
 

 

 
 
 
ACTA                NÚMERO  009-11 
 
FECHA   30 de mayo  de 2011 – Hora 7:00 am 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  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)  

 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 

 
AUSENTES 

JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal  
RONALD JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO, Representante Estudiantil Pregrado – 
Principal 

 
 
Aprobación de las Actas 007 y 008 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA  
 

1. Oficio OPIT-1003-11, de la Oficina de Planeación Institucional y del Territorio (Plan de usos de la 
Facultad de Agronomía, edificio 500). 

 
El Consejo se da por enterado 
 

2. El próximo martes 7 de Junio es la reunión con la Vicerrectora Académica para la discusión de la 
situación de la planta docente 

 
Se invitará a los docentes nuevamente a asistir a esta reunión. Se propone que además de 
abordar este tema, también se discuta la situación de ingreso de nuevos estudiantes a 
estudiar la carrera. Actualmente Ingeniería Agronómica se ofrece como tercera opción de 
ingreso, y en  muchas instituciones que ofrecen cursos de preparación para ingreso a la 
Universidad Nacional les sugieren a los postulantes que inscriban como tercera opción de 
ingreso esta carrera, por este motivo, de los 135 admitidos para el II-2011, solo 30 ingresan 
como primera opción, los restantes son de segunda y tercera. Esta situación ha traído como 
consecuencia alta deserción en los primeros semestres y alto porcentaje de pérdida de 
asignaturas. 
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El Consejo de Facultad solicitará a la Dirección de Admisiones un informe sobre cuál ha sido 
el número total de inscritos como primera, segunda y tercera opción Ingeniería Agronómica, y 
de ellos cuántos pasaron el examen en los últimos 5 años. Igualmente se solicitará en esta 
reunión a la Vicerrectora que se retire a la carrera como tercera opción de ingreso. 
 

3. Evaluación integral a los docentes de la Facultad. 
 

A la fecha un 20% de los profesores han entregado el formato de evaluación integral. Se 
define una nueva fecha de entrega del mismo hasta junio 16. 
 
Un insumo importante para la evaluación docente es la evaluación hecha por los estudiantes, 
teniendo en cuenta que solo hasta el viernes 3 de junio se encuentra disponible el sistema en 
línea de evaluación, se dispondrá de la sala de cómputo en los horarios de 11 am a 1 pm y de 
3 pm a 5 pm para que se pueda hacer este proceso. Se informará por correo masivo a 
estudiantes y profesores. 

 
4. Oficio UP-DIG 004516, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, sobre proyecto: “Red 

Guardaparques Universitarios” 
 

El Consejo de Facultad da el visto bueno para que se suscriba un convenio marco entre la 
Sede Bogotá y Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 

5. Transferencia del Centro de Documentación de Ceniflores/Asocolflores a la Biblioteca de la 
Universidad Nacional 

 
Actualmente este Centro de Documentación cuenta con más de 560 artículos, separatas, 
libros, informes de gestión, cartillas y bases de datos, y los visitantes en su mayoría son 
universitarios. La petición de donación va acompañada de las siguientes peticiones: 
 
La colección debe ser ubicada en un solo lugar. 
Los socios de Asocolflores/Ceniflores deben poder retirar libros de la biblioteca de la 
Facultad. 
Se deben seguir incorporando títulos a la donación que se haga. 
Debe haber una colaboración entre los responsables actuales tanto de la Biblioteca de la 
Facultad como del Centro de Documentación de Asocolflores. 
Definición de criterios para descartar títulos. 
 
Al respecto el Consejo de Facultad solicitará concepto a la Oficina Jurídica y a la Dirección de 
Bibliotecas especificando las peticiones por parte de Asocolflores al igual que una directiva 
en el sentido de qué tipo de títulos se puede recibir, ya que de esta colección hacen parte 
informes de gestión, cartillas y gran cantidad de artículos que no corresponden a revistas 
indexadas. Igualmente se indagará por el espacio para ubicación de estos títulos y el costo 
que esto supondría para la Facultad.  

 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 
 

1. La Dirección del Departamento recibe el estudio de mercado realizado por la DNIC para la compra 
de los computadores de escritorio para las aulas de informática de la Facultad. 

 
El Consejo de Facultad estudia las cotizaciones de los equipos de cómputo para las aulas de 
informática y da visto bueno para la adquisición de los equipos. Los computadores de alta 
gama destinados a los laboratorios de posgrado serán adquiridos por convocatoria de la UGI. 
Los computadores para la sala de cómputo de pregrado serán adquiridos con dinero del 
proyecto genérico de la Facultad. 
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2. La Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones –DNIC- envía el estudio de Mercado para la 
adquisición, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de equipos para un aula TIC en la 
Facultad). 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado y reitera su decisión del punto inmediatamente 
anterior. 

 
3. El profesor Yesid Vicente Aranda Camacho hace entrega a la Dirección del Departamento de dos 

copias del tercer informe de la Comisión de Estudios concedida mediante Resolución 091 de 2010. 
 

El Consejo se da por enterado. 
 

4. Aprobación de la programación académica para el II-2011 
 

El Consejo de Facultad aprueba la programación académica para el II-2011 
 

5. Aprobación de cursos intersemestrales 
 

El Consejo de Facultad aprueba la realización de los cursos intersemestrales que la Dirección 
Académica avaló. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 
1. El director de Bienestar presenta solicitud de la estudiante YESSICA ARANGO ANGARITA, código 

715982, cédula de ciudadanía No. 1.032.418.644, pidiendo auxilio económico para presentar ponencia 
en el Congreso Apimondia 2011 en Buenos Aires – Argentina, donde presentará  ponencia  del trabajo 
titulado “Effects on nectar production caused by Apis mellifera theft in Abutilon hybridum flowes”.  Esta 
ponencia será presentada  en el Congreso de abejas Apimondia 2011.    Anexa  copia de e-mail con la 
aceptación del trabajo por parte de la comisión organizadora del Congreso  

 
El Consejo de Facultad aprueba un apoyo económico de un salario mínimo legal mensual vigente 
con cargo a la Dirección de Bienestar. 

 
2. El Director de Bienestar presenta solicitud del estudiante FREDI YESID LUIS VARGAS, Código 716012, 

cédula de ciudadanía No. 1.024.477.650, pidiendo auxilio económico para participar como ponente en el 
VI Congreso Colombiano de Botánica en Cali, del 11 al 15 de agosto de 2011, participa con una 
ponencia oral, del proyecto titulado “Calendarios Florales avícolas preliminares del campus de la 
Universidad Nacional de Colombia.  Anexa copia del e-mail de aceptación de la ponencia.  

 
El Consejo de Facultad aprueba un apoyo económico de un salario mínimo legal mensual vigente 
con cargo a la Dirección de Bienestar. 

 
3. El Director de Bienestar informa que se está adelantando la convocatoria para el Primer Torneo de 

Fútbol para Egresados, la promoción se está haciendo por medios electrónicos y  carteles. 
 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
4. 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. Se anexa el programa impreso que se ejecutó en los 
días martes y miércoles 23 y 24 de mayo. 

 
Presentación de la profesora Lucy Barrera, Directora de Bienestar de Sede, y Yolima Suarez, 
quienes mostraron los resultados del programa bienestar itinerante  y algunos otros aspectos del 
bienestar estudiantil en la Facultad. El objetivo que persigue este programa es traer a las 
Facultades todos los programas que tiene bienestar. Este semestre se ha recibido 34 solicitudes 
de estudiantes para atención psicosocial, 2 de habilidades académicas y sociales y 10 por 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  009–
30 de mayo de 2011 

4 

trámites académico-administrativos. El año anterior se apoyaron 32 proyectos estudiantiles, y 
solo 4 solicitudes de movilidad, este aspecto resulta importante para reforzarse.  
 
Vale la pena resaltar que con relación a la cafetería, la Dirección de Bienestar informa que ya se 
está en la fase de asignación del operador y que dentro de las propuestas recibidas se encuentra 
la de un grupo de estudiantes de la facultad. 
 
Otro aspecto analizado es las amenazas que recibieron los estudiantes de la representación 
estudiantil mediante un panfleto dejado bajo la puerta de la oficina de estudiantes. Se resalta la 
celeridad con que la Facultad abordó el tema, aunque se recomendó a los estudiantes por parte 
del programa de protección evitar hacer gran difusión de esta situación no siguieron la 
recomendación. 

 
5. BIENESTAR DOCENTE: La celebración del día del profesor consistió en un concierto con el Grupo de 

Cobro del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, en la plazoleta de la 
Facultad, al cual asistieron aproximadamente 100 personas, incluyendo profesores de la Facultad.  
También se lanzó el Programa de Bienestar Docente Plan B-Agro que busca convocar a los docentes de 
la Facultad en torno a expresiones culturales o lúdicas, en esta ocasión se reunieron  15 docentes en la 
Sala de Profesores.  Los asistentes proponen que estas actividades se realicen periódicamente una vez 
al mes. 

 
El Consejo se da por enterado y hace un reconocimiento al equipo de la Dirección de Bienestar 
por este evento. 
 

6. ANIVERSARIO FACULTAD DE AGRONOMIA: Se desarrollará un programa cultural para conmemorar el 
aniversario de la Facultad de Agronomía.  Este evento se desarrollará en la Plazoleta de la Facultad del 
día  viernes 3 de junio y contará  con la participación de Grupos Institucionales de teatro, tango y salsa.   

 
El Consejo de Facultad avala esta celebración. 
 

7. DIVISIÓN DE SALUD: Examen De optometría en la Fundación Oftalmológica Nacional. 
 

El Consejo de Facultad avala que se envíe una comunicación a los estudiantes para que quienes 
tengan necesidad accedan a este examen. 
 

8. Visita de la Doctora  Elda Francy Vargas Jefe Oficina Jurídica, para discutir sobre avance del Comité de 
la Resolución de Conflictos y asuntos disciplinarios de  estudiantes. 

 
El Consejo se da por enterado. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. El profesor ALVARO RIVAS GÚZMAN, informa sobre la evaluación parcial de los indicadores de 
autoevaluación del posgrado y solicita comentarios de los miembros del Comité Asesor de Posgrado 
con respecto a estos resultados. 
 
El Consejo de Facultad avala la realización de esta actividad. La Escuela de posgrados debe 
organizar la actividad.  
 

2. Oficio enviado por los doctores Rodrigo Vergara, María Clara Van Der Hammen y Elizabeth Aguilera, 
jurados calificadores de la tesis de doctorado de la estudiante Heike Van Gils, solicitando se le 
otorgue mención Laureada al trabajo titulado “Los factores ambientales relacionados con la hormiga 
arriera (Atta sexdens) en el sur del Trapecio Amazónico de Colombia”. 

 
El Consejo de Facultad acoge la recomendación del Comité Asesor de Posgrados y enviará al 
Consejo Superior Universitario. 
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3. Convocatoria UGI  
 
Debido a las necesidades en la demanda de los equipos en los laboratorios y la instalación y 
mantenimiento de los bancos de germoplasma en la Facultad con fines de realizar investigación 
dentro de los programas de posgrado, se decide abrir una nueva convocatoria de la UGI para 
estos dos rubros con un valor de $20.000.000 para los bancos de germoplasma y $30.000.000 
para equipos de laboratorio. 

 
4. Solicitud enviada por la Dirección Académica de la Sede sobre una movilidad de la estudiante ANA 

MARIA GRANADOS HURTADO, del programa de la Maestría en Ciencias Agrarias de la sede 
Medellín,  para cursar las asignaturas FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN y BIOLOGÍA DEL 
SUELO, las cuales serán dictadas en el II semestre de 2011, por el Posgrado de la Facultad de 
Agronomía. 

 
El Consejo de Facultad avala la movilidad de la estudiante. 

 
ASUNTOS DE COMITÉ CURRICULAR 
 
Dando respuesta a la solicitud 9-CC05-11 del estudiante  John Freddy Garzón Velásquez DNI 11201764 (E-
mail: jfgarzonv@unal.edu.co) tramitada en el Comité Curricular (sesión de 27 de marzo de 2011) y posterior 
revisión de la Historia Académica por parte de Secretaria de Facultad, se recomienda APROBAR la 
eliminación de las asignaturas duplicadas y adicionar las asignaturas no aprobadas en el plan 2040 que no 
fueron incluidas en la historia académica plan 2505. 
 
Asignatura que se deben eliminar dado que se encuentran duplicadas: 
 

PERÍODO ACADÉMICO CÓDIGO ASIGNATURA CALIFICACIÓN 
2003-02 1000004-01 Cálculo diferencial 2.6 
2005-01 2015889-01 Edafología 2.6
2006-03 2015894-1 Fitopatología 0.0 
2007-01 2015894-1 Fitopatología 2.4 
2007-01 2015895-1 Genética General 1.0 

 
Asignaturas para adicionar en la Historia Académica plan 2505 dado que no se encuentran incluidas en la 
historia académica y fueron cursadas y no aprobadas en el plan 2040: 
 

PERÍODO ACADÉMICO CÓDIGO ASIGNATURA CALIFICACIÓN
2005-03 2006284-1 Medio Social y Producción Agrícola 0.0 
2007-03 2005837-1 Relación Suelo Planta 2.4 
2007-03 2006260-2 Fisiología Vegetal 2.8 
2008-03 2006275-1 Manejo de Enfermedades 2.6 

 
 El código de la asignatura Manejo de enfermedades corresponde a 2006275-1 (plan 2040) en el Acta 009 
quedo el código del plan antiguo (2505). 
 
El Consejo de Facultad avala realizar los cambios solicitados. 
 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

1. El profesor Luis Joel Martínez solicita al Consejo la asignación de la intensidad horaria a los 
docentes de cátedra de la Facultad de Agronomía, para  el segundo semestre de 2011. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la intensidad horaria propuesta para los docentes de cátedra. 
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2. Comunicación de la profesora Esperanza Torres en respuesta a la solicitud del Consejo,  oficio CFA 
218-11  relacionado con la  redistribución de rubros del proyecto “Determinación de la capacidad 
celulolítica de consorcios de hongos filamentosos en sustratos agroindustriales de interés 
comercial”. (Convocatoria 521 COLCIENCIAS). 

 
El Consejo de Facultad delega en la Dirección del CIER coordinar con la profesora Esperanza 
Torres una propuesta para cubrir estos recursos. 
 

3. Comunicación  del profesor Jaime Torres Bazurto, en respuesta a solicitud del Consejo oficio CFA – 
212 relacionado con su productividad académica. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

4. El profesor Jairo Leonardo Cuervo informa que cuatro (4) trabajos presentados por el grupo SIPAF 
han sido seleccionados para participar en el XXX CONGRESO COLOMBIANO Y XVI 
LATINOAMERICANO DE FITOPATOLOGÍA que se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto de 2011. 
El profesor solicita apoyo económico antes del 15 de julio,  para el pago de la inscripción de dos 
estudiantes de pregrado y de un profesor (valor por estudiante $350.000 y valor profesional 
$495.00). Anexa carta de aceptación y boletín de publicidad del curso. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la inscripción del profesor con cargo a recursos de la UGI y 
la inscripción de los estudiantes con cargo a los recursos de la Dirección de Bienestar. 
 

5. Las profesoras Liliana Hoyos, Coordinadora Clínica de Plantas; Yolanda Rubiano Sanabria, 
Coordinadora Acreditación Laboratorio de Agua y Suelos y Martha Cecilia Henao Toro, Responsable 
Acreditación Laboratorio de Agua y Suelos, solicitan al Consejo una disminución a las transferencias 
que los Laboratorios de Extensión deben hacer a la Dirección nacional de Laboratorios. 

 
El Consejo de Facultad analiza la solicitud de cada laboratorio por separado. Con respecto al 
laboratorio de suelos el Consejo de Facultad avala realizar el trámite con la Dirección 
Nacional de Laboratorios para disminuir las transferencias, sin embargo este aval está 
supeditado a la presentación de un plan de inversiones en el que se describa las inversiones 
que se harían con estos recursos adicionales al laboratorio. 
 
Con respecto a la Clínica de Plantas la Facultad ya ha venido subsidiando el servicio de la 
Clínica, y de esta manera no es recomendable solicitar esta disminución, se reitera en la 
necesidad de un plan que permita la sostenibilidad de la Clínica. 
 

6. Comunicación VRS-492 de la Vicerrectoría de Sede.  Solicita se adelanten las acciones para 
establecer la conducta y posibles sanciones al estudiante ANDRES PALOMINO TOVAR 

 
El Consejo de Facultad remitirá al Comité de Resolución de Conflictos. 
 

7. Derecho de petición presentado por el estudiante Carlos Andrés Sánchez Barrantes. 
 

El Consejo de Facultad citó al profesor Luis Felipe Rodríguez con el fin de aclarar la situación 
que el estudiante Barrantes menciona en su derecho de petición con relación a la calificación 
del Seminario I, inscripción de Seminario II y un mecanismo de protección académica ante el 
profesor Luis Felipe Rodríguez. Al respecto el Consejo decide responder de la siguiente 
manera al derecho de petición: 
 
1. Respecto a la primera solicitud, para que se ejecute lo establecido en la respuesta del 
Consejo de Facultad de febrero 2 de 2011, Acta N° 002, que decidió “homologar la asignatura 
proyecto de tesis I (sic) (antiguo) por la asignatura seminario de grado I (sic) (actual) y subir 
la respectiva nota”; el Consejo de Facultad remitió la respuesta al Director de la Escuela de 
Posgrados para que se realizara el trámite respectivo, quien a su vez envió el oficio DEP-120 
del 18 de marzo de 2011  al profesor responsable de la asignatura LUIS FELIPE RODRIGUEZ. 
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El profesor emitió respuesta, recibida en la oficina de posgrados el 28 de abril de 2011, en la 
que aclara que, de conformidad con la Resolución N° 177 de 2009 de la Vicerrectoría 
Académica, “por la cual se aprueban las equivalencias del plan de estudios del programa 
curricular de Maestría en Ciencias Agrarias en la Facultad de Agronomía, Sede Bogotá, de la 
Universidad Nacional de Colombia, aprobado según acuerdo número 090 de 2008 del Consejo 
Académico”,  la asignatura equivalente con Proyecto de Tesis de Maestría (plan anterior) es 
Proyecto de tesis (plan actual). En ese sentido, no resulta viable realizar la homologación (sic) 
mencionada pues la asignatura Seminario de Investigación I (plan actual) solo es equivalente 
con la asignatura Métodos estadísticos (plan anterior), la cual no fue cursada por usted. 
 
Sin embargo, el Consejo de Facultad estudiando la situación nuevamente en sesión N° 009 de 
fecha 30 de mayo de 2011 decidió aprobar la equivalencia solicitada de la asignatura proyecto 
de tesis de maestría (plan anterior) por la asignatura Seminario de Investigación I (plan actual) 
por considerar que su contenido puede ser tenido como equivalente, a pesar de no estar 
contemplada en la mencionada resolución. Para efectos de que le asignen una nota 
(aprobado o no aprobado) según lo establecido en el Acuerdo 014 de 2011 del Consejo de 
Facultad, se designó como jurado al profesor IVÁN ALONSO MONTOYA RESTREPO quien en 
conjunto con el profesor de la asignatura LUIS FELIPE RODRÍGUEZ, evaluarán la 
sustentación que Usted realice sobre su proyecto de tesis en la fecha que usted debe 
concordar con los dos profesores. 
 
2. En cuanto a la segunda petición para que se asigne la nota objeto de homologación 
(sic), una vez se realice la sustentación, se procederá a inscribirle la asignatura y a calificar 
con la nota respectiva. 
 
3. Frente a la tercera petición, de inscribir formalmente la asignatura SEMINARIO II en el 
primer semestre de 2011 a la cual ha venido asistiendo, el Consejo de Facultad, se permite 
aclarar que la inscripción de esta asignatura sólo se incluirá una vez se tenga en el sistema la 
nota aprobatoria del Seminario de Investigación I, y el proyecto de tesis registrado y 
aprobado, según lo establecido en el artículo primero, parágrafo tercero del acuerdo 014 de 
2011 del Consejo de Facultad, el cual derogó a partir de su entrada en vigencia la resolución 
102 de 2009 del Consejo de Facultad. 
 
4. Respecto a la cuarta petición para que se proceda a programar fecha para sustentar el 
avance del trabajo de tesis de la asignatura SEMINARIO II, se procederá a fijar fecha una vez 
se tenga la asignatura inscrita formalmente. 
 
5. Frente a la última petición, para que “se tomen las acciones de protección académica 
respectivas ante el docente Luis Felipe Rodríguez y ante la Facultad”, el Consejo de Facultad 
ha decidido intervenir directamente en este caso para autorizar y verificar que se ejecuten las 
decisiones tomadas en la sesión 009 del 30 de mayo de 2011, y así ofrecer una solución 
efectiva a su situación académica que se vio afectada por el cambió de plan de estudios. 
Entre otras acciones que se han tomado para lograr este objetivo, se han sostenido 
reuniones con el Director de la Escuela de posgrados y con el profesor Luis Felipe Rodríguez 
en el Consejo de Facultad, con quienes ya se socializó la decisión tomada para que se ejecute 
inmediatamente. 
 

8. Agradecimiento de la directora María Clemencia Castro, directora del Observatorio de procesos de 
desarme, desmovilización y reintegración – ODDR, por donación  de libros. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

9. Se presenta para revisión y aprobación del Consejo de Facultad, listado de posibles graduandos 
para la II Ceremonia de Grados a realizarse el próximo 22 de julio en el Auditorio No. 3  del Edificio 
Ciencias Económicas. 

 
El Consejo de Facultad aprueba el listado de graduandos. 
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10. El profesor Juan Carlos Barrientos solicita medio año sabático,  en el tiempo comprendido entre 

febrero y julio de 2012, para cumplir el plan de investigación (en estancia posdoctoral) sobre 
evaluación de impacto de la innovación agraria” a realizar en el Instituto de Economía de Alimentos y 
Recursos (ILR: Institut fur Lebensmittelund Ressorcenokonomik) DE LA Facultad de Agronomía, 
bajo la tutoría del profesor Dr. Ernst Berg. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud del profesor Barrientos, sin embargo es necesario 
que el profesor haga entrega de un plan de actividades para estos seis meses, además de 
unos productos evidenciables para este tiempo. 

 
11. Infraestructura e Informática.  Reunión  Oficina de Planeación - miércoles 01 de junio a las 10:00 am. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

12. El profesor Iván Montoya  solicita  aval del Consejo para el traslado a la Sede de Medellín – Facultad 
de Minas – Escuela de Ingeniería de la Organización, mediante la vinculación de un cargo de planta 
en  esa Facultad. 

 
El Consejo de facultad avala la solicitud del profesor Montoya, aclarando que los puntos de 
planta docente de la Facultad de Agronomía no se pueden ver afectados, además es 
necesaria una aceptación por parte del Consejo de Facultad de Minas. 
 

13. Solicitud del profesor Augusto Ramírez Godoy para que se le conceda comisión de estudios para 
continuar con su doctorado. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud del profesor Ramírez.  

 
14. El estudiante William Rodríguez Grande, código 716464 presenta recurso de reposición y en 

subsidio de apelación ante la resolución  No. 068 de 2011 del Consejo de Facultad. 
 

El Consejo de Facultad encuentra válida la justificación del estudiante y aprueba la solicitud. 
 
ESTUDIANTES 

 
PREGRADO 
 

 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(Acta 009/2011) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

1032416041 
13-CC09-11 

Yeferson Eduardo Martínez
Amado 
yemartineza@unal.edu.co 
 

Solicita el cambio de nombre del 
trabajo de grado. 
Título nuevo: Evaluación de tres 
fuentes de fertilización orgánica en 
papa (Solanum phureja) 
 Título anterior: Evaluación de 
diferentes fuentes orgánicas de 
fertilización complementada con una 
fuente química en la producción de 
papa (Solanum phureja) para los 
municipios de Granada y Sibaté en el 
primer semestre de 2010. 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 
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Anexa: Formato de registro Trabajo 
de Grado 
 

1032403372 
52663754 
14-CC09-11 
 

Martha Cecilia Rincón Soledad 
mcrincons@unal.edu.co 
 
Claudia Marcela Buitrago
Guacaneme 
cmbuitragog@unal.edu.co 
 

Solicita el cambio de nombre del 
trabajo de grado. 
Título nuevo: Determinación de los 
estado de madurez y evaluación del 
comportamiento del fruto de agraz 
(Vaccinium meridionale Swartz.) bajo 
refrigeración. 
Título anterior: Determinación de los 
estados de madurez y evaluación del 
comportamiento bajo refrigeración a 1 
y 8°C del fruto de agraz (Vaccinium 
meridionale Swartz.) 
Director: Gustavo Ligarreto 
 
Anexa: Formato de registro Trabajo 
de Grado y copia del anteproyecto 
 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

1075658251 
15-CC09-11 

Deissy Carolina Malagon
Guzmán 
dcmalagong@unal.edu.co 
 

Solicita la inscripción del trabajo de 
grado. 
Título: Evaluación en precosecha y 
poscosecha de variables de calidad 
de fritura en genotipos nseleccionados 
de Solanum phureja (Juz. et Buk.) 
Director: Carlos Eduardo Ñustez. 
 
Anexa: Formato de registro Trabajo 
de Grado y copia del anteproyecto 
 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1032432172 
16-CC09-11 

Daniel Alberto Cortés Moreno 
dacortesmo@unal.edu.co 
 

Solicita la inscripción del trabajo de 
grado. 
Título: Comunidades de insectos 
(Arthropoda: Insecta) asociados a 
ambientes de oerturrbación de 
bosques andinos. 
Director: Germán D. Amat García 
 
Anexa: Formato de registro Trabajo 
de Grado y copia del anteproyecto 
 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

1016001053 
17-CC09-11 
 

Juan Carlos López Posada 
jclopezpo@unal.edu.co 
 

Solicita la inscripción del trabajo de 
grado. 
Título: Acceso  a mercados y 
seguridad alimentaria en La región 
central de Colombia 
Director: Fabio Alberto Pachón 
 
Anexa: Formato de registro Trabajo 
de Grado y copia del anteproyecto 
 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS DE POSGRADO COMO OPCIÓN DE GRADO 
 

 
1023871620 
18-CC09-11 

Sonia Carolina Garnica
Sanabria 
scgarnicas@unal.edu.co 
 
 

Solicita la inscripción  de asignaturas 
de posgrado como opción de grado: 
Investigación de mercados (2024028) 
y Gerencia de Finanzas de 
agroempresas (2020743), 
 
Anexa: Formato de registro Trabajo 
de Grado 
 

El comité recomienda 
NEGAR dado que no se 
ofertaron asignaturas de 
posgrado como opción de 
grado.  

NEGADO 

1030537783 
19-CC09-11 

Ivon Andrea Ussa Leal 
iaussal@unal.edu.co  

Solicita la inscripción  de asignaturas 
de posgrado como opción de grado: 
Control Biológico (2019991) y 
Problemas Fitosanitarios en flores de 
exportación (2023551). 
 
Anexa: Formato de registro Trabajo 
de Grado 
 

El comité recomienda 
NEGAR dado que no se 
ofertaron asignaturas de 
posgrado como opción de 
grado. 

NEGADO 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN NO OPORTUNA SE ASIGNTURAS 

80221815 
20-CC09-11 

Harvey Enrique Garzón
Méndez 
hegarzonm@unal.edu.co 
 

Solicita la cancelación sin pérdida de 
créditos de la asignatura trabajo de 
grado (2015291-3) 
 
Anexa: Carta de solicitud y carta con 
visto bueno del director de trabajo de 
grado 

El comité recomienda 
APROBAR sin pérdida de 
créditos 

APROBADO 

53153285 
21-CC09-11 

Catalina Catellanos Millan 
ccastellanosm@unal.edu.co 
 

Solicita la cancelación sin pérdida de 
créditos de la asignatura Práctica 
Profesional (2015934-5) dado que no 
se logro concretar durante el 
semestre. 
 
Anexa: Carta de solicitud y carta con 
visto bueno del coordinador de la 
práctica profesional  
 

El comité recomienda 
APROBAR sin pérdida de 
créditos 

APROBADO 

10733154114 
26-CC09-11 

Jorge Armando Téllez Palacio 
jatellezp@unal.edu.co 
 

Solicita la cancelación sin pérdida de 
créditos de la asignatura Práctica 
Profesional (2015934-17) dado que ha 
tenido problemas con el visado a 
Canadá, lugar donde realizará el 
semestre práctico. 
 
Anexa: Formato Solicitud Estudiantil  
 

El comité recomienda 
APROBAR sin pérdida de 
créditos 

APROBADO 

SOLICITA LA REVISIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS 

1053606616 
22-CC09-11 
 

Freddy Brijaldo Ramírez 

Solicita la revisión de la homologación 
de asignaturas aprobadas en el año 
2008 (HOM083-040-14 del 
28/08/2008), dado que algunas 
asignaturas no fueron pasadas al SIA 
por no haber cursado las asignaturas 
prerrequisito y  
a la fecha ya cumplió con ese 
pendiente. 
 
Anexa: Carta de solicitud y copia de  

El comité recomienda 
APROBAR posterior revisión 
de Secretaria Académica 

APROBADO 
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SOLICITUD DE AVAL ESTUDIANTE VISITANTE – MOVILIDAD ACADÉMICA 

1075218964 
23-CC09-11 Jonathan Romero Cuellar 

Solicita el aval del Comité Asesor de 
Carrera para dar curso a la Movilidad 
Académica como estudiante visitante 
de la Pontificia Universidad Javeriana 
 
Anexa: Carta de solicitud y 
documentos exigidos por el Programa 
Movilidad Académica UN 

El comité recomienda 
APROBAR  APROBADO 

 
POSGRADO 
 
CODIGO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 

PARA CONSEJO 
DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

NOMBRAMIENTO JURADOS  
27149153 María del Socorro Cerón El profesor Gustavo Ligarrero 

solicita: 
1) Nombramiento de jurados para 
la sustentación del proyecto de 
tesis titulado: “Mapeo de QTLs 
para fenoles totales y su capacidad 
antioxidante en tubérculos 
derivados de cruzamientos entre 
parentales de la especie Solanum 
tuberosum Grupo phureja”. 
Jurados propuestos: 
Esperanza Torres, José Dilmer 
Moreno y Luz Stella Barrero. 
2) Igualmente solicita autorización 
para aplazar la sustentación de 
este Proyecto de tesis para la 
primera semana de inicio del 
segundo semestre de 2011 y así 
mismo solicitar la modificación de 
la calificación en el SIA que los 
jurados darán a la sustentación, 
con el objeto que los jurados 
asignados dispongan del tiempo 
prudencial de acuerdo a las 
normas establecidas por el 
posgrado. 

Jurados 
Luz Stella Barrero, Luis 
Ernesto Rodríguez y 
Blanca Higuera. 
 
 
 
 
 
 
 
Negado 
 
 

APROBADOS 
JURADOS  

 
NEGADA LA 

SOLICITUD DE 
APLAZAR 

SUSTENTACIÓN. 

19396366 Rafael Flórez Faura Estudiante de doctorado en 
Fisiología de Cultivos solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación del Seminario I 
doctoral titulado: “El papel del 
calcio en la longevidad de flores de 
corte”. Director profesor Víctor 
Flórez.  
Jurados propuestos: 
Stanislav Magnitskiy 
Hermann Restrepo 
Marcos Cabezas 

Jurados 
Stanislav Magnitskiy 
Hermann Restrepo 
Marcos Cabezas 

APROBADO 

53067904 Juliana Andrea Combariza Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: “El 
turismo rural como estrategia de 
desarrollo sostenible: Caso 
Municipio de La Mesa 
(Cundinamarca)”. Director Profesor 

Jurados 
Marco Heli Franco, Juan 
Carlos Barrientos, Fabio 
Pachón 

APROBADO 
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Giovanni Muñoz. 
Jurados propuestos: 
Marco Heli Franco, Juan Carlos 
Barrientos, Alexandra Montoya y 
Carolina Pantoja 

46373576 Diana del Pilar Ojeda Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: 
“Identificación de valores y estilos 
de vida del consumidor de 
productos ecológicos. Caso: Frutas 
y hortalizas ecológicas en la ciudad 
de Bogotá”. Director profesor 
Giovanni Muñoz. 
Jurados propuestos: Juan Carlos 
Barrientos, José Stalin Rojas, 
Alexandra Montoya.  

Jurados 
Juan Carlos Barrientos, 
José Stalin Rojas, 
Heliodoro Arguello. 

APROBADO 

1019002558 Olga María Castro Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita nombramiento 
de jurados para la sustentación del 
trabajo de tesis titulado: 
Caracterización de los 
patosistemas foliares de 
importancia económica en caucho 
(Hevea brasiliensis) en la 
Altillanura estructural plana del 
Meta – Colombia. 
Director profesor Aníbal Tapiero. 
Jurados propuestos: Ibonne A. 
García, Fabio Aristizabal y Oscar 
Oliveros. 

Jurados 
Fabio Ancizar Aristizabal, 
Gerardo Cayón y Oscar 
Oliveros. 

APROBADO 

19248811 Ricardo Alfaro Rodríguez Estudiante del doctorado en Suelos 
y Aguas solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
proyecto de tesis titulado: 
“Evaluación del riesgo por 
contaminación de metales pesados 
en suelos cacaoteros de 
Colombia”. Director profesor Fabio 
Leiva. Jurados propuestos: Martha 
Henao, Rodrigo Lora Silva y 
Gerhard Fischer. 

Jurados 
Martha Henao, Rodrigo 
Lora Silva y Gerhard 
Fischer. 

APROBADO 

14244671 Carlos Eduardo Ñustez Estudiante de doctorado en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita nombramiento de jurados 
para la sustentación del trabajo de 
tesis titulado: “Estudios fenotípicos 
y genéticos del carácter de 
endulzamiento de tubérculo 
inducido por frío en Solanum 
tuberosum Grupo Phureja”. 
Director profesor José Miguel 
Cotes. Jurados propuestos: Dr. 
Stef De Haan, Alejandro Chaparro, 
José Dilmer Moreno, Dilson 
Antônio Bisognin, Gustavo 
Ligarreto.  

Jurados 
Alejandro Chaparro, Stef 
De Haan  Gustavo 
Ligarreto 

APROBADO 
 

79505624 Carlos Alberto Luengas Estudiante de doctorado en Suelos 
y Aguas solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
proyecto de tesis titulado: 

Jurados 
Guido A. Plaza 
Herman Restrepo 
Fanor Casierra 

APROBADO 
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“Evaluación del efecto de 
micronutrientes sobre la 
producción y calidad de tabaco en 
los Departamentos de Huila y 
Santander”. Director profesor 
Stanislav Magnitskiy 

7228597 Vladimir A. Melgarejo Estudiante del doctorado en 
Agroecología solicita aprobación 
para la conformación del comité 
doctoral el cual estará conformado 
por:  
Directora – Nohora León 
Rodríguez 
Dr. Heliodoro Arguello – Asesor 
Interno 
Dr. Jorge Eliecer Rubiano – Asesor 
Externo. 
Igualmente solicita nombramiento 
de jurados para la sustentación del 
Seminario I doctoral titulado: 
“Valoración de los servicios 
ecosistémicos en los modelos 
agroecológicos”. 

Aprobado comité  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurados 
Álvaro Rivas 
Heliodoro Arguello, Brigitte 
Luis Guillermo Baptiste 

APROBADO 

REINTEGRO  
19487136 Luis Hernán Álvarez Ex estudiante de la Maestría en 

Geomática solicita reingreso al 
programa con el fin de sustentar su 
trabajo de tesis titulado: 
“Arquitectura de servicios web, un 
aporte para mejorar la gestión 
urbana en Bogotá, D.C. Caso de 
uso: Licencia para construcción”.  
El estudiante ingreso en el 2005-
01. Tiene 7 matrículas y 2 reservas 
de cupo. Perdió la calidad de 
estudiante en el primer semestre 
de 2009, por superar el tiempo 
máximo de permanencia. Curso 
todas las asignaturas le queda 
pendiente tesis. 

Aprobado 

El Consejo de Facultad 
aprueba reingreso 

para el II-2011, límite 
de sustentación 30 de 

Noviembre. 

CAMBIO PROYECTO DE TESIS  
52728761 Pilar Sánchez Torres Estudiante de la Maestría en 

Genética y Fitomejoramiento 
solicita cambio del proyecto de 
tesis, cambio de director y registro 
del nuevo del proyecto titulado 
Evaluación molecular de una 
colección de uchuva colombiana 
(Physalis peruviana) por medio de 
marcadores  microsatélitales  y su 
asociación con características de 
interés agronómico”, directora 
profesora María Isabel Chacón. 
Anexa visto bueno del anterior 
director profesor Gustavo Ligarreto 
y nuevo proyecto. 

Aprobado 

APROBADO 

10259463 Álvaro Iván Morales Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita cambio de 
titulo de la tesis sustentada bajo el 
nombre “Diseño de un modelo para 
la implementación de un sistema 
de gestión de la calidad con base 

Aprobado 

APROBADO 
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en la Norma ISO 9001: 2008, 
aplicado al sistema de lechería 
especializada en la Granja Tesorito 
de la Universidad de Caldas”, por 
el nuevo título sugerido por los 
jurados evaluadores “Propuesta de 
un sistema de gestión de la calidad 
con base en la Norma ISO  9001: 
2008, para el sistema de lechería 
especializada en la Granja Tesorito 
de la Universidad de Caldas: un 
estudio de caso”. Anexa visto 
bueno del director profesor Luis 
Felipe Rodríguez.  

52990900 Lorena Parra Aya Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita cambio de 
proyecto de tesis y director. El 
nuevo proyecto de tesis se titula: 
“Evaluación de la variabilidad 
genética de Xanthomonas 
axonopodis en gulupa (Pasiflora 
edulis Sims) director profesor 
Oscar Oliveros. Anexa visto bueno 
de la profesora Lilliana Hoyos 
anterior directora y documento. 

Aprobado 

APROBADO 

 
AYUDA ECONOMICA PARTICIPACIÓN CONGRESOS  

35394114 Deissy Katherine Juyó Estudiante de la Maestría en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita apoyo económico para 
participar en el XII Congreso 
Nacional de la Asociación 
Colombiana de Fitomejoramiento y 
producción de cultivos” que se 
llevará a cabo del 22 al 24 de junio 
en la ciudad de Montería – 
Córdoba. Anexa aprobación de la 
ponencia.  

Aprobado 

APROBADO UN 
SALARIO MINIMO 

LEGAL VIGENTE CON 
RECURSOS DE LA UGI  

REGISTROS PROYECTOS DE TESIS  
80188545 Luis Fernando Santa Estudiante de primer semestre de 

la Maestría en Geomática solicita 
el registro en la historia académica 
de su proyecto de tesis titulado: 
“Modelo espacio temporal para la 
vigilancia y la predicción de los 
niveles poblacionales de 
Anthonomus grandis Boheman 
(Coleoptera: Curculionidae) en 
zonas algodoneras de Tolima y 
Córdoba en Colombia”. Director 
profesor Alberto Boada. 
El estudiante está cursando 
Seminario I, en el presente 
semestre. 

Aprobado condicionado a 
realizar la consulta con el 
profesor Luis Joel 
Martínez. 

APROBADO 

  
Finaliza la sesión a la 1:30 p.m. 
 
           LA PRESIDENTE (e)                                                                    EL SECRETARIO  

 
 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                     FABIO A. PACHON ARIZA 
 


