
 

 

 
 
ACTA                NÚMERO  015-11 
 
FECHA   05 de septiembre de 2011  – Hora 7:00 am. 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana  
   GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados  
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Vicedecano 

LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento  
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER  
HERMANN RESTREPO DÍAZ, Director Curricular 
OMAR ALEJANDRO GUTIÉRREZ, Representante Estudiantil Posgrado- Suplente. 
MATEO CARDENAS, Representante Estudiantil Pregrado – Suplente 

 FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad 
  
 El profesor Oscar Oliveros Garay asiste como Vicedecano y encargado de la 

Dirección de Bienestar 
 
 INVITADOS 
    
 Arq. Luz Aida Rodriguez – Oficina de Planeación 
 Prof. Helena Luisa Margarita Brochero – Augusto Ramírez Godoy - Francisco Serna 

Cardona – Andreas Gaigl – Edison Torrado León (área de Entomología) 
 Sr. Arturo Cruz - SIMEGE 
 

AUSENTES            CLARA LUZ FORERO GOMEZ, Representante Egresados ante el Consejo de Facultad 
 
 
Aprobación de las Actas Nos: 013 y 014 
 
APROBADO. 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA  
 

1. Oficio CAP-687 – Postulación de docentes para pertenecer al Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje 

 
Se postula al profesor Fabio Rodrigo Leiva Barón y se envía hoja de vida. 
 

2.  Solicitud de recursos económicos para el arreglo de la infraestructura del invernadero No.3 de la 
Facultad, por parte del profesor Gustavo Ligarreto 

 
El  Consejo avala que los recursos del Laboratorio de Genética (primer y segundo semestre de 
2011), más $3.5000.000 con cargo al presupuesto del Decanato,  sean destinados al arreglo  
invernaderos, área recursos genéticos. 

 
3. Propuesta para nuevo profesor de entomología (profesor Francisco Serna) 
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El Consejo de Facultad se da por enterado y recomienda que se presente esta solicitud en la 
reunión de profesores en la que se debatirá el tema de los concursos docentes. 
 

4. Solicitud del profesor Oscar Suarez, para apoyo económico con el fin de traer al profesor visitante 
Leo Winer al Congreso Internacional Rural Sustentable, organizado por Marengo 

 
El Consejo avala un apoyo de hasta el 40% del valor  total del pasaje, con cargo a los  
recursos de la UGI de la Facultad. Igualmente, delega a la profesora Liz Patricia Moreno, para 
la organización de la conferencia en la que se presentará el profesor Leo Winer. 

 
5. Varios 

 
Participación de la Facultad en Expociencia 2011. 
 
En conjunto con el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Sede Palmira se va 
a participar en Expociencia 2011 entre el 18 y el 24 de octubre. El costo del alquiler del stand 
por metro cuadrado es de $150.000, se requiere de información con relación a los grupos de 
investigación que tiene la Facultad, así como de los programas de posgrado que actualmente 
se ofrecen. 
 
Se aprueba una partida de $1’500.000 con cargo a los presupuestos de CIER, Dirección de la 
Escuela de Posgrados y Dirección de Departamento. La coordinación de esta participación la 
hace el CIER. 
 
Comunicado del Consejo de Facultad para informar a la comunidad sobre algunos aspectos 
relevantes, el texto aprobado es el siguiente: 
 

COMUNICADO CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA 
 

El Consejo de Facultad de Agronomía en su sesión del 5 de Septiembre de 2011 se permite 
informar a la comunidad de la Facultad: 

 
1. ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30: El Consejo de Facultad ha 

generado espacios de discusión y participación en torno a “LA REFORMA A LA LEY DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR” propuesta por el gobierno nacional. Para ello ha invitado a 
personas reconocidas por su conocimiento y liderazgo en el tema. Este espacio fue 
creado en Abril pasado con presencia del profesor Orlando Acosta. Luego, se programó 
la presentación del Ex-Rector Víctor Manuel Moncayo Cruz, para lo cual se citó en tres 
ocasiones debido a la baja asistencia. El Consejo de Facultad continuará generando los 
espacios para la discusión de temas de interés para el desarrollo de la Educación Pública. 
Esta agenda está siendo coordinada con la Facultad de Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia. 

 
2. PROYECTO DE AULAS DE INFORMATICA: La gestión ante la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Territorial de la Sede fue retomada a partir del 10 de marzo de 2011 con el 
propósito de adelantar la adecuación y dotación de las aulas en el primer piso del ala 
norte del edificio de la Facultad. Este proyecto incluye:  
 Adquisición de 100 computadores personales para dotación de las aulas. 
 Diseño, fabricación e instalación de mobiliario para 100 puestos de trabajo. 
 Instalación de cableado interno de las aulas. 

 
Toda la inversión que implica lo anterior es con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Agronomía. A la fecha el proceso contractual del mobiliario es adelantado por la Oficina de 
Planeación y por la Oficina de Gestión y Contratación de la Sede. La contratación para la 
compra de los equipos fue adelantada por la Facultad con apoyo de la Dirección nacional de 
Informática. Los equipos están listos para su entrega.  
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3. CAFETERIA: La adjudicación de la cafetería ubicada en el edificio de la Facultad 
corresponde a la Dirección de Bienestar de Sede y a la Oficina de Gestión y Contratación. 
El Consejo de Facultad ha hecho gestión permanente tanto en la Oficina de Planeación 
para su diseño y remodelación, como en la Dirección de Bienestar para su adjudicación.  

 
4. BAÑOS: Como otra de las acciones del Plan de inversión física del edificio se está 

adelantando la remodelación del baño del tercer piso del ala norte. Para esto se realizó 
desde Marzo la gestión de su diseño en la Oficina de Planeación y la obra se está 
ejecutando con cargo al presupuesto de la Facultad. La obra ha presentado retraso en su 
entrega por un daño imprevisto en la tubería hidráulica. 

 
5. BIENESTAR UNIVERSITARIO: Los programas de bienestar son adelantados por la 

Dirección de Bienestar de Sede y la Dirección de Bienestar de Facultad con el aval del 
Consejo de Facultad.  

 
 La Dirección de Bienestar de Sede adjudicó para el segundo semestre de 2011: 30 apoyos 

alimentarios, 13 cupos en la Corporación Residencias Universitarias, 2 estudiantes con 
préstamo estudiantil y 5 promotores de convivencia.  

 El programa de apoyo a grupos estudiantiles es coordinado por la División de proyectos 
estudiantiles y Dirección de Bienestar de la Facultad. En el presente semestre fueron 
aprobados 18 proyectos, los cuales serán financiados con recursos de la Dirección de 
Sede y la Facultad de Agronomía por un monto de 36 millones de pesos. 

 En la Dirección de Bienestar de Facultad se adelantan programas de:  
 

 Apoyo a estudiantes para asistir a congresos y/o eventos deportivos en 
representación de la Universidad, 

 Coordinación junto con la Dirección Curricular del programa de acompañamiento 
estudiantil, 

 Coordinación de prácticas deportivas a través de promotores que son integrantes 
de selecciones de la Universidad. Actualmente se apoyan 6 deportes, 

 Creación del programa de subsidio de transporte en el cual se apoyan a 10 
estudiantes, 

 Asignación de dos promotores de convivencia de facultad, 
 Coordinación del programa de egresados, el cual tiene a la fecha cerca de 1700 

inscritos, 
 Realización de eventos que convoquen la participación de los miembros de la 

Facultad. 
 

6. MONITORIAS: Este programa es coordinado por la Dirección de Departamento con cargo 
al presupuesto asignado por la Sede. Para el presente semestre se vincularon 40 
monitores para apoyo a docencia y otras actividades académico-administrativas. 

 
Para mayor información puede acceder a todas las Actas del Consejo de Facultad en la 
Dirección electrónica http://www.agronomia.unal.edu.co/facultad/secretaria.html, en las que 
se encuentran las decisiones que soportan el desarrollo de los Consejos de Facultad. 

 
Bogotá, 5 de Septiembre de 2011. 
 
Salidas de Campo 

 
Los profesores  Francisco Serna, Yolanda Rubiano y Napoléon Ordoñez, han tenido problemas con 
la ejecución de las salidas programadas por diversos motivos, entre ellos,  la celebración del día del 
conductor y viáticos. 

 
El Consejo de Facultad acuerda solicitar explicación a la Sección de Transportes por los 
problemas presentados en las mencionadas salidas. Esta comunicación se enviará con copia 
al Vicerrector de la Sede y al Director de Gestión. 
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Presentación estado general SIMEGE – AGRONOMIA 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER 
 

1. Presentación del informe de las encuestas realizadas a Egresados y personas externas a la Facultad 
sobre intereses y preferencias en cuanto a cursos del Programa de Educación Continua. 

 
Los resultados de la encuestada realizada entre los egresados de la facultad mostró los 
siguientes resultados con relación a las temáticas que serían interesantes en las que se 
ofrecieran cursos: 
 
Área de Agronomía    49% 
Área administrativa    49% 
Área desarrollo rural    43% 
Área manejo de cultivos   38% 
 
De igual manera se destacaron los cursos de posgrado como posibilidad de ser ofrecidos 
como cursos de extensión. 
 
El Consejo de Facultad se da por enterado y acoge las sugerencias hechas en este trabajo 
para ofrecer en el futuro los cursos de extensión, haciendo énfasis en que son absolutamente 
necesarias nuevas estrategias de difusión de los cursos con el fin de mejorar la participación 
en los mismos. 

 
2. Se informa que la invitación a Docentes de la Facultad para presentar propuestas sobre la oferta de 

cursos virtuales de Educación Continua, cerró el día 31 de agosto y la única propuesta recibida fue 
la del Profesor pensionado de la Universidad, Jorge Parra Rincón para ofrecer el curso virtual 
“Planeación Estratégica y Desarrollo Rural”. Dicha invitación se efectuó con el fin de responder a la 
convocatoria realizada por la División de Extensión, Sede Bogotá y que tiene como objetivo 
virtualizar ocho (8) cursos de la Sede. El plazo para responder a esta solicitud vence el próximo 9 de 
septiembre y es necesario enviar la propuesta de cursos con el aval del Consejo de Facultad. 
 
El Consejo de Facultad avala la solicitud.  
 

3. Se solicita aval para propuestas presentadas ante el Consejo de Facultad para ofertar cursos de 
extensión en el I semestre de 2012:  

 
Cursos Libres Encargado 
Agricultura Orgánica Carlos Mauricio Cabrera 

Quiroga 
Implementación y Manejo de Huertas Julián Ernesto Ramírez 

Caballero 
Formación de Consultores en BPA Juan Antonio Ortiz 
Administración de proyectos de agricultura con soporte de 
la herramienta Microsoft Project 

Pablo César Guevara Barbosa 

Diseño, evaluación y financiación de proyectos productivos 
del sector agropecuario, agroindustrial y turismo rural. 

 
Pablo César Guevara Barbosa 

Diseño y financiación de proyectos de investigación para el 
desarrollo o mejoramiento de tecnologías de producto o 
proceso en el sector agropecuario 

 
Pablo César Guevara Barbosa 

Manejo Integrado de Plagas Profesor Andreas Gaigl 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud.  
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4. Convenio con el IDEAM para el curso de Capacitación en la Temática de Degradación de Suelos y 

Tierras por Erosión. Profesor Luis Joel Martínez. Se adjunta minuta, presupuesto y cronograma. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud, esperando que en el curso participen mínimo 20 
y máximo 30 personas. 

 
5. Convenio Especial de Cooperación para el Desarrollo de un proyecto de investigación a realizarse 

entre la empresa TECSOL L.T.D.A y la Universidad Nacional de Colombia titulado “Evaluación de la 
Interacción de Microorganismos en la Matriz Soporte de Carácter Orgánico e Inorgánico para el 
Desarrollo de un Biofertilizante”. Profesor Heliodoro Argüello. 
 

 La Dirección del CIER avala la solicitud. 
 

APROBADO 
 

6. La Dirección de CIER solicita al Consejo de Facultad se ejecute la decisión tomada en el Consejo 
del 16 de noviembre de 2010, acta 028 sobre el espacio que ocupa en este momento la 
fotocopiadora, ya que en dicho Consejo no se avalo la renovación del contrato de arrendamiento y 
este espacio se destinaría para situar el centro de recepción de muestras del Laboratorio de aguas y 
Suelos. 

 
El Consejo de Facultad no puede ejecutar la decisión tomada anteriormente ya que debido al  
concepto de la Oficina de Planeación el ala central del edificio debe ser reforzada, y por tanto 
no se pueden hacer arreglos hasta que esto suceda sin que suceda un mayor grado de 
deterioro en el edificio. La decisión del Consejo de Facultad era ubicar la fotocopiadora en un 
espacio del tercer piso cerca de la actual dirección de bienestar, pero para esto se deberían 
hacer demolición de muros, lo que resulta inconveniente. 
 

7. Proyecto de investigación de la profesora Esperanza Torres, transferencias de la Facultad. 
 

El proyecto de investigación de la profesora esperanza Torres aprobado con COLCIENCIAS 
no tuvo en cuenta los recursos destinados a administración. En un Consejo de Facultad 
anterior se le solicitó a la profesora Torres que los recursos destinados a materiales y 
suministros y especificamente del subrubro papelería y elementos de oficina ($1’000.000), 
destine el 50% a la Facultad.  
 

8. Mobiliario para archivo en las oficinas del CIER, Tesorería y Unidad Administrativa 
 

El Consejo de Facultad tomando en cuenta que cuando se diseñaron las oficinas en mención 
no se tuvo en cuenta el mobiliario adecuado para archivo, lo cual ha generado que 
actualmente se estén utilizando espacios inadecuados para este fin, decide solicitar a la 
División de Archivo y Correspondencia asesoría para la compra del mobiliario necesario y 
adecuado para el volumen documental producido en cada una de estas oficinas. 
 

9. Logística para la Feria Promocional del Libro 2011 y administración de existencias de las 
publicaciones de la Facultad. 

 
El Consejo de Facultad solicita a la Dirección del CIER que se pongan en contacto con la 
Editorial de la Universidad Nacional para concertar la logistica de la participación de la 
Facultad en este evento. 
 

ASUNTOS DEL POSGRADO 
 
1. La Dirección de la Escuela de Posgrados solicita modificación en el rubro asignado a las profesoras 

Teresa Mosquera y Celsa García para la compra de un Bloque Alpha 96 para Termociclador C1000 
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BIO RAD al valor de $8’967.728, ya que al momento de hacer la solicitud no incluyeron el valor del 4 
por mil. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud, se modificará la resolución correspondiente, la 
cual quedará con la siguiente información: 
 
RESULTADOS CONVOCATORIAS DE APOYO A COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO – 
UGI 
CONVOCATORIA No. 1 - PRIMER SEMESTRE DE 2011 
APOYO BANCOS DE GERMOPLASMAS Y COLECCIONES DE REFERENCIA 

 
PROFESOR 
SOLICITANTE 

BANCO / COLECCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO 

Teresa Mosquera Limpieza y mantenimiento de 
180 materiales diploides de 
papa del Programa de 
mejoramiento Genético a 
través de siembra de 
meristemos y certificación 
sanitaria. 

$4.979.880 $4.979.880 

 
CONVOCATORIA No. 2- PRIMER SEMESTRE DE 2011 
APOYO A EQUIPOS 

 

No. 
PROFESOR 

SOLICITANTE 
EQUIPO 

MONTO 
APROBADO 

1 Roberto Villalobos 
Sistema portátil TDR para la medición de humedad del 
suelo. 

$ 4.979.880

2 
Teresa Mosquera / 

Celsa García 

Bloque Alpha 96 para Termociclador C1000 BIO RAD, 
laboratorio de Biotecnología vegetal. $ 8.967.728

3 Liliana Hoyos PHmetro de mesa para el laboratorio de Fitopatología $ 1.392.000

4 Liliana Hoyos 
2 Esteroscopios binoculares para el laboratorio de 
Fitopatología $ 4.593.600

5 Liliana Hoyos 
2 Planchas con agitación magnética para el laboratorio 
de fitopatología y Clínica de plantas. $ 2.978.880

6 Aníbal Herrera 
Nevera vertical de 12 pies enfriadora, apoyo a labores de 
docencia e investigación en Poscosecha. $ 4.756.000

7 Esperanza Torres Mantenimiento de dos termocicladores Bio Rad $ 986.000

8 Esperanza Torres Compra de Filtro 695 nm para lector de Lisa – AM LTDA $ 979.424

9 Esperanza Torres Mantenimiento de 22 micropipetas- Microteclab $ 1.809.020

10 Diego Miranda 
Equipos Datalogger y determinado de humedad de 

semillas ( Analizador de Humedad) 
$ 5.516.000

Total 
 

$36.958.532

 
2. Solicitud del porfesor Fabio Alberto Pachón Ariza para invitar al profesor Antonio Elizalde, quien 

participará con estudiantes de posgrado, pregrado y asisitirá al Congreso Rural Sustentable 
organizado en conjunto con Marengo, la Facultad de Agronomía y el Grupo de Investigación en 
Gestión y Desarrollo Rural. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la movilidad con recursos de la convocatoria UGI, la cual se 
encuentra abierta durante todo el año. 
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3. Los profesores Martha Calderón, Esperanza Torres y Luis Fernando García, solicitan se le conceda 

mención meritoria a la tesis titulada “Estructura poblacional de Lippia origanoides H.B.K. en el cañón 
del Río Chicamocha (Boyacá & Santander), la cual fue sustentada y aprobada por el estudiante 
Nelson Enrique Vega Vela, dirigida por la profesora María Isabel Chacón. El Comité Asesor de 
Posgrado recomienda solicitar a los jurados la ampliación de la solicitud, teniendo en cuenta la 
normatividad establecida en la Resolución No. 158 de 2010 de Consejo de Facultad. 

 
El Consejo de Facultad acuerda  enviar a los jurados la normatividad vigente para el 
otorgamiento de mención meritoria y laureada, con el fin de que la solicitud sea sustentada.  
 

4. La escuela de posgrado solicita la cancelación de las siguientes historias académicas creadas en el 
Convenio Universidad de Nariño, pero por no abrirse este convenio las historias están activas y se 
deben borrar del sistema: El Comité Asesor de Posgrado recomienda su aprobación 

 

No. Documento Código Estudiante Plan 

1 12916234 790891 Jairo Ernesto Cortes Quiñones 2849 

2 87064741 790896 Edison Del Mar Bastidas López 2849 

3 87064468 790895 Gabriel Esteban Enríquez Castillo 2849 

4 87061954 790897 Iván Darío Rosas Tulcán 2849 

5 79349301 790898 William Roger Cárdenas Herrera 2849 

6 52933385 790899 Claudia Liliana Navarro Cárdenas 2849 

7 12992060 790892 Marco Tulio Salcedo Guerron 2849 

8 80030298 790894 Manfred Ricardo Palacio  2849 

9 66917031 790893 Sandra Patricia Acosta Olmos 2849 
 
 El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

5. La Escuela de Posgrado solicita el desbloqueo de las siguientes historias académicas que fueron 
bloqueadas por “reserva de cupo automática”, por no registrar el pago correspondiente a la matricula 
del segundo semestre de 2011. Los pagos fueron conciliados en Tesorería extemporáneamente: El 
Comité Asesor de Posgrado recomienda su aprobación 

 
No. D.I Código  Estudiante Plan
1 
 

27433956 797097 Ana Elizabeth Díaz Montilla 2572

2 19487138 795021 Luis Hernán Álvarez  2578
 
 

  
 

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

6. El profesor Gerardo Cayón solicita creación y apertura de la Maestría en Cultivos Perennes 
Industriales. Anexa los avales de los tres pares académicos, formatos de creación de apertura y 
documento de la propuesta de creación por los profesores: Esperanza Torres, Jaime Torres, 
Yolanda Rubiano y Gerardo Cayón. El Comité Asesor de Posgrado recomienda su aprobación 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

7.  El Comité Asesor de Posgrado recomienda integrar a este Comité al profesor Fabio Alberto Pachón 
Ariza,  como representante del área de Desarrollo Rural, en reemplazo del profesor Álvaro Rivas.  

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
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ASUNTOS DEPARTAMENTO 
 

1. La profesora Asistente en dedicación Exclusiva Lilliana María Hoyos Carvajal solicita promoción a 
profesora Asociada. (Se anexan documentos). El Comité Asesor del Departamento sugiere como 
evaluadores a los profesores Oscar Oliveros Garay (Facultad de Agronomía) y Camilo López 
(Departamento de Biología) 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

2. El profesor titular en dedicación cátedra Napoleón Ordoñez Delgado solicita renovación de 
nombramiento a partir del 17 de enero de 2012. (Se anexan documentos). El Comité Asesor del 
Departamento sugiere como evaluadores a los profesores Jairo Leonardo Cuervo Andrade y Luís 
Ernesto Rodríguez Molano. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

3. El profesor asistente en dedicación exclusiva Yesid Vicente Aranda Camacho, solicita se le conceda 
segunda prórroga a la Comisión Especial de Estudios en Desarrollo Rural que realiza en la 
Universidad de Córdoba – España, a partir del 23 de septiembre de 2011. (Se anexan documentos). 
El Comité Asesor del Departamento recomienda continuar el trámite. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

4. Problemas con el curso Personas, Gestión y Mercado en una organización de Agronegocios, código 
SIA 2020795 grupo 01 
 
El Consejo de Facultad conoció las comunicaciones de los profesores Juan Carlos Barrientos 
y Giovani Muñoz en el sentido de los problemas que se han presentado con el curso en 
mención, además solicitó información a la funcionaria Diana Hungría, secretaria de la 
Dirección del Departamento. Desde la Dirección del departamento se informa que la solicitud 
de la programación académica se hizo el día 17 de Marzo, y que la sección nunca la ofertó. Al 
respecto se encuentra que el profesor Muñoz programó el curso individualmente sin tener en 
cuenta el proceso normal que se debe hacer con base en las secciones, el cual normalmente 
se realiza en la sección de gestión y Desarrollo Rural. Luego de hacer esta programación 
informal, no hizo los trámites adecuados con la empresa Syngenta para que ellos contactaran 
a los invitados que tradicionalmente han hecho. 
 
Actualmente es imposible cancelar el curso, ya que existen estudiantes de diversas 
facultades inscritos en él, lo cual generaría graves inconvenientes. La Facultad decide 
entonces que la profesora Mónica Trujillo coordine el curso, en conjunto con los profesores 
de la Sección de Gestión y Desarrollo Rural y manifiesta que se encuentra a la espera de la 
confirmación por parte de la empresa Syngenta en el ofrecimiento de algunas clases en el 
mes de Noviembre. 
 
El Consejo de Facultad acuerda programar únicamente los cursos que se hagan a través de 
los coordinadores de las secciones. 
 

5. El profesor Manuel Iván Gómez solicita se le adjudique una oficina. 
 

El Consejo de Facultad acuerda designar al profesor  Manuel Iván Gómez, la oficina que tenía 
el profesor Bernardo Chavés. 
 

6. Se solicita ratificar el presupuesto y formato para la edición del Libro de Avances en Investigación 
del Departamento de Agronomía. 
 
El Consejo de Facultad acuerda que el formato para la edición del libro sea digital. 
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7. La Dirección del Departamento informa que se van a vincular estudiantes becarios para: 
 
- Herbario de la Facultad de Agronomía de la asignatura Botánica Taxonómica – profesora Marisol 

Amaya Márquez. 
- Producción de Especies Ornamentales – Profesor Víctor J. Flórez R. 
- Personas, Gestión y Mercado en una Organización de Agronegocios – Prof. Juan C. Barrientos. 
- Coordinación Curricular – Prof. Hermann Restrepo Díaz 
- Dirección del Departamento – Prof. Luís Joel Martínez M. 
- Prof. Luís Felipe Rodríguez 
- Prof. Aníbal Herrera 
 
El Consejo de Facultad para el caso de la profesora Márquez acepta la contratación de un 
monitor, pero solicitará aclaración en las actividades que se llevarán a cabo. 
 

8. Concurso Docente: Analizar las propuestas y conclusiones de la reunión de profesores. Solicitar 
nuevamente que las secciones envíen por escrito la sustentación de los cargos. Se sugiere 
considerar la pertinencia del tema, las necesidades docentes con base en el pensum del pregrado  y 
de los posgrados, la planta actual 

 
El Consejo de Facultad luego de realizar una profunda discusión sobre las crisis que se 
evidencian en las carreras que tienen relación con el sector agropecuario a nivel mundial, 
acuerda discutir en reunión de profesores este tema y definir los perfiles de los concursos 
docentes que hará la Facultad. 
 
La reunión de profesores se llevará a cabo el 12 de Septiembre de 2011, adicionalmente se 
discutirá el tema de la reestrucuración de la Facultad que ha sido hecho en conjunto con las 
doctoras Gladys Mora y María Cristina Quecano. Se acuerda que luego de esta reunión, se 
plasme en el Acta 016 del Consejo de Facultad la propuesta y las apreciaciones de los 
profesores al respecto.  
 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 

1. El Director de Bienestar informa sobre la participación de la facultad en la feria de las carreras de la 
Universidad. Se entregaron 500 plegables que promocionan la carrera y la Facultad. Esto se hizo 
con el apoyo de los estudiantes de bono alimentario. 

 
El Consejo se da por enterado. 

 
2. El  inconformismo al parqueo de  las bicicletas, porque las amarran con cadenas a las columnas, 

respecto s los bicicleteros están desocupadas y los estudiantes no obedecen de dejarlas en el sitio 
adecuado.  La  queja ha llegado hasta la división de vigilancia, no saben cómo proceder para 
corregir esta situación.   

 
El Consejo de Facultad aprueba la instalación de un espacio de parque adicional para 
bicicletas. 
 

3. El Director de Bienestar solicita la compra de chalecos para los docentes  como dotación.  Para 
eventos de la Facultad 10 chalecos para coordinadores de logística.  

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud con cargo a las compras que normalmente se 
hacen en batas de laboratorio semestrales para los docentes. 
 

4. Aprobación del volante del programa solidario  de subsidio de movilidad 
   

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud 
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5. El Director de Bienestar presenta solicitud del estudiante Rodrigo Intencipa con cédula de 
ciudadanía No. 80.766.324, código 716404, en la cual pide le sea aprobado cupo de 400 fotocopias 
semanales por un valor de $260.000 con los cuales se benefician 35 o 40 estudiantes de la Facultad 
de Agronomía de distintos semestres., con el fin de viabilizar tres grupos de estudio creados en la 
Facultad.  Los  grupos de estudio trabajan en los temas de Agroecología, Identidad Latinoamericana 
y Movimiento estudiantil.   

 
El Consejo de Facultad niega la solicitud 

 
6. El estudiante Juan David Márquez, reembolsa  ayuda para viajar a Alemania, debido a que no pudo 

viajar por cancelación del viaje, viajaba  en representación de la Universidad Nacional de Colombia 
como integrante de la Selección de Fútbol de la Sede Bogotá. 
 
El Consejo se da por enterado 
 

7. Disponibilidad de salones para ensayo de grupos de danzas tango y salsa 
 

Teniendo en cuenta que algunos salones no se usan, se  hará un estudio de reasignación, 
con el fin de dejar salones para actividades propias de la Facultad. Se solicitará al profesor 
coordiandor del programa de extensión en lenguas extranjeras sobre el uso de los salones 
asignados para ellos. 

 
8. El estudiante Jean Paul Martínez Pérez, código 716243 solicita aval del Consejo para la expedición 

de un nuevo recibo de pago, en razón a que por dificultades económicas no pudo realizar el pago. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud 
 

9. El Director de Bienestar presenta proyecto  titulado “Agronomía Vida para el Campo”, elaborado por 
el CIER, para participar en el Carnaval 2011; solicitando apoyo económico de  QUINIENTOS MIL 
PESOS ($500.000) por parte de la Facultad.   

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

1. El profesor Gusatvo Ligarreto presenta proyecto de resolución por el cual se establece la distribución 
de la publicación de Agraz. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud 

 
2. El profesor Víctor Julio Flórez presenta proyecto de resolución “Por la cual se establece la 

distribución de la publicación “Avances sobre fisiología de la producción de flores de corte en 
Colombia”. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud 
 

3. Derecho de petición presentado por la estudiante de doctorado en Agroecología, Eliana Martínez 
Pachón. 
 
El Consejo de Facultad indagará con las oficinas pertinentes para verificar la información y 
responder a la estudiante. 
 

4. El profesor Luis Joel Martínez, director del Departamento,  presenta el Plan de Actividades  a realizar 
durante el medio año sabático del profesor Juan Carlos Barrientos Fuentes. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud y que se continúe con el trámite en el momento 
pertinente. 
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5. El profesor Giovanni Muñoz Puerta presenta comunicación relacionada con la asignatura “Personas, 

Gestión y Mercadeo en una organización de agronegocios” 
 
El Consejo se da por enterado, este punto fue discutido a profundidad en el punto 4 de la 
Dirección de Departamento. 
 

6. La Federación de estudiantes de Agronomía y Ciencias Afines de Colombia (FEAC-Unimagdalena) 
en el marco del IX ENCUENTRO DE PLANES CURRICULARES DE ESTUDIANTES DE 
AGRONOMICA Y CIENCIAS AFINES DE COLOMBIA, extiende una invitación a participar de este 
importante evento los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2011 a realizarse en la ciudad de Santa 
Martha (Magdalena) – Colombia, en la Universidad del Magdalena. 
 
Se solicita aval del Consejo para la asistencia de los estudiantes Rodrigo Intencipa González, código 
716404 y Joan Marulanda, código 716964, integrantes del comité, e igualmente apoyo económico 
para el transporte. 
 
El Consejo de Facultad acuerda solicitar a los estudiantes  presenten  el itinerario de las 
actividades a realizar, productos que esperan entregar a la Facultad y fecha en que 
entregarían dicho informe. 
 

7. Distribución Espacios – Laboratorios de Entomología 
 
La arquitecta Luz Aída Rodríguez hizo la presentación de la propuesta de distribución de 
espacios con base en las pantallas de reforzamiento una vez se adelante este proceso en esta 
parte de la facultad. En esta propuesta se tiene en cuenta la seguridad de los equipos, un 
espacio para el laboratorista y para que los estudiantes puedan hacer su trabajo sin tener que 
recurrir a otros laboratorios. Asi las cosas el museo UNAB tiene un total de 122 metros 
cuadrados, genética entomológica 24 metros cuadrados y entomología 117 metros 
cuadrados. La arquitecta plantea como  una cifra estimada para hacer arreglos en 
laboratorios $1’500.000 por metro cuadrado. 
 
Una vez hecha la presentación de la arquitecta, la cual hace parte constitutiva de esta Acta 
como archivo en power point, surgen algunas inquitudes por parte de los profesores del área: 
 
Dónde se van a dictar las clases? Se informa que aùn no hay respuesta a esta pregunta, ya 
que se han realizado las gestiones con otros laboratorios de la Facultad, y no ha sido posible 
encontrar un espacio adecuado. 
 
Cómo se van a manejar los espacios del Museo con respecto a los problemas de 
contaminación de sustancias toxicas? Responde el profesor Serna que la propuesta se ha 
construido en un trabajo conjunto con la Oficina de Planeación. 
 
Se indaga por parte de la profesora Brochero si el museo pertenece al área de entomología, 
ya que es necesario hacer una proyección del área a varios años. El profesor Torrado 
manifiesta que se han presentado problemas de pérdida de equipos y por este motivo se 
llevaron al salon 409, pero que de algunos equipos se han hecho cargo algunos profesores y 
que entonces ahora son de uso exclusivo de ellos. 
 
La proyección de la que se ha hablado hasta el momento la había sugerido el profesor Serna 
en el sentido de unir el herbario y el museo entomológico sean trasladados a Marego, se 
necesitarían para esto mas de cincuenta millones de pesos.  
 
Con respecto a los espacios y su uso para las clases el profesor Torrado indaga sobre si se 
podría utilizar el salon 221 para hacer las prácticas, a lo que el profesor Serna manifiesta que 
se espera que la obra de retirado de una pared en drywall inicie en un mes, la comra e 
instalación de un compatactador, luego de esto se puede usar el salon 221 para las pràcticas. 
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Se indaga entonces sobre cuál sería el espacio para realizar estas prácticas mientras se 
hacen estas adecuaciones, a lo cual el profesor Ramírez manifiesta que en el laboratorio 220 
se puede, pero no es recomendable debido a que allí se hacen aplicaciones de productos 
cuyo olor es muy fuerte y no permitiría hacer tranquilamente las prácticas. La profesora 
Brochero manifiesta que en uno de los espacios que ella utliza actualmente se pueden hacer 
mientras que se hacen los arreglos del laboratorio 221. 
 
La propuesta hecha por la arquitecta de la oficina de Planeación queda sometida a los 
profesores, quienes deben reunirse y enviar las modificaciones que crean conveniente. 
 
La Dirección de Departamento hace un llamado al trabajo en equipo ya que pareciera que esta 
área trabaja individualmente, esto dificulta los procesos al interior de la Facultad. Surge 
entonces la pregunta por parte del profesor Serna sobre el significado de la entomología, ya 
que en los últimos años los docentes que han ingresado no tienen la experticia que los 
definen como entomologos, este problema se manifiesta en el Comité Asesor de Posgrados, 
en donde desde su punto de vista, se han visto perjudicados en las decisiones que se han 
tomado y que se alejan de lo que significa la entomología. Igualmente manifiesta que él 
trabaja individualmente, ya que solo se reune con entomologos. Indaga el profesor Torrado 
sobre el significado de los manifestado por el profesor Serna, a lo que se responde por su 
parte que en el Comité Asesor de Posgrados se han aceptado algunos estudiantes que por su 
hoja de vida no podrían ser aceptados como estudiantes de entomología. Esta situación ha 
generado problemas con la formación de estos estudiantes en su curso, por este motivo él 
cuestiona las decisiones de la profesora que asiste al Comité Asesor de Posgrados en 
nombre de los entomologos, asi las cosas él no se reunirá con los demas docentes que no 
considera como entomologos. El profesor Torrado manifiesta que a pesar de estar en 
dedicación de cátedra él tiene derecho a asistir a las reuniones en las que se toman 
decisiones que tienen que ver con la entomología. A esto el profesor Serna responde que 
debido a su dedicación el profesor Torrado no tiene estatutariamente las mismas 
obligaciones que un profesor de dedicación exclusiva, por esto tal vez no lo invitan a las 
reuniones en las que se orientan las decisiones del área entomológica. 
 
Al finalizar la reunión el profesor Gaigl manifiesta su inconformidad con la respuesta a la 
pregunta de la ‘ocupación’ de los espacios por parte de la profesora Brochero, hecha por los 
profesores Ramírez y Gaigl en un oficio al Consejo de Facultad en dias anteriores. Él cree que 
la profesora no relata los hechos tal y como sucedieron, y que volverá a insistir ante el 
Consejo de Facultad sobre este aspecto, ya que entre académicos no pueden suceder todas 
estas situaciones que se han presentado en el área de entomología.    
  

8. La profesora Teresa Mosquera presenta nuevamente al Consejo de Facultad la solicitud de 
nombramiento del profesor  David Cuéllar como profesor Especial Ad Honorem. La profesora 
manifiesta que el Consejo Académico estableció como Política Universitaria la vinculación de 
profesores pensionados al trabajo académico de la Universidad en reconocimiento de su amplia 
trayectoria académica y los aportes realizados por estos profesores. La profesora señala en su 
solicitud, que las pasadas solicitudes que ha realizado al Consejo de Facultad en este mismo 
sentido, se enmarcan dentro de esta política universitaria ya aprobada por la Universidad.  
 
La profesora menciona la  contribución del profesor a la construcción del proyecto Global food 
security of indigenous community in Colombia, through nutritive potato production and community 
education presentado a la Agencia Canadiense y solicita el aval y los buenos oficios del Consejo 
para que esto pueda salir a tiempo, ya que ella debe presentar el día 15 de septiembre la propuesta 
a la Universidad McGill, partner de la investigación para su revisión final. 
 
A la  la luz del reciente Acuerdo avalado por el Consejo Académico “Por el cual se reglamenta 
el Programa de fortalecimiento de la relación entre la Universidad Nacional de Colombia y 
personas pensionadas que han trabajado en la Institución” El Consejo recomienda  el 
nombramiento del profesor  David Cuéllar Gálvez,  como profesor Especial Ad Honorem, para 
su participación exclusiva durante el segundo semestre de 2011, en el  proyecto Global food 
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security of indigenous community in Colombia, through nutritive potato production and 
community education presentado a la Agencia Canadiense. Se envía a la instancia pertinente, 
para continuar con el trámite 
 
 

9. Comunicación del profesor Fabio Alberto Pachón Ariza, quien manifiesta su interés de participar en 
la Convocatoria ALECOL que busca apoyar la formación de docentes universitarios a nivel de 
maestría o doctorado en Alemania. En esta comunicación, el profesor  expresa el requerimiento de 
una Carta presentación y de Compromiso Institucional a dicha convocatoria, firmada por el 
representante legal de la Universidad, como parte de los requisitos para su aplicación.  

 
Contando con la aprobación de la Dirección del Departamento, el Consejo de Facultad 
considera pertinente la participación del profesor  en esta convocatoria y el interés de la 
Facultad de apoyar los estudios de doctorado del profesor en Economía Agraria en la 
Universidad de Humbolt. 
 

10. Expedición de un segundo  recibo de pago de matrícula al estudiante MARIO EDILBERTO TORRES 
DEL CORRAL, código 713633, C.C. No. 79.424.513, en razón a la fecha de vencimiento del pago. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud 
 

ESTUDIANTES  
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 
PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(Acta 013/2011) 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

SOLICITUD APROBACIÓN CEREMONIA DE GRADO 

1019002876 
09-CC13-11 

Diana Carolina Quintero
Serrano 
dcquinteros@unal.edu.co  

Solicita la aprobación de la
ceremonia de grado de
octubre sin haber presentado
el examen SABER PRO
(antes ECAES). 
  
Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

1030540132 
10-CC13-11 

Alexander Galindo Aguirre
algalindoag@unal.edu.co 

Solicita la cancelación sin
pérdida de créditos de las
asignaturas Cálculo
diferencial (1000004-23) y 
Química básica (1000041-4) 
ya que según solicitud de
homologación HOM113-040-3 
del 01/08/2011, estas 
asignaturas fueron
aprobadas.    
  
Anexa: Formato de solicitud
estudiantil 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1014199811 
11-CC13-11 

Sebastián Felipe Ochoa
Arévalo  
sfochoaa@unal.edu.co 

Solicita la cancelación sin
pérdida de créditos de la
asignatura Fundamentos
sobre asociaciones
simbióticas benéficas

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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microorganismos plantas 
(2017811) 

1016019791 
12-CC13-11 

Daniela Buitrago Rojas 
dbuitragoro@unal.edu.co 

Solicita la cancelación sin
pérdida de créditos de las
asignaturas Etnobotánica
(2017803) y Tierra: Entre la 
Minería, la Seguridad
Alimentaria y el Medio
Ambiente (2024779) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80880126  
13-CC13-11 

Nestor Julian Cardenas
Pardo 
njcardenaspa@unal.edu.co  

Solicita la cancelación sin 
pérdida de créditos de la 
asignatura Trabajo de Grado
(2015291–18)  
 
Anexa: Carta y formato de
solicitud estudiantil 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

1013597882 
18-CC13-11 

Esneider Mahecha Bojacá 
emahechabo@unal.edu.co  

Solicita la cancelación sin 
pérdida de créditos de la 
asignatura Biología de
Plantas (2015877) en caso se
apruebe su homologación 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE ADICIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

80880126  
13-CC13-11 

Nestor Julian Cardenas
Pardo 
njcardenaspa@unal.edu.co

Solicita la adición
extemporánea de la
asignatura Trabajo de Grado
(2023028 –7) ofertada para 
Biología  
 
Anexa: Carta y formato de
solicitud estudiantil 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

1031139701 
14-CC13-11 

Edinson Hernando
Quintero Calderón 
ehquinteroc@unal.edu.co   

Solicita la adición
extemporánea de la
asignatura Fisiología vegetal
(2017538-1) como 
componente L 
 
Anexa: Carta, formato de
solicitud estudiantil y visto
bueno del docente de la  
Asignatura 

El comité recomienda 
ENVIAR SOLICITUD 
A DIVISIÓN DE 
REGISTRO 

El Consejo 
ratifica la 
decisión del 
Comité 
Curricular 

1016015354 
15-CC13-11 

Deissy Fernanda Rico
Trujillo 
dfricot@unal.edu.co  

Solicita la adición
extemporánea de la
asignatura Microbiologia del
suelo (2024807) como
componente L  
 
Anexa: Formato de solicitud
estudiantil 

El comité recomienda 
ENVIAR SOLICITUD 
A DIVISIÓN DE 
REGISTRO 

El Consejo 
ratifica la 
decisión del 
Comité 
Curricular 

1032418644 
16-CC13-11 

Yessica Arango Angarita 
yarangoa@unal.edu.co  

Inscripción extemporánea de
Trabajo de grado (2015291-
18) dado que tiene inscrita la 
práctica profesional y en la
entidad donde la está
realizando le exigen realizar
al tiempo la tesis  

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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Anexa: Solicitud estudiantil y
anteproyecto 

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

1032418644 
16-CC13-11 

Yessica Arango Angarita 
yarangoa@unal.edu.co  

Solicita el cambio de nombre
del trabajo de grado. 
Título nuevo: Evaluación del
efecto del uso de los
invernaderos desarrollados 
sobre el rendimiento y la
calidad de híbridos de pepino
seleccionado en el municipio
de Finlandia, Quindío 
 
Título anterior:
Comportamiento de abejas
sin aguijón del género
Nannotrigona y Melipona, y
su efecto en la polinización de
tomate (Solanum 
lycopersicum) en condiciones 
de invernadero 
 
Director: Jairo Leonardo
Cuervo 
Anexa: Formato de solicitud
estudiantil y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE REINGRESO 

79135084 
17-CC13-11 

Juan Carlos Rueda 
Quintero 

El ex estudiante estuvo 
matriculado desde 1985-II 
hasta 1995-II. Solicitó 
reingreso en el año 2005 el 
cual fue aprobado, pero no 
realizó los trámites para 
matricularse nuevamente. 
Solicita reingreso para el 
periodo 2012-I después de 15 
años consecutivos de haber 
perdido su calidad de 
estudiante.  
 
Anexa: Carta de solicitud, 
formato de solicitud estudiantil 
y carta expedida por la 
Secretaría Académica donde 
certifica que a la fecha tiene 
pendiente únicamente la 
sustentación del trabajo de 
grado.  

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

 
POSGRADO 
 
DOCUMENTO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 

PARA CONSEJO 
DECISIÓN 
CONSEJO 

DESBLOQUEO HISTORIAS ACADÉMICAS E INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS  
80543944 William J. Cuervo Estudiante de la Maestría Aprobar APROBADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  015–
05 de septiembre de 2011 

16 

en Fisiología de Cultivos 
solicita el desbloqueo de 
la historia académica, 
bloqueada por “reserva 
de cupo automática” para 
la inscripción de Tesis y 
realizar el pago de 
matricula correspondiente 
al segundo semestre de 
2011. 
(La historia fue bloqueada 
en los bloqueos masivos 
realizado por el SIA, por 
no encontrar inscripción 
de materias ni pago 
correspondiente) 

80000264 Edisson Chavarro 
Mesa 

Estudiante de la Maestría 
en Fitopatología solicita el 
desbloqueo de la historia 
académica, bloqueada 
por “reserva de cupo 
automática” para la 
inscripción de Tesis 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011. 
(L a historia fue 
bloqueada en los 
bloqueos masivos 
realizado por el SIA, por 
no encontrar inscripción 
de materias, el estudiante 
ya había realizado el 
pago de matricula) 

Aprobar APROBADO 

52300989 Eliana Martínez Estudiante del doctorado 
en Agroecología solicita 
el desbloqueo de la 
historia académica, 
bloqueada por “reserva 
de cupo automática” 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011. La estudiante es 
becada de Colciencias – 
ICETEX, (Beneficiaria del 
Crédito condonable de 
Colciencias) la cual no ha 
realizado el pago a la 
Universidad.   
(La historia fue bloqueada 
en los bloqueos masivos 
realizado por el SIA, por 
no encontrar pago de 
matrícula, la estudiante 
tiene inscripción de 
materias para el presente 
semestre). 

Aprobar APROBADO 
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80655405 Gustavo Enrique 
Herrera 

Estudiante de la Maestría 
en Fitopatología solicita el 
desbloqueo de la historia 
académica, bloqueada 
por “reserva de cupo 
automática” para poder 
generarle el recibo de 
pago de matricula 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011, debido a que el 
estudiante se le aprobó el 
reingreso para continuar 
estudios a partir del 
presente semestre. 
(La historia fue bloqueada 
en los bloqueos masivos 
realizado por el SIA, por 
no encontrar recibo de 
pago de matricula) 

Aprobar APROBADO 

51984242 Ingritts Marcela 
García 

Estudiante de la Maestría 
en Desarrollo Empresarial 
Agropecuario  solicita el 
desbloqueo de la historia 
académica, bloqueada 
por “reserva de cupo 
automática” para poder 
realizar la inscripción de 
la asignatura Tesis  
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011, debido a que a la  
estudiante se le aprobó el 
reingreso para sustentar 
tesis en el presente 
semestre. 
(La historia fue bloqueada 
en los bloqueos masivos 
realizado por el SIA, por 
no encontrar inscripción 
de materias, la estudiante 
ya realizó el pago de 
matricula) 

Aprobar APROBADO 

79791322 Luis Jorge Sierra Estudiante de la Maestría 
en Entomología solicita el 
desbloqueo de su historia 
académica, bloqueada 
por “reserva de cupo 
automática”, en el 
segundo semestre de 
2011. 
(El estudiante tiene 
crédito con el ICETEX  y 
en los bloqueos masivos 
realizados por el SIA, le 
fue bloqueado el sistema 
por no encontrar el pago 

Aprobar APROBADO 
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correspondiente a la 
matricula del presente 
semestre). 

11187702 Edgar Benítez Estudiante de doctorado 
en Fitopatología solicita el 
desbloqueo de la historia 
académica, bloqueada 
por “reserva de cupo 
automática”. 
(El estudiante realizó 
inscripción de materia 
pero realizó el pago 
extemporáneo).   

Aprobar APROBADO 

19398693 Guillermo León 
Martínez 

Estudiante de doctorado 
solicita el desbloqueo de 
la historia académica, 
bloqueada por “reserva 
de cupo automática” para 
la inscripción de Tesis 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011. 
(La historia fue bloqueada 
en los bloqueos masivos 
realizado por el SIA, por 
no encontrar inscripción 
de materias, el estudiante 
ya había realizado el 
pago de matricula) 

Aprobar APROBADO 

79058823 Fausto Camilo 
Moreno 

Estudiante de doctorado 
en Agroecología solicita 
el desbloqueo de la 
historia académica, 
bloqueada por “reserva 
de cupo automática” para 
la inscripción de Tesis 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011. Igualmente solicita 
el cambio de calificación 
de NA (No Aprobado) por 
AP (Aprobado) en la 
asignatura examen de 
calificación inscrita en el 
primer semestre de 2011. 
(La historia fue bloqueada 
en los bloqueos masivos 
realizado por el SIA, por 
no encontrar inscripción 
de materias, el estudiante 
ya había realizado el 
pago de matricula) 

Aprobar APROBADO 

52145469 Nubia Martínez 
Guerrero 

Estudiante de la Maestría 
en Genética y 
Fitomejoramiento solicita 
el desbloqueo de la 
historia académica, 

Aprobar APROBADO 
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bloqueada por “reserva 
de cupo automática”, 
debido a que la empresa 
FEDECACAO quien le 
patrocina los estudios no 
había realizado el pago a 
la Universidad en la fecha 
del bloqueo realizado por 
el SIA. (La estudiante ya 
realizó inscripción de 
materias). 

53002792 Maria Yuli 
González 

Estudiante de la Maestría 
en Genética y 
Fitomejoramiento solicita 
el desbloqueo de la 
historia académica, 
bloqueada por “reserva 
de cupo automática”, 
debido a que no realizó 
inscripción de materias en 
el presente semestre. 
Igualmente solicita la 
inscripción de la 
asignatura Tesis. 

Aprobar APROBADO 

79810365 Javier Giovanni 
Álvarez 

Estudiante de doctorado 
solicita desbloqueo de la 
historia académica para 
modificación de la nota de 
Seminario III, la cual 
aparece como NA por AP, 
correspondiente al primer 
semestre de 2011. Anexa 
visto bueno del director 
profesor Gerhard Fischer. 
(La historia académica se 
encuentra bloqueada por 
obtener dos calificaciones 
perdidas una de ellas 
Seminario III) 

Aprobar APROBADO 

80549931 Ronald Ricardo 
Martínez 

Estudiante de la Maestría 
en Fisiología de Cultivos 
solicita inscripción de la 
asignatura Tesis 
(2020061) para el 
presente semestre. 
Anexa visto bueno del 
director profesora Liz P. 
Moreno 

Aprobar APROBADO 

79865733 Sergio Alexander 
Henríquez 

Estudiante de la Maestría 
en Suelos y Aguas 
solicita la inscripción de la 
asignatura Seminario II 
para el presente 
semestre. Anexa visto 
bueno del codirector 
profesor Roberto 
Villalobos. 

Aprobar El Consejo de 
Facultad 
solicita el visto 
bueno del 
profesor Juan 
Carlos 
Barrientos 
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1071162032 Andrea Carreño 
Venegas 

Estudiante de la Maestría 
en Genética y 
Fitomejoramiento solicita 
la inscripción de la 
asignatura Proyecto de 
Tesis para el presente 
semestre. Igualmente 
solicita el cambio de tutor 
profesora María Isabel 
Chacón por el profesor 
Alejandro Chaparro. No 
anexa visto bueno de la 
profesora María Isabel 
Chacón. 

Aprobar la 
inscripción de la 
materia y confirmar 
con la profesora 
María Isabel el visto 
bueno de la solicitud. 

El Consejo de 
Facultad 
solicita el visto 
bueno de la 
profesora 
María Isabel 
Chacón 

86046155 Ricardo Perafán Estudiante de la Maestría 
en Genética y 
Fitomejoramiento solicita 
cambio de nota en la 
asignatura TESIS de NA 
por AP en el primer 
semestre de 2011. 

Aprobar  

REEMBOLSOS  
7187576 Helber Enrique 

Balaquera 
Estudiante de doctorado 
en Fisiología de Cultivos 
solicita el reembolso del 
valor pagado por 
derechos académicos 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011, por haber sido 
beneficiado con la beca 
de la Facultad 
(Resolución 116 de 2011) 
de “Exención de derechos 
académicos a estudiantes 
de posgrado de la 
Facultad de Agronomía”, 
El valor a reembolsar es 
de $2.410.200. 

Aprobar APROBADO 

20851461 Carmen Alicia 
Parrado 

Estudiante de doctorado 
en Agroecología solicita 
el reembolso del valor 
pagado por derechos 
académicos 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011, por haber sido 
beneficiada con la beca 
de la Facultad 
(Resolución 116 de 2011) 
de “Exención de derechos 
académicos a estudiantes 
de posgrado de la 
Facultad de Agronomía”, 
El valor a reembolsar es 
de $2.410.200. 

Aprobar APROBADO 

1018413518 Magda Alejandra Estudiante de la Maestría Aprobar APROBADO 
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Guateque en Genética y 
Fitomejoramiento solicita 
el reembolso del valor 
pagado por derechos 
académicos 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2011, por haber sido 
beneficiada con la beca 
de la Facultad 
(Resolución 116 de 2011) 
de “Exención de derechos 
académicos a estudiantes 
de posgrado de la 
Facultad de Agronomía”. 
El valor a reembolsar es 
de $2.410.200. 

MODIFICACIÓN TITULO TRABAJO DE TESIS  
52810809 Paola Johanna 

Isaacs Cubides 
Estudiante de la Maestría 
en Geomática solicita 
cambio del título de la 
tesis registrada con el 
nombre “Modelo de 
conectividad funcional 
empleando sistemas de 
información geográfica, 
calidad de hábitat y 
distribución, caso zorro 
común (Cerdocyon thous) 
en el Eje Cafetero 
Colombiano”, por el 
nuevo título sugerido por 
los jurados “Modelo de 
conectividad espacial 
empleando sistemas de 
información geográfica, 
calidad de hábitat y 
distribución caso tapir de 
montaña (Tapirus 
pinchaque) en el Eje 
Cafetero Colombiano). 
Anexa visto bueno del 
director profesor Germán 
Jiménez.  

Aprobar APROBADO 

13069721 Vandreé Julian 
Palacios 

Estudiante de la Maestría 
en Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita el 
cambio de su proyecto de 
tesis registrado con el 
nombre “Análisis 
socioeconómico y 
ambiental comparativo de 
tres sistemas de 
producción agraria en dos 
resguardos indígenas de 
Sibundoy, Putumayo”, por 
el nuevo título: “Análisis 

Aprobar APROBADO 
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socioeconómico de los 
sistemas de producción 
agraria en los resguardos 
indígenas Tamabioy  y 
San Félix de Sibundoy, 
Putumayo”. Anexa visto 
bueno del director 
profesor Juan Carlos 
Barrientos. 

TRASLADO PROGRAMA  
80039423 Daniel Augusto 

Acosta 
Estudiante de la Maestría 
en Genética y 
Fitomejoramiento solicita 
traslado de línea de 
énfasis a la de Desarrollo 
Empresarial Agropecuario. 
Anexa visto bueno del 
director de tesis profesor 
Juan Carlos Barrientos y 
visto bueno del profesor 
Oscar Oliveros.  
(El estudiante ingresa a 
segundo semestre de la 
Maestría y tiene un PAPA 
de 4.3). 

Aprobar APROBADO 

TERCERA RESERVA DE CUPO  
52089626 Yaneth Rodríguez 

Pérez 
Estudiante de la Maestría 
en Suelos y Aguas 
solicita una tercera 
reserva de cupo 
adicional, debido a que se 
encuentra en estado de 
embarazo y la fecha 
probable del parto está 
programada entre el 21 
de octubre y el 4 de 
noviembre. Igualmente le 
realizaron una 
intervención quirúrgica de 
corrección 
complementaria refractiva 
den el ojo derecho y el 
proceso de recuperación 
es lento. Anexa 
comprobantes médicos.  

Aprobar APROBADO 

APOYO PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  
80116035 Giovanny Andrés 

Vargas 
Estudiante de la Maestría 
en Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita 
ayuda económica para 
participar en el “Congreso 
Apimondia 2011” en la 
ciudad de Buenos Aires – 
Argentina del 21 al 25 de 
septiembre de 2011. 
Participará en este 
Congreso con dos 

Aprobar APROBADO 2 
SMMLV 
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posters  titulados  
“Genetic improvement 
program of africanized 
bees (Apis mellifera) in 
Colombia” y “Evaluation 
of the type damages to 
varroa inflicted by 
africanized bees  Apis 
mellifera in four 
ecoregions of, Colombia”. 
Anexa invitación.  

80039423 Daniel Augusto 
Acosta 

Estudiante de la Maestría 
en Genética y 
Fitomejoramiento solicita 
ayuda económica para 
participar en el “Congreso 
Apimondia 2011” en la 
ciudad de Buenos Aires – 
Argentina del 21 al 25 de 
septiembre de 2011. 
Participará en este 
Congreso con el resumen 
de su tesis de pregrado. 

No aprobar porque el 
trabajo debe ser de 
investigación de 
posgrado. 

NEGADO 

71875576 Helber Enrique 
Balaguera 

Estudiante de doctorado 
en Fisiología de Cultivos 
solicita apoyo económico 
para gastos de viaje a 
participar en el XLI  
Congreso Anual de 
COMALFI a realizarse en 
la ciudad de Ibagué los 
días 21 al 23 de 
septiembre de 2011. 
Presentará una ponencia 
titulada: “Determinación 
del punto óptimo de 
cosecha del fruto de 
champa”. Anexa 
aceptación del Congreso. 

Aprobar APROBADO 1 
SMMLV 

79847651 Hernán Emiro 
Ortiz 

Estudiante de la Maestría 
en Genética y 
Fitomejoramiento  solicita 
apoyo económico para 
gastos de viaje a 
participar en el XVII 
Convegno Nazionale 
Societa Italiana di 
Patología Vegetale, a 
realizarse del 12 al 14 de 
septiembre en la ciudad 
de Bologna (Italia). 
Presentará una ponencia 
“plant diseases in exotic 
purple passion fruit in 
andean zone (South 
America). Anexa 
aceptación del Congreso. 

Aprobar APROBADO 2 
SMMLV 
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NOMBRAMIENTO DE JURADOS  
80815217 Donald Heberth 

Riascos 
Estudiante de la Maestría 
en Fitopatología solicita 
nombramiento de jurados 
para la sustentación de la 
tesis de grado titulada: 
“Caracterización 
etiológica de la roña de la 
gulupa Passiflora edulis 
Sims. en la región del 
Sumapaz”. Anexa visto 
bueno de la directora 
Luliana Hoyos. Jurados 
propuestos: Prof. Oscar 
Oliveros, María 
Clemencia de la Rotta, 
Jairo Castaño Zapata 
(Universidad de Caldas), 
Ricardo Mora 

Jurados: 
Oscar Oliveros 
María Clemencia La 
Rotta 
Jairo Castaño 
Zapata 

APROBADO 

NOMBRAMIENTO TUTOR Y COMITÉ DOCTORAL  
94322714 Augusto Ramírez 

Godoy 
Estudiante de doctorado 
solicita nombramiento de 
tutor debido a que la 
profesora Cilia Fuentes 
quien era su tutora se 
pensionó. En su 
reemplazo solicita que se 
le nombre al profesor 
Hermam Restrepo. 
Igualmente solicita 
registrar su comité 
doctoral compuesto por: 
Director  profesor 
Hermam Restrepo, 
Asesor Interno: Profesor 
Oscar Oliveros, Asesor 
Internacional: profesor  
Mamoudou Sétamou, 
Asesores Externos: 
Profesor Juan Carlos 
Melgar y Edison Valencia 
Pizo. Anexa hojas de 
vida.  

Aprobar el cambio 
de tutor por el 
profesor Hermam 
Restrepo 
 
Aprobar el comité  
 

APROBADO 

 
Finaliza la sesión a las 7:00 pm 
 
           LA PRESIDENTE                                                                          EL SECRETARIO  

 
 
 
 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                     FABIO A. PACHON ARIZA 
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