ACTA

NÚMERO 014-12

FECHA
LUGAR

13 de junio de 2012 – Hora 11:00 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
MATEO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado.
LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Secretario de Facultad

INVITADO

Profesor Víctor Julio Flórez – Decano electo.

Aprobación Actas No. 013 – 014
APROBADAS

ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Convenio especifico entre la Facultad y la Fundación Biodiversa Colombia.
APROBADO.
2. Revisión y de ser posible, aprobación de los procesos de movilidad saliente de estudiantes y tramite
de convenios.
APROBADO. Ver procedimiento para la movilidad saliente de estudiantes
3. Oficio VRS-0468 referente a las ventas ambulantes y uso indebido de las instalaciones del campus
La Decana informa que según información de la Sede, los estudiantes de la Facultad que
tienen ventas ambulantes son: Hugo Hernán Quintaquez y Camilo Andrés Villamil.
El Director de Bienestar manifiesta que se les debe citar y ofrecerles alternativas mediante el
programa de convivencia, se debe seguir el conducto regular, si no aceptan las opciones que
les da la sede, se debe pensar en realizar una sanción disciplinaria.
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4. Comunicación del profesor William Albarracín Hernández, Coordinador Curricular del Posgrado en
Ciencia y Tecnología de Alimentos manifiesta su preocupación por los hechos repetitivos de robo a
los bienes del programa Interfacultades de Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Se acuerda enviar comunicado a la División de Vigilancia, este punto debería ser tratado en
el Consejo Directivo del ICTA. El Consejo acuerda enviar carta solicitando un estudio de
seguridad del edificio y cuales medidas son necesarias para evitar que eso siga ocurriendo.
El vicedecano indica que se debe sugerir a la siguiente administración para que la seguridad de los
salones mejore, Los video beam deben estar empotrados y debe ser responsabilidad de la vigilancia
abrir los salones.
El acceso a los edificios debe ser controlado, se debe solicitar la identificación de las personas que
acceden al edificio.
5. INFORME SOBRE EL CONSEJO DE SEDE
-

-

El Rector informó que la universidad tiene un déficit de 19 mil millones, debido principalmente a
que el aumento de salario fue del 5% y estaba presupuestado solo el 2%.
La sede de Bogotá va a presentar, una propuesta para que esta sede sea patrimonio de la
UNESCO, esto con el fin de captar recursos especialmente para el mantenimiento de los
edificios.
La Vicerrectoria de Sede va a tomar medidas de seguridad en el campus. Los encapuchados
destruyeron una ambulancia de la Cruz Roja.
Con respecto a la situación del Campus la ingeniera Juanita Montoya de la Oficina de
Planeación informó que la población que ingresa diariamente a la sede es alrededor de 35.000
personas donde se incluyen empleados, docentes y administrativos.
Informa que del área construida de 350.000 metros cuadrados solo se ha reforzado el 5% de los
edificios con alto riesgo de vulnerabilidad, el edificio de Agronomía presenta una vulnerabilidad
de media baja. Para un posterior reforzamiento solo están incluidas las dos alas centrales para
su remodelación.
Ningún edificio cumple con estándares s de redes eléctricas, en Agronomía se debe adquirir
una subestación eléctrica.

6. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA 2012 I
Respecto al informe financiero de la Facultad (anexo), informa que el porcentaje de ejecución
para el primer semestre de 2012 fue del 85%. Cada una de las unidades académico
administrativas debe revisar la ejecución del presupuesto asignado para definir si este valor
corresponde al real ejecutado.
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. Informes de Autoevaluación
El Vicedecano informa que fue muy complejo retomar toda la información para el proceso de
autoevaluación, durante mucho tiempo no se ha realizado seguimiento a la información colectada.
Solo se pudo analizar la información correspondiente al programa de doctorado. Esta incompleta la
información y el análisis para el programa de maestría. Es necesario contratar un ingeniero de
sistemas para desarrollar una base de datos que permita la captura de la información necesaria
para la construcción de indicadores de Facultad. Debe haber un plan general de la Universidad para
captura y manejo de la información académica.
2. Convocatoria semilleros.
El Vicedecano informa que llegaron dos propuestas: Grupo de horticultura y Grupo de papa
2
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Se da el aval.
Decanatura.

Se debe informar al director del grupo y la vinculación queda a cargo de la

3. Situación de calificaciones para estudiantes en pasantía que están fuera de la opción del 22-062012.
Se debe esperar que los profesores califiquen. Si quedan estudiantes por calificar se hace
modificación por Secretaría Académica. El Vicedecano Académico indica que se debe pensar
si la pasantía se puede colocar como opción de grado. Se acuerda enviar correo a los
docentes solicitándoles califiquen la pasantía hasta el momento que se cierra la fecha del
SIA. Debe quedar copia para el archivo documental de la Vicedecanatura.
4. Decisión sobre aprobación de circular de Práctica Profesional.
Se ajusta como un instructivo, todo pasa a la oficina de la ORI de la Facultad y ya no depende
del CIER. El instructivo de práctica profesional se aprueba. Se debe definir acto
administrativo con fecha 13 de junio de 2012.
4. Informe de reunión con profesores de cursos de manejo.
Confirmaron la asistencia a la reunión los profesores Celsa García, Andreas Gaigl y Guido Plaza.
La profesora Celsa García realizó una consulta con los estudiantes de manera no personalizada,
para determinar las falencias metodológicas del curso, los cuales entrará a corregir. Uno de los
inconvenientes que destaca es que no había dictado anteriormente este curso en el pregrado (solo
un módulo) y al utilizar la metodología de enseñanza que utiliza en el posgrado, no encontró los
mejores resultados. La profesora esta dispuesta a revisar la metodología y a realizar los ajustes
correspondientes.
Manejo de plagas: El profesor Andreas manifestó que sabía que le había ido mal en el curso del
semestre pasado. Admite que tiene deficiencias en el curso y por tal razón invito este semestre a
varios conferencistas para apoyar el curso.
El profesor Guido Plaza manifiesta que no se pueden apagar incendios, esta debe ser una política
de la facultad, el esta bien evaluado pero desearía tener problemas para mejorar.
La mayoría de los estudiantes no son competentes en muestreo, y pierde gran parte del curso
tratando de nivelarlos, este tema es transversal a los manejos y se debe afrontar integralmente.
Uno de los inconvenientes observados es quela Sección de Sanidad no tiene la posibilidad de
diálogo, pero se debe retomar la discusión de aspectos tan importantes como éste.
Del curso de manejo de la fertilidad, no hubo respuesta porque la profesora Alía se encontraba fuera
del país.
Se quedaron de reunir nuevamente para tratar propuestas de que hacer con los manejos, se debe
discutir el tema del control químico y el curso de manejo de plaguicidas.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Comunicación de la doctora Vilma Moreno Segura, Asesora Jurídica de la Facultad. La doctora
Vilma informa el estado de los contratos suscritos con el señor Andrés Morales Suárez Fotocopiadora segundo piso – Biblioteca.
No se puede pagar el valor solicitado por que no estaba en el contrato. APROBADO
2. La profesora Teresa Mosquera solicita aval para presentar a la convocatoria de la DIB
“PUBLICACIÓN DE LIBROS CON RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN” el libro titulado: La
genética de la papa frente a la gota. Desde los Andes y la hambruna irlandesa hasta los avances
de hoy.
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APROBADO.
3. Informe presentado por el ingeniero Ricardo Rodríguez Vásquez, encargado de la sala de
informática, con respecto al censo e inventario de computadores a cargo de los docentes de la
Facultad.
El Consejo se da por enterado.
4. El profesor Augusto Ramírez Godoy acogiéndose a la resolución No. 094 de 2012 específicamente a
la convocatoria No. 4 de apoyo a participación de profesores y estudiantes de posgrado a eventos
nacionales e internacionales, solicita apoyo económico (inscripción, tiquetes aéreos, estadía,
transporte y alimentación), para asistir al Congreso de la American Society for horticultural, a
celebrarse en la ciudad de Miami – EE.UU. del 29 de julio al 03 de agosto de 2012 donde participará
con el trabajo titulado “Impact of Kaolin Particle Film and Water Deficit On wáter Use Efficincy,
Morphological Leaves Characteristic and Growth In CaPE Gooseberry Plants”.
El Consejo aprueba un apoyo económico de tres (3) salarios mínimos mensuales legales
vigente.
5. Comunicación suscrita por el señor Rodrigo Alberto Posada Moreno, gerente y representante legal
de la empresa FUMIGAX, solicita una prórroga hasta finales de julio, por encontrarse fuera del país,
para dar respuesta a la comunicación del Consejo No. CFA 318-12 (caso profesora Helena
Brochero).
El Consejo acuerda enviar copia a la profesora Brochero. Se hace por decanatura por hacer
parte del derecho de petición.
6. Comunicación del profesor Francisco Serna Cardona. Da respuesta al oficio CFA 317 del Consejo
de Facultad (caso profesora Helena Brochero).
Se remite con oficio a la profesora Brochero
7. Comunicación DNSO 01004 suscrita por la doctora Alexandra Quemba Gómez enviada a la
profesora Helena Brochero. Se da respuesta a algunas inquietudes presentadas por la profesora.
El Consejo se da por enterado
8. La estudiante Rosa Lilia Ferrucho solicita que el titulo de su trabajo de tesis realizado como requisito
para optar su título de doctorado sea cambiado al idioma Inglés “ Contrucción de las bases
patogénicas, biológicas y genéticas de las poblaciones colombianas de Rhizoctonia solani GA-3
necesarias para el desarrollo de estrategias de manejo de la enfermedad sarna, pie negro o costra
negra de la papa”, el documento de tesis fue escrito en el idioma inglés por lo que el nombre fue
traducido a “Construction of pathogenic, biologic and genetic bases of the Colombian populations of
Rhizoctonia solani AG-3 necessary for the development of management strategies of stem canker
and black scurf diseases of potato”.
APROBADO
9. El ingeniero Luis Felipe Ulloa solicita copia del diploma de Maestría Desarrollo Rural PEG-UN-ICA,
en razón a su extravío. Anexa denuncia y copia consignación.
APROBADO
4
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10. La profesora Gudrun Kern del Programa de Segunda Lengua del Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, dado que dentro de sus alumnos
se encuentran estudiantes de la Facultad de Agronomía a quienes les sería útil un programa de
segunda lengua soportado en las competencias profesionales específicas, somete a consideración
el Programa de Inglés para Agrónomos.
El Consejo avala el Programa de Inglés para Agrónomos ofrecido por la profesora Gudrun
Kern. Acuerda enviar la comunicación de la profesora Gudrun Kern al Departamento de
Lenguas Extranjeras, para su trámite.
11. El profesor Francisco Javier Serna solicita revisión de jurados para Seminario de Investigación II de
la estudiante Andrea Amalia Ramos Portilla, estudiante de doctorado, en razón a que el asignado
por el Consejo de Facultad no cumple con la Resolución No. 03 de 2009 (Acta 020 del 29 de julio de
2009.
Se aprueba nombrar a Pablo Benavides, se recomienda que para el comité asesor debe
incluirse en la preacta los miembros del comité tutorial de los estudiantes.
12. La profesora Teresa Mosquera presenta Informe de Inception Meeting.proyecto Canadá.2012. 2
El Consejo se da por enterado. Se acuerda felicitar a la profesora por su gestión
13. La profesora Teresa Mosquera presenta informe de las actividades académicas realizadas durante
la visita del Dr. Agim Ballvora, profesor visitante de la universidad de Bonn, quien visito la
Universidad Nacional entre los días 4 al 8 de junio de 2012.
El Consejo se da por enterado. Acuerda felicitar a la profesora por su gestión
14. La profesora Liliana María Hoyos solicita aval del Consejo para el cierre de la Clínica de Plantas (del
05 al 19 de julio de 2012, por disfrute de vacaciones intersemestrales docentes y período
intersemestral personal administrativo.
El Consejo avala el cierre de la Clínica de Plantas (del 05 al 19 de julio de 2012, por disfrute de
vacaciones intersemestrales docentes y período intersemestral personal administrativo.
Igualmente, el Consejo acuerda solicitar una propuesta integral de los servicios que pueda
prestar el Laboratorio de Agua y Suelos y la Clínica de Plantas, que incluya investigación,
extensión y docencia.
ASUNTOS DEL CIER

1. Se informan al Consejo los proyectos que se presentaron a las Convocatorias de Colciencias:
•
•

555 “Convocatoria para conformar un banco de elegibles para el intercambio internacional de
investigadores e innovadores en el marco de ejecución de proyectos conjuntos año 2012”
569 “Convocatoria Nacional para la cofinanciación de un banco de proyectos elegibles de
CT+I año 2012”
Cuadro anexo.
El Consejo se da por enterado.
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2. Solicitud al Consejo para autorizar que en la pared del primer piso anexa al auditorio se ubique el
material de promoción de pregrado y posgrados (retablos con la información de cada uno). Para tal
fin se solicita delegar al señor Alfredo Echeverry, Jefe de la Unidad Administrativa, en coordinación
con el CIER, la adecuación del espacio y adicionalmente asignar los recursos para este fin indicando
la fuente de los mismos.
El Consejo avala la ubicación del material de promoción de pregrado y posgrados (retablos
con la información de cada uno) en la pared del primer piso anexa al auditorio.
Para tal fin se delega al señor Alfredo Echeverry, Jefe de la Unidad Administrativa, para que
en coordinación con el CIER se adecue el espacio.
Los gastos que se ocasionen serán con cargo al Proyecto Genérico.
3. Solicitud de aval para las conferencias a la Empresa DISAN por parte del Profesor Gerardo Cayón.
Valor $4.000.000.oo
APROBADO
4. Solicitud de aval para el ofrecimiento del Curso: Formación de Consultores en Buenas Prácticas
Agrícolas BPA, dictado por el señor Juan Antonio Ortiz Gil.
APROBADO
5. Aval contrato de prestación de servicios con Syngenta.
Hoyos.

Solicitud de la profesora Liliana María

APROBADO
6. Revisión a la solicitud de transferencias a la Dirección Académica. Se solicita al Consejo orientación
para dar respuesta a esta solicitud.
El Consejo de Facultad debe definir si hay lugar para hacer algunas exoneraciones y revisar
porque no se autorizaron las transferencias de esos proyectos.
La decana solicita plantear la situación académica para cada proyecto, y contestar el oficio a
la Dirección académica, para saber si la Facultad debe pagar algo o por el contrario se puede
descontar esta transferencia.
7. Aval para Convenio Interadministrativo con la Unidad de Restitución de Tierras del MARD, por
solicitud del Profesor Fabio Leiva. El valor del Convenio es de $1587.680.000, que se encuentran
dentro de la competencia para firma de convenios por parte de la Decanatura que es hasta 3.000
SMLV.
APROBADO, previa revisión de la oficina jurídica de la Sede
8. Resolución para inclusión de los servicios de extensión en el Laboratorio de Poscosecha.
APROBADO
9. Aval para el curso “Evaluación y Financiación de Proyectos Productivos del Sector Agropecuario,
Agroindustrial y Turismo”.
APROBADO
10. Se presenta para aval del Consejo el proyecto “PRUEBAS DE EVALUACION AGRONOMICA PARA
REGISTRO DE NUEVOS CULTIVARES DE PAPA DIPLOIDE (CRIOLLA) (Solanum tuberosum
Grupo Phureja) PARA LAS REGIONES AGROECOLOGICAS ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE Y
6
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MONTAÑA FRIA MODERADA DE ANTIOQUIA” presentado por el profesor Luis Ernesto Rodríguez
Molano. Este proyecto fue seleccionado y priorizado como cofinanciable por el Consejo Nacional
de la Papa, para participar en la convocatoria de brechas tecnológicas No. 568 de COLCIENCIAS
(cierre convocatoria 25 de julio de 2012)
APROBADO.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. Se recibieron los conceptos para la renovación de nombramiento del profesor Oscar Arturo Oliveros
Garay por parte de los profesores Celsa García Domínguez, Diego Miranda Lasprilla y el Director del
Departamento Luís Joel Martínez M también presenta concepto.
APROBADO
2. El profesor Napoleón Ordoñez Delgado mediante comunicación de correo electrónico solicita se le
asigne una oficina para guardar implementos inherentes al curso y para atención a estudiantes. La
Dirección del Departamento propone que comparta la oficina 411-5 con el profesor Manuel Iván
Gómez S.
APROBADO
3. Con base en el análisis que sobre las características de los computadores de los profesores realizó el
ingeniero Ricardo Rodríguez y teniendo en cuenta las solicitudes hechas y la disponibilidad
presupuestal del Departamento se propone la compra de diez (10) equipos de computación para los
profesores así:
Nueve (9) referencias Optiplex 790 para los profesores: Gerardo Cayón, Marco H. Franco, Andreas
Gaigl, Stanislav Magnitskiy, Sandra Melo, Diego Miranda, Carlos Ñustez, Oscar Oliveros y Esperanza
Torres, y uno, referencia Precision T3500 para Luís Joel Martínez Martínez.
Adjunto cotización.
APROBADO
4. Comunicación del profesor Luís Felipe Rodríguez Caycedo, en donde da respuesta al oficio del
Consejo de Facultad CFA-312-12 del 29 de mayo/12.
Se acuerda solicitar al profesor amplíe la justificación de la dedicación exclusiva a través de la
justificación de proyectos de investigación y concretar los compromisos que adquiere
teniendo en cuenta su categoría de profesor .El desempeño del profesor no corresponde a su
categoría.
5. El profesor Augusto Ramírez Godoy, solicita tercera prórroga a su comisión de Estudios a partir del 1
de agosto/12. Anexa solicitud, informe de comisión correspondiente al año 2011 – 2012, certificación
de aprobación del proyecto de tesis de doctoral y poder amplio y suficiente para el profesor Hermann
Restrepo, y concepto y aval por parte del profesor Hermann Restrepo como Director y tutor del
profesor Ramírez.
APROBADO
6. El profesor Gerhard Fischer registra el trabajo individual titulado “La uchuva (Physalis peruviana L.) el fenómeno de los Andes”, para iniciar el trámite de su promoción de Profesor Asociado a la
categoría de Profesor Titular, según el Estatuto Personal Académico, Acuerdo 035 de 2002 del
Consejo Superior Universitario.
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El profesor manifiesta que conforme al Capítulo IV, Artículo 21, No. 4 del acuerdo en mención,
cumple con tener mínimo 4 años como profesor asociado y acredita título de doctorado (mínimo es de
maestría) además de cumplir con la evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en
la categoría de profesor asociado.
APROBADO
7. Se presenta para aval del Consejo listado para la contratación de docentes ocasionales para el
segundo semestre de 2012, acorde al presupuesto asignado por la sede.
APROBADO.
ASUNTOS DIRECCION ESCUELA DE POSGRADOS
1. El Profesor Juan Manuel Tejeiro Director Académico Sede Bogotá, envía oficio de movilidad entre
sedes de los estudiantes Juan Camilo Reyes Bello C.C. 1.130.598.131 y Diana Constanza Gómez
Gutiérrez C.C. 52.540.446, de Maestría en Ciencias Agrarias y Ciencias Biológicas respectivamente
- Sede Palmira, para inscribir las asignaturas:
-Manejo integrado de plagas (No ofertada)
-Problemas Fitosanitarios en Flores de exportación (Ofertada)
-Seminario de Investigación II (Maestría Ciencias agrarias Ofertada)
Rta/: Recomendar aprobar la inscripción de las asignaturas ofertadas.
APROBADO
2. Los Profesores Germán Arbeláez, Diego Miranda y Carolina González, solicitan otorgar mención
meritoria al trabajo de tesis titulado, “Etiología de enfermedades asociadas a fusariosis en el cultivo
de gulupa (Passiflora edulis Sims.) en la región del Sumapaz” sustentado por el estudiante Hernán
Emiro Ortiz Caranguay, bajo la dirección de la profesora Lilliana Hoyos. Anexan Justificación y
soportes. Rta/: Recomendar aprobar.
APROBADO
3. El profesor Gerardo Cayón envía oficio solicitando asignación o nombramiento de directores para la
presentación de trabajos finales de la segunda cohorte de la especialización en cultivos Perennes
Industriales – Énfasis en Palma de Aceite en la ciudad de Barrancabermeja en convenio con la
Universidad de la Paz. Anexa lista de los trabajos finales con una propuesta de los profesores
directores de los mismos. Igualmente solicita se le indique si se sebe asignar un codirector de la
Facultad, ya que algunos directores propuestos son docentes invitados. Rta/: APROBADO
ESPECIALIZACIÓN EN CULTIVOS PERENNES INDUSTRIALES - ÉNFASIS EN PALMA DE ACEITE
SEGUNDA COHORTE 2012
TRABAJOS FINALES
No.
1

Juan Carlos Peña

2

Iván D Rosas T

Título
Efectos del pastoreo de ganado en la producción de la
palma de aceite
Unidades de manejo agronómico en palma de aceite

3

Didier Fernando Ibagué
Rodríguez

Identificación de termitas asociadas al cultivo de palma de
aceite en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar

Jenny Alejandra Lozano
Cortés
Jorge Humberto Márquez
Rueda

Estado del arte del efecto de la aplicación de Si en la palma
de aceite

4
5

Estudiante

Recordarle que debe enviar el tema

Director propuesto
Marco Helí Franco
Yolanda Rubiano
Hugo Calvache
Codirector :Carmen
Rosa Bonilla Correa
Gerardo Cayón
Debe definir el tema
para poderle nombrar
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Jonimar Caamaño
Ramírez
Erin Arturo Esteban O

Relaciones entre la nutrición y el control de plagas y
enfermedades en palma de aceite
El biodiesel en la industria de la palma de aceite

8

Leonardo Fabio Fajardo
Melo

Estado del arte de la polinización asistida en palma de
aceite

9
10

Alirio Rey Caicedo
Henry Uribe Chacón

11

Benilda Orozco Sandoval

12

Armando Sarabia Ortíz

13

Leonel Eljure Acosta

14

Álvaro Muñoz

15

Gabriel Chávez

Las micorrizas en viveros de palma de aceite
Uso de caldos microbiales en cultivos perennes
Influencia de temperaturas altas en el desarrollo de la palma
de aceite en etapa de vivero
Estudios sobre la coagulación del látex de caucho en
Colombia
Manejo y conservación de suelos en la zona cafetera de
Cerro Redondo, municipio de Aguachica (Cesar)
Aprovechamiento de las propiedades de repelencia de las
plantas en el manejo de plagas en palma de aceite
Manejo agronómico y potencial de producción en palma de
aceite

6
7

Liliana Hoyos
Alia Rodríguez
Hugo Calvache
Codirector: Marisol
Amaya – Dpto. de
Biología
Alia Rodríguez
Carmen Rosa Bonilla
Gerardo Cayón
Gerardo Cayón
Yolanda Rubiano
Andreas Gailg
Gerardo Cayón

APROBADO.

4. El profesor Gerardo Cayón envía informe del estado de trabajos finales de la primera cohorte 2011
de la especialización de cultivos perennes Industriales – énfasis en palma de aceite.
ESPECIALIZACIÓN EN CULTIVOS PERENNES INDUSTRIALES - ÉNFASIS EN PALMA DE
ACEITE
TRABAJOS FINALES - PRIMERA COHORTE 2011
No.

Estudiante

1

Álvaro de Jesús Chinchilla
Molina

2

Álvaro Rojas Arango

3

Ángel Antonio Contreras Baño

4

Eduardo González Castillo

5

Edwin Araujo López

6

Guillermo Alonso Estrada
lozano

7

Gustavo Adolfo Suárez
Gómez

8

Héctor Ricardo Padilla Araujo

9

John Jairo Guerrero Vargas

Título
Características de los huertos frutales
de aguacate del municipio de Santa
Rosa del Sur, Bolívar
Estado del arte de la investigación
sobre la saturación de aluminio en
palma de aceite en Colombia
Análisis comparativo de dos sistemas
de alce y cargue de racimos de palma
de aceite en sitio de acopio
Evaluación de dos sistemas de
recolección de fruto de palma de aceite
Evaluar el efecto de la pudrición de
cogollo sobre la producción de fruta en
palma de aceite
Prevalencia de especies de
homópteros (heterópteros) asociados a
la palma de aceite
Impacto socioeconómico del proyecto
de palma campesina con cultivo líder
de palma de aceite en pequeños
productores
Aplicación de una enmienda en la
plantación
Palmeras de Yarima S.A.
Evaluación de dos programas de
fertilización en el desarrollo de
plántulas de palma de aceite en vivero

Director
Diego Miranda

Estado
Revisión final del
documento

Yolanda Rubiano

Revisión final del
documento

Hernán Giraldo

Revisión final del
documento

Gerardo Cayón

Revisión final del
documento
Revisión final del
documento

Andreas Gaigl

Revisión final del
documento

Gerardo Cayón

Luis Felipe Rodríguez

Revisión final del
documento

Alía Rodríguez

Revisión final del
documento

Manuel Iván Gómez

Impresión final
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10

Leonardo Peñaloza Rodríguez

11

Luis Alberto Velásquez
Tarazona

12

Luis Eduardo Castillo Jaimes

13

Martín Javier Celis Benítez

14

Miguel Ángel Díaz Durán

15

Milton Chinchilla Torres

16
Nadim Alberto Cruz Tang

17

Nelson Valderrama Zabala

18

Omar Soto Gutiérrez

19

Paola Zárate Gómez

20

Yovanis José Pinto Velásquez

21

Esmeralda Gómez

22

Luis Alberto Velásquez Pinto

Respuestas del cultivo de palma de
aceite a la Aplicación edáfica de nitrato
de calcio
Estado del arte de la investigación
sobre insectos polinizadores de palma
de aceite en Colombia
Efecto del desbrozado del estipe sobre
poblaciones de Strategus aloeus en la
plantación Oleaginosas Las Brisas
Relación entre la humedad del suelo y
la
pudrición de cogollo de la palma de
aceite
Análisis del sistema de riego por goteo
en la plantación Palmeras de Yarima
S.A.
Estado del arte sobre los parasitoides
de plagas de palma de aceite
Análisis de costos del establecimiento
del
caucho (Hevea brasiliensis) en
arrancabermeja

Aplicaciones de la Geomática en
plantaciones
de palma de aceite

Manejo de la pudrición de cogollo en
dos plantaciones
de Puerto Wilches, Santander
Eficiencia de dos dosis de feromona de
agregación de Rhynchophorus
palmarum
Aplicación de pollinaza en cultivos de
palma de aceite en el modelo de finca
campesina
Estado del arte del conocimiento sobre
el uso en el suelo del raquis de palma
aceitera

Manuel Iván Gómez

Revisión final del
documento

Andreas Gaigl

Revisión final del
documento

Hugo Calvache

Gerardo Cayón

Roberto Villalobos
Hugo Calvache

Juan Carlos Barrientos

Luis Joel Martínez

Liliana Hoyos

Revisión final del
documento
Revisión final del
documento

Impresión final
Revisión final del
documento
Revisión final del
documento

Revisión final del
documento
revisar. El
profesor no ha
sido informado
de que es el
director
Revisión final del
documento

Hugo Calvache

Revisión final del
documento

Gerardo Cayón

Revisión final del
documento

Manuel Iván Gómez
Luis Felipe Rodríguez

Revisión final del
documento
Revisión final del
documento

El Consejo acuerda verificar con los directores si están revisando esos documentos
Escribir a los directores y consultar sobre el estado de los documentos.
5. Revisión del proyecto de Acuerdo “Por la cual se modifica la Resolución No. 060 de 2009 del
Consejo de Facultad de Agronomía, y se crean dos nuevas líneas de investigación, para la Maestría
en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía Sede Bogotá”.
APROBADO

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
No se debe programar en el laboratorio 221 clases para el siguiente semestre. Se le debe enviar copia a
Arley Romero, para que no programe este salón. El laboratorio 218 se debe programar para docencia.
10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 014
de 13 DE JUNIO de de 2012

ESTUDIANTES
PREGRADO

Recomendación
Comité de Programas
DECISIÓN CONSEJO
DNI
ESTUDIANTE
SOLICITUD
Curriculares
DE FACULTAD
(Acta 009/2012)
CAMBIO DE MODALIDAD TRABAJO DE GRADO
Hancy Isaaura González Solicita el cambio de modalidad del trabajo
20654752
El comité recomienda
Rodríguez
de grado a modalidad asignaturas de
APROBADO
XX-CC009-12
APROBAR
higonzalezr@unal.edu.co
posgrado (MAPG)
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO MODALIDAD ASIGNATURAS DE POSGRADO (MAPG)
Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
Juan Camilo Salinas
Asignaturas relacionadas: Fertilizantes
1018414184
El comité recomienda
biológicos (2024988) y Manejo de
APROBADO
Muñoz
XX-CC009-12
APROBAR
jcsalinasm@unal.edu.co
plaguicidas (2018374)

1026555000
XX-CC009-12

20654752
XX-CC009-12

79951349
XX-CC009-12

1070957806
XX-CC009-12

1099205852
XX-CC009-12

Anexa: Formato de solicitud
Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
Asignaturas relacionadas: Fertilizantes
Luis Guillermo Bermúdez
biológicos (2024988) y Manejo de
plaguicidas (2018374)
Reyes
lgbermudezr@unal.edu.co
Nota: Estudiante en Reserva de cupo
automática
Anexa: Formato de solicitud
Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
Asignaturas relacionadas: Fisiología de
Hancy Isaaura González
cultivos (2020002) y Problemas
Rodríguez
fitosanitarios en flores de exportación
higonzalezr@unal.edu.co
(2023551).
Anexa: Formato de solicitud
Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
Diego Fernando Sánchez Asignaturas relacionadas: Percepción
remota (2020039) e Infraestructura de
Vivas
dfsanchezvi@unal.edu.co
datos espaciales (2020765).

Rubén Darío Sandoval
Monsalve
rdsandovalm@unal.edu.co

Carlos Giovany Chacón
Gallegos
cgchacong@unal.edu.co

Anexa: Formato de solicitud
Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
Asignaturas relacionadas: Fisiología de
cultivos (2020002) y Pedología (2020745).

El comité recomienda
NEGAR. Debe ser
estudiante activo

NEGADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Formato de solicitud
Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
El comité recomienda
Asignaturas relacionadas: Problemas
NEGAR. Debe tener
fitosanitarios en flores de exportación
mínimo 66 créditos
(2023551) y Manejo de insectos plaga aprobados del componente
(2020021).
disciplinar

NEGADO
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Anexa: Formato de solicitud

80165646
XX-CC009-12

1013601024
XX-CC009-12

1075871712
XX-CC009-12

1030537783
XX-CC009-12

Felipe Andrés Montejo
Fonseca
famontejof@unal.edu.co

Solicita la inscripción de trabajo de grado
Modalidad asignaturas de posgrado.
Asignaturas relacionadas: Fisiología del
desarrollo (2020004) y Pedología
(2020745).

Anexa: Formato de solicitud
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Comportamiento
poscosecha del fruto de mango (Mangifera
indica L.) almacenado en diferentes
José Luis Pinilla Álvarez temperaturas y empaques, con la adición
El comité recomienda
jlpinillaa@unal.edu.co
APROBAR
de permanganato de potasio
Director: Anibal Herrera
Codirector: Helber Enrique Balaguera

Yira Lesmes Lara
ylesmesl@unal.edu.co

Ivon Andrea Ussa Leal
iaussal@unal.edu.co

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación del efecto
de la radiación UV-C sobre el desarrollo
del hongo Botrytis cinerea en un cultivo de
rosa var. Pink Intuition
Director: Jairo Leonardo Cuervo
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Influencia del color de
las bolsas de empaque sobre el
desempeño poscosecha de frutos de
banano y plátano
Director: Gerardo Cayón

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Comparación de dos
procedimientos para la determinación de
zonas de manejo diferencial en un cultivo
1032432356 Miller Andrés Ruiz Sánchez
de naranja en el municipio de Botucatu
XX-CC009-12
miaruizsa@unal.edu.co
(Sp-Brasil)
Director: Luis Joel Martínez

1032423435
XX-CC009-12

El comité recomienda
APROBAR

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Análisis del
Ivan Camilo Rondón Díaz
comportamiento de precios de papa parda
icrondond@unal.edu.co
pastusa y Diacol Capiro en Colombia
(1990-2010)
Director: Juan Carlos Barrientos

APROBADO

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
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Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de cuatro
enraizadores y tres métodos de aplicación
en Sedum reflexum (L.) Grulich, Sedum
acre (L.), Sedum sediforme (Jacq) pau y
Iván Augusto Ballesteros
80500835
Sedum forsterianum (Sm.) Grulich
Venegas
XX-CC009-12
Director: Wilson Piedrahita
iaballesterosv@unal.edu.co

1030580885
XX-CC009-12

1032442608
XX-CC009-12

Tito Leonardo Fandiño
Cuca
tlfandinoc@unal.edu.co

Nota: El estudiante está en bloqueado por
No renovar matrícula en los plazos
establecidos por la Universidad.
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Requerimientos
nutricionales de papa criolla Colombia en
Cundinamarca, Colombia
Director: Luis Ernesto Rodríguez
Codirector: Manuel Iván Gómez

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y codirector, y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Requerimientos
nutricionales de papa criolla Colombia en
Liliana Katherine Arevalo
Cundinamarca, Colombia
Arevalo
Director: Luis Ernesto Rodríguez
lkarevaloa@unal.edu.co
Codirector: Manuel Iván Gómez

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y codirector, y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de la
adaptación y productividad de cinco
gramíneas para corte inoculados con
micorrizas bajo las condiciones climáticas
1030527108 Leidy Johana Rocha Marín de la granja experimental Bengala en
XX-CC009-12
ljrocham@unal.edu.co
Finlandia, Quindío
Director: Jorge Zurita

1073508821
XX-CC009-12

Andrea Botero Ramirez
aboteror@unal.edu.co

Nota: Estudiante en Reserva de cupo
automática
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de efecto
de la aplicación de cal y Trichoderma sp.,
sobre la incidencia y severidad de la
hernia de la col (Plasmodiophora
brassicae Woron) en el cultivo de repollo
(Brasica oleracea L.) en el municipio de
Facatativá
Director: Celsa García

El comité recomienda
NEGAR

NEGADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
NEGAR. Debe ser
estudiante activo

NEGADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
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Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto

1070958270
XX-CC009-12

1032389593
XX-CC009-12

1026557262
XX-CC009-12

1023905140
XX-CC009-12

80070267
XX-CC009-12

Iván Leonardo Gómez
Contreras
ilgomezc@unal.edu.co

Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de efecto
de la aplicación de cal y Trichoderma sp.,
sobre la incidencia y severidad de la
hernia de la col (Plasmodiophora
brassicae Woron) en el cultivo de repollo
(Brasica oleracea L.) en el municipio de
Facatativá
Director: Celsa García

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de mezclas
de sustratos orgánicos sobre la capacidad
Diana Carolina Saénz
degradativa y la tasa reproductiva de la
Urquiza
lombriz roja (Eiseinia foetida)
dcsaenzu@unal.edu.co
Director: Jairo Leonardo Cuervo

Sara Rocío Trujillo
Camargo
srtrujilloc@unal.edu.co

Laura Carolina Lasso
Castelblanco
lclassoc@unal.edu.co

Luis Daniel Jiménez
Calderón
ldjimenezca@unal.edu.co

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Manejo sostenible del
sistema productivo de café ecológico en la
Sierra Nevada de Santa Marta,
departamento del Cesar
Director: Edgar Linares
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Plantas cultivadas y
silvestres en la cultura alimentaria de la
comunidad campesina de Cantagallo, sur
de Bolívar
Director: Edgar Linares
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Plantas cultivadas y
silvestres en la cultura alimentaria de la
comunidad campesina de Cantagallo, sur
de Bolívar
Director: Edgar Linares

El comité recomienda
APROBAR

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
NEGAR. Debe ser
estudiante activo

NEGADO

El comité recomienda
NEGAR. Debe ser
estudiante activo

NEGADO

Nota: El estudiante está en Reserva de
cupo automática
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
53166344
XX-CC009-12

Norma Fernanda Rubiano Solicita la preinscripción del trabajo de
Navas
grado
nfrubianon@unal.edu.co Título del proyecto: Caracterización de la
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anatomía foliar de 3 accesiones de uchuva
(Physalis peruviana) sometidas a estrés
por déficit hídrico
Director: Liz Patricia Moreno
Nota: La estudiante está en Reserva de
cupo automática
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Caracterización del
estado de desarrollo rural territorial del
1030535718 Karen Tatiana Capera Ávila municipio de Ortega, departamento del
XX-CC009-12
ktcaperaa@unal.edu.co
Tolima
Director: Giovanni Muñoz

1070950968
XX-CC009-12

74085143
XX-CC009-12

1075870605
XX-CC009-12

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Implementación de un
servidor web para el sistema de
Faiber Eduardo Zubieta
información geográfica del Centro
Vivas
Agropecuario Marengo (CAM)
fezubietav@unal.edu.co
Director: Luis Joel Martínez
Codirector: Alexander Mogollón

Luis Beltrán Cruz
Estupiñan
lbcruze@unal.edu.co

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y codirector y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de la
eficiencia nutricional en el cultivo de papa
(Solanum tuberosum L.) variedad Diacol
Capiro mediante la técnica del elemento
faltante bajo un diseño de parcelas de
omisión en el municipio de Subachoque
(Cundinamarca, Colombia)
Director: Manuel Iván Gómez

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de la
eficiencia nutricional en el cultivo de papa
(Solanum tuberosum L.) variedad Diacol
Francisco Javier García Capiro mediante la técnica del elemento
Uscátegui
faltante bajo un diseño de parcelas de
fjgarciau@unal.edu.co
omisión en el municipio de Subachoque
(Cundinamarca, Colombia)
Director: Manuel Iván Gómez

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
1013600083 Diana Sofía Pineros Rivera Título del proyecto: Análisis y optimización
XX-CC009-12 dspinerosr@unal.edu.co
de la secuencia del gen Cry1Ac
semisintético y la proteína traducida
Director: Alejandro Chaparro Giraldo

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
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Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto

80158098
XX-CC009-12

80770332
XX-CC009-12

1018421336
XX-CC009-12

1070955309
XX-CC009-12

1030539524
XX-CC009-12

Carlos Alberto Rivera
Sandoval
cariveras@unal.edu.co

Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluación de
extractos acuosos y aceites esenciales de
plantas aromáticas y medicinales en el
control de hongos fitopatógenos en los
cultivos de Albahaca (Ocimum basilicum
L.), Menta (Mentha spicata L.) y Estevia
(Stevia rebaudiana Bertoni)
Director: Jairo Leonardo Cuervo

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Respuesta fisiológica
de plantas de uchuva (Physalis peruviana)
Oscar Fernando Chingaté
a la aplicación foliar de Ácido Giberélico
Cruz
(GA) bajo condiciones de encharcamiento
ofchingatec@unal.edu.co
Director: Hermann Restrepo
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Respuesta fisiológica
de plantas de uchuva (Physalis peruviana)
Astrid Milena Alarcón
a la aplicación foliar de Ácido Giberélico
Quiroga
(GA) bajo condiciones de encharcamiento
amalarconq@unal.edu.co
Director: Hermann Restrepo
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Transmisión del
agente causante de la marchitez letal de la
Adriana Katherine
palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.)
Rodríguez León
con adultos de Myndu crudus sobre la
akrodriguezl@unal.edu.co planta indicadora Catharanthus roseus
Director: Gerardo Cayón

Liz Stephanie Patiño
Cáceres
lspatinoc@unal.edu.co

Anexa: Formato de solicitud con firma del
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Determinar el efecto
de diferentes dosis de radiación ionizante
en la calidad de albahaca (Ocimum
basilicum L.), menta (Mentha spicata L.),
tomillo (Thymus vulgaris L.) y romero
(Rosamarinus officinalis L.) en
poscosecha, para posterior evaluación de
tratamientos fitosanitarios
Director: Anibal Herrera

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 014
de 13 DE JUNIO de de 2012
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Eficiencia del uso del
Andres Felipe Hernandez
nitrógeno y medidas de mitigación de
1018431995
Reyes
óxido nitroso en cultivos agrícolas
XX-CC009-12
afhernandezr@unal.edu.co
Director: Edgar Alberto Cárdenas

80857762
XX-CC009-12

1014187589
XX-CC009-12

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Manejo del agua en la
Omar Ricardo González
agricultura urbana en Altos de la Florida
Cely
Director: Roberto Villalobos
orgonzalezg@unal.edu.co

Nixon Flórez Velasco
nflorezv@unal.edu.co

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Evaluar el efecto de
aplicaciones foliares de nitrato a plántulas
de lulo (Solanum quitoense cv.
septentrionale) cultivadas bajo dos niveles
de nitrógeno y sometidas a condiciones de
encharcamiento
Director: Hermann Restrepo

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Distribución del
Norma Constanza Barbosa sistema radical en palma de aceite hibrida
1069722652
Torres
OxG en la zona occidental
XX-CC009-12
ncbarbosat@unal.edu.co
Director: Gerardo Cayón

1026264513
XX-CC009-12

1019035687
XX-CC009-12

1110445174
XX-CC009-12

Angélica Vannesa Díaz
Pérez
avdiazpe@unal.edu.co

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Caracterización de la
fertilidad de los suelos de la zona de
banano orgánico en la región del
Magdalena
Director: Gerardo Cayón

Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Caracterización de la
fertilidad de los suelos de la zona de
Eliana Méndez Molano
banano orgánico en la región del
emendezm@unal.edu.co
Magdalena
Director: Gerardo Cayón
Anexa: Formato de solicitud firmado por el
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
Juan Carlos Cuenca
grado
Sánchez
Título del proyecto: Inducción de
jccuencas@unal.edu.co
partenocarpia en racimos de híbridos OxG

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
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(Elaeis oleífera x Elaeis guineensis)
Director: Gerardo Cayón

1024498761
XX-CC009-12

XX-CC009-12

1018431286
XX-CC009-12

Anexa: Formato de solicitud con firma del
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Caracterización de la
respuesta fisiológica de uchuva (Physalis
Jairo Andrés Rozo Lagos
peruviana) a diferentes niveles de
magnesio (Mg2+) en etapa de vivero
jarozol@unal.edu.co
Director: Liz Patricia Moreno
Anexa: Formato de solicitud con firma del
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Efecto del
encharcamiento con Aguas del rio Bogotá
Alefsi David Sánchez
sobre la fisiología e incidencia de
Reinoso
enfermedades en plántulas de uchuva
adsanchezre@unal.edu.co
Director: Hermann Restrepo
Anexa: Formato de solicitud con firma del
director y anteproyecto
Solicita la preinscripción del trabajo de
grado
Título del proyecto: Desarrollo y
maduración de frutos de palma africana
(Elaeis guineensis Jacq.) e híbridos
Diana Marcela Monroy
interespecíficos OxG (E. oleífera x E.
Cárdenas
guineensis) de la plantación Unipalma de
dmmonroyc@unal.edu.co
los Llanos S.A.
Director: Gerardo Cayón

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Formato de solicitud con firma del
director y anteproyecto
CAMBIO DE PROYECTO DE GRADO
Solicita el cambio del proyecto de grado
Título del proyecto anterior:
Comportamiento agronómico de tres
variedades de pimentón bajo invernadero
en el municipio de Finlandia, Quindío
80657367
XX-CC009-12

80657367
XX-CC009-12

Jesús David Calderón
Gómez
Título del proyecto nuevo: Acumulación de
jdcalderong@unal.edu.co nitratos en vegetales y sus implicaciones
en la salud
Director: Jorge Zurita

Anexa: Anexa: Formato de solicitud
firmado por el director y anteproyecto
SOLICITUD DE ANULACIÓN DE SOLICITUD EN EL SIA
Solicita La anulación de La solicitud de
Cancelación del periodo académico
CS121-040-16 del 06/06/2012 debido a
Jesús David Calderón
una confusión. El estudiante aclara que
El comité recomienda
Gómez
quería cambiar del proyecto de grado más
APROBAR
jdcalderong@unal.edu.co
no cancelar el semestre

APROBADO

Anexa: Carta de solicitud
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1022335139
XX-CC009-12

CANCELACIÓN DE SEMESTRE
Solicita la cancelación de semestre debido
a que no consiguió vínculos laborales para
John Jairo Castro Ramirez
desarrollar su práctica profesional
jjcastrora@unal.edu.co

El comité recomienda
APROBAR

Anexa: Carta de solicitud
Solicita la cancelación del semestre por
medio de la cancelación de la asignatura
Trabajo de grado debido a que se
presentaron inconvenientes en el
80921618
Diego Fernando Cruz Peña
El comité recomienda
desarrollo del proyecto
XX-CC009-12
APROBAR
dfcruzpe@unal.edu.co
Anexa: Formato de solicitud, carta de
solicitud y correo enviado por el director
del trabajo de grado, Augusto Ramírez,
explicando los inconvenientes presentados
ADICIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita la adición extemporánea de la
asignatura Manejo de enfermedades
(2015899), debido a que ya se aprobó la
homologación de la asignatura
1016032355
Camilo Andrés Ruiz Ávila
Fitopatología
El comité recomienda
XX-CC009-12
caaruizav@unal.edu.co
APROBAR
Anexa: Carta de solicitud y carta firmada
por la docente de la asignatura (Celsa
García) donde certifica la asistencia y
participación del estudiante en clase
1014176458

1032446802
XX-CC009-12

1016020427
XX-CC009-12

94042103564
XX-CC009-12

Solicita adición e la asignatura Música y
Eliecer Leonardo Moreno
sociedad en Colombia código 2016139-1
Patarroyo
el estudiante anexa Vo.Bo. del profesor

El Comité recomienda
APROBAR

SOLICITUD EXPEDICIÓN NUEVO RECIBO DE MATRÍCULA
Solicita la expedición de un nuevo recibo
de matrícula. Por razones económicas no
realizó el pago del recibo 3 de la matrícula.
Juan Carlos Rojas Bustos
Los recibos 1 y 2 se cancelaron
El comité recomienda
jucrojasbu@unal.edu.co
oportunamente
APROBAR
Anexa: Carta de solicitud, fotocopia del
recibo 2 cancelado y recibo 3 sin cancelar
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 013-12 de no
aprobar la Cancelación de la asignatura
Wilmer Leonardo Rojas Bioestadística fundamental (1000012-3)
El comité recomienda
Salazar
debido a que labora como instructor de
NEGAR
wlrojass@unal.edu.co
Yoga en un grupo de adultos mayores
Anexa: Carta de solicitud y certificado
laboral expedido por la junta de acción
comunal
SOLICITUD RETIRO DE LA UNIVERSIDAD
Solicita el retiro de la universidad debido a
motivos personales. Igualmente solicita
Raúl Esteban Alfonso cancelación del cupo y que se le indique el
El comité recomienda
Marentes
procedimiento para retirar sus documentos
APROBAR
realfonsom@unal.edu.co
y que se le expida un paz y salvo

APROBADO

APROBADO

NEGADO

NEGADO

APROBADO

NEGADO

APROBADO

Anexa: Carta de solicitud
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SOLICITUD CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA ASIGNATURA
1010199276

Laura Katalina González Solicita cancelación extemporánea de la
Jiménez
asignatura Calculo diferencial (07716874)

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

SOLICITUD DE REINGRESO EXTEMPORÁNEO
Nombre del estudiante
Iván Augusto Ballesteros Venegas
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica

Identificación
80500835

Código
07715583

E-mail: iaballesterosv@unal.edu.co

XX-CC008-12
Motivo:
Por medio de la presente solicito atentamente ante ustedes que se me autorice el reingreso, ya que perdí mi calidad de estudiante al “no cumplir
con los requisitos exigidos para la renovación de la matrícula en los plazos señalados por la universidad”. La anterior situación se presentó al no
poder inscribir mi trabajo de grado para el primer semestre del año en curso, debido al no estar en las fechas establecidas por la facultad, debo
aclarar que tal proyecto es el único requisito para poder obtener el título y es necesario sea inscrito lo antes posible ya que se encuentra dentro de
su última etapa de elaboración. Sin embargo, realicé el pago de la matrícula y poseo el carnet estudiantil al día.

DILIGENCIAR POR PARTE DEL COMITÉ CURRICULAR

NOMBRE
ESTUDIANTE
PERIODO
SOLICITUD
REINGRESO
PROGRAMA
CURRICULAR
N°
REINGRESOS
APROBADOS
EXCEPCIONES
SOLICITADAS
CAUSA
PERDIDA
CALIDAD
ESTUDIANTE

Iván Augusto Ballesteros Venegas

2012-II
Ingeniería Agronómica
0

DNI

80500835

PERIODO PERDIÓ CALIDAD
DE ESTUDIANTE
PREGRADO

x

2011-II
POSGRADO

FECHA

RESOLUCION

FECHA

RESOLUCION

[5] Retiro por no renovar matrícula en los plazos establecidos por la Universidad

CUPO DE
CRÉDITOS
CALCULADO

55

PAPA

3.6

N° ACTA
COMITÉ
ASESOR

009

RECOMENDACIÓN

Comité curricular recomienda
___________

Nota: El estudiante anexa carta de solicitud, documento que registra la transacción del pago de recibo de matrícula y fotocopia del carnet
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 12/06/2012
El Comité recomienda: APROBAR COMO REINGRESO EXTEMPORÁNEO
Decisión del Consejo de Facultad: _______APROBADO COMO REINGRESO EXTEMPORÁNEO_________
POSGRADO
DOCUMENTO

ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN PARA
CONSEJO

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD
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79411971

80260373

51856783

51922181

20851461

1018413518

51637678

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL
Estudiante de Doctorado en Suelos y
Aguas solicita incluir en su comité doctoral
al Doctor Peter Buurman (Profesor
Universidad de Wageningen – Holanda),
en remplazo del profesor Carlos
Humberto Mora Bejarano. Anexa hoja de
vida Doctor Peter Buurman y visto bueno
de profesor Raúl Madriñan Molina Director
de Tesis.
CANCELACIONES
Rubén Darío
Estudiante de Doctorado en Agroecología
Londoño Pérez
solicita cancelación de semestre 2012-01,
ya que no logro alcanzar los propósitos en
cuanto a patrocinio para el desarrollo del
Proyecto de Tesis Doctoral. Anexa visto
bueno del director profesor Heliodoro
Arguello.
Mariela
Estudiante de Doctorado en Fisiología de
Rodríguez
Cultivos solicita cancelación del semestre
Santamaría
2012-01, ya que solo tiene inscrito el
Seminario III Doctoral y no le fue posible
concretar la pasantía. (la estudiante tiene
7 matriculas y dos reservas de cupo
automáticas). Anexa visto bueno del
director profesor Víctor J. Flórez.
Edna Margarita
Estudiante de Doctorado en Suelos y
Garzón González Aguas solicita cancelación de semestre
2012-01, ya que en los últimos meses ha
tenido serios problemas laborales que han
afectado el desempeño académico. (La
estudiante tiene 4 matriculas y 1 reserva
de cupo automática). Anexa visto bueno
de la directora profesora Alía Villate.
Carmen Alicia
Estudiante de Doctorado en Agroecología
Parrado Moreno
solicita cancelación extemporánea de la
signatura Seminario de investigación III
para el presente semestre, en razón a
dificultades presentadas en los
monitoreos, análisis y procesamiento de
datos que han retrasado la labor. (La
estudiante tiene inscritas dos
asignaturas). Anexa visto bueno del
profesor director Fabio Leiva.
Magda Alejandra
Estudiante de maestría en Genética y
Guateque
Fitomejoramiento solicita cancelación
extemporánea de las asignaturas
Recursos Genéticos dictada por el
profesor Gustavo Ligarreto y
Fitomejoramiento Avanzado dictada por el
profesor Carlos Ñústez. (La estudiante
tiene inscritas 4 asignaturas). Anexa visto
bueno de la profesora directora Teresa
Mosquera y de los profesores de las
asignaturas Gustavo Ligarreto y Carlos
Ñústez.
NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Nancy Leiva
Estudiante de maestría en Geomática
Gutiérrez
solicita:
1. Cambio de titulo de tesis la cual está
registrada con el título “Metodología para
clasificación automática de la humedad

Edgar Álvaro
Ávila

Aprobar
APROBADO

Aprobar
(Reciben en Registro
solicitudes aprobadas hasta la
semana 16 del semestre)

APROBADO

Aprobar
(Reciben en Registro
solicitudes aprobadas hasta la
semana 16 del semestre)

APROBADO

Aprobar
(Reciben en Registro
solicitudes aprobadas hasta la
semana 16 del semestre)

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobar

APROBADO

1. Aprobar cambio de título de
tesis
2) Aprobar jurados:
Luis Marino Santana

1.

APROBADO

JURADOS
Luis Marino Santana
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52663142

Bibiana Andrea
Maldonado

79296499

Carlos Alberto
Abaunza

19372404

Gabriel Roveda
Hoyos

del suelo usando parámetros topográficos
derivados de un modelo digital de
elevación en el piedemonte del Municipio
de Villavicencio” director Andrés Peña por
el nuevo título “Metodología para el
cálculo de la humedad del suelo usando
parámetros topográficos (MDE),
climáticos y edáficos en un sector del
piedemonte depositacional del municipio
de Villavicencio” director Andrés Peña.
2. Nombramiento de jurados para la
sustentación de la tesis de maestría.
Jurados propuestos:
-Luis Marino Santana (Universidad del
Valle)
-Luz Mery Gómez (IGAC)
-Luis Joel Martínez
Anexa visto bueno del director profesor
Andrés Peña (Cenicafé) y de la
codirectora profesora Yolanda Rubiano.
Estudiante de maestría en Fisiología de
Cultivos solicita nombramiento de jurados
para la sustentación de Tesis de maestría
titulada “Intercambio gaseoso y contenido
de azúcares en raíces de los genotipos de
yuca TMS 60444 y CAGBS1A8-3A,
crecidos bajo condiciones de campo”.
Jurados propuestos:
-Stanislav Magnitskiy
-Diego Miranda
-Luis Carlos Montenegro
-Liz Patricia Moreno
Anexa visto bueno de la directora
profesora Luz Marina Melgarejo.
Estudiante de Doctorado en Agroecología
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del Proyecto de Tesis
Doctoral titulado “Diseño de un modelo
conceptual y metodológico para evaluar la
brecha entre el conocimiento científico y
local en la implementación de nuevas
prácticas agrícolas. Caso producción
ecológica de bananito (Musa Acuminata)”.
El comité Doctoral está conformado por
Directora de tesis
-Martha Marina Bolaños (Corpoica)
Asesor Interno
Diego Miranda Lasprilla (UNAL)
Asesores Externos
-Elizabeth Aguilera (Corpoica)
-Gustavo García Gómez (Corpoica)
-Rosa Elvia Pérez Peña (Corpoica)
Asesor Internacional
-Blanca Aurora Arce Barboza
Jurados Propuestos:
- Elizabeth Aguilera
- Gustavo García Gómez
- Rosa Elvia Pérez Peña
Anexa visto bueno de la directora Martha
Marina Bolaños.
Estudiante de Doctorado en Fisiología de
Cultivos solicita nombrar un nuevo jurado
para la sustentación de la parte oral del

Luz Mery Gómez
Luis Joel Martínez

Jonas León – IGAC.
Luis Joel Martínez

Aprobar Jurados
-Fanor Casierra (UPTC)
-Luis Carlos Montenegro (Dpto
Biología Unal)
-Liz Patricia Moreno

JURADOS
-Fanor Casierra (UPTC)
-Luis Carlos Montenegro
(Dpto Biología Unal)
-Liz Patricia Moreno

Aprobar Jurados :
Hermann Restrepo
Elizabeth Aguilera
Rosa Elvira Pérez

JURADOS
Hermann Restrepo
Elizabeth Aguilera
Rosa Elvira Pérez

Aprobar la modificación de
jurado, nombrar a Jaime
Cardozo en reemplazo de

APROBADO
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80655405

Gustavo Enrique
Herrera

11447322

Felipe Andrés
Rodríguez

63543976

Dolly Melissa
Obando

52900058

Lizeth Manuela
Avellaneda

Examen de Calificación Doctoral, ya que
la Dra. Marina Sánchez de Praguer no
podrá ser jurado por motivos de viaje. El
comité Doctoral está conformado por:
Directora Tesis:
-Liz Patricia Moreno
Asesores Internos
-Gerhard Fischer
-Stanislav Magnitskiy
Asesores Externos
-Jaime Cardozo
-Marina Sánchez de Praguer
Jurado propuesto
-Jaime Cardozo (Centro de Biotecnología
y Bioinsumos - Corpoica).
Jurados Aprobados (Acta 012 de 14 mayo
2012)
-Luz Marina Melgarejo
-Daniel Uribe
- Marina Sánchez de Praguer
Anexa visto bueno de la directora
profesora Liz Patricia Moreno.
REGISTRO PROYECTO DE TESIS
Estudiante de Maestría en Fitopatología
solicita el registro de su proyecto de tesis
titulado “Establecimiento del sistema de
diagnóstico nutricional del cultivo de la
palma de aceite (Elaeis guineensisK Jacq)
y validación del modelo mediante la
aplicación de nutrientes por sitioespecífico”. Anexa proyecto y visto bueno
del Director Profesor Jesús Hernán
Camacho.
Estudiante de Maestría en Suelos y
Aguas solicita el registro de su proyecto
de tesis titulado “Variabilidad espacial de
las propiedades químicas y físicas del
suelo y su influencia en el rendimiento y
calidad de café”. Anexa proyecto y visto
bueno de la directora profesora Yolanda
Rubiano.
CAMBIO TITULO TESIS
Estudiante de Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita cambio de titulo de Tesis
la cual está registrada con el título
“Respuesta fisiológica del fríjol caupí
(Vigna unguiculate) a la coinoculación de
bacterías diazotróficas de los géneros
Azotobacter y Rizobium en el
Departamento del Cesar” por el nuevo
título “Respuesta fisiológica del fríjol caupí
(Vigna unguiculate (L.) Walp) a la
coinoculación de bacterias diazotróficas
de los géneros Azotobacter y Rhizobium
en suelos del Departamento del Cesar”.
Anexa visto bueno del director profesor
Víctor Flórez.
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN
Estudiante de Doctorado en Agroecología
solicita aprobación para realizar la
estancia de investigación en la
Universidad de Pinar del Rio “Hermanos

Marina Sánchez

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO
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52837459

Lizzete Dayana
Romero

52837459

Carol Puentes
Díaz

52183741

Tatiana Gómez
Rodríguez

1032364165

Jennifer Teresa
Blanco Martínez

Saíz Montes de Oca”, bajo la tutoría del
Doctor Isidro Rolando Acuña Velázquez.
Anexa aceptación del Dr. Acuña,
protocolo de la pasantía y visto bueno de
la directora profesora Esperanza Torres y
codirector profesor Tomás León Sicard.
REINGRESOS
Estudiante de Maestría en Fitopatología
solicita reingreso para el segundo
semestre 2012 para sustentar la Tesis de
Maestría titulada “Caracterización de
aislamientos a nivel patogénico y
biológico de Spongospora subterránea F.
sp. Subterránea”. (La estudiante entro en
reserva de cupo automática en el
segundo semestre 2011, perdió en el
2012-01 la calidad de estudiante por no
renovar matrícula en los plazos
establecidos por la universidad, la
estudiante tiene 4 matriculas y 2 reservas
de cupo). Anexa visto bueno de la
directora profesora Celsa García
Domínguez.
Estudiante de Maestría en Fitopatología
solicita reingreso para el segundo
semestre 2012 para sustentar la Tesis de
Maestría titulada “Evaluación de
enmiendas químicas como estrategia de
manejo de la rizoctoniasis en el cultivo de
papa”. (La estudiante entro en reserva de
cupo automática en el segundo semestre
2011, perdió en el 2012-01 la calidad de
estudiante por no renovar matrícula en los
plazos establecidos por la universidad, la
estudiante tiene 4 matriculas y 2 reservas
de cupo). Anexa visto bueno de la
directora profesora Celsa García
Domínguez.
OTRAS SOLICITUDES
Estudiante de la maestría en
Fitoprotección Integrada solicita cambio
de énfasis a Fitopatología, ya que ha
cambiado el enfoque que tenia y el trabajo
de tesis que está desarrollando está
basado en conceptos fundamentales de
Fitopatología molecular. Acuerdo 026 de
2009 de Consejo Académico, Artículos
1,2,3. (La estudiante esta matriculada en
tercer semestre de la maestría en
Fitoprotección Integrada y tiene un PAPA
de 4.5). Anexa visto bueno de la profesora
directora Celsa García.
Estudiante de maestría en Genética y
Fitomejoramiento envía oficio del director
de tesis profesor Alejandro Chaparro
Giraldo donde solicita el cambio de
calificación de la asignatura Tesis de
maestría de No Aprobado (NA) a Avance
Satisfactorio (AS). La estudiante inscribió
la asignatura en el segundo semestre
2011 en el grupo 22 con el profesor
Gerhard Fischer.

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO
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Miguel Ángel
Díaz Duran

52935784

Lady Marcela
Rodríguez

Estudiante de la Especialización de
Cultivos Perennes Industriales solicita
cambio de director y título de trabajo final
y director el cual está con el título
“Análisis de la implementación de un
sistema de riego por goteo establecido en
terrazas continuas en la plantación
Palmeras de Yarima S.A. en el municipio
de San Vicente de Chucuri” director actual
profesor Roberto Villalobos Rebolledo, por
el nuevo título “Comparación de dos
sistemas de cosecha de RFF en la
plantación Palmeras de Yarima S.A. en el
Municipio de San Vicente de Chucuri”
nuevo director profesor Luis Felipe
Rodríguez.
Estudiante de maestría en Suelos y
Aguas solicita aval para presentar como
recibo de pago del semestre 2012-02, el
realizado en el presente semestre (201201), ya que no pudo realizar la matricula
en las fechas establecidas y fue
bloqueada por reserva de cupo
automática. Anexa copia del recibo de
pago.

Aprobar

Necesita visto bueno del
director anterior profesor
Roberto Villalobos.

Aprobar
La estudiante no alcanzó a
matricularse realizó pago pero
no inscribió materias.

APROBADO
Debe revisar si solo se
incluye los derechos
académicos
La solicitud debe ser de
reingreso.

Finaliza la sesión a las 7.20 pm.
LA PRESIDENTE
(Original firmado por)
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ

EL SECRETARIO
(Original firmado por)
LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO
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