ACTA

NÚMERO 013-12

FECHA
LUGAR

28 de mayo de 2012 – Hora 7:00 am.
Decanato

ASISTENTES

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana Facultad
CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ, Vicedecano
OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección de Bienestar
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER
HERMANN RESTREPO, Coordinador Curricular
GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil PosgradoPrincipal
MATEO CÁRDENA CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado.
LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Secretario de Facultad

El representante estudiantil de pregrado y el Secretario de Facultad se retiran de la sesión a las
8:30 am, para poder realizar salida académica de la asignatura Fitomejoramiento.
El director de Departamento se retira a las 12:30 pm., para cumplir compromisos de un proyecto
de Colciencias.
Aprobación actas No. 010 y 011 se incorporaron las correcciones propuestas por los Consejeros
Acta No. 012, se da plazo hasta el día miércoles 30 de mayo para recibir comentarios, si no hay
comentarios queda aprobada.
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Oficio DEB-113 sobre invitación a participar en los Comités de Normalización del Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
Se acuerda enviar el comunicado a los profesores y que ellos indiquen en cuál
comité estarían interesados en participar.
El Ingeniero Moisés Francisco Brochero se retira por calamidad doméstica (10.10 am.)
Informa que está presentando una propuesta de diplomado sobre “Asistencia Técnica” ante el
viceministro. Se sugiere enviarla al CIER para que se revise y de acuerdo al concepto solicitar
el aval del Consejo.
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2. Varios
1. Informe consejo Académico realizado en la sede de Medellín
Los Consejeros manifestaron su agrado por descentralizar los Consejos a la sedes. La sede de
Medellín presentó los siguientes programas:
“Universidad Saludable” el cual aborda problemas de bienestar y haciendo énfasis especial sobre
las ventas ambulantes, mostraron video con entrevistas a estudiantes. El programa tiene énfasis
en lo cultural.
“Programa en cicla”: Bicicletas públicas ubicadas en varios sitios de la ciudad. El mayor impacto
ha sido en los desplazamientos hacia la universidad desde la estación Suramericana del metro.
“Programa universidad – empresa – estado”: Sena Gobernación – Alcaldía – universidad de la
región (Universidad de Antioquia – Universidad Medellín) y redes empresas. Áreas de trabajo,
principalmente ingenierías y biotecnología.
Adicionalmente, la universidad tiene un programa de comunicación con los vecinos, con el fin de
mejorar problemas de seguridad en los alrededores.
El profesor Luis Ernesto Rodríguez Molano, secretario de la Facultad y el estudiante Mateo
Cárdenas, representante estudiantil se retiran de la reunión por salida de campo de la
asignatura Fitomejoramiento.
2.

Asuntos del rector

2.1
Se leyó el comunicado del representante de los profesores explicando el por qué no
estaban en esa sesión del Consejo Académico Pedían un pronunciamiento de ese Consejo con
relación al Consejo anterior. Se consideró que el Consejo no debía pronunciarse al respecto
porque fue una opinión muy personal del profesor Moisés Wasserman. Se propuso que los
representantes profesorales regresen al Consejo.
El Representante profesoral manifiesta que el consejo Académico si debería pronunciarse al
respecto.
El rector informa que en la página web está el pronunciamiento sobre la reunión de México y
particularmente lo relacionado con los rankings. Se propuso crear una red parecida a la red
Erasmus en Europa.
2.2 En relación al Concurso docente 2012, manifestó que está detenido por el tema de los cargos
docentes en la Facultad. El rector informa que no va a quitar cargos a las facultades. La directora
de Personal Docente doctora Alba Esther Villamil entregó carta aclarando los cargos:
Oficio 674 Rectoría – Planta Facultad de Agronomía
Se revisó y se concluye que:
La planta actual de la Facultad consta de: 61.6 ETC (equivalente tiempo completo), de los cuales
53.5 ETC, están ocupados,
0 (cero) convocados. Hay disponibles o vacantes 8.1 que
corresponden a seis (6) en dedicación exclusiva y el resto son cátedras discriminadas así: 1 (una)
cátedra 0.4, 1 (una) cátedra 0.3 y un - remanente 0.2 puntos.
El rector informó que va a descentralizar el concurso docente y esta decisión fue acogida por el
Consejo Académico. De tal manera que la Facultad define perfiles, determina la fecha del concurso
(cronograma), pero debe acogerse a la reglamentación central (con una coordinación general de
la sede? Una vez se realicen los cambios en la reglamentación actual (resoluciones) se pueden
realizar los trámites en la Facultad.
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2.3. En referencia a la prima técnica, el rector informó que se busca un 20% adicional al salario
para Vicedecano, Secretario de Facultad y Director de Bienestar, esta solicitud fue realizada ante
el Consejo Superior Universitario. La Ministra preguntó acerca del impacto en la Universidad y el
rector informó que no hay impacto ya que por ejemplo el decano tiene su cargo y salario definido y
no se está haciendo uso del salario de profesor. A la fecha la propuesta no se ha formalizado.
2.4
Reforma ley 30, El profesor Millan está encargado de presentar la propuesta. El plazo
para presentarla es el mes de octubre. El nivel nacional no va a ejecutar recursos, solo ejecutará
lo de funcionamiento. Se van a homogenizar criterios para la legalización de viáticos. Se presenta
un gran sobrecosto en la compra de tiquetes, por lo tanto se va a expedir resolución en donde se
autorice un avance al profesor para que compre el tiquete.
El Vicerrector de Investigación informó que en la página está colgada toda la información de cómo
acceder a la plata de regalías. Los proyectos deben estar enfocados en ciencia, tecnología e
innovación. Los proyectos arquitectónicos pueden presentarse dentro de ese contexto.
El Vicerrector de Investigación informó sobre el proyecto de Ley de Protección animal en
enseñanza e investigación científica. Se recomienda consultarlo en la página Web.
-

El profesor Juan Manuel Tejeiros director de Unimedios planteó que debe haber mayor integración
con las sedes. Debe haber un profesor en cada sede para que se establezca el enlace con
Unimedios.

-

La profesora Catalina Arévalo, directora de la ORI informó que la ORI va a tener un servicio de
asesoría para todos los programas y servicios que presta. Informa que hay un coordinador en cada
sede y Facultad para que se conecten con la oficina central. Comentó que hay problemas con los
archivos y datos de movilidad (no hay soportes) se podría subsanar solicitando a los decanos los
soportes de movilidad a nivel de Facultad.

-

El Vicerrector Académico propuso para discusión un proyecto de acuerdo modificando el Acuerdo
023 de 2008 del Consejo Superior Universitario “Reglas para la asignación de puntaje por el
desempeño académico, publicaciones, patentes”. Se enviará a todos los docentes para que
opinen y presenten sus comentarios. La decana lo enviará para la revisión de los profesores.
3

Informe de actividades 2012 -1 se debe entregar el viernes 01 de junio de 2012.

Se debe destacar la gestión realizada, cumplimiento y alcance de metas. Así mismo, se debe
consultar el archivo con los indicadores y hacer referencia al Plan de Mejoramiento relacionado los
indicadores propuestos por los pares en el Proceso de Acreditación.
4 La Decana se reunió con la comisión del área de Ciencias Agrarias y Ciencias Agropecuarias
de Medellín en donde se discutió el cambio de nombre del doctorado en Ciencias Agropecuarias al
de Doctorado en Ciencias Agrarias.
En consulta con la profesora Esperanza Torres, ella
considera que no habría cambios en la historia del programa sólo cambiaría el nombre.
Se acordó en la comisión de área que la profesora María Isabel presentaría la propuesta en este
Consejo y que el profesor Mario García, decano en Palmira se solicitaría a un miembro del CNA
(profesor Franco Alirio Vallejo Franco) un concepto y que luego se presente al Consejo Académico
una propuesta unificada con la sede Palmira y Medellín.
5 La Decana invita a la conferencia “Bolívar y la educación” presentada por el profesor Carlos
Pinilla (lunes 04 de junio de 11:00 am a 1:00 pm). El profesor Oscar Oliveros invitará a los
representantes estudiantiles.
6

Informe sobre la reunión en Vicerrectoria de Investigación con CORPOICA:
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Tema: Levantamiento información sobre investigación: Se requiere que las universidades
colaboren en este proceso. Se plantea construir líneas bases para todos los sectores.

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. Informe de avance de autoevaluación
El Vicedecano informa que la elaboración del informe final de autoevaluación para el
doctorado no ha sido fácil. El primer borrador está terminado a la fecha (28 de mayo de
2012). Se deben revisar todos los indicadores para la maestría y construir el informe.
Si se tienen los informes éstos podrían presentarse en el Consejo del 13 de junio, pero no
habría socialización.
El director del departamento propone que primero se envié a los profesores, se haga
reunión para análisis y luego se pase al Consejo para el aval.
Se acuerda que la Vicedecanatura envié el informe a los docentes el 05 de junio y se
de plazo para discusión con profesores en reunión del 08 de junio (viernes) y
presentarlo en Consejo el día miércoles 13 a partir de las 11:00 am.
El informe se entregará el 15 de junio al profesor Edgar Daza, incluyendo los programas
doctorales Ciencias Agropecuarias y Maestría en Ciencias Agrarias.
El profesor Francisco Serna se retira de la reunión a las 10.30 am para asistir a una
reunión.
2. Presentación de circular sobre pasantías
El Vicedecano informa que se incorporaron las sugerencias acordadas en el anterior
Consejo. Para el punto 3 de las generalidades se debe hacer solicitud al SIA con relación a
si se puede hacer pre-inscripción de la práctica profesional y dependiendo de la respuesta
queda aprobada la circular en su totalidad.
Se acuerda consultar si la circular se firma.
3. Presentación de convocatoria para semilleros de investigación. El Vicedecano lee la
propuesta. Se aprueba la convocatoria y el calendario propuesto así: Fecha de
apertura 29/05/12, cierre de la convocatoria 12/06/12 y presentación de resultados
13/06/12.
4. Contenidos programáticos de las asignaturas de la Facultad y de los cursos de servicio.
Se entregará un CD con la información recopilada, se sugiere que se realice un análisis de
cada contenido. Se acuerda que la Secretaría Académica debe subir estos contenidos
al SIA. Se hace claridad que con la última reforma se aprobaron los contenidos de la malla.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Memorando No. 11 de 2012 del Consejo de Sede. Se solicita informar a más tardar el 30
de mayo de 2012, la propuesta del número de cupos de admisión que se ofrecerán para
cada programa curricular de pregrado, con la respectiva recomendación del Consejo de
Facultad.
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El Consejo avala 120 cupos para el primer semestre de 2013
2. Memorando No. 13 de 2012 del Consejo de Sede. Informa que para tramitar convenios en
la Sede Bogotá, se debe remitir un resumen ejecutivo de una página en el cual incluya:
Objeto, Objetivos, compromisos mutuos, tiempos y plazos de ejecución y beneficios para la
Universidad Nacional de Colombia. En el caso de tratarse de la renovación de un convenio
se debe remitir un resumen de los resultados obtenidos durante la vigencia del mismo.
Para el trámite de los convenios se debe contar con el aval de los consejos de Facultad de
todas las Facultades involucradas, luego de obtener dicho aval se debe remitir el convenio
para aval por parte de la Oficina Jurídica de la sede, la cual debe remitir toda esta
información para aval del Consejo de Sede.
El Consejo se da por enterado.
3. Proyecto de respuesta al derecho de petición interpuesto por la profesora Helena Brochero.
Se lee la respuesta proyectada y se aprueba.
4. La profesora Teresa Mosquera presenta comentarios al Acuerdo 016-12 del Consejo de
Facultad, “Por el cual se reglamentan el comité de tutores, los seminarios de investigación,
el proyecto de tesis, las funciones del director y codirector de tesis, el examen de
calificación y la tesis de los estudiantes en los programas de doctorado, ofrecidos por la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, según el
Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario”.
De igual manera se anexa correo del profesor Francisco Serna en el que manifiesta la
necesidad de discutir el acuerdo en el Consejo de Facultad.
El Consejo acuerda informar a la profesora lo siguiente:
En cuanto al planteamiento de que la pasantía queda opcional y puede ser
reemplazada por un artículo, se aclara que la pasantía no es opcional y que cuando
el estudiante escoja la opción del artículo debe existir una debida justificación.
Sobre el comentario del artículo 6 del Acuerdo en mención, referente a que queda
en el vacío y a que esto no está ligado a obtener el título, es claro que el estudiante
debe presentar un artículo como mínimo sometido como requisito de grado.
5. La profesora Teresa Mosquera solicita sea reversada la respuesta que recibió del Consejo
a su solicitud relacionada con la financiación de refrigerios con destino al seminario
titulado: Biología de sistemas: estrategias y herramientas para investigar las bases
mecanísticas de la variación genética y fenotípica, evento a realizarse entre el 04 y el 08
de junio.
Considera que este tipo de actividades han sido muy fructíferas para los estudiantes a todo
nivel. El trabajo que realizó buscando financiación para traer invitados de muy alto prestigio
académico y que en general ha sido exitoso, no se compadece con la respuesta del
Consejo, manifiesta estar segura que esta solicitud de apoyo no menoscabará los
recursos de la facultad.
El Consejo reconsidera la solicitud y aprueba la suma de $350.000.como apoyo
logístico y atención integral al evento, asumido con recursos del Posgrado.
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6. El profesor Guido Armando Plaza Trujillo informa que dentro del acercamiento entre la
Facultad de Agronomía y la Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO, en busca
de conformación de proyectos de investigación, se requiere una visita técnica a una de las
granjas experimentales de la Federación. Esta actividad está programada para la última
semana de junio (25 al 29 ) a la región de San Vicente de Chucurí Santander, con la
participación de los profesores Aníbal Herrera , Roberto Villalobos, Jairo Cuervo, Andreas
Gaigl y el profesor Guido Plaza como coordinador de la Facultad. Igualmente, se ha
programado la toma de algunas mediciones en la temática de la fisiología del cultivo y
suelos, para lo cual se requiere el acompañamiento del señor Rafael Cruz como técnico
del laboratorio.
El profesor solicita para las personas nombradas el apoyo en viáticos y transporte.
El Consejo aprueba viáticos, conforme a lo reglamentado para las salidas o
prácticas de campo por valor de $ 2.587.500 discriminados (4.5 días por $ 115.000 x
5 docentes). La solicitud de transporte debe realizarse a la Sección de Transportes
de la Universidad, con cargo a la Facultad de Agronomía. El Consejo no aprueba la
asistencia del señor Rafael Cruz
7. Concepto emitido por los jurados evaluadores profesores María Isabel Chacón y Fabio
Leiva, y Eseperanza Torres, referente a la evaluación del profesor Luis Joel Martínez
Martínez.
APROBADO.
El profesor Francisco Serna se reincorpora a las 12.20 pm.
Se propone que el Departamento elabore un formato donde se consignen los
elementos y la reflexión sobre los logros y las proyecciones a nivel de docencia,
investigación y extensión y tener en cuenta los compromisos de la anterior
renovación de contrato y tenerlo en cuenta para el empalme.
El representante profesoral está de acuerdo en que se presente una guía para
realizar el informe de renovación y de ingreso a la carrera docente.
8. Comunicación del profesor Alvaro Rivas dando respuesta al oficio CFA 239-12 relacionado
con la situación que se ha venido presentando con la asignatura “La Extensión Rural como
Aprendizaje Social (2025007)
El profesor Hermann Restrepo informa que los estudiantes son los que deben hacer
la inscripción, pero en este caso se le aceptó la lista de preinscritos al profesor en la
coordinación curricular. A los estudiantes que solicitaron cancelación ya se les
aprobó.
9. El estudiante Daniel Ricardo Páez Moreno solicita la modificación del calendario
académico para la Facultad de Agronomía durante el presente semestre, expone las
razones a su solicitud.
El Consejo sugiere enviar la comunicación al Consejo de Sede ya que el Consejo de
Facultad no puede modificar el calendario académico.
10. La estudiante Nubia Cristina Díaz García, código 715999 solicita la expedición de un
nuevo recibo de pago (tercer fraccionamiento). La estudiante manifiesta que olvido el
cumplimiento de esta obligación.
APROBADO. Se remite al comité de matrículas.
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11. El estudiante Fernando Bohórquez Palomá solicita la ampliación del horario de ventanilla
de Secretaría Académica para atención de pregrado.
Actualmente el horario de atención es todos los días de 8:00 a 10:00 am y los jueves de
2:00 a 4:00 pm.
El Consejo avala unificar el horario de atención con posgrado. Se avala el siguiente
horario de atención a estudiantes de pregrado por ventanilla: lunes a viernes de
(8:00 a 10:00 am y de 2:00 a 3.30 pm)
12. El profesor Gerhard Fischer solicita modificación a la resolución No. 0241 del 11 de abril de
2012 mediante la cual se le concedió el año sabático, en razón a que se presentaron dos
cambios en el planteamiento del proyecto académico a desarrollar.
APROBADO
13. El profesor Juan Patricio Molina, director interventoria integral presenta la propuesta de
“PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE APOYO A SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE”.
El profesor informa que el programa se ejecutará en los próximos dos años para lo cual se
solicita una financiación del orden de $377.000.000 con cargo a los recursos de
transferencias que obtendrá la Facultad por el contrato de interventoria integral con
FINAGRO.
El Vicedecano manifiesta que el título del proyecto debería ser: “Caracterización de los
sistemas productivos de las zonas de influencia de los proyectos aprobados en la
interventoría”.
El Consejo aprueba para la primera fase: $60.000.000 para 10 pasantes (2012 B)
$18.000.000 para el coordinador operativo (6 meses). Para ejecutar este proyecto se
debe tener la propuesta estructurada, para esto se encarga al Centro
de
Investigación y Extensión Rural CIER de que se conforme un grupo para poder hacer
una propuesta general, debe estar conformado por los profesores: Juan Patricio
Molina, Roberto Villalobos Rebolledo, Carlos Eduardo Ñustez y la directora del CIER.
14. Oficio CEFA 065-12 del Centro Editorial. El profesor Gustavo Ligarreto solicita la
aprobación del convenio específico con PRODUMEDIOS, acerca de la comercialización de
las publicaciones del Centro Editorial que se encontraban en el inventario del CIER y las
que a partir de la fecha se destinen para la venta. Anexa relación.
APROBADO
15. Oficio CEFA 066-12 del Centro Editorial. El profesor Gustavo Ligarreto solicita aprobación
para obsequiar de manera gratuita a cada uno de los autores o editores, diez (10)
ejemplares de publicaciones. Anexa relación.
APROBADO
16. Oficio CEFA 067-12 del Centro Editorial. El profesor Gustavo Ligarreto solicita aprobación
para la distribución gratuita de la Revista Agronomía Colombiana hasta el año 2005 para
efectos de divulgación. Anexa relación.
APROBADO. Se debe revisar que queden ejemplares de reserva.
17. Oficio CEFA 068-12 del Centro Editorial. El profesor Gustavo Ligarreto solicita aprobación
para la creación de una segunda revista de la Facultad de Agronomía para tener un medio
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de difusión en formato electrónico. En esta revista los idiomas de publicación serán en
inglés y español.
Propuestas disponibles para usar: 1- Acta Agronómica Tropical: Tropical Agricultural Act
2 - Revista Agronómica en el trópico: Agronomy in the Tropics Journal.
El Consejo acuerda enviar una consulta a COLCIENCIAS redactada por el Centro
Editorial. Se acuerda solicitar al Centro Editorial presentar la propuesta de consulta.
18. Oficio CEFA 069-12. El profesor Gustavo Ligarreto presenta para aprobación proyecto de
resolución “Por la cual se autoriza la distribución de la publicación “Tecnologías de
producción y transformación de papa criolla”.
APROBADO
19. El profesor Guido Armando Plaza solicita la modificación de la calificación del trabajo de
grado titulado "Tendencias de producción y comercialización de ingredientes activos de
uso herbicida en Colombia: 2000-2009" desarrollado por el estudiante Rafael Andrés
Chacón Daza identificado con código 715995 de 3.0 (calificación actual) a 5.0 (calificación
definitiva). La solicitud es sustentada en la finalización del proyecto.
APROBADO- El Consejo acuerda solicitar al profesor cambiar el oficio. Se debe
argumentar que fue error en la transcripción de la nota.
20. El profesor Jairo Leonardo Cuervo presenta comunicación relacionada a la falta de
personal calificado para el área de invernaderos.
El Consejo acuerda contestar al profesor que se acordó solicitar a la Vicerrectoría
de Sede se realice la capacitación al señor Fernando Hernández Rodríguez, para que
cumpla con todas las funciones que estaba desempeñando la persona contratada
por ODS.
21. La profesora María Isabel Chacón solicita aval del consejo para asistir como ponente al
evento académico denominado “Phaseomics – The Genome”, que tendrá lugar del 21 al 23
de junio de 2012, en la ciudad de Guanajuato, México.
APROBADO. Igualmente, el Consejo avala
S.M.M.L.V. con cargo a los recursos de la UGI.

un apoyo económico de tres (3)

ASUNTOS DEL CIER
1. Aval para el Convenio Marco con la ANDI. Solicitud realizada directamente por la ANDI.
APROBADO. Se debe revisar la modalidad. Si es convenio marco o específico. Y
consultar si la decana puede firmar convenios marco.
2. Solicitud de aval del aporte que daría la Facultad para la convocatoria 566 de Jóvenes
Investigadores de Colciencias.
A cada joven se le financia 3 SMLV del 2012, por 12 meses para un total de
$6.800.400.oo, de los cuales el 10% sería el aporte de la Facultad.
El Consejo avala el aporte de la Facultad para la convocatoria 566 de Jóvenes
Investigadores de Colciencias. Teniendo en cuenta que a cada joven investigador le
corresponderán 3 SMLV del 2012 por un período de 12 meses ($ 566.700.oo x 3 x 12
= $ 20.401.200.oo) y que de ese total el 30% ($6.120.360.oo) lo debe cubrir la
Universidad así:
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-

10% Fondo de Investigación del nivel Nacional – Vicerrectoría de
Investigación.

-

10% Fondo de Investigación del nivel sede – Dirección de Investigación Sede.

-

10% Fondo de Investigación del nivel Facultad y/o Grupo de Investigación.
En este caso, el líder del Grupo de investigación al que pertenece el
candidato, gestionará y certificará el origen de la contrapartida.

La contrapartida de la Facultad será de $ 2.040.120.oo por cada joven investigador.
En este sentido, se avala la solicitud del profesor Jairo Leonardo Cuervo, líder del
Grupo de Investigación Sistemas Integrados de Producción Agroforestal, quien
presenta a la Ingeniera Yessica Arango Angarita, identificada con C.C. No.
1032418644 como joven Investigadora para que participe en la Convocatoria 566.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. La Dirección del Departamento recibe los conceptos para la renovación de nombramiento de
la profesora Carmen Rosa Bonilla Correa por parte de los profesores Martha Cecilia Henao
Toro, Laureano Guerrero Jiménez y emite concepto Luís Joel Martínez M, Director del
Departamento.
APROBADO.
2. La Dirección del Departamento recibe los conceptos para la renovación de nombramiento
del profesor Daniel Gerardo Cayón Salinas, por parte de los profesores Jairo Leonardo
Cuervo Andradre, Hermann Restrepo Díaz y emite concepto Luís Joel Martínez M, Director
del Departamento.
APROBADO.
3. La Dirección del Departamento recibe los conceptos para la renovación de nombramiento
del profesor Gustavo Adolfo Ligarreto Moreno, por parte de los profesores Liz Patricia
Moreno Fonseca, Carlos Eduardo Ñustez López y emite concepto Luís Joel Martínez M,
Director del Departamento
APROBADO.
4. La Dirección del Departamento recibe los conceptos para la renovación de nombramiento
del profesor Luís Felipe Rodríguez Caycedo, por parte de los profesores Guido Armando
Plaza Trujillo, Juan Patricio Molina Ochoa y emite concepto Luís Joel Martínez M, Director
del Departamento.
Dos conceptos enfatizan en que el profesor tenga en cuenta la evaluación por parte
de los estudiantes. Igualmente se sugiere la necesidad de que el profesor aclare las
actividades de investigación que realizará ya que los proyectos por él mencionados
se encuentran terminados.
El Consejo de Facultad revisa la resolución de la anterior renovación y la compara con
la propuesta que el profesor presenta para los próximos 5 años y encuentra que son
casi iguales. Por lo anterior el Consejo acuerda que el profesor aclare en qué
proyectos de investigación va a participar y cuáles son los productos académicos que
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se compromete a entregar, número de artículos y otras publicaciones para los
próximos cinco (5) años. Igualmente el Consejo recomienda que el profesor analice
las evaluaciones de los estudiantes y se pronuncie al respecto en su propuesta
académica. Se debe indicar al profesor que se revisó la propuesta presentada hace 5
años y que es la casi la misma que presenta ahora. Se aplaza la decisión hasta que el
profesor aclare su propuesta de trabajo para los próximos cinco (5) años.
5. La Dirección del Departamento recibe los conceptos para ingreso a la Carrera Docente del
profesor Manuel Iván Gómez Sánchez, por parte de los profesores Alía Rodríguez Villate,
Fabio Rodrigo Leiva Barón y de Luís Joel Martínez M, Director del Departamento.
Los profesores Fabio Rodrigo Leiva y el Director del Departamento recomiendan el
ingreso a la carrera docente. La profesora Alía Rodríguez considera que no tiene
herramientas suficientes para hacer la evaluación.
Se aprueba el ingreso del profesor Manuel Iván Gómez a la carrera docente.
profesor debe ser notificado antes del 15 de junio de 2012.

El

La decana propone que para futuras evaluaciones de profesor cátedra, debido a que
las funciones son solamente de ofrecimiento de asignaturas, se revisen los requisitos
para la evaluación que sirva de base para determinar su ingreso a la carrera docente.
Se puede presentar la propuesta al Consejo de Sede.
6. Se presenta la programación académica de los programas de pregado y posgrado para el
segundo semestre de 2012.
APROBADO.
Para el caso de Entomología se prioriza a los estudiantes de Agronomía y si quedan
cupos se ofertan para Biología.
7.

Estado Computadores de los profesores
El Consejo acuerda enviar comunicación al Ingeniero Ricardo Rodríguez, encargado
de la Sala de Informática, solicitándole terminar el censo relacionado con la
disponibilidad, necesidades y estado actual de los computadores de los profesores

ASUNTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
1. ENCUENTRO EGRESADOS 2012:
Se presentan cotizaciones para la atención integral y apoyo logístico del evento, para
que el Consejo tome la decisión de cual se debe contratar.
Se propone la presentación con Stand el día del evento para los servicios que presta la
Facultad entre ellos:
- Servicios Laboratorio Aguas y suelos
- Educación Continua y Cursos de Extensión
- Publicaciones y Revista de Agronomía Colombiana
- Programas de posgrado.
APROBADO
El Banco Agrario no aprobó la solicitud de atención integral.
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Se aprueba una pancarta para el Auditorio Virginia Gutiérrez, con cargo al
presupuesto de la Coordinación Curricular.
El plegable con programa del evento incluye el programa de donaciones. El CIER
debe hacer cotización.
Se debe hacer la
presentación de servicios que ofrece la Facultad.
Esta
presentación estará a cargo de la profesora Carmen Rosa Bonilla
2. COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAC. AGRONOMIA
El comité de resolución de conflictos de la Facultad de Agronomía presenta su recomendación
dentro del caso “Cafetería Facultad de Agronomía”.
El Consejo acoge la recomendación del Comité de Resolución de Conflictos y se aprueba
archivar el caso.
El profesor Oscar Oliveros informa que hay un proyecto de acuerdo para considerar estos
conflictos con una normativa educativa.
3. APOYO ECONOMICO ESTUDIANTE DE PREGRADO.
La estudiante Mónica Vanessa Talero, solicita apoyo económico para su desplazamiento
hacia la universidad de Buenos Aires Argentina con el fin de realizar intercambio previamente
aprobado por la ORI y el Consejo de Facultad en Acta No. 007 del 12 de marzo de 2012.
NEGADO. Para esta actividad no hay recursos reglamentados en la Facultad.
4. EXPEDICION NUEVO RECIBO PAGO DE MATRICULA.
El estudiante Camilo Andrés Castillo Cuellar solicita expedición de un nuevo recibo de pago de
matrícula, ya que no fue posible realizar el respectivo pago a tiempo.
APROBADO. Se envía al comité de Matrículas.
ASUNTOS DIRECCION ESCUELA DE POSGRADOS
1. Oficio enviado por el profesor Luis Joel Martínez solicitando apoyo económico para viáticos
y tiquetes para el profesor KEVIN TANSAY de la Universidad de Leicester - Inglaterra,
quien dictará el curso ADVANCED REMOTO SENSING, con duración de 40 horas y
dirigido a estudiantes del posgrado, la visita está programada para el mes de diciembre de
2012. El valor solicitado por el profesor Luis Joel es de $7.980.000.Rta./Se recomienda
tramitar por la UGI.
APROBADO.
2. Resultados convocatoria No. 8 Bancos de Germoplasma.

3

Investigar regeneración de dos (2)
colecciones de germoplasma, Frijol
(Phaseolus vulgaris L.) y Arveja (Pisum
sativum L.))

Maria Isabel Servicios técnicos,
Chacón
materiales e insumos

2

Maestría en Ciencias AgrariasLínea Genética y
Fitomejoramiento. Doctorado en
Ciencias Agropecuarias - Línea
Genética y Fitomejoramiento.

Programas Maestria en Ciencias
Agrarias y Doctorado en
Ciencias Agropecuarias Líneas
Genética y Fitomejoramiento y
Fisiología .

1. Arreglo de cobertura
plástica de dos naves en el
invernadero 6, arreglo de
cortinas plásticas del
invernadero 3. 2.

Conservar 103 especies vegetales
aromáticas nativas de Colombia y
promisorias por el rendimiento y calidad de
sus aceites esenciales de las familias
Asteraceae, Labiatae y Verbenaceae en una
colección de germoplasma en las
modalidades de jardín clonal y semilla
almacenada en condiciones de ultra
desecación

1

Gustavo
Ligarreto
Moreno

Realizar y promover la investigación
sistemática de resursos fitogenéticos de
plantas medicinales, aromáticas y
condimentarias, evolucionando
progresivamente hacia la producción,
suministro, utilización, poscosecha y
agroindustria de estas especies

Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Agroindustria,
Maestría en ciencias Agrarias y
Doctorado en ciencias
Agropecuarias

1. Adecuación y
mantenimiento parcelas
(aproximadamente 21). 2.
Insumos para preparación
Carmen Rosa
de parcelas (abonos
Bonilla
orgánicos), germinadores,
herramientas y otros
insumos para vivero y
establecimiento

OBJETI
VO

DOCENTE

PROGRAMAS
BENEFICIADOS

No.

SERVICIOS O
PRODUCTO A
SOLICITAR

I SEMESTRE 2012

Laboratorio de
Recursos
Genéticos Facultad
Agronomia

Invernadero
No. 2 ( naves 1,
2, 7 y 8) de la
Facultad de
Agronomía

Centro
experimental
de la Sede
Palmira

LUGAR
DESTINO
PRODUCTO
O SERVICIO

$ 7.886.815

$ 8.000.000

$ 8.000.000

MONTO
SOLICITADO
IVA INCLUIDO
+ 4*1000

$ 5.500.000.

$ 5.500.000.

0

MONTO
APROBADO

CONVOCATORIA UGI No. 8 APOYO AL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS QUE ATIENDEN LABORES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (Bancos de
Germoplasma y colecciones de referencia) PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO”

Francisco
Javier Serna

Luis Ernesto Materiales, insumos y
Rodríguez servicios técnicos no
Molano
calificados

Celsa Garcia Materiales e insumos

4

5

6

Conservar y mantener poblaciones de papa
diploide S. phureja provenientes del
desarrollo de la tesis de Doctorado para
continuar con el mejoramiento de los
mismos.

Mantener la colección de 339 aislamientos
del hongo fitopatógeno Rhizoctonia solani
el cual es usado como insumo en diversas
investigaciones de estudiantes de Pregado y
Posgrado de la Facultad de Agronomía y
otras Facultades.

Doctorado Ciencias
Agropecuarias Línea - Genética
y Fitomejoramiento

Maestría en Ciencias AgrariasLínea Fitopatología, Genética y
Fitomejoramiento. Doctorado en
Ciencias Agropecuarias - Línea
Genética y Fitomejoramiento y
Fitopatología. Programa
Ingeniería Agronómica

TOTAL

Laboratorio de
Biotecnología
Antonio
Angarita Zerda
Facultad de
Agronomía

Invernaderos
No. 2 (nave 4)
de la Facultad
de Agronomía

A. Avanzar en el desarrollo del Museo
Entomológico de la Facultad de Agronomía
de la Universidad Nacional de Colombia B.
Adelantar la curaduría de los insectos
colectados en ecosistemas agrícolas C.
Contribuir al desarrollo de estudios de
1. Gavetas entomológicas, Maestría en Ciencias Agrarias Museo
2. Cajas de portalaminas
Línea Entomología, Doctorado
biodiversidad relacionados con el
de Polietileno, 3. Reglillas en Ciencias Agropecuarias Línea reconocimiento y la descripción de especies Entomológico
de insectos en las producciones agrícolas y UNAB
ocular y de base para
Entomología y programa
pecuarias para cinco colecciones de
dibujos de escala
Ingeniería Agronómica
referencia que son: Colección Taxonómica
Central, Colección de Formas Inmaduras,
Colección Taxonómica Didáctica,
Colección Económica Didactica y
Colección de Publicaciones Taxonómicas.

Insumos Agrícolas

$ 45.127.639

$ 7.961.000

$ 5.280.000

$ 7.999.824
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$ 25.000.000

$ 5.500.000.

$ 3.000.000.

$ 5.500.000.

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
1. Caso profesora Celsa García (ya fue abordado)
2. Caso profesora Teresa Mosquera (oficios CFA 213 – 2012 – CFA 217- 2012 – CFA 242 2012)
Para el primer oficio la profesora María Isabel Chacón realizó las consultas y considera que el oficio
está bien. El profesor Francisco Serna le responderá a la profesora Mosquera. La profesora María
Isabel Chacón vía e mail ya le dio la explicación.
Para el segundo oficio se debe aclarar que se dio el aval y lo que se requiere es la información para
consolidar la base de datos de profesores visitantes.
Para el tercer oficio se debe hacer la aclaración de las respuestas del Consejo. En el oficio el
consejo reconoce su labor académica en la Gestión de Proyectos y organización de eventos.
El profesor Francisco Serna le contestará
3.

Caso profesor José Miguel Cotes. (traslado)
Los profesores Francisco Serna, Víctor Julio Flórez y Sandra Melo presentan informe sobre revisión
de la hoja de vida del profesor Cotes.
Los profesores consideran que la hoja de vida del profesor Cotes no acredita la formación específica
para ocupar el cargo recién propuesto en consejo relacionado con modelamiento estadístico. Los
profesores consideran que el nuevo cargo debería salir a concurso público. En el contexto del
proceso de concurso público, el profesor Cotés, no solo su hoja de vida, podría demostrar que si
llena las expectativas para el cargo.
Después de leer el informe se concluye que no se acepta el traslado.
Se acuerda informar al profesor, proyectar la respuesta y consultarla con los integrantes del
Consejo.

4. El profesor Francisco Serna plantea la inquietud de qué procedimiento se debe seguir con la
información no formal que se comunica tanto al representante como a otros integrantes del Consejo,
ya que tanto profesores, estudiantes y funcionarios no las presentan por temor a represalias.
Se propone que este tema se discuta en la próxima administración.
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
El representante estudiantil lee carta de solicitud de cambio de la profesora Celsa García, firmada por 24
estudiantes que van a cursar la asignatura Manejo Integrado de Enfermedades el semestre entrante.
Manifiesta que hay deficiencias en la preparación de la clase, se presentaron inconvenientes en la salida,
pues no conocía los temas del curso.
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La decana manifiesta que no hay una justificación acerca de las causas que la generan. Prefiere que la carta
este firmada por los estudiantes que actualmente están cursando la asignatura.
El Director del Departamento manifiesta que la profesora Celsa García es de las de mayor experiencia y
formación en el área.
El representante estudiantil manifiesta que la profesora es consciente que ha tenido deficiencias en el curso
y ha indagado las causas que han generado esta situación
El representante profesoral manifiesta que ha hablado con los estudiantes y con la profesora Celsa García.
Manifiesta que los estudiantes deben ser más recursivos y autónomos. Los estudiantes deben llegar con
mayor preparación. Deben revisar con anticipación los temas a desarrollar, de tal manera que se generen
más dudas y más inquietudes para resolver.
El representante estudiantil manifiesta que el problema es fundamentalmente de metodología y no de
conocimientos. La profesora quiere dejarles más responsabilidad a los estudiantes. Se debe dar una
discusión acerca de la pedagogía y metodología para desarrollar el curso. El representante estudiantil
manifiesta que fue irresponsabilidad nombrar a la profesora en pregrado, se le asignó el curso de pregrado
porque se quedo sin carga en el posgrado. Es una discusión más de fondo debe ser una discusión de
Facultad.
El Director del Departamento ratifica que no fue irresponsable haberla nombrado, pues es una profesora de
amplia experiencia.
El representante estudiantil manifiesta que hay cursos que tienen problemas, ejemplo Genética, la profesora
María Fernanda Álvarez, pueden saber mucho pero no tiene metodología ni experiencia.
La directora del CIER solicita que los estudiantes que cursaron la asignatura este semestre expresen su
inquietud ante el curso, de tal manera que queden reflejados los problemas presentes.
El representante profesoral manifiesta que se debe dar una discusión para mirar que está ocurriendo en este
curso.
El vicedecano manifiesta que también hay inquietud sobre el curso Manejo de Plagas.
El director del posgrado manifiesta que el curso manejo de Plagas debe ser dictado por un profesor que
tenga mucha experiencia en manejo en campo. Es importante capacitar a los profesores que dictan
materias con salidas o trabajo de campo. Los cursos de manejo no deben ser tan teóricos. Se debe dar
una discusión en la Facultad
El Director del Departamento sugiere que una vez se termine la asignatura, se evalué la encuesta de los
estudiantes (Edificando)
El representante profesoral reitera que no ve problema en que se cambie de profesor, pero se debe discutir
la metodología de la enseñanza.
El Ingeniero Moisés Brochero manifiesta están sesgados en solicitar al estudiante manifestar las
dificultades y que se deben hacer los aportes desde la Facultad, percibe que se está haciendo una defensa
de la profesora sin tener en cuenta los argumentos de los estudiantes.
El Director del Departamento indica que se está trabajando en el Plan de Mejoramiento a la docencia.
Se propone por parte del Vicedecano que esta discusión se realice en otro escenario y no en la reunión
programada para el próximo lunes, con el fin de analizar todos los manejos. Se debe analizar si por ejemplo
se podría integrar más de un profesor con el fin de aunar experiencias en campo y la teoría del curso.
Se propone invitar a los profesores de manejos: Celsa García Domínguez, Andreas Gaigl, Lilliana María
Hoyos, Guido Armando Plaza, Manuel Iván Gómez Sánchez, Francisco Serna, Luis Joel Martínez y Luis
Ernesto Rodríguez Molano y como invitado el ingeniero Moisés Brochero, representante de los egresados
ante el consejo de Facultad, con el fin de precisar el asunto, se sugiere que los profesores consulten con el
profesor Francisco Serna.
Conclusión: Se requiere un soporte por parte de los estudiantes que actualmente están cursando la
asignatura Manejo de Enfermedades y que también se tengan soportes sobre el curso Manejo de
Plagas.
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El representante estudiantil propone que se le autorice convocar a una reunión con los estudiantes
de todos los manejos y se acuerda solicitar a cada profesor que se concedan los últimos 30 minutos
de la clase para que el representante de los estudiantes recoja las inquietudes de los estudiantes con
relación al alcance de la metodología de los cursos. APROBADO.
El director del posgrado insiste en que la Facultad debe hacer evaluaciones con relación a las
prácticas y a las metodologías empleadas. No se hace evaluación relacionada con la forma como se
dictan las asignaturas.
PREGRADO

DNI

ESTUDIANTE

Edwin Alexander Ubate
79128088
Peña
XX-CC008-12 eaubatepe@unal.edu.co
eaubatep@unal.edu.co

Recomendación
Comité de Programas
SOLICITUD
Curriculares
(Acta 008/2012)
SOLICITUD DE TRASLADO DE SEDE
Estudiante de Ingeniería Agronómica
solicita el traslado de la sede Palmira a la
sede Bogotá por razones
socioeconómicas
Nota: El puntaje de admisión de la
estudiante a la carrera de Ingeniería
agronómica fue 567. El puntaje de
admisión del último admitido para la
carrera de Ingeniería agronómica en el
periodo 2006-II (periodo de ingreso del
estudiante) fue de 516. PAPA: 3,8

El comité recomienda
APROBAR

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD

APROBADO

Anexa: Carta de solicitud y kardex de
notas
Estudiante de Ingeniería Agronómica
solicita el traslado de la sede Medellin a la
sede Bogotá por razones
socioeconómicas
El comité recomienda
Nota: El puntaje de admisión de la
NEGAR. El puntaje de
estudiante a la carrera de Ingeniería
admisión de la estudiante
Mónica Liliana Ponton agronómica fue 527.4800 El puntaje de (527.4800) no supera al del
1010194615
Manrique
admisión del último admitido para la
último admitido a la carrera
XX-CC008-12
pmmonical@unal.edu.co carrera de Ingeniería agronómica en el
de Ingeniería Agronómica
periodo 2009-II (periodo de ingreso de la (625.2017) para el 2009-II. El
estudiante) fue de 625.2017. PAPA: 3,2 PAPA no está dentro de la
franja del 30%
Anexa: Carta de solicitud, oficio PAS-267
del Área Curricular Producción Agraria y
Sostenible, sede Medellin, puntajes de
admisión y kardex de notas
CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA

NEGADO

Laura Camila Chávez
Moreno
Solicita cursar carga inferior a la mínima
lcchavezm@unal.edu.co

El comité recomienda
NEGAR

NEGADO

1016048596 Joan Estik León Fetecua
Solicita cursar carga inferior a la mínima
XX-CC008-12 jeleonf@unal.edu.co

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

94070903738
XX-CC008-12
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SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO MODALIDAD ASIGNATURAS DE POSGRADO (MAPG)
Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
Asignaturas relacionadas: Fisiología de
Hancy Isaaura González
20654752
cultivos (2020002) y Problemas
El comité recomienda
Rodríguez
APROBADO
XX-CC008-12
fitosanitarios en flores de exportación
APROBAR
higonzalezr@unal.edu.co
(2023551).
Anexa: Formato de solicitud
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Caracterización de
deficiencias de N, P, K, Ca, Mg, S y
Diana Marcela Escamilla
1099208292
Sánchez
micronutrientes en granadilla (Passiflora
El comité recomienda
ligularis Juss)
XX-CC008-12 dmescamillas@unal.edu.
APROBAR
co
Director: Diego Miranda
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Caracterización de
deficiencias de N, P, K, Ca, Mg, S y
Juan Pablo Calderón
1015406254
micronutrientes en granadilla (Passiflora
García
XX-CC008-12
ligularis Juss)
jpcalderong@unal.edu.co
Director: Diego Miranda
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Efecto de la selección
de semilla y dos densidades de siembra
Miguel Ángel Marsiglia
en el tamaño y calidad del bulbo de ajo
Mora
80882507
morado (Allium sativum) en el Centro
XX-CC008-12 mamarsigliam@unal.edu.
Agropecuario Marengo
co
Director: Jairo Leonardo Cuervo

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
SOLICITUD DE CAMBIO DE TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio de título del trabajo de
grado

80206295
XX-CC008-12

Daniel Camilo Escobar
Escobar
dcescobare@unal.edu.co

Título anterior: Caracterización físicoquímica del fruto de dos variedades de
fresa (Fragaria X ananassa Duch)
sembradas en macro-túneles con
diferentes sustratos y almacenadas bajo
diferentes condiciones de temperatura y
empaque
Título nuevo: Caracterización físicoquímica del fruto de dos variedades de
fresa (Fragaria X ananassa Duch)
sembradas en macro-túneles con
diferentes sustratos y almacenadas bajo
diferentes temperaturas
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
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RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIO DE APELACIÓN
Presenta recurso de reposición y subsidio
de apelación referente a la decisión del
Consejo de Facultad en acta 009-12 de no
aprobar la homologación de las
1016032355 Camilo Andrés Ruiz Ávila asignaturas cursadas en la Universidad de
El comité recomienda
APROBAR
XX-CC008-12 caaruizav@unal.edu.co Buenos Aires. Las asignaturas en mención
son: Fitopatología, Máquinas agrícolas,
Fruticultura y Apicultura.
Anexa: Carta de solicitud
Presenta recurso de reposición y subsidio
de apelación referente a la decisión del
Consejo de Facultad en acta 011-12 de no
aprobar la cancelación de semestre. La
estudiante tiene un PAPA de 4.2 y solo le
falta el trabajo de grado. Desea cancelar el
semestre debido a que la entidad donde
1018424786 Natalia Clavijo Sánchez está realizando la práctica profesional le
XX-CC008-12 nclavijos@unal.edu.co ofreció la oportunidad de realizar el trabajo
de grado. Igualmente hace referencia que
no se pierde calidad de estudiante si se
cancela el semestre y puede continuar con
las pólizas de seguro de bienestar
universitario

El comité recomienda
NEGAR

APROBADO

Se aprueba condicionado a
que CENIPALMA envié una
certificación en que se hace
responsable de cualquier
incidente que pueda
suceder mientras está en la
empresa

Anexa: Carta de solicitud
El comité recomienda
NEGAR
Presenta recurso de reposición y subsidio No cumple el numeral 2 del
de apelación referente a la decisión del artículo 4 del Acuerdo 13 de
Consejo de Facultad en acta 012-12 de no 2011 del Consejo académico,
aprobar el traslado de Ingeniería agrícola a que dice: “Que el puntaje de
Ingeniería agronómica. Solicita revisión de admisión del estudiante que
Harold Javier Lenis esa decisión, ya que le parece injusto una solicita el traslado sea igual o
10741881
García
negación por el puntaje de admisión superior al puntaje del último
XX-CC008-12
hjlenisg@unal.edu.co
admitido regular al plan de
estudios de destino, o que su
Nota: El puntaje de admisión del
estudiante fue 506. El puntaje del último PAPA en el programa de
admitido a Ingeniería Agronómica en el
origen se encuentre en la
franja del 30% de los mejores
periodo 2006-II fue 516. PAPA: 3.3
promedios del plan de
Anexa: Carta de solicitud
estudios al que desea
ingresar”
SOLICITUD REVISIÓN DE HOMOLOGACIÓN
Solicita revisión del proceso de
homologación en el acta de Consejo 00512. Hace referencia a la asignatura
Hongos y oomicetos de plantas de 3
créditos cursada en la Universidad
José Alexis Sánchez Nacional sede Palmira. Esta asignatura se
Gutiérrez
1075657262
homologó por Química de hongos
El comité recomienda
XX-CC008-12 joasanchezgut@unal.edu (2022909) de 2 créditos. Solicita le sea
NEGAR
.co
homologada por una electiva genérica de
3 créditos
Anexa: Carta de solicitud y kardex de las
notas de la sede Palmira y las
homologadas en la sede Bogotá

NEGADO

NEGADO
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SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
Solicita la homologación de las
asignaturas cursadas en la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira
Sistemas de producción (Cultivos
industriales) por Electiva genérica
El comité recomienda
(2023534). Libre elección. Nota: 4.1
APROBAR
Créditos: 3
Sistemas de producción (Frutales) por
Producción de frutales
El comité recomienda
(2015906). Disciplinar. Nota: 4.9
APROBAR
Créditos: 3
Solicita la el desbloqueo de la historia
académica para la homologación de los
niveles de inglés I, II, III y IV. La estudiante
se desea inscribir para la segunda
Carold Alejandra Ávila
1010183169
El comité recomienda
ceremonia de grados de 2012-05-25
Colorado
41-CC008-12
APROBAR
caavilaco@unal.edu.co
Anexa: Carta de solicitud, oficio PLE-96
informa que a la estudiante se le aprobó la
homologación de los niveles de Inglés I, II,
III y IV, y kardex de notas
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita la cancelación extemporánea de la
asignatura Fundamentos de mecánica
(1000019) y Ciencia del suelo, las cuales
son correquisitos

José Alexis Sánchez
Gutiérrez
1075657262
XX-CC008-12 joasanchezgut@unal.edu
.co

María Antonia Forero
9106240201
Solicita la cancelación debido a problemas
Perdomo
1
de salud (psiquiatría) y afirma estar
maraforeroper@unal.edu
CC008-12
beneficiada con el préstamo-beca
.co

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Anexa: Carta de solicitud y formula médica
del área de salud donde dice los
medicamentos a tomar y que esta
asistiendo a consultas

POSGRADO
DOCUMENTO
10284652

ESTUDIANTE
Álvaro Acevedo

SOLICITUD

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita cambio en la
conformación de su comité Doctoral el
cual consiste en incluir a la Dra.
Nohara León a cambio del Dr. Jairo
Forero quedando conformado por:
Director de Tesis
-Álvaro Rivas
Asesor Interno
-Nohora León (UNAL)
Asesor Externo
-Alexander Feijoo (Universidad
Tecnológica de Pereira)
Anexa visto bueno del profesor Álvaro
Rivas director tesis y de la profesora
Nohora León.

RECOMENDACIÓN
PARA CONSEJO
Aprobar

DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD
APROBADO
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12957049

79357752

65780391

NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Estudiante de Doctorado en Fisiología
de Cultivos solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Seminario III Doctoral titulado “Estudio
de suspensiones celulares para la
embriogénesis somática de dos
variedades botánicas de lulo (Solanum
quitoense Lam.)” actividades
desarrolladas en la Unidad de
Investigación de Cultivo in vitro de
tejidos Vegetales, del Centro de
Investigación del Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario (IMIDRA).
Jurados Propuestos:
- Gerhard Fischer
-Esperanza Torres
-Ingrid Schuler (Universidad Javeriana)
El estudiante informa que el seminario
III pasantía la estaría terminando a
mediados de Julio por tanto no podría
sustentar este semestre.
Anexa visto bueno de la profesora
Margarita Perea Dallos directora de
tesis.
José Alejandro Cleves Estudiante de Doctorado en
L.
Agroecología solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Seminario de Investigación I titulado
“Aportes de la investigación en cítricos
al manejo agroecológico del cultivo en
el piedemonte del departamento del
Meta”.
Integrantes Comité Doctoral:
-Director: Fabio Leiva
-Asesor interno: Heliodoro Arguello
-Asesor externo: Marco Cabezas
Jurados propuestos:
-Alfredo de Jesús Jarma (Universidad
de Córdoba)
-José Francisco Boshell (UNAL)
-Javier Orlando Orduz (Universidad de
los Llanos)
- Gerhard Fischer
Anexa Visto bueno del director profesor
Diego Miranda.
Cindy Alexandra
Estudiante de doctorado en
Córdoba
Agroecología solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Proyecto de tesis de Doctorado titulado
“Evaluación de la resiliencia de
diferentes sistemas de manejo
agropecuario frente a la variabilidad
climática en Guasca y Anolaima”
Jurados Propuestos:
-José Francisco Boshell (UNAL)
-Daniel Pabón (UNAL)
-Fernando Fúnes Monzote (Universidad
de Matanzas-Cuba)
-Peter Rosset (Universidad de
Michigan-EEUU)
Hernando Criollo
Escobar

Aprobar jurados:
- Gerhard Fischer
-Esperanza Torres
-Ingrid Schuler
(Universidad Javeriana)

JURADOS
- Gerhard Fischer
-Esperanza Torres
-Ingrid Schuler
(Universidad Javeriana

Aprobar jurados:
-Alfredo de Jesús Jarma
(Universidad de Córdoba)
-José Francisco Boshell
(UNAL)
- Gerhard Fischer

JURADOS
- José Orlando Orduz
-José Francisco Boshell
(UNAL)
- Gerhard Fischer
-

Aprobar jurados:
-Daniel Pabón (UNAL)
-Clara Nicholls
(Universidad de Medellín)
-Miguel Ayarza
(CORCOICA-Tibaitata)

JURADOS
-Daniel Pabón
-Tomás León
- Francisco Boshell
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7228016

Jorge Armando
Fonseca

14236924

Omar Montenegro
Ramos

79411971

Edgar Álvaro Ávila

7228597

Vladimir Aicardo
Melgarejo

-Clara Nicholls (Universidad de
Medellín)
Anexa visto bueno del director profesor
Tomas León Sicard.
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita: 1.Nombramiento
de jurados para la sustentación del
Proyecto de tesis Doctoral titulado
“Evaluación de las prácticas en
agricultura campesina y su incidencia
en la adaptación al cambio climático en
la zona central de Boyacá”.
Jurados propuestos:
-Silvio Edgar Viteri Rosero (Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja)
- Gerhard Fischer
-Álvaro Rivas
2. Nombramiento de jurados para la
sustentación del Seminario de
investigación II titulado “Los servicios
ecosistémicos de regulación y su papel
en la adaptación de la agricultura al
cambio climático”.
Jurados propuestos:
-Silvio Edgar Viteri Rosero (Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja)
- Gerhard Fischer
-Álvaro Rivas
Anexa visto bueno del director profesor
Tomas León Sicard.
Estudiante de Doctorado en Suelos y
Aguas solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Seminario de investigación II titulado:
“Rol del nitrógeno y el potasio en la
producción de oleaginosas con énfasis
Jatropha curcas L.”.
Jurados propuestos:
-Eduardo Barragan Quijano
(CORPOICA)
-Yolanda Rubiano
-Leyla Aparo Rojas (CORPOICATibaitatá)
Anexa visto bueno del director profesor
Stanislav Magnitskiy.
Estudiante de Doctorado en Suelos y
Aguas solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Seminario de investigación II titulado:
“La friabilidad del suelo: una revisión de
sus principales métodos de estimación
y su relación con otras propiedades
edáficas”.
Jurados propuestos:
-Martha Cecilia Henao Toro
-Carlos Humberto Mora (UNALPalmira)
-Abel González (UNAL-Palmira)
Anexa visto bueno del director profesor
Raúl Madriñan Molina.
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Proyecto de tesis Doctoral titulado

Aprobar jurados:
1. -Silvio Edgar Viteri
Rosero (Universidad
Pedagógica y Tecnológica
de Tunja)
- Gerhard Fischer
-Álvaro Rivas
2. -Silvio Edgar Viteri
Rosero (Universidad
Pedagógica y Tecnológica
de Tunja)
-Álvaro Rivas
-Hermann Restrepo

JURADOS
1. -Silvio Edgar Viteri
Rosero (Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de Tunja)
- Gerhard Fischer
-Álvaro Rivas
2. -Silvio Edgar Viteri
Rosero (Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de Tunja)
-Álvaro Rivas
-Hermann Restrepo

Aprobar jurados:
-Leyla Aparo Rojas
(CORPOICA-Tibaitatá)
-Fernando Muñoz
(CENICAÑA)
-Martha Henao

JURADOS
- Leyla Aparo Rojas
(CORPOICA-Tibaitatá)
-Fernando Muñoz
(CENICAÑA)
-Martha Henao

Aprobar jurados:
-Yolanda Rubiano
-Franco Obando
(Universidad de Caldas)
- Martha Cecilia Henao
Toro

JURADOS
Yolanda Rubiano
-Franco Obando
(Universidad de Caldas)
- Martha Cecilia Henao

Aprobar jurados:
-Tomás León
-Marina Sánchez
-Leonel Vega Mora

JURADOS
-Tomás León
(IDEA)
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7187576

79671960

Helber Enrique
Balaguera López

Mario Alejandro Cano

“Valoración de servicios ecosistémicos
en modelos agroecológicos”.
Su comité Doctoral está conformado
por:
Directora
- Nohra León Rodríguez
Asesores
-Heliodoro Arguello
-Jorge Eliecer Rubiano
Anexa visto bueno de la directora
profesora Nora León Rodríguez.
Estudiante de Doctorado en fisiología
de Cultivos solicita:
1. Nombramiento de jurados para
sustentación de Proyecto de tesis de
Doctorado titulado “Comportamiento
poscosecha del fruto de uchuva
(Physalis peruviana L.) bajo la
aplicación de permanganato de potasio
y 1-metilciclopropeno, como
retardantes del proceso de
maduración”.
2.Nombramiento de su comité Doctoral
el cual estará conformado por:
Director de tesis:
-Aníbal Herrera Arévalo
Asesor interno:
- Gerhard Fischer
Asesor externo nacional:
-Jesús Antonio Galvis
Asesor externo internacional:
-Lorenzo Zacarías García
Anexa hojas de vida de los asesores
externos y visto bueno del profesor
director Aníbal Herrera Arévalo.
Estudiante de Doctorado en
Fitopatología solicita:
1. Cambio de proyecto de tesis la cual
esta titulada “Análisis del estado
fitosanitario y el crecimiento del cultivo
de fresa (Fragaria xananassa Duch.
Var. Albión) sometido a aplicaciones
inundativas de Trichoderma spp. En el
municipio de Facatativá
(Cundinamarca)” cuya directora era la
profesora Liliana Hoyos, por el nuevo
proyecto titulado “Análisis temporal de
la incidencia de Botrytis cinérea Pers
en un cultivo comercial de fresa
(Fragaria x ananassa Duch. Var.
Albión) bajo el efecto de tres
antagonistas” el cual estará dirigido por
la Dra. Ruth Rebeca Bonilla Buitrago
(Corpoica – Tibaitatá) y codirigido por el
profesor Jairo Leonardo Cuervo
Andrade.
2. Nombramiento de jurados para la
sustentación del Proyecto de Tesis de
Doctorado titulada: “Análisis temporal
de la incidencia de Botrytis cinérea
Pers en un cultivo comercial de fresa
(Fragaria x ananassa Duch. Var.
Albión) bajo el efecto individual y
conjunto de tres antagonistas:

-Marina Sánchez
(Univ. Palmira)
-Leonel Vega Mora

1. Aprobar jurados:
- Gerhard Fischer
-Pedro Almanza (UPTCTunja)
-Diego Miranda
2. Aprobar comité doctoral
conformado por:
Director:
-Aníbal Herrera Arévalo
Asesor Interno
- Gerhard Fischer
Asesor Externo Nacional
- Jesús Antonio Galvis
Asesor externo
internacional:
Lorenzo Zacarías García

JURADOS
Gerhard Fischer
-Pedro Almanza (UPTCTunja)
-Diego Miranda

1.Aprobar
2. Aprobar jurados:
-Daniel Uribe (IBUN)
-Alía Rodríguez
-Alba Marina Cotes

1. APROBADO
2. JURADOS
-Daniel Uribe (IBUN)
-Alía Rodríguez
-Alba Marina Cotes

2. Aprobado comité
doctoral conformado
por:
Director:
-Aníbal Herrera Arévalo
Asesor Interno
- Gerhard Fischer
Asesor Externo Nacional
- Jesús Antonio Galvis
Asesor externo
internacional:
Lorenzo Zacarías García
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52300989

Eliana Martínez
Pachón

52751103

Yoseline Betzaida
Angel L.

52818823

María Paulina Quiroga

Trichoderma spp, Glamus spp, Glamus
spp y Pseudomonas spp.”.
Jurados propuestos:
-Edgar Martínez Granja
-Hermann Restrepo
-Wilson Piedrahita
Anexa visto bueno del codirector
profesor Jairo Leonardo Cuervo
Andrade.
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
examen de calificación doctoral parte
oral titulado “Efecto de los remanentes
de bosque nativo sobre el control
biológico y la productividad en cultivos
tradicionales de maíz (Zea mays)”.
Jurados sugeridos:
-Inge Armbrecht ( Universidad del
Valle)
-Patricia Chacón (Universidad del Valle)
-Fernando Cantor (Universidad Militar
Nueva Granada)
-Elizabeth Aguilera (Corpoica)
Anexa visto bueno de la directora
profesora María Argenis Bonilla G.
(Universidad Nacional – Biología)
Estudiante de Maestría en Geomática
solicita:
1. Cambio de titulo de tesis la cual esta
titulada “Clasificación de cultivos de
coca en diferentes estados fenológicos
mediante análisis de parámetros RED
EDGE y espectroscopia de imágenes”,
por el nuevo título “Metodología para
identificar cultivos de coca mediante
análisis de parámetros red edge y
espectroscopia de imágenes”.
2. Nombramiento de jurados para la
sustentación de la tesis de Maestría.
Jurados propuestos
-Ali Marcel Santacruz
-Orlando Riaño Melo
-Luz Marina Melgarejo
Anexa visto bueno del director profesor
Luis Joel Martínez.
Estudiante de Maestría en Geomática
solicita
1. Cambio de titulo de tesis la cual esta
titulada “Modelamiento espacial de
características asociadas a la
acumulación de hidrocarburos a partir
de gases geoquímicos en superficie”,
por el nuevo título “Modelo para evaluar
la variabilidad espacial de datos de
geoquímica de gases sobre un área
con potencial acumulación de
hidrocarburos”.
2. Nombramiento de jurados para la
sustentación de la tesis de Maestría.
Jurados propuestos:
-Martha Cecilia Henao
-Luís Hernando Ochoa
-Carlos Ramírez

Aprobar jurados:
-Inge Armbrecht (
Universidad del Valle)
-Fernando Cantor
(Universidad Militar Nueva
Granada)
-Elizabeth Aguilera
(Corpoica)

JURADOS
- Francisco Serna C.
-Fernando Cantor
(Universidad Militar
Nueva Granada)
-Clara Nicholls

1. Aprobar
2. Aprobar jurados:
-Ali Marcel Santacruz
-Orlando Riaño Melo
-Andrés Felipe Rodríguez

1. APROBADO

1. Aprobar
2. Aprobar jurados:
-Martha Cecilia Henao
-Luís Hernando Ochoa
-Carlos Ramírez

1. APROBADO

2 JURADOS
-Ali Marcel Santacruz
-Orlando Riaño Melo
-Andrés Felipe
Rodríguez

2. JURADOS
-Martha Cecilia Henao
-Luís Hernando Ochoa
-Carlos Ramírez
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52959857

Verónica Hoyos
Castaño

66859386

Andrea Amalia Ramos

79720614

Daniel Rodríguez
Caicedo

9526568

Luis Ernesto
Rodríguez Molano

Anexa visto bueno del director profesor
Luis Joel Martínez.
Estudiante de Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita nombramiento de
jurados para la sustentación de la tesis
de Maestría titulada “Respuesta
fisiológica y de producción del tabaco
tipo virginia bajo diferentes planes de
fertilización en Campoalegre y Garzón,
Huila”.
Jurados propuestos:
-Hermann Restrepo
-Manuel Iván Gómez
-Eduardo Barragán
Anexa visto bueno del director profesor
Guido Plaza.
Estudiante de Doctorado en
Entomología solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Seminario de investigación II titulado
“Problemas taxonómicos en cochinillas
harinosas rizófagas del grupo
Rhizoecina
(Hemiptera:Pseudococcidae). Registros
nuevos para Colombia y su curaduría
en el museo UNAB”.
Anexa visto bueno del profesor tutor
Francisco Serna.
Estudiante de Doctorado en
Entomología solicita nombramiento de
jurados para la sustentación de la Tesis
de Doctorado titulada “Implementación
de un modelo de simulación del
agroecosistema productivo del café
para el manejo integrado de la broca
(Hypothenemus hampei)”.
Jurados propuestos:
-Darío Corredor Pardo
-Ignacio Pérez Vélez (Escuela
Colombiana de Ingenieria)
-Edison Valencia Pizo (Ceniflores)
-León Darío Vélez (UNAL-Medellin)
Anexa visto bueno del director profesor
José Ricardo Cure.
Estudiante de Doctorado en Genética y
Fitomejoramiento solita nombramiento
de jurados y reingreso al programa
para la sustentación de la Tesis de
Doctorado titulada “Análisis genético y
molecular para potencial de
rendimiento y dormancia en tubérculo
en el cruzamiento entre Solanim
bukasovii x S. tuberosum Grupo
Phureja”.
Jurados propuestos
-Meredith Bornierbale
-Pilar Moncada
-José Dilmer Moreno
Anexa visto bueno de la directora
profesora María Isabel Chacón.
Nota: El estudiante perdió la calidad de
estudiante por superar el tiempo
máximo de permanencia permitido en
el posgrado, el estudiante fue

Aprobar jurados:
-Hermann Restrepo
-Manuel Iván Gómez
-Fanor Casierra (UPTC)

JURADOS
Hermann Restrepo
-Manuel Iván Gómez
-Fanor Casierra (UPTC)

Aprobar jurados:
-Demian Takumasa Kondo
(CORPOICA)
-Andreas Gaigl
-Emilio Arévalo (ICA)

JURADOS
-Demian Takumasa
Kondo (CORPOICA)
-Andreas Gaigl
-Emilio Arévalo (ICA)

Aprobar jurados:
-Darío Corredor Pardo
-Argemiro Moreno
Berrocal (CENICAFE)
-Andreas Gaigl

JURADOS
Darío Corredor Pardo
Andreas Gaigl

Aprobar jurados:
- Mederieth Bornierbale
-José Dilmer Moreno
-Carlos Ñústez

JURADOS
- Meredith Bornierbale
-José Dilmer Moreno
(2da opción Camilo
López – Biología)
-Carlos Ñústez

Se aprueba reingreso
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19248811

Ricardo Alfaro

80188545

Luis Fernando Santa

79515764

Jesús Hernán
Camacho

79861369

Héctor Lancheros

Bloqueado en el II-2011 y tiene 12
matriculas.
Estudiante de Doctorado en Suelos y
Aguas solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Examen de Calificación Doctoral parte
oral titulado “Metodología basada en el
uso de tecnología de sensores de
campo para la zonificación con fines de
fertilización especifica por sitio en
suelos productores de maíz (Zea mays
L.)”.
Jurados propuestos:
-Yolanda Rubiano
-Stanislav Magnitskiy
-Rodrigo Lora Silva (UDCA)
-Manuel Iván Gómez
Anexa visto bueno del director profesor
Fabio Leiva.
Estudiante de Maestría en Geomática
solicita nombramiento de jurados para
la sustentación de Tesis de Maestría
titulada “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”.
Jurados propuestos
-Martha Bohórquez
-Andreas Gaigl
-Orlando Riaño
Anexa visto bueno del director profesor
Alberto Boada.
Estudiante de Doctorado en Suelos y
Aguas solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Seminario de investigación III titulado:
“Elaboración de modelos para la
estimación de Carbono y Nitrógeno del
suelo a partir de la espectroscopia de
reflectancia difusa -NIR”.
Jurados propuestos:
-Luis Marino Santana
-Fabio Leiva
-Ramón Giraldo
Anexa visto bueno de la directora
profesora Yolanda Rubiano.
Estudiante de maestría en fisiología de
Cultivos solicita nombramientos de
jurados para la sustentación de la Tesis
de Maestría titulada: “Caracterización
de las micorrizas nativas en agraz
Vaccinium meridionale Swartz y
evaluación de su efecto sobre el
crecimiento plantular”.
Jurados Propuestos:
-Clara Inés Medina (Corpoica)
-Gerhard Fischer
-Alía Rodríguez
Anexa visto bueno del director profesor
Stanislav Magnitskiy.

Aprobar jurados:
-Yolanda Rubiano
-Stanislav Magnitskiy
-Darío Corredor
(Politécnico Medellín)

JURADOS
Yolanda Rubiano
-Stanislav Magnitskiy
-Darío Castañeda
(Politécnico Medellín)

Aprobar jurados:
-Martha Bohórquez
-Andreas Gaigl
-Orlando Riaño

JURADOS
-Martha Bohórquez
-Andreas Gaigl
-Orlando Riaño

Aprobar jurados:
-Luis Marino Santana
-Fabio Leiva
-Ramón Giraldo

JURADOS
-Luis Marino Santana
-Fabio Leiva
-Ramón Giraldo

Aprobar jurados:
-Clara Inés Medina
(Corpoica)
-Gerhard Fischer
-Alía Rodríguez

JURADOS
Clara Inés Medina
(Corpoica)
-Diego Miranda
-Alía Rodríguez
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REGISTRO DE PROYECTO DE TESIS
Alexander Parra Tovar Estudiante del Maestría en Suelos y
Aguas solicita registrar el proyecto de
tesis titulado: “Huella de Carbono del
nitrato de calcio en un cultivo de rosas
en condición de suelo de la sabana de
Bogotá”. Anexa visto bueno del director
profesor Fabio Leiva.
Ricardo Alfaro
Estudiante de Doctorado en Suelos y
Rodríguez
Aguas solicita registrar el proyecto de
tesis titulado: “Metodología basada en
el uso de tecnología de sensores de
campo para la zonificación con fines de
fertilización especifica por sitio en
suelos productores de maíz (Zea mays
L.)”. Anexa Visto bueno del director
profesor Fabio Leiva.
INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
Álvaro Acevedo
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita desbloqueo de su
historia académica ya que fue
bloqueada por no haber realizado el
pago de matricula a tiempo (anexa
copia de recibo de pago) e inscripción
extemporánea de la asignatura
Seminario II. Anexa visto bueno del
director de tesis profesor Álvaro Rivas.
Luis Felipe Toro
Estudiante de maestría en Desarrollo
Beleño
Empresarial Agropecuario solicita
inscripción extemporánea de la
asignatura Seminario II (2020051-2) y
desbloqueo de la historia académica,
ya que por fallas en el sistema no
quedo hecha la inscripción. Anexa visto
bueno del director profesor Juan
Patricio Molina y de la profesora de la
asignatura Sandra Melo.
Leidy Johana Escobar Estudiante de maestría en Suelos y
Aguas solicita inscripción
extemporánea de la asignatura Tesis
de Maestría (2020061-22) y
desbloqueo de la historia académica,
ya que por fallas en el sistema no
quedo hecha la inscripción. Anexa visto
bueno del director profesor Juan
Patricio Molina y de la profesora de la
asignatura Sandra Melo.
Alexander Parra
Estudiante de maestría en Suelos y
Aguas solicita inscripción
extemporánea de la asignatura
Proyecto de Tesis de Maestría
(2020045-1). Anexa visto bueno del
director profesor Fabio Leiva.
CAMBIO TITULO TESIS
Camilo Andrés Lastra
Estudiante de Maestría en
R.
Malherbología solicita cambio de titulo
de tesis y de director el cual estaba
registrado con el título: “Contribución al
conocimiento de la flora arvense de
clima medio asociada con los cultivos
de la cuenca baja del rio Garagoa en
Boyacá, Colombia”, bajo la dirección

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar
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Aprobar
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William Giovanny
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Carlos Andrés
Sánchez

del profesor Juan Carlos Granados. El
nuevo proyecto se titula: “Diversidad
florística, uso y manejo de la flora
arvense en la comunidad campesina de
Garagoa, Boyacá”, nuevo director
Profesor Orlando Rivera Díaz. Anexa
visto bueno del director actual profesor
Juan Carlos Granado y del nuevo
director Orlando Rivera Díaz, anexa
nuevo proyecto de tesis.
Estudiante de Maestría en Desarrollo
empresarial Agropecuario solicita
cambio de titulo de tesis el cual está
registrado con el título: “Evaluación del
desarrollo empresarial agropecuario en
el marco de los planes desarrollo de las
entidades público-privadas del sector
en el Urabá Antioqueño”, por el nuevo
título “Análisis del desarrollo
empresarial agropecuario en el
municipio de Lebrija – Santander”.
Igualmente solicita desbloque de su
historia académica ya que fue
bloqueada por hacerse realizado la
conciliación tarde del recibo de pago
por parte de tesorería. Anexa visto
bueno del director profesor Juan
Patricio Molina.
REINGRESOS
Estudiante de la Maestría en
Geomática solicita:
1. Reingreso al programa para el
segundo semestre 2012 y sustentar la
tesis de maestría como último requisito
de grado. (El estudiante perdió la
calidad de estudiante por superar el
tiempo máximo de permanencia
permitido en el posgrado, el estudiante
tiene 6 matriculas y 2 reservas de
cupo).
2. Solicita cambio del título de tesis la
cual está registrada con el título:
“Evaluación sistémica y espacial de la
dinámica de la frontera agrícola en el
Paramo de Guerrero, Cundinamarca”
por el nuevo titulado “Dinámica de los
Gases de efecto invernadero asociados
a los bosques presentes en el Paramo
de Guerrero, Cundinamarca”.
El estudiante anexa carta de la
directora de tesis profesora Beatriz
Elena Álzate donde especifica los
avances del proyecto.
Estudiante de maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita
reingreso al programa para el segundo
semestre 2012. (El estudiante perdió la
calidad de estudiante por no renovar
matrícula en los plazos establecidos
por la universidad, el estudiante tiene 4
matriculas y 2 reservas de cupo).
Anexa visto bueno del director profesor
Giovanni Muñoz.
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Estudiante de maestría en Desarrollo
empresarial Agropecuario solicita
reingreso para la sustentación de Tesis
de Maestría titulada “Estudio Técnico y
Económico para la obtención de
Bioetanol a partir de Almidón de papa”.
(La estudiante perdió la calidad de
estudiante por superar el tiempo
máximo de permanencia permitido en
el posgrado, la estudiante tiene 8
matriculas). Anexa visto bueno del
director profesor José Arturo Romero.
Nota: La estudiante tiene registrado el
título: “Estudio de la eficiencia técnica
de la producción de biotanol a partir de
papa a nivel de planta piloto”
Estudiante de maestría en Genética y
fitomejoramiento solicita reingreso en el
segundo semestre 2012 para sustentar
Tesis de Maestría titulada “Estudio de
la diversidad genética en individuos de
Eucalyptus glóbulos (Labill) empleando
marcadores moleculares tipo
microsatélite SSR”.
Anexa visto bueno de la directora
profesora Teresa Mosquera.
Estudiante de maestría en Entomología
solicita reingreso para segundo
semestre 2012 y sustentar la tesis de
maestría titulada “Susceptibilidad y
mecanismos de resistencia a
insecticidas de uso en salud pública en
Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) del
Departamento de Casanare”. (La
estudiante fue bloqueada por obtener
dos calificaciones de reprobado en
actividades (tesis) académicas
diferentes a las asignaturas. Tiene
calificación de no aprobado en el primer
y segundo semestre de 2010 en la
signatura Tesis). Anexa visto bueno de
la directora profesora Helena Brochero
y carta de la profesora explicado los
motivos por los cuales no se califico
con Avance Satisfactorio la Tesis de
Maestría durante los semestres 201001 y 2010-02.
OTRAS SOLICITUDES
Estudiante de maestría en Fitopatología
informa que el profesor Gerardo Cayón
no seguirá como codirector del trabajo
por motivos académicos que le
impiden dedicarle el tiempo que
requiere el trabajo, y solicita que el
nuevo codirector sea el profesor Oscar
Oliveros quien acepto.
Anexa visto bueno del codirector
profesor Gerardo Cayón.
Estudiante de Maestría en Fitopatología
informa que el director de tesis será el
Profesor Jairo Castaño Zapata
(Universidad de Caldas) ya que el
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anterior director era el Profesor
Giovanni Muñoz y la codirección estará
a cargo de los profesores Jaime Arocha
(UNESCO) y Giovanni Muñoz. Anexa
visto bueno del profesor Director Jairo
Castaño y codirector profesor Giovanni
Muñoz.
Estudiante egresada de la maestría en
Genética y Fitomejoramiento solicita el
tránsito entre programas de posgrado
de la maestría al programa de
Doctorado en Genética y
Fitomejoramiento (Resolución 241 de
2009 de Vicerrectoría Académica). La
estudiante culmino sus estudios de
maestría en el segundo semestre de
2011.
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Finaliza la sesión a las 8:00 pm.
LA PRESIDENTE
(Original firmado por)
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ

mpd

EL SECRETARIO
(Original firmado por)
LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO

