

APROBAR

APROBADO

Microbiología

3.7

Microbiología

B

2015903

3

APROBAR

APROBADO

Coro universitario I

3.5

Coro universitario I

L

2018156

2

APROBAR

APROBADO

Ingles II - virtual

AP

Ingles II - virtual

P

1000049

3

APROBAR

APROBADO

3.2

Principios de la química
inorgánica

L

1000028

3

APROBAR

APROBADO

4.2

Introducción a la química
de alimentos

L

2022902

2

APROBAR

APROBADO

3.0

Química de polímeros

L

2022912

3

APROBAR

APROBADO

Principios de la
química inorgánica
Introducción a la
química de
alimentos
Química de
polímeros
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD –
ACTA 008 de 06 de mayo de 2013

El estudiante ha tenido varios traslados de carrera en la Universidad Nacional de Colombia. En el periodo 2008-II
se traslado a Ingeniería agronómica (2505), luego en el 2010-II se traslada a Química y finalmente en el periodo
2012-I solicita nuevamente traslado a Ingeniería agronómica. Esto ocasionó que al estudiante se le crearán en el
sistema dos historias académicas con el plan 2505 (Ingeniería agronómica). En la primer historia 2505 creada, el
estudiante tiene el 40% de los créditos de la carrera aprobados, sin embargo en la segunda historia académica no
le aparece ese mismo porcentaje.
Concepto comité: APROBAR la migración de toda la historia académica del primer plan 2505 con base en la
respuesta del Área de Gestión Académica: 1. Los 2 planes curriculares 2505 en la historia académica del
estudiante PEDRO HERNANDO GARCÍA ROBLES DNI 80260891 se conservan para dejar un record de los
movimientos que tuvo el estudiante. El primer plan se abrió a raíz del primer traslado de Ingeniería Agrícola a
Ingeniería Agronómica en el 2008-03, el cual está bloqueado por TRASLADO y el segundo por el traslado vigente
en el 2012-01, de Química nuevamente a Agronómica. Son dos eventos diferentes de los cuales hay que dejar
huella.

2. Con la aprobación de traslado en el 2012-01 al plan 2505 del Consejo, la Facultad debe homologar las
asignaturas (subirlas al sistema UXXI) del primer plan 2505 del 2008-03 al segundo plan 2505 del 2012-01, el cual
es el plan vigente. El acuerdo 008 de 2008, Estatuto estudiantil, no restringe este reconocimiento. Este caso es
muy excepcional.

Finaliza la sesión a las 7:00 p.m.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

VÍCTOR J. FLOREZ R.

JAIRO L. CUERVO ANDRADE

Marcela C.
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