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LUGAR

Decanato

ASISTENTES

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
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el consejo de Facultad
MATEO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado.
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados

AUSENTES

SANDRA MELO MARTÍNEZ, Coordinadora Curricular

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. Programa de Inglés
El vicedecano, profesor Wilson Piedrahita, informa que en reunión de vicedecanos, el Departamento de
Lenguas de la Facultad de Ciencias hizo una presentación sobre una propuesta de mejoramiento en el
idioma inglés dentro de la comunidad de estudiantes de la sede. El curso busca mejorar el nivel de
inglés de los estudiantes de la carrera y requiere que los alumnos tengan una dedicación semanal de 10
horas, para alcanzar un total de 360 horas lo cual mejoraría notablemente su nivel en el idioma. El costo
lo asume la Universidad. El plan de internacionalización que está promoviendo la Universidad, el
mejoramiento del idioma ingles por parte de los estudiantes de pregrado y posgrado, está siendo
contemplado por sus directivas. Se dictarán dos nuevos niveles de ingles (V y VI), los cuales estarán
dirigidos a vincular los mejores estudiantes que cursan este idioma, con el fin de mejorar su nivel. Los
cursos no tendrán costo para los estudiantes.
El Consejo se da por enterado.
2. Concurso profesoral
Se presenta para aprobación del Consejo la propuesta del Comité de Acompañamiento del Concurso,
sobre la distribución de los 300 puntos correspondientes al rubro Hoja de Vida del aspirante. Se
programa una sesión de consejo extraordinario para evaluar la propuesta del Comité de
Acompañamiento del Concurso Docente, para el día viernes 31 de mayo a las 10 am.
El Consejo se da por enterado.

3. Encuentro de egresados
El profesor Gerardo Martínez, Director Académico de la sede, presenta la iniciativa del encuentro de
egresados de la Universidad Nacional de Colombia. El propósito es cubrir las expectativas, posibilidades
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e intereses de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Colombia con respecto al
conocimiento de la realidad actual del mercado profesional.
El Consejo de Facultad considera muy importante esta iniciativa pero manifiesta que debido a que dentro
de las actividades de la conmemoración de los 50 años de la Facultad de Agronomía y los 30 años de la
Escuela de Posgrado, se tiene contemplada la participación de los egresados, no se vinculará a este
encuentro.
El Consejo de Facultad manifiesta que se realizará la actividad como está programada para los 50 años
en donde los egresados de la Facultad están invitados, diligenciarán encuestas respecto al mercado
laboral de su conocimiento y así mismo se les invitará a participar en el encuentro de egresados de la
Universidad.
4. Escuela internacional
En la reunión de vicedecanos se solicitó que el Consejo considere la posibilidad de organizar la Escuela
Internacional para el próximo año en el mes de julio sobre el tema de Agroindustria. Se propone este
tema por cuanto es de importancia para el sector.
El Consejo solicita más información con el fin de tomar una decisión con respecto a los
requerimientos para realizar esta actividad.
5. Proyecto educativo del programa (PEP)
El vicedecano manifiesta que la presentación que se hizo del borrador del PEP suscitó varias reflexiones
acerca del contenido del documento y también sobre puntos básicos del programa de Ingeniería
Agronómica, especialmente en lo relativo a misión y visión del programa. Esta situación ha permitido el
debate sobre el tema y la definición de una mecánica de trabajo sobre el análisis de aquellos puntos. Sin
embargo no ha avanzado en el desarrollo del PEP por cuanto ha habido necesidad de utilizar los
espacios de los lunes para discutir con los docentes otros temas de interés para la administración de la
Facultad. Considera que el debate sobre el PEP es importante y profundo e informa que se deben
programar otras reuniones para seguir elaborando el documento
El Consejo se da por enterado.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Solicitud de aprobación del consejo para la modificación y reporte de nota extemporánea, de los
siguientes estudiantes:
DOCENTE
Hermann
Restrepo
Díaz
Victor J.
Flórez R.

ESTUDIANTE

CÓDIGO

Alefsi
David
Sánchez Reinoso

716269

Felipe
Chirivi

716161

Montejo

CÉDULA

ASIGNATURA

1106776911

Trabajo de grado

11204792

Práctica
Profesional

NOTA
5.0
4.3

JUSTIFICACIÓN
Aportes nuevos que
mejoran la calidad del
trabajo.
Terminación de la
práctica 3 de marzo
de 2013.

Decisión del
consejo de
Facultad
APROBADO
APROBADO

2. El Centro Editorial de la Facultad, presenta el proyecto de la resolución “Por la cual se autoriza la
distribución y entrega de la revista Agronomía Colombiana, Volumen XXXII, No. 2 (MAYO AGOSTO de 2013)”, para aprobación del Consejo.
APROBADO.

2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 010
de 27 de Mayo de 2013

El representante de egresados, ingeniero Moisés Brochero y el delegado del CSU ante el Consejo
de Facultad, profesor Orlando Acosta, manifiestan su interés de recibir algunos ejemplares de
distribución gratuita.
El Consejo aprueba esta solicitud.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL POSGRADO
1. El profesor Gerardo Rodríguez Niño, Director Académico Sede Bogotá, envía oficio de movilidad
entre sedes de los estudiantes Diana Constanza Gómez Gutiérrez y Andrés Ricardo Ramírez
Sanjuán de la Maestría en Ciencias Biológicas - Sede Palmira, para inscribir las siguientes
asignaturas:
- Virus y Bacterias Fitopatógenos
- Genética Avanzada
(Ver anexos de soporte).
Recomendación: El Comité Asesor de Posgrados recomienda dar aval condicionado a que sean
ofertadas las asignaturas para el segundo semestre 2013.
El Director de Departamento, profesor Guido Plaza, informa al consejo que no se ofertarán para el
segundo semestre del 2013 las asignaturas en mención.
Según lo anterior el Consejo niega la solicitud. CFA 221-13.
2. La profesora Helena Brochero amplía la información del oficio enviado con fecha mayo 16 de
solicitud de apoyo para movilidad por medio de la Convocatoria No. 05 de la UGI, a la visita del
experto internacional Thysanoptera, doctor Arturo Goldarazena.
El Comité Asesor de Posgrados recomendó aprobar la solicitud de apoyo económico de la profesora
Helena Brochero, como consta en el oficio CFA-203-13
El Consejo invita a la profesora Helena a presentarse en esta sesión para que haga aclaración
acerca de las cartas de solicitud que presentó a la Convocatoria No. 5. La profesora manifiesta que
los recursos que solicita corresponden a las tablas que maneja el posgrado para movilidad de
investigadores; así mismo aclara que el visitante no recibirá honorarios y que se realizará un curso
taller en coordinación con el CIER para ampliar la cobertura de estudiantes e investigadores
beneficiaros y los recursos generados serán para la compra de materiales del mismo curso.
El Consejo se da por enterado.
3. Atendiendo el Memorando No. 06 de la Secretaria de Sede, se requiere autorizar el número de
cupos de admisión a programas curriculares de pregrado para el primer periodo académico del
2014.
El Consejo de Facultad avala 80 cupos para admisión a pregrado.

ASUNTOS VARIOS DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTE

John Fredy
Jiménez
Viasus

DNI

80238078

FECHA
RADICADO
SOLICITUD

22/05/2013

SOLICITUD
REINGRESOS
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Geomática, solicita
reingreso al programa para continuar con sus
estudios en el segundo semestre 2013. (El
estudiante perdió la calidad de estudiante por
presentar un Promedio Aritmético Ponderado
Acumulado (PAPA) menor que tres punto
cinco (3.5) en el primer semestre 2012. (El

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR
DE POSGRADO

Se recomienda
Negar

DECISIÓN
CONSEJO
DE
FACULTAD

NEGADO
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Maria Elsa
Sichaca
Castelblanco

Luis Alejandro
Becerra
Sanabria

Alexander
Parra Tovar

39538080

estudiante tiene 2 matrículas y 1 reserva de
cupo). (Teniendo en cuenta la situación del
estudiante no se puede tramitar la solicitud
debido a que el PAPA es menor que tres
punto cinco (3.5) y de acuerdo con lo
estipulado en la normatividad, los Consejos
de Facultad no podrán otorgar reingreso a
quien presente un PAPA menor que 3.5
(Acuerdo 008 de 2008 de C.S.U. Artículo 46)).
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Suelos y Aguas,
solicita reingreso al programa para sustentar
tesis de maestría en el segundo semestre
2013. La estudiante perdió la calidad de
estudiante en el segundo semestre 1996.
(Teniendo en cuenta la situación de la
estudiante no se puede tramitar la solicitud
23/05/2013
debido a que el último semestre de matrícula
fue en el segundo semestre 1996 y de
acuerdo con lo estipulado en la normatividad,
los Consejos de Facultad no podrán otorgar
reingreso a quien lo solicite después de tres
años consecutivos de haber perdido la
calidad de estudiante (Acuerdo 008 de 2008
de C.S.U. Artículo 46, Parágrafo 3)).
CANCELACIÓN DE SEMESTRE

Se recomienda
Negar

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Cultivos Perennes
Industriales, solicita cancelación de semestre
debido a motivos laborales que le impiden
continuar asistiendo a clases. Anexa
certificado laboral y visto bueno del profesor
Gerardo Cayón. (El estudiante se encuentra
74334367
15/05/2013
matriculada en primer semestre del programa, Se recomienda
ya realizó el pago de matrícula y tiene Aprobar
inscritas
las
asignaturas:
Métodos
estadísticos, Riego por goteo y Seminario de
investigación I. El estudiante solicitó
cancelación de semestre la cual fue negada
por falta de soportes en el acta 007 del 29 de
abril de Consejo de Facultad).
DESBLOQUEO HISTORIA ACADÉMICA E INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS

79563671

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Suelos y Aguas,
solicita desbloqueo de la historia académica e
inscripción extemporánea de la asignatura
Tesis de Maestría. Anexa visto bueno del
10/05/2013
director profesor Fabio Leiva. (El estudiante
realizó el pago de matrícula, pero al no
inscribir asignaturas fue bloqueada la historia
académica, el estudiante se encuentra en su
cuarta matrícula).
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS

Eliana
Pulgarin
Montoya

43119707

17/05/2013

Rubén Darío
Londoño
Pérez

80260373

23/05/2013

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Geomática, solicita
cancelación extemporánea de la asignatura
Tecnologías de la información geográfica
(2021040), ya que por motivos laborales debe
salir de la ciudad y no puede asistir más a
clase. Anexa visto bueno del profesor Gabriel
Triana docente de la asignatura y profesor
Luis Joel Martínez. (La estudiante tiene
inscritas las asignaturas: Geomática general,
Seminario de investigación I, Cartografía
Temática: Aplicaciones y se encuentra en
primer semestre).
Estudiante de doctorado en Agroecología,
solicita cancelación extemporánea de la
asignatura Examen de Calificación (2015295),

Se recomienda
Aprobar

Se recomienda
Aprobar

Se recomienda
Aprobar,
condicionado al visto

NEGADO

APROBADO

APROBADO

NEGADO

NEGADO

4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 010
de 27 de Mayo de 2013
ya que considera que la carga académica en
el presente semestre es muy alta al tener
inscritas las asignaturas: Examen de
calificación, Seminario de investigación II y
Seminario de investigación III y no alcanza a
cumplir con los requerimientos exigidos por la
asignatura. Anexa visto bueno del profesor
director Heliodoro Arguello. (El estudiante ya
había hecho la solicitud la cual fue negada en
el acta 009 de Consejo de Facultad por falta
de argumentos).
NOMBRAMIENTO DE JURADOS

Jaime Torres
Bazurto

Mary Ilsa
Garzón Peña

Juan de la
Cruz Jiménez
Serna

Rubén Darío
Londoño
Pérez

19363671

68295907

1112765774

80260373

21/05/2013

22/05/2013

17/05/2013

22/05/2013

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias
línea de investigación en Suelos y Aguas
solicita nombramiento de jurados para
sustentar Seminario II titulado “Absorción,
distribución y acumulación de N en banano
variedad williams en dos ciclos de producción
en zona húmeda tropical”.
Comité Doctoral conformado por:
Director: Stanislav Magnitskiy, Unal, Bogotá.
Asesores Internos:
- Yolanda Rubiano, Unal, Bogotá
- Alia Rodríguez, Unal, Bogotá
Asesor Externo:
- Fernando Muñoz Arboleda, CENICAÑA
Jurados propuestos:
- Martha Henao, Unal, Bogotá
- Fernando Muñoz Arboleda, CENICAÑA
- Fernando Munevar, CENIPALMA
Anexa visto bueno del director profesor
Stanislav Magnitskiy.
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias
línea de investigación en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita
nombramiento de jurados para sustentar la
Tesis titulada “Análisis de la Competitividad
agrícola del municipio de Arauca (Arauca):
corregimiento Todos los Santos (Arauca)”.
Jurados propuestos:
- Luis Felipe Rodríguez, Unal, Bogotá.
- Juan Patricio Molina, Unal, Bogotá.
- Daniel Gerardo Cayón, Unal, Bogotá.
- Carlos Alberto Jaramillo, Unal, Palmira
Anexa visto bueno del director profesor Juan
Carlos Barrientos.
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias
línea de investigación en Fisiología de
Cultivos solicita nombramiento de jurados
para sustentar la tesis titulada “Atributos
fisiológicos de Brachiaria spp. en la
adaptación a suelos inundados”.
Jurados propuestos:
- Luz Marina Melgarejo, Unal, Bogotá.
- Hermann Restrepo, Unal, Bogotá.
- Stanislav Magnitskiy, Unal, Bogotá.
Anexa visto bueno del director profesor
Gerhard Fischer.
Estudiante de doctorado en Agroecología,
solicita nombramiento de jurados para
sustentar el Seminario II titulado “Tipología de
sistemas productivos como base para una
clasificación agroecológica”.
Comité Doctoral conformado por:
Director de Tesis
- Heliodoro Arguello
asesor interno
- Gustavo Montañez, Universidad Externado
de Colombia

bueno del Comité
doctoral.

Se recomienda
Aprobar como
jurados:
- Nelson Piraneque,
Universidad del
Magdalena
- Fernando Muñoz
Arboleda, Cenicaña
- Fernando Munevar,
Cenipalma
Suplente:
- Martha Henao,
Unal, Bogotá

Se recomienda
Aprobar como
jurados:
- Héctor Fabio
Ramos, Unal,
Palmira
- Luis Felipe
Rodríguez, Unal,
Bogotá.
- Daniel Gerardo
Cayón, Unal, Bogotá.
Suplente:
- Juan Patricio
Molina, Unal, Bogotá.
Se recomienda
Aprobar como
jurados:
- Hermann Restrepo,
Unal, Bogotá.
-Jaime Bernal,
Corpoica La Libertad
- Edgar Cárdenas,
Unal, Bogotá
Suplente:
- Stanislav
Magnitskiy, Unal,
Bogotá.
Se recomienda
Aprobar como
jurados:
- Carlos Alberto
Escobar, Unal,
Palmira.
- Clara Ines Nicholls,
Universidad de
Antioquia.
- Jorge Rubiano,
Universidad del Valle

Nelson
Piraneque
Manuel
Aristizabal,
Universidad
de Caldas
Fernando
Munevar
Suplente:
Martha
Henao

- Luis Felipe
Rodríguez
- Álvaro
Rivas, Unal,
Bogotá.
- Rodrigo
Cárdenas,
Unal, Arauca
Suplente:
- Juan
Patricio
Molina

- Guillermo
Corredor,
Uniagraria.
- Jaime
Bernal,
- Edgar
Cárdenas,
Suplente:
- Stanislav
Magnitskiy
- Carlos
Alberto
Escobar
- Clara Inés
Nicholls,
- Jorge
Rubiano,
Suplente:
Nohora León
R. IDEA;
Bogotá.
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Vladimir
Aicardo
Melgarejo
Carreño

Rubén Darío
Londoño
Pérez

7228597

80260373

asesor externo:
- Jorge Rubiano, Universidad del Valle.
Anexa visto bueno del director profesor
Heliodoro Arguello. (El estudiante se
encuentra en su quinta matrícula).
Estudiante de doctorado en Agroecología
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación de la parte oral del Examen de
Calificación Doctoral titulado “Contribuciones
desde la economía ecológica a la valoración
de los servicios ecosistémicos derivados de
los agroecosistemas”.
Jurados nombrados Examen de Calificación
parte escrita:
- Tomás León, IDEA, Bogotá
- Jeimar Tapasco, CIAT
2305/2013
- Álvaro Rivas Guzmán, Unal, Bogotá
Comité doctoral conformado por:
Directora
- Nohra León Rodríguez, IDEA.
Asesores
- Heliodoro Arguello, Unal, Bogotá.
- Jorge Eliecer Rubiano, Universidad del
Valle.
Anexa visto bueno de la directora profesora
Nohra León Rodríguez y calificación de la
parte escrita.
SEMINARIO III (PASANTÍA DOCTORAL)

22/05/2013

Estudiante de doctorado en Agroecología,
informa que no podrá desarrollar la estancia
de investigación de seminario III Doctoral, por
lo cual optará por la opción de elaborar y
someter un artículo a una revista científica
indexada que corresponde uno de los
objetivos del proyecto de tesis.

Se recomienda
Aprobar como
jurados:
- Jorge Eliecer
Rubiano, Universidad
del Valle
- Dolors Almenteras,
Unal Medellín
- Juan Carlos
Barrientos, Unal,
Bogotá
Suplente:
- Gloria Patricia
Zuluaga, Unal,
Medellín

Se recomienda
Aprobar

- Juan
Carlos
Barrientos,
- Diego
Miranda,
Unal Bogotá
- Heliodoro
Arguello,
Unal Bogotá.

APROBADO

SOLICITUD DE CUPO PARA PROGRAMA DE MAESTRÍA

Andrés
Camilo
Correa Nuñez

80192830

23/05/2013

Egresado del programa curricular de
Zootecnia de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, solicita la apertura de
un cupo para la Maestría en Ciencias
Agrarias o Geomática a partir del segundo
semestre de 2013, ya que fue ganador del
concurso Mejores trabajos de Grado de Pregrado Versión XXI 2012 (I-2011-II-2011),
organizado por la Vicerrectoría Académica,
según resolución No.018 de 2012 y Acuerdo
No. 070 de 2009 “Por el cual se reglamentan
algunos estímulos y distinciones para los
estudiantes de la Universidad Nacional de
Colombia”.

Se recomienda
Aprobar para el
primer semestre
2014

APROBADO

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. Evaluación al Desempeño del Personal Docente. Mediante oficio DPAC-0289 del 9 de marzo/13,
la División de Personal Académico reitera la solicitud de enviar la información de evaluación al
desempeño del año 2012 de los docentes adscritos a la Facultad de Agronomía, para lo cual se
anexa listado de los profesores con la información requerida y se solicita al Consejo proceder con la
asignación de puntaje. La información anterior deberá ser enviada por la Secretaría de la Facultad a
la División de Personal Académico antes del 31 de mayo de 2013. El profesor Guido Plaza hace
entrega de listado de docentes que cumplieron con los requisitos exigidos para que les sea
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concedida la asignación de puntaje y aclara que el único profesor que no cumplió con esta
exigencia, fue el profesor Oscar Oliveros, ya que no entregó la totalidad de la documentación
exigida. CFA-222-13.
ASUNTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL – CIER
1. Solicitud de aval para la participación de los profesores Celsa García, Gustavo Ligarreto y Carlos
Ñustez como jurados en la prueba académica dentro de la convocatoria a docentes de planta de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
2. Solicitud de aval al profesor Guido Plaza para dictar una conferencia sobre caracterización de
malezas orientada al manejo de Herbicidas en potreros para Proficol Andina.

ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN PROFESORAL.
1. El Representante profesoral, profesor Francisco Serna, solicita sea discutido el oficio DEP -71 de la
Escuela de Posgrados, sobre el Museo UNAB.
Teniendo en cuenta que esta dependencia está creada oficialmente como Museo, no puede recibir
recursos de Convocatorias realizadas para apoyo a laboratorios y por lo tanto, la solicitud fue
negada en las Convocatorias: 1. Apoyo a grupos de investigación reconocidos que contribuyan a
fortalecer la investigación de los programas de Posgrados y 2.Apoyo al desarrollo de los laboratorios
que atienden labores de docencia e investigación.
El Consejo se da por enterado.

ESTUDIANTES
PREGRADO
SOCIALIZACIONES DE TRABAJOS DE GRADO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
1. Presentación de propuesta de la resolución para la modificación de la estructura y metodología de
las socializaciones de los trabajos de grado y prácticas profesionales.
El Consejo considera que se debe mejorar la forma de calificación de las asignaturas Práctica
Profesional y Tesis, ya que se observa que varios estudiantes se encuentran solos en lo que se
refiere al seguimiento de sus tutores y directores. Al respecto, la profesora Sandra Melo,
Coordinadora Curricular, presentó una propuesta para mejorar este aspecto, propuesta que hace
falta desarrollar para poder llevarla a cabo a partir del próximo semestre.
El Consejo se da por enterado.
2. Presentación de inconformidades e inquietudes enviadas al correo de la Coordinación Curricular de
algunos docentes de la Facultad, sobre la estructura y metodología de las socializaciones de los
trabajos de grado y prácticas profesionales.
Profesor Hermann Restrepo
Estimados señores coordinación Curricular:
Con respecto a la socialización de prácticas profesionales y trabajos de fin de carrera y con base al
artículo 10 del acuerdo 033 del 2007 del CSU, por favor informarnos a los docentes y estudiantes de
la facultad:
El acto administrativo donde aprueban dichos cambios (Acta del consejo o resolución).
-Han hablado con la división de registro notificando la novedad para asuntos del sistema de
información académica (SIA) y cómo sería el proceso de subir la nota.
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- Hay estudiantes que ya tienen consolidada la nota y hasta la historia académica bloqueada por
haber culminado los 180 créditos que exige el programa. Si los evaluadores consideran que este
trabajo no tiene la calidad, ¿qué hacemos con ellos?
Profesor Gerhard Fischer
Queremos saber cómo se deben organizar las 5 páginas del resumen, si se trata de un trabajo de
grado en forma de revisión de literatura e igualmente como se van a calificar según el formato
enviado.
Profesor Gerardo Cayón
Adjunto los resúmenes respectivos de los estudiantes Jairo Andrés Rozo Lagos, José Alfredo
Buitrago y José Luis Pinilla Álvarez, no obstante que los estudiantes no recibieron información
suficientemente clara de la estructura, tipo y tamaño de letra, espacios, etc., lo cual no hizo sino
confundirlos a ellos y obligar al profesor a idearse esto cuando era responsabilidad de la Dirección
Curricular. Sobre esto, les recuerdo que en todas las universidades y revistas científicas del mundo
entero un RESUMEN es un único párrafo (entre 200 y 300 palabras) que describe en forma breve el
problema, justificación y objetivos de la investigación, los métodos empleados y los resultados más
relevantes, y NO COMO USTEDES LO HAN DECIDIDO de "...máximo 5 páginas y todos los
elementos de una Tesis completa (Título, Resumen, Introducción, Materiales y métodos, Resultados
y discusión, Conclusiones y Bibliografía)...", lo cual equivale a pedirle al estudiante el Trabajo de
Grado completo. Considero que antes de "legislar" nuevamente sobre los RESÚMENES se debe
consultar la opinión de todos los profesores.
Atendiendo las solicitudes expuestas por la comunidad educativa, el Consejo de Facultad
decide continuar con la forma de evaluación que se viene realizando para las socialización de
las asignaturas Trabajo de Grado y Practica Profesional según el día acordado, en las que se
presentan resúmenes cortos, poster y presentación oral, la cual se realizará de forma
simultánea por áreas y con los docentes de las secciones según los temas de investigación.
Las notas serán registradas en el sistema por los respectivos directores.
Se informará previamente la restructuración que se viene adelantando por parte de la
Dirección Curricular para reglamentar y mejorar el sistema de evaluación de las
socializaciones.
3. Se expone ante el Consejo de Facultad el listado de los estudiantes inscritos a la segunda sesión de
socializaciones de trabajos de grado y prácticas profesionales 2013, con el fin de nombrar jurados
evaluadores de cada trabajo a exponer.
El Consejo se da por enterado y ratifica que se debe continuar con la forma de evaluación que
se viene realizando para la socialización de las asignaturas Trabajo de Grado y Práctica
Profesional.
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SOLICITUDES ESTUDIANTILES
“SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA –SIA“
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS POSTERIOR A LA MITAD DEL PERÍODO ACADÉMICO
1.

Nombre del estudiante
Lidya Mildred Camacho Castañeda
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: licamachoc@unal.edu.co

Identificación
Código
1023908402
07717207
Número y fecha de la solicitud
CEA131-040-2 del 15/05/2013

01-CC010-13
Motivos
Buenos días
Mi propósito por el cual pido la cancelación de esta materia es porque en estos momentos me encuentro trabajando
entre semana y los fines de semana y tengo una carga académica pesada, entonces necesito cancelar esta materia para
poder llevar a cabalidad el cumplimiento con el semestre y que no se vea afectado mi desempeño durante este ya que
tendré un poco más de tiempo para responder con las demás materias a cabalidad. Todo esto lo hago porque mi
situación económica lo amerita así para poder sostenerme dentro de la Universidad.
Gracias por la atención prestada,
Lidya Mildred Camacho Castañeda
Est. Ing. Agronómica
Código 717207
C.C. 1023908402
Asignatura
2015882

Grupo
1

Nombre
Biología celular y molecular básica

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa IV semestre. Cursos inscritos: Fundamentos de mecánica (4),
Biología celular y molecular básica (3), Ciencia del suelo (3), Diseño de experimentos (3) y Microbiología (3). Total: 16
créditos. PAPA: 3.3
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: NEGAR. Enviar a bienestar para reubicación socioeconómica
Decisión del Consejo de Facultad: ___NEGADO___________
2.

Nombre del estudiante
Brenda Nirlady Cortés Muñoz
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: bncortesm@unal.edu.co

Identificación
Código
1030620654
07717254
Número y fecha de la solicitud
CEA131-040-3 del 15/05/2013

02-CC010-13
Motivos
Solicito cancelar esta materia debido a que cambie mi contraseña de acceso por el correo electrónico de la universidad y
cuando fui a ingresar al SIA para realizar la cancelación no pude ingresar ni con la nueva ni con la vieja contraseña; ya
que esto se presento el sábado (11 de mayo) del pasado fin de semana (puente) no pude solucionar el inconveniente
hasta ayer (martes 14 de mayo) por lo se me pasó la fecha límite de cancelación de asignaturas con pérdida de créditos.
Para realizar la cancelación de la materia solicite la carga mínima la cual fue aprobada por el consejo de facultad.
Asignatura
2025703

Grupo
1

Nombre
Migraciones y relaciones étnicas

Nota: La estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa III semestre. Cursos inscritos: Bioquímica básica (3),
Agroclimatología (3), Laboratorio de bioquímica básica (2) y Migraciones y relaciones étnicas (3). Total: 11 créditos.
PAPA: 3.2. La estudiante requiere carga mínima, sin embargo, ésta fue aprobada según acta 006-13 de Consejo de
Facultad.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
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El Comité recomienda: NEGAR. No realizó los trámites oportunamente para la cancelación de la asignatura
Decisión del Consejo de Facultad: __NEGADO____________

3.

Nombre del estudiante
Gerson Leonardo Hernández Sánchez
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: glhernandezs@unal.edu.co

Identificación
Código
95040506587
25051877
Número y fecha de la solicitud
CEA131-040-4 del 17/05/2013

03-CC010-13
Motivos
Buen día, yo realizo esta solicitud de cancelación debido a que la inscripción tardía de la materia ha afectado
negativamente mi sistema de estudio y el horario asignado me ha generado conflictos dado la distancia del lugar de mi
residencia. Por ello mi rendimiento académico ha decaído y es claro que mis resultados finales en las otras materias
están gravemente amenazados a por esta asignatura. Mi PAPA disminuiría considerablemente.
Agradezco su atención y espero aprueben mi solicitud.
Asignatura
2015877

Grupo
7

Nombre
Biología de plantas

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa I semestre. Cursos inscritos: Matemáticas básicas (4), Química
básica (3), Biología de plantas (4) e Introducción a la ingeniería agronómica (3). Total: 14 créditos.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida
Decisión del Consejo de Facultad: __NEGADO____________
4.

Nombre del estudiante
Elkin Javier Parraga Pulido
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: ejparragap@unal.edu.co

Identificación
Código
1024508408
25051826
Número y fecha de la solicitud
CEA131-040-9 del 23/05/2013

04-CC010-13
Motivos
Bogotá, mayo 23 de 2013
Señores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Consejo de facultad de ingeniería agronómica
Cordial saludo
Por medio de la presente, quiero manifestar una inquietud acerca del siguiente tema:
Yo Elkin Javier Parraga Pulido, estudiante de primer semestre del programa de ingeniería agronómica identificado con
C.C. 1024508408. El día 11 de febrero del año en curso durante el proceso de adición y cancelación de materias, no fue
posible inscribir la materia de Biología De Plantas, código 2015877 – 7 porque no había cupo, y a pesar que la facultad
gestiono la conformación de un nuevo grupo, el periodo académico continuo de manera normal sin tener nada claro pero
al retomar las clases después del paro de trabajadores, se oficializo la apertura de dicho grupo.
Procedí a pre inscribirme en la lista habilitada para tal fin, pero no fue posible la inscripción oficial debido a un cruce de
horario con la materia MATEMÁTICAS BÁSICAS; esta información me fue suministrada por la facultad. El día 17 de
mayo me sorprendo al ver inscrita la materia Biología De Plantas, código 2015877 – 7, que tiene una carga de cuatro
créditos en el PAPA. Al no registrar ninguna asistencia al curso por el mismo desconocimiento de esta materia dentro de
mi esquema de materias para ver este semestre, además de que el periodo académico ya está en una etapa muy
avanzada como para pretender retomarla y nivelarla, se me imposibilita verla, por eso solicito a ustedes la cancelación
de esta materia y la posible restitución de mis créditos. Consciente que esta es una petición extemporánea para mí es
muy perjudicial perder de esta manera y tan prematuramente 4 créditos de mi bolsa y aún más un registro de 0 en el
promedio académico que podría acarrear una pérdida del cupo de este programa que fue mi primera opción para el
ingreso a la institución.
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Les agradezco de antemano la atención prestada,
Elkin Javier Parraga Pulido
C.C. 1024508408 (Bogotá D.C.)
Asignatura
2015877

Grupo
7

Nombre
Biología de plantas

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa I semestre. Cursos inscritos: Matemáticas básicas (4),
Lectoescritura (4), Química básica (3), Biología de plantas (4) e Introducción a la ingeniería agronómica (3). Total: 18
créditos.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: APROBAR.
Decisión del Consejo de Facultad: __APROBADO____________
5.

Nombre del estudiante
Stephanie Rodríguez Rodríguez
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: strodriguezro@unal.edu.co

Identificación
Código
1013641055
07717233
Número y fecha de la solicitud
CEA131-040-5 del 20/05/2013

05-CC010-13
Motivos
Los motivos de la presente solicitud a cancelación de la asignatura (cálculo diferencial) son problemas familiares,
puntualmente la salud de mi madre que está en delicados términos, razón por la cual me veo impedida a dedicarle el
tiempo que esta asignatura requiere para obtener los éxitos académicos deseados. En este punto no es relevante la
pérdida de los créditos, sólo creo conveniente la posibilidad de retirar la asignatura y retomarla en el próximo semestre.
Agradezco su comprensión.
Stephanie Rodríguez
Ingeniería Agronomica
Asignatura
1000004

Grupo
15

Nombre
Cálculo diferencial

Nota: La estudiante anexa la historia clínica de la madre. Cursa III semestre. Cursos inscritos: Cálculo diferencial (4),
Bioestadística fundamental (3), Botánica taxonómica (3), Geomática básica (3) y Laboratorio de bioquímica básica (2).
Total: 15 créditos. PAPA: 3.6
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: NEGAR. Según las fechas de los documentos soportes, la solicitud debió realizarse antes que
finalizara el plazo para la cancelación de asignaturas por sistema
Decisión del Consejo de Facultad: ___NEGADO___________
6.

Nombre del estudiante
John Fredy Rincón Barrera
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jfrinconb@unal.edu.co

Identificación
Código
74185519
07715840
Número y fecha de la solicitud
CEA131-040-6 del 21/05/2013

06-CC010-13
Motivos
Debido al paro, no se habían organizado los salones para la electiva y las clases iniciaron muy tarde, además de esto
tuve una salida y esto hizo que faltara a clase y me atrasara mas por tanto me es difícil continuar con la electiva.
Asignatura
2021760

Grupo
1

Nombre
Chino II

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa VII semestre. Cursos inscritos: Agroecosistemas y sistemas de
producción (3), Manejo integrado de plagas (3), Chino II (3) y Ruso II (3). Total: 12 créditos. PAPA: 3.1. Necesita carga
mínima
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
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El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida
Decisión del Consejo de Facultad: _NEGADO____________
7.

Nombre del estudiante
Edwin Andrés Delgado Buitrago
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: eadelgadobu@unal.edu.co

Identificación
Código
1024522314
25051649
Número y fecha de la solicitud
CEA131-040-7 del 21/05/2013

07-CC010-13
Motivos
El motivo por el cual realizo la solicitud de cancelación de esta asignatura es debido a que a mi madre se le realizó una
cirugía, se le fue otorgado un mes de incapacidad, por tal motivo he tenido que ser el responsable de su cuidado pues
soy la única persona que vive con ella. Esta situación me ha obligado a descuidar un poco mis asuntos académicos por
falta de tiempo, además de tener que cumplir con las horas de contraprestación por los beneficios económicos recibidos
a través de bienestar.
Espero entiendan mi situación y sea la respuesta a esta solicitud satisfactoria.
Asignatura
1000012

Grupo
6

Nombre
Bioestadística fundamental

Nota: El estudiante anexa copia de la incapacidad médica de la madre. Cursa III semestre. Cursos inscritos: Cálculo
diferencial (4), Bioestadística fundamental (3), Bioquímica básica (3), Fundamentos de ecología (3) y Sociología rural (3).
Total: 16 créditos. PAPA: 3.1.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: NEGAR. Según las fechas de los documentos soportes, la solicitud debió realizarse antes que
finalizara el plazo para la cancelación de asignaturas por sistema
Decisión del Consejo de Facultad: _NEGADO___________
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA
8.

Nombre del estudiante
José Manuel Olarte Enciso
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jmolartee@unal.edu.co

Identificación
Código
80007214
07716518
Número y fecha de la solicitud
ACM131-040-17 del 18/05/2013

08-CC010-13
Motivos
Problemas económicos
Tengo una grave situación económica y en la actualidad me encuentro trabajando con el estudiante de maestría Silvio
Germán Telpiz de la Cruz, desarrollando encuestas y por esa razón, solicito además, la cancelación de la asignatura
Bioquímica básica 1000042 – 7, sin pérdida de créditos, ya que realice la solicitud de validación de la misma.
Periodo para el que solicita carga mínima: 2013-01
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud y carta que certifica su participación en el proyecto de tesis. Cursa V
semestre. Cursos inscritos: Bioestadística fundamental (3), Bioquímica básica (3), Laboratorio de química básica (2) y
Botánica taxonómica (3). Total: 11 créditos. PAPA: 3.4
Asignatura a cancelar: Bioquímica básica
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: NEGAR. No realizó el proceso de validación de la asignatura. Remitir a bienestar
Decisión del Consejo de Facultad: ___NEGADO___________
9.

Nombre del estudiante
John Fredy Rincón Barrera
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jfrinconb@unal.edu.co

Identificación
Código
74185519
07715840
Número y fecha de la solicitud
ACM131-040-18 del 21/05/2013

09-CC010-13
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Motivos
Debido a falta de programación de salones para la electiva chino 2 además de el paro que imposibilito las clases no
pude llevar un buen nivel en chino además tuve salidas faltando aun mas a clase por este motivo debo cancelar chino y
al hacerlo quedo con 9 créditos siendo menos de la carga mínima, por tanto solicito cancelar chino 2 y solicitar
autorización para cursar menos de la carga mínima.
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa VII semestre. Cursos inscritos: Agroecosistemas y sistemas de
producción (3), Manejo integrado de plagas (3), Chino II (3) y Ruso II (3). Total: 12 créditos. PAPA: 3.1.
Asignatura a cancelar: Chino II
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________
CANCELACIÓN DE PERIODO ACADÉMICO
10. Nombre del estudiante
Jorge Andrés Castiblanco Lozano
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jacastiblancol@unal.edu.co

Identificación
Código
80190207
07715654
Número y fecha de la solicitud
CS131-040-8 del 11/05/2013

10-CC010-13
Motivos
El motivo por el cual me veo en la obligación de cancelar semestre es debido a que a principio de año sufrí un accidente
en el cual se me rompió el tendón de Aquiles, por esta situación me intervinieron quirúrgicamente y estuve incapacitado
4 meses a partir del 4 de enero del presente año, intente asistir a clase, pero el movilizarme en muletas es complicado, y
además que ponía en riesgo mi rehabilitación, pero si pretendía cumplir con mis obligaciones académicas, pero no era
posible dar el 100% de mi para ello.
Adjunto las incapacidades reportadas en la división de salud de la universidad.
Periodo para el que solicita cancelación de semestre: 2013-01
Nota: El estudiante anexa incapacidades avaladas por la División de Salud Estudiantil. Cursa VI semestre. Cursos
inscritos: Biología celular y molecular (3), Economía agraria (3), Entomología (3) y Genética general (3). Total: 12
créditos. PAPA: 3.2
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: APROBAR
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO
11. Nombre del estudiante
Yeimi Paola Hernández Elizalde
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: yphernandeze@unal.edu.co

Identificación
Código
1026577663
07717142
Número y fecha de la solicitud
CS131-040-10 del 19/05/2013

11-CC010-13
Motivos
Hace aproximadamente 4 meses empecé a ver manchas opacas e instantáneas que cubrían cierta área visual del ojo
izquierdo; en la semana anterior a semana santa se agudizaron de tal manera que cubrían una zona mayor en algunas
ocasiones e incluso comenzaron a aparecer en el ojo derecho (entre otros por el esfuerzo visual para poder adelantar
lecturas, laboratorios, informes y pre informes debido a que mi rendimiento en cuanto a lecturas especialmente en el
computador no era el mismo debido a que la opacidad que aparecía especialmente cuando esforzaba el ojo,
normalmente se acompaña de mareo, desenfoque visual; los especialistas dicen que es normal debido a que el cerebro
no se acostumbra aun al desprendimiento vítreo).
Cuando retorne a clase, (no había descansado, ni alimentado de manera adecuada debido, además tenía depresión y
estrés) fui al polideportivo, solicite una cita a oftalmología y me dijeron que comenzaban a asignarlas a las 8 de la
mañana, El día después MIERCOLES, tenía quiz de microbiología, continúe la lectura del capítulo asignado y lo logre
terminar, pero cuando me acosté sentía como circulaba como corriente la sangre por el cuerpo, además sentía mucha
presión en la cabeza y en los ojos). Mi mama me llevo a urgencias en saludcoop de la 68, pero no estaba activa en la
EPS, "anexo"
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Luego me dirigí al polideportivo, me valoraron y me remitieron de urgencias con el 100% de la consulta y medicamentos
a FUNDONAL (anexo historia, donde me diagnosticaron desprendimiento vítreo en ambos ojos, la capa gelatinosa
protectora del ojo que se vuelve liquida con el paso del tiempo aproximadamente a los 45 años) fui remitida a retinologia,
debido a que es peligroso que ligado al desprendimiento se desprenda también la retina, me formulo NEVANAC (durante
ese tiempo me recomendó no esforzar los ojos, no hacer mucha fuerza) cuando tuve la cita de retinologia, me valoraron
varios especialistas y me dijeron que la retina afortunadamente se encontraba bien pero para el desprendimiento no hay
tratamiento.
Luego fui de urgencias a la clínica sanitas, porque continuaba el adormecimiento en las extremidades, dolor y sudoración
en las manos. Me tomaron un TAC "anexo" y me remitieron donde el retinologo de la clínica. (Anexo)
Mi familia paterna suele tener problemas oftalmológicos, un ejemplo cercano es que a mi papá le reconstruyeron la retina
hace aproximadamente 7 años, por ese motivo fui a la CLINICA BARRAQUER "anexo".
En saludcoop cuando reactivaron el seguro medico me formularon TRAZODONA (anexo) para tomar en la noche
durante 10 días, la tome durante 3 días y la deje de tomar por efectos secundarios en mi organismo. Luego tome 2
tabletas más y cuando note los efectos que causaba en el metabolismo la suspendí.
Al poco tiempo recurrí al médico de la universidad que me a valorado desde el inicio y me dijo que suspendiera
trazodona 50 y tomara MARTESIA 75 si no lograba dormir; además me dijo que era necesario tomar exámenes
sanguíneos por varias razones: hipo glicemia, además tome sin culpa warfarina porque se parece a la aspirina que me
dieron para la circulación; lo que ocurre es que los efectos de la TRAZODONA me alteraban de tal manera que no podía
salir sola porque andaba dispersa todo el tiempo, me caía, me causaba nerviosismo entre otras cosas.los resultados de
los exámenes sanguíneos aun no han salido, durante la última semana me encuentro en valoración para sicología y
odontología.
“Todos los documentos serán anexados”
Gracias.
Periodo para el que solicita cancelación de semestre: 2013-01
Nota: La estudiante está pendiente de anexar soportes de salud. Cursa IV semestre. Cursos inscritos: Biología celular y
molecular (3), Ciencia del suelo (3), Microbiología (3) y Laboratorio de química básica (2). Total: 11 créditos. PAPA: 4.1
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: ESPERAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO
HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
12. Nombre del estudiante
Gilder Yadian García Rojas
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: gygarciaro@unal.edu.co

Identificación
Código
1032443443
07716650
Número y fecha de la solicitud
HOM131-040-20 del 07/05/2013

12-CC010-13
Motivos
Actualmente me encuentro en IX semestre y este semestre termino todos los créditos del componente disciplinar y
fundamentación. Respecto al componente de libre elección me haría falta 1 crédito y es por ello que deseo realizar la
homologación de dicha asignatura para completar dicho componente.
Convalidación

ASIGNATURA ORIGEN
Cátedra cultura
universitaria

y

vida

NOTA

ASIGNATURA
DESTINO

TIPOL.

CÓDIGO

CRÉDITOS

CONCEPTO
COMITÉ
CURRICULAR

3.5

Genérico

L

2023534

3

APROBAR

Nota: El estudiante anexa kardex de notas. Asignatura cursada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Cursa IX semestre. PAPA: 4.1
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: APROBAR. Se aprueba la convalidación de la asignatura “Cátedra cultura y vida universitaria”
por una electiva genérica
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO
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13. Nombre del estudiante
Juan Camilo Mejía Arias
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jcmejiaa@unal.edu.co

Identificación
Código
1023937766
25051987
Número y fecha de la solicitud
HOM131-040-23 del 21/05/2013

13-CC010-13
Motivos
Me gustaría hacer la convalidación/equivalencia de la materia cálculo diferencial porque cuando estuve en Ingeniería de
Sistemas la curse y la aprobé con 3,3 y quise volver a verla para dejarla más alta así que la migración de mi historia
académica no se completo porque no la cancele cuando me pidieron hacerlo, pero en estos momentos ya está
cancelada por motivos académicos y agradecería que me ayudaran a terminar esa gestión.
Convalidación

ASIGNATURA ORIGEN

NOTA

ASIGNATURA
DESTINO

TIPOL.

CÓDIGO

CRÉDITOS

CONCEPTO
COMITÉ
CURRICULAR

Cálculo Diferencial

3.3

Cálculo Diferencial

B

1000004

4

APROBAR

Nota: El estudiante anexa kardex de notas. Asignatura cursada en Ingeniería de sistemas. Cursa II semestre. PAPA: 4.0
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: APROBAR. Se aprueba la convalidación de la asignatura “Cálculo diferencial” por “Cálculo
diferencial”
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO
14. Nombre del estudiante
Regina Muñoz Castañeda
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: regmunozc@unal.edu.co

Identificación
Código
53031591
25051718
Número y fecha de la solicitud
HOM131-040-22 del 21/05/2013 y HOM131-040-21 del 21/05/2013

14-CC010-13
Motivos
Solicito la homologación de las asignaturas de suelos, producción agrícola, y geografía económica de Colombia, para
cumplir los créditos establecidos.
Solicito la homologación de la materia Fundamentos de economía para poder cumplir con los créditos establecidos de la
carrera.
Convalidación

ASIGNATURA ORIGEN

NOTA

Suelos
Geografía económica
Colombia
Producción agrícola

3.4
de

Fundamentos de economía

3.0
3.6
3.3

ASIGNATURA
DESTINO

TIPOL.

Ciencia del suelo
Geografía
económica
Genérico
Fundamentos
economía

de

CÓDIGO

CRÉDITOS

CONCEPTO
COMITÉ
CURRICULAR

C

2015885

3

PENDIENTE
CONCEPTO
MARTHA
HENAO

B

2015237

3

APROBAR

L

2023536

3

APROBAR

L

2015270

3

APROBAR

Nota: La estudiante anexa kardex de notas. Asignaturas cursadas en Ingeniería agrícola.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
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El Comité recomienda: APROBAR. Se aprueban las asignaturas “Geografía económica de Colombia” por “Geografía
económica”, “Producción agrícola” por una electiva genérica y “Fundamentos de economía” por “Fundamentos de
economía”
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO
TRASLADO DE PROGRAMA CURRICULAR
15. Nombre del estudiante
Francisco Javier Rocha Jiménez
Plan de estudios
Ingeniería civil
E-mail: fjrochaj@unal.edu.co

Identificación
Código
1019091078
02215296
Número y fecha de la solicitud
TRA131-014-4 del 22/05/2013

15-CC010-13
Motivos
La razón que me motiva a hacer esta solicitud es la poca conexión que he sentido hacia la actual carrera que curso, que
me motivo a consultar el programa de acompañamiento en la vida universitaria en donde pude corroborar la afinidad que
tengo hacia la carrera de ingeniería agronómica, en donde mis aptitudes, habilidades y destrezas están más
desarrolladas hacia este campo. Siento el interés de cursar este programa debido a que realmente percibo es mi
aspiración profesional. Espero comprendan mi situación y agradezco la atención y apoyo que puedan brindarme.
Cordialmente,
Francisco Javier Rocha Jiménez
Estudiante de Ingeniería Civil
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa V semestre de Ingeniería civil. Periodo de ingreso: 2010-II.
Puntaje admisión: 675.1503. Puntaje último admitido a Ingeniería agronómica 2010-II: 601,8015. PAPA: 3.4
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/05/2013
El Comité recomienda: APROBAR
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO
“SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA COORDINACION CURRICULAR“

DNI

Fecha
Radicaci
ón
Solicitud

Estudiante

Solicitud

Recomendación
Comité de
Programas
Curriculares
(Acta 010/2013)

Decisión
Consejo de
Facultad

SOLICITUD DE TRASLADO DE SEDE
Estudiante
de
ingeniería
agronómica solicita traslado de
la sede Palmira a la sede
Bogotá, para el 2013-II, por
razones económicas.
Nota: El puntaje de admisión del
estudiante a la Universidad fue
Pedro Arturo
520.6580.
El
puntaje
de El
comité
APROBADO
1075665542 22/05/13 Rodríguez Wagner
admisión del último admitido recomienda
parodriguezw@unal.edu.co para la carrera de Ingeniería APROBAR
agronómica en el periodo 2011II (periodo de ingreso del
estudiante) fue de 600.9068.
PAPA: 3,7
Anexa: Carta de solicitud,
kardex de notas y puntaje de
admisión
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AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA

Sergio Andrés
1020732008 23/05/13 Malagón Gamboa
samalagong@unal.edu.co

Solicita cursar carga inferior a la
mínima debido a que sólo tiene
inscrita la asignatura Trabajo de
grado (6 créditos) y requiere un El
comité
APROBADO
cambio de grupo, el cual fue recomienda
aprobado en acta 008-13 del APROBAR
Consejo de Facultad
Anexa: Carta de solicitud

Finaliza la sesión a las 7:00 p.m.

EL PRESIDENTE

VÍCTOR J. FLOREZ R.

EL SECRETARIO

JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE

Marcela C.
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