
 

 

 
 
ACTA                NÚMERO  020-11 
 
FECHA   03 de noviembre de 2011  – Hora 8:30 am. 
LUGAR  Salón 417 
 
ASISTENTES  MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana  
   CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ, Vicedecano 
                                      GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados  
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección de Bienestar 

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 CARDENAS Representante Estudiantil Pregrado – Principal 

 FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad 
 
INVITADOS 
   JUAN CARLOS LOPEZ POSADA, Representante estudiantil de Bienestar. 
   JUAN PATRICIO MOLINA, Profesor de la Facultad 
    
APROBACION ACTA 18 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Admitidos para el primer semestre de 2012 
 

El Consejo de Facultad se da por enterado y encuentra que el puntaje del último estudiante 
fue de 537, este aspecto hay que tenerlo en cuenta ya que la nueva reglamentación para 
traslados entre carreras tiene como base en puntaje del último admitido en el programa al que 
aspira ser trasladado el estudiante. 
 

2. Oficio DA-938 Reconocimiento de la Red Iberoamericana para la acreditación de la calidad de la 
Educación Superior - RIACES. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado. Esta acreditación es por 8 años, es decir que la 
Facultad de Agronomía está acreditada hasta el 2017. Sin embargo, existen algunos 
compromisos que se deben cumplir con el fin de mejorar la calidad, algunos de estos están 
incluidos en el Plan de Mejoramiento de la Facultad. 
 
La resolución debe ser escaneada y enviada a toda la comunidad de la Facultad. 

 
3. Varios 

 
El Consejo de Facultad analiza la situación que actualmente atraviesa la Facultad, la 
Universidad Nacional y en general la educación pública colombiana. A este respecto 
encuentra de gran importancia que las directivas de la Universidad asuman una posición 
clara frente a esta situación, por ello se solicita al Consejo Académico que sesionará en 
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viernes 4 de Noviembre que plantee las alternativas para la busqueda de una solución  
definitiva al problema de la Educación Pública Nacional. 
 
Con respecto a la situación particular de la Facultad de Agronomía se encuentra que los 
bloqueos de las oficinas administrativas no son la forma adecuada de realizar una protesta. 
Este Consejo de Facultad es conciente de la importancia que tiene la defensa de la Educación 
Pública, pero encuentra que estas formas de protesta en la Facultad no son las pertinentes, 
entre otras razones porque lo que traen como consecuencia es que la comunidad de la 
facultad se margine de la situación. Se deben buscar los espacios necesarios para que estos 
bloqueos se retiren y así se pueda convocar a toda la comunidad. 
 
Se analiza la situación particular del posgrado, donde se han hecho reuniones con los 
estudiantes y algunos profesores. En general los estudiantes quieren participar de las 
actividades de protesta, pero también quieren continuar con las actividades académicas. Se 
manifiesta que en una de las reuniones adelantadas para debatir la situación del posgrado, un 
profesor manifestó que las directivas de la Facultad no habían hecho ninguna cosa para 
solucionar los problemas que se presentan. A este respecto el Consejo de Facultad aclara 
que en reunión de profesores donde hubo mayoría presencial del cuerpo docente, se definió 
que no era deber del Consejo de Facultad adelantar acciones de hecho que llevaran a una 
normalidad en la facultad, por el contrario era deber de los docentes liderar los espacios de 
discusión de esta problemática. Se acordó en dicha reunión, que debido a que los 
representantes profesorales ante el Consejo de Facultad habían renunciado a su 
representación, se convocaría a una consulta entre los docentes de la facultad para definir 
qué docente podría asistir a las sesiones del Consejo como invitado, y también liderar las 
actividades del movimiento. Infortunadamente esta cosulta no se pudo llevar a cabo ya que el 
bloqueo a las oficinas administrativas no lo permitió. 
 
Como una alternativa de salida a la problemática de la Facultad, el Consejo decide hacer una 
sesión ampliada que será realizada el martes 8 de Noviembre, y en la cual se invitarán los 
profesores directores de cada sección, cinco estudiantes de pregrado, cinco estudiantes de 
posgrado, 5 funcionarios administrativos y los candidatos a la representación profesoral. La 
agenda planteada es la siguiente: 
 
1. Informe del Consejo Académico y Consejo de Sede 
2. Informe de avance de cursos de pregrado 
3. Informe de avance de cursos de posgrado 
4. Informe de los profesores por secciones 
5. Informe de estudiantes de pregrado y de posgrado 
6. Informe de funcionarios administartivos 
7. Discusión y propuestas 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. Estudiantes de la Maestría en Desarrollo Empresarial Agropecuario envían oficio solicitando se dicte 
para el primer semestre de 2012 la asignatura “Investigación de mercados” y la posibilidad de dictar 
la materia “Evaluación y Preparación de Proyectos Agropecuarios”. El Comité Asesor de Posgrado 
recomienda que ya que esta asignatura no está creada en el sistema se cree para el II-2012. Si la 
asignatura no tiene programa aprobado, hay que crearlo y aprobarlo. 

 
El Consejo de Facultad aprueba que se cree la asignatura para el II-2012, previa presentación 
del contenido y responsables ante el Comité Asesor de Posgrados. 
 

2. Estudiantes de la Maestría en Entomología envían oficio solicitando se abra la asignatura 
“Entomología Económica” con código 2009547 para el primer semestre 2012. Esta asignatura  
corresponde al pregrado de agronomía (plan 2040), con 4 créditos para este programa. El Comité 
Asesor de Posgrado recomienda que si la asignatura no está en el posgrado, debería solicitarse la 
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inclusión en el plan de estudios. También es necesario tener en cuenta si el profesor la dictaría para 
posgrado.  

 
El Consejo de Facultad aprueba que se cree la asignatura para el II-2012, previa presentación 
del contenido y responsables ante el Comité Asesor de Posgrados. 

 
3. Los profesores Nubia Villamizar, Rose Marie Aldana e Iván Montoya, jurados de la tesis “Modelo 

evaluación costo – beneficio de la infraestructura Colombiana de datos espaciales – ICDE. 
Geoportal y catálogo de metadatos geográficos”, sustentada por la estudiante de la Maestría en 
Geomática CAROLINA MORERA, solicitan mención Laureada para este trabajo ya que cumple con 
todos los requisitos exigidos para el otorgamiento. El Comité Asesor de Posgrado recomienda los 
profesores solicitantes hagan una revisión de la normatividad, para realizar la solicitud. 
 
El Consejo de Facultad analiza el oficio de solicitud y la normatividad vigente, encontrando 
que la tesis no cumple con lo estipulado en el Acuerdo 158 de 2010, por tanto no puede 
otorgarse mención como tesis laureada. La estudiante cuenta con un semestre para realizar 
las publicaciones respectivas para así estudiar su solicitud. 
 

4. Los profesores Marco Heli Franco, Juan Carlos Barrientos y Manuel Enrique Pérez, solicitan 
mención meritoria para la tesis de maestría en Desarrollo Empresarial Agropecuario “El turismo rural 
como estrategia de desarrollo sostenible: Caso Municipio de la Mesa – Cundinamarca” sustentada 
por la estudiante JULIANA COMBARIZA. (Falta la firma del profesor Manuel Enrique Pérez). El 
Comité Asesor de Posgrado recomienda que la solicitud debe estar firmada por todos los jurados 
para ser estudiada. 

 
APLAZADO.  Debe solicitarse a los jurados  reforzar la argumentación, con el fin de estudiarla 
nuevamente.  La argumentación deberá mostrar claramente la innovación, el aporte científico, 
o los elementos que la hacen destacada. 

 
5. Estudiantes de la Especialización en Cultivos Perennes en convenio con la UNIPAZ, solicitan plazo 

para la entrega del documento final del trabajo de grado para la fecha del 15 de febrero de 2012. El 
Comité Asesor de Posgrado recomienda que si la fecha del convenio lo permite, se puede autorizar. 
 
El Consejo avala la solicitud, la cual debe estar sujeta a revisión del convenio y que este 
permita hacer  este tipo de cambio de fechas. 
 

6. El profesor Andreas Gaigl solicita apoyo económico para invitar al Dr. Juan Carlos López Nuñez de 
CENICAFE para que dicte una charla en la asignatura de posgrado Manejo de Insectos Plaga en el 
primer semestre de 2012, con la charla “Control Microbiológico de Insectos Plaga”.   
 
El Consejo de Facultad avala el apoyo económico,  con cargo a los recursos de la UGI de la 
Facultad y  solicita se le requiera al Doctor Juan Carlos López se realicen otras actividades 
adicionales a la charla y que estas sean abiertas para toda la comunidad interesada. 
 
A este respecto el Consejo de Facultad aprueba que se emita un Acuerdo de Consejo en el 
que se normatice el proceso para profesores invitados. Los aspectos a tener en cuenta son: 
 
Que los eventos o charlas  que realicen abiertos a toda la comunidad universitaria, 
Que las postulaciones sean hechas por las secciones, 
Que el profesor invitado haga un aporte significativo al posgrado ofreciendo cursos, asesoría 
en investigaciones, actualización en diversos temas. 
 

7. Se requiere enviar a la Dirección Nacional de Admisiones por parte del Consejo de Facultad solicitud 
de cambio de programa de la aspirante CAROL LORENA OSPINA RUIZ, cédula de ciudadanía No. 
52906182, quien se inscribió por error en el programa de doctorado en Ciencias Agropecuarias, área 
agraria con énfasis en Fisiología de Cultivos en vez de la Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis 
en Fisiología de Cultivos para el proceso de admisión 2012-01.   La aspirante tuvo las siguientes 
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calificaciones en el proceso de admisión: Prueba de conocimientos: 3.8,Entrevista 4.0,Hoja de vida : 
4.7,Propuesta de investigación 4.2,Idioma extranjero : 2.83. La aspirante no tiene titulo de Maestría 
sino solamente pregrado tampoco cumple con los requisitos cuando el aspirante no tiene maestría 
como por ejemplo publicaciones internacionales. 

 
El Consejo de Facultad avala la solicitud. 

 
8. Se requiere enviar a la Dirección Nacional de Admisiones por parte del Consejo de Facultad solicitud 

de cambio de énfasis del programa de Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en Fitopatología a 
Entomología para el aspirante LEONARDO ANDRÉS MALAGÓN ALDANA, cédula de ciudadanía 
No. 1013593389, este cambio obedece a la  recomendación de los jurados del área de Fitopatología 
CELSA GARCIA, OSCAR OLIVEROS y LILLIANA HOYOS, con quienes obtuvo una calificación en 
la entrevista de 5.0. Este cambio obedece al perfil del aspirante que es más enfocado al área de 
Entomología. En la posterior entrevista con los jurados en el área de Entomología el aspirante tuvo 
una calificación de 4.0. 
 
El Consejo de Facultad avala la solicitud. 
 

9. Proceso de admisión (2012-01) a los programas de posgrado de la Facultad (valoraciones de 
conocimientos, entrevista y hoja de vida) a los aspirantes a cursar las diferentes áreas de énfasis, 
llevados a cabo por los diferentes docentes de la Facultad.  

 
El Consejo de Facultad a raiz de algunas situaciones que se han venido presentando en la 
admisión de los estudiantes de posgrado así como en el desarrollo de los estudios de ellos, 
define: 
 

 Requiere que todas las observaciones que hagan los jurados durante el proceso de 
admisión sean oficializadas mediante acta de Consejo de Facultad, con el fin de que 
los estudiantes admitidos y los profesores tutores sumplan con las recomendaciones 
de ingreso de los estudiantes. 

 El nombramiento de los profesores tutores debe hacerse antes de que se inicie el 
semestre académico, preferiblemente una vez el estudiante obtenga su cupo en el 
posgrado.  

 El estudiante debe reunirse con el profesor tutor y verificar las sugerencias hechas 
por los jurados de admisión sobre su plan de estudios, de la misma forma deberá 
definir las áreas de interes con el fin de que sean afines a las ciencias agrarias.  

 Previamente a que el estudiante inscriba sus asignaturas, debe existir un plan de 
estudios sugerido por los jurados de admisión y el tutor, el cual debe contener las 
asignaturas que el estudiante debe tomar durante los semestre que esté inscrito en el 
posgrado, de esta manera se debe formalizar un programa de estudios para cada 
estudiante, esto con base en su formación, en su interes investigativo, y en las 
fortalezas y debilidades que académicamente tiene el estudiante. 

 
10. Proceso de autoevaluación del posgrado 

 
Con el fin de asegurar que el proceso de autoevaluación del posgrado sea exitoso y se 
cumplan con los requerimientos de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, el 
Consejo de Facultad decide que se haga un nuevo contrato a los estudiantes que han estado 
adelantando el proceso de busqueda de información. 
 
Una vez revisada por parte de la Vicedecantura Académica la información existente de este 
proceso, se encuentra que no todo lo que existe en los formatos corresponde a la realidad, 
situación que a todas luces es preocupante. Por este motivo cita a una reunión urgente del 
Comité Asesor de Posgrados con el Consejo de facultad para establecer los mecanismos a 
seguir para que la información que repose en los formatos de autoevaluación sea veridica. 
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ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER 
 

1. Solicitud de aprobación para el curso de Educación Continua "Sistemas de Información Geográfica 
Aplicados al Procesamiento de Información Ambiental," el cual sería ofertado durante el primer 
semestre de 2012, propuesta presentada por Alí M. Santacruz, estudiante de la Maestría en 
Geomática. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud y designa a la profesora Yolanda Rubiano como 
coordinadora del mismo. 

 
2. Presentación para aval de plantillas y manuales de las mismas para uso de la Facultad. 

 
El Consejo de Facultad acuerda que se realicen unos cambios menores a las plantillas y 
estas sean aprobadas para comenzar a ser usadas por toda la comunidad. 
 

3. Presentación del profesor Juan Patricio Molina del proyecto Desarrollo Rural con Equidad 
 

El profesor Molina presenta el proyecto, que luego de varias semanas de cambios fue firmado 
por el señor Rector. Para esta fase se cuenta con 42 personas que trabajan allí en 4 
componentes: jurídico, riego y drenaje, productivo y financiero. Profesores que apoyan el 
proyecto son de las sedes Bogotá y palmira. En total se verificaran 65 proyectos, a los cuales 
se les debe hacer un análisis para corroborar que cumplan con los requerimientos exigidos 
en estos 4 componentes.  
 
De los 65 proyectos que están en revisión, a la fecha, solo 30 cumplen con todos los 
requisitos, principalmente los que hacen referencia a la demostración de la titulación de los 
predios, aspecto que resulta ser fundamental para la aprobación final del proyecto. Existen 
otros criterios que son no son excluyentes, para los cuales se podría otorgar un tiempo a los 
proponentes para que hagan ajustes. El monto total del proyecto firmado por el señor Rector 
corresponde a la eventualidad de que llegaran a ser aprobados los 65 proyectos, sin embargo 
la luego del proceso de verificación documental se sabría el monto total de los recursos del 
poryecto. Sin embargo, existe el proyecto firmado una formula bajo la cual si no hay un 
número mínimo de proyectos aprobados, la Universidad no podría continuar con la segunda 
fase de ejecución. 
 
La situación de retrazo en la firma del proyecto y en el Acta de inicio hace que su ejecucón 
sea muy compleja, ya que los resultados deben ser entregados a mediados del mes de 
diciembre, esto debido a que existen contrapartidas de recursos por parte de alcaldías y 
gobernaciones, y derivado del cambio de gobernantes, los recursos con los cuales se 
podrían ejecutar los proyectos a futuro son inciertos. El profesor Molina hace un llamado a 
las directivas de la Facultad para que administrativamente se puedan realizar los trámites con 
mayor celeridad, ya que de esto dependería el éxito del proyecto, ademas de reconocer las 
gestiones que ha hecho la señora decana en la búsqueda de la firma rápida de este proyecto 
por parte del Rector. 
 
El Consejo de Facultad manifiesta su apoyo a los profesores que están adelantando este 
importante proyecto y resalta la importancia del mismo, ya que pone a la Facultad de 
Agronomía en un escenario privilegiado para la formulación y ejecución de la política rural del 
país. 

 
4. Presentación para aval de carpeta de portafolio para la Facultad y ejemplo de insertos /posgrados). 

 
El Consejo de Facultad aprueba el portafolio, haciendo énfasis en que el contenido sea con 
base en insertos que se puedan cambiar en el tiempo. 
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ASUNTOS DEPARTAMENTO 
 

1. Autorizar la vinculación como Docentes Especiales Ad-honorem para el primer semestre de 2012 a: 
 

Nombre Código SIA Curso Intensidad Horaria 
Semanal 

Germán Arbeláez 
2023551 

Problemas Fitosanitarios en 
Flores de Exportación 

6 
Dario Corredor 6 
Alberto Boada 2020764 Geomática 6 
Dilia Ortiz de Boada 2022351 Etica Profesional 6 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 

 
2. Para su estudio y aprobación envío la Programación Académica para el Primer Semestre de 2012. 

(Anexo seis folios). 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. Se debe realizar un cambio en la programación 
debido a que el profesor Fabio Alberto Pachón Ariza entrega la Secretaría Académica una vez 
se inicie el periodo vacacional, por tanto se asigna al profesor además del curso ‘desarrollo 
rural’ el de ‘ciclo productivo II’. 
 

3. Con respecto al oficio DPAC1063 referente a la Evaluación del Desempeño de los Docentes la 
información por ellos solicitada no es posible suministrarla hasta tanto no se desbloquee las oficinas 
del Departamento teniendo en cuenta que allí reposa los documentos necesarios para el 
diligenciamiento del formato enviado. 
 
El Consejo de Facultad encuentra que debido al bloqueo administrativo no puede enviar sicha 
información, debido a que los archivos necesarios se encuentran en la Dirección del 
Departamento. 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 

1. Encuentro de Directores de Bienestar en la Sede Medellín. 
 

El Consejo de Facultad aprueba tiquetes aereos para la asistencia a este evento. 
 

2. Evento de bienestar para los funcionarios administrativos de la facultad. 
 

Este evento se llevará a cabo el viernes 4 de Noviembre, será un paseo a la sede Cafam en 
Melgar. El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

3. Se presenta solicitud de aplazamiento del encuentro de egresados 
 

Debido a la situación de la Educación Pública y el movimento en su defensa, se recomienda 
por parte de la Dirección de Bienestar que no se realice el encuentro de egresados ne esta 
fecha y sea aplazado para inicios del proximos año. El Consejo de Facultad aprueba la 
solicitud. 

 
4. Comunicación  presentada por el estudiante Juan Carlos López Posada, Representante Estudiantil 

ante el Comité de Bienestar.  Solicita  apoyo  económico para transporte e inscripción,  de los 
estudiantes que asistirán al Encuentro Nacional de Artistas Populares,  a realizarse en la ciudad de 
Palmira los días 25 – 26 y 27 de noviembre de 2011. 
 
Al evento asistirán los siguientes estudiantes: 
 
Rapsodia Agro poética: Hosman Ernesto Sastoque - Fabio Martínez - Giovanni Bazzani 
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Agricultura Rescate Cultural Colombiano: Andrés Guataqui - Leidi Yurani Sierra - Tatiana Díaz - Ana 
Isabel Salcedo Diana Martínez -  Alejandro Novoa - Cristian Cuitiva - Juan Carlos López 
 
Murales de Agronomía: Fernando Vergara - Mateo Cárdenas - William Melo  
 
El Consejo de facultad avala un apoyo  económico de $1.500.000., para transporte e 
inscripción,  de los estudiantes que asistirán al Encuentro Nacional de Artistas Populares,  a 
realizarse en la ciudad de Palmira los días 25 – 26 y 27 de noviembre de 2011. 

 
 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

 
1. Se presenta para revisión y aprobación del Consejo de Facultad la lista de los posibles graduandos 

para la IV Ceremonia de Grados: 
 

 
ESTUDIANTES DE PREGRADO 

 
 

Tipo 
de 

Doc. 

Documento de 
Identidad No. 

Nombres Apellidos Título Otorgado 

C.C. 80036286 Andrés Felipe  Uribe  Vallejo Ingeniero Agrónomo 

C.C. 80819745 Andrés Ricardo Peraza Arias Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1010177350 Camilo Andrés  Vivas Barreto Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1001190796 Cindy  Massiel López Ramírez Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1019002876 Diana Carolina    Quintero  Serrano Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1024473855 Diego Fernando  Jaramillo Sarmiento Ingeniero Agrónomo 

C.C. 80775527 Diego Ivan García Rocha Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1010167072 Jenny Liliana García Morantes Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1032392315 John Anderson Ladino Orjuela Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1032401036 Paula Liliana  Bello Rodríguez Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1030566051 Sebastián Camilo Pinzón González Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1032416584 Sandra Paola  Camargo Lozada Ingeniera Agrónoma 
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ESTUDIANTES DE POSGRADO 
 

Tipo 
de 
Doc. 

Documento de 
Identidad No. 

Nombres Apellidos Título Otorgado 

C.C. 86046155 Ricardo  Perafán Gómez 
Magíster en Ciencias 
Agrarias 

C.C. 80010633 Carlos Andrés Franco Prieto Magíster en Geomática 

C.C. 53073249 Diana  Obregón Corredor 
Maestría en Ciencias 
Agrarias 

C.C. 53067904 Juliana Andrea Combariza González 
Maestría en Ciencias 
Agrarias 

C.C. 13880041 Victor Manuel Navajas Martínez 
Maestría en Ciencias 
Agrarias 

C.C. 80097281 Andres Felipe Rodríguez  Vásquez Magíster en Geomática 

C.C. 35195239 Natalia Espinosa Bayer 
Magister en ciencias 
agrarias 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 

 
2. Acuerdo 013 de 2011 del Consejo Académico “Por el cual se reglamentan los traslados de los 

estudiantes de pregrado y posgrado de un programa curricular a otro en la Universidad Nacional de 
Colombia”. 
 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

3. Oficio OPIT 1998-2011 DE LA Oficina de Planeación Institucional y del Territorio “Costos 
aproximados de construcción y diseño del ala centro del edificio 500 de la Facultad de Agronomía”. 
 
Debido a las fallas estructurales que viene sufriendo el ala central del edificio, la OPIT informa 
al Consejo de facultad los valores por metro cuadrado para el reforzamiento estructural 
necesario. 
 
El Consejo de Facultad decide enviar una comunicación al Vicerrector de la Sede, con copia a 
la Rectoría, en la que se solicita disponer de los recursos necesarios, tal como consta en los 
oficios de la OPIT para el reforzamiento estructural del edifico. 
 

4. Solicitud de interventoría para los nuevos baños del tercer piso 
 

El Consejo de facultad encuentra que la obra de los nuevos baños del tercer piso del edificio, 
fueron recibidos por la interventoría, y ya se evidencian fugas de agua y problemas con el 
sensor del agua. Esta obra fue diseñada y contratada por la OPIT con recursos de la Facultad, 
la interventoría le corresponde a ellos, por tanto se solicita que se hagan los ajustes 
necesarios para que la obra se pueda recibir a satisfacción. 
 

5. Comunicación STR 1249 de la Sección de Transportes, suscrita por el señor Oscar Javier Navas 
Parra – Jefe de la Sección. Da respuesta a la comunicación CFA 442 del  Consejo de Facultad,  
relacionada con los problemas presentados en la ejecución de las salidas programadas por los 
profesores Francisco Serna, Yolanda Rubiano y Napoléon Ordoñez. 
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El Consejo acuerda oficiar a la Sección de Transportes informándoles  que en  la salida del 
profesor Napoleón Ordoñez existió una cancelación unilateral de la salida programada, sin 
tener en cuenta que desde el semestre pasado se había programado. 
 
Igualmente,  en la salida de la profesora Yolanda Rubiano,  no se informo a tiempo el  cambio 
de funcionario en su dependencia, por tal motivo la información fue enviada a un funcionario 
diferente. 

 
El Consejo solicita que la Sección de Transportes informe con la debida anticipación cuando 
se presenten cancelaciones de las salidas. 
 

6. Los profesores Diego Miranda y Gerhard Fischer – Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas - 
presentan las ponencias aceptadas para ser presentadas por los profesores Gerhard Fischer – 
Wilson Piedrahita – Heliodoro Arguello y Diego Miranda,  en el  IV Congreso Colombiano de 
Horticultura: Aportes de la Investigación al Desarrollo de la Horticultura Colombiana en el Siglo XXI a 
realizarse el 17 y 18 de noviembre de 2011 en el edificio 25 auditorios 1010-1020 en la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira. 
 
Ponencias aprobadas para IV Congreso Colombiano de Horticultura. 

 
Ítem Titulo Modalidad Profesores de la Facultad 

1) Relación hoja: fruto en especies frutales Oral Gerhard Fischer 

2) Evaluación de dos cultivares de fresa (Fragaria x Ananassa) producidas 
bajo condiciones de macro túneles 

Oral Wilson Piedrahita 
 

3)
Inocuidad de las hortalizas producidas en la Sabana de Bogotá: Más allá 
de la calidad del agua Oral Heliodoro Argüello 

4) Agendas de investigación en la horticultura Oral Diego Miranda 

 
Valor inscripción IV Congreso Colombiano de Horticultura. 

 
Personas miembros ISHS, SCCH, ASHS 

($) 
Personas no miembros ($) 

Total ($) 

600.000.oo 250.000.oo 850.000.oo 

 
Los profesores solicitan la  aprobación del apoyo económico (viáticos, inscripción y tiquetes aereos 
hasta por 3 salarios mínimos mensuales vigentes) para la  participación de los profesores Gerhard 
Fischer, Heliodoro Arguello, Wilson Piedrahita y Diego Miranda. 
 
El Consejo aprueba la solicitud de los profesores relacionados a continuación, con cargo a la 
UGI 

 
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA Vr. Inscripción $200.000 Viáticos 1.5 
GERHARD FISCHER Vr. Inscripción $200.000. Viáticos 1.5 
HELIODORO ARGUELLO Vr. Inscripción $250.000. Viáticos 1.5 

  
No aprueba la solicitud del profesor Diego Miranda en razón a que el profesor ya fue apoyado 
para un viaje a un congreso durante el segundo semestre 2011. 

 
7. Recurso de reposición presentado por el estudiante Juan Carlos Rueda (negación reingreso Res. 

171-11. 
 
El Consejo de Facultad se ratifica en su decisión inicial. 
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ESTUDIANTES  
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(Acta 017/2011) 

DECISIÓN CONSEJO DE 
FACULTAD 

SOLICITUD DE TRASLADO 

1073159379 
04-CC17-11 

Camilo Andrés Rincón 
Bohorquez 

carinconb@unal.edu.co  

Solicita el traslado de Ingeniería 
Agronómica de la sede Medellín a la sede 

Bogotá, por razones económicas 
 

Anexa: Carta de solicitud, certificado 
original de notas, oficio PAS-217 del 

desempeño académico, certificación de 
matrícula activa expedida por la División 
de Registro, fotocopia del documento de 

identidad, orden contractual de compra N° 
425 y recibo de pago 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1024522314 
05-CC17-11 

Edwin Andrés Delgado Buitrago 
eadelgadob@unal.edu.co   

Solicita el traslado de Ingeniería 
Agronómica de la sede Medellín a la sede 

Bogotá, por razones económicas 
 

Anexa: Carta de solicitud, certificado 
original de notas, oficio PAS-216 y 

certificación de matrícula activa expedida 
por la División de Registro 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS  

1012343031 
07-CC17-11 

Eliana Carolina Cruz Muñoz 
eccruzmu@unal.edu.co  

Solicita la cancelación de la asignatura 
Sociedades rurales (2017091) sin pérdida 

de créditos 
 Anexa: Formato de solicitud y carta de 
solicitud de cancelación de asignatura 

emitida por el Coordinador Curricular del 
Área Ciencias de la Salud Animal 

El comité  
recomienda 

APROBAR sin pérdida de 
créditos 

APROBADO 

1100956048 
08-CC17-11 

Yeimy Liseth Piza Pardo 
jlpizap@unal.edu.co  

Solicita la cancelación de la asignatura 
Sociedades rurales (2017091) sin pérdida 

de créditos 
 Anexa: Formato de solicitud y carta de 
solicitud de cancelación de asignatura 

emitida por el Coordinador Curricular del 
Área Ciencias de la Salud Animal 

El comité  
recomienda 

APROBAR sin pérdida de 
créditos 

APROBADO 

1026557262 
09-CC17-11 

Sara Rocio Trujillo Camargo 
srtrujilloc@unal.edu.co  

Solicita la cancelación de la asignatura 
Sociedades rurales (2017091) sin pérdida 

de créditos 
 Anexa: Formato de solicitud y carta de 
solicitud de cancelación de asignatura 

emitida por el Coordinador Curricular del 
Área Ciencias de la Salud Animal 

El comité  
recomienda 

APROBAR sin pérdida de 
créditos 

APROBADO 

CAMBIO DE TÍTULO DE TRABAJO DE GRADO  

80880126 
10-CC17-11 

Nestor Julian Cárdenas Pardo 
njcardenaspa@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del trabajo de 
grado 

Título nuevo: Determinación de la dosis 
óptima productiva de un fertilizante foliar 
para forrajes de praderas de composición 

mixta en dos localidades del Altiplano 
Cundiboyacense 

Título anterior: Estudio de libertad de 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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operación para una línea transgénica de 
arroz desarrollada por la Universidad 

Nacional de Colombia 
 

Director: Jairo Leonardo Cuervo 
Anexa: Formato de solicitud y 

anteproyecto 

1010177350 
11-CC17-11 

Camilo Andrés Vivas Barreto 
cavivasb@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del trabajo de 
grado 

Título nuevo: Determinación de la 
heredabilidad del potencial de rendimiento 

de tubérculo y gravedad específica en 
familias de papa a nivel diploide (Solanum 

tuberosum grupo Andigenum) 
Título anterior: Determinación de la 

herencia del potencial de rendimiento y 
gravedad específica en familias de papa a 
nivel diploide (Solanum tuberosum grupo 

Phureja) 
 

Director: Luis Ernesto Rodríguez 
Anexa: Formato de solicitud 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030566051 
12-CC17-11 

Sebastián Camilo Pinzón 
González 

scpinzong@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del trabajo de 
grado 

Título nuevo: Evaluación del 
comportamiento pre y poscosecha de las 

características físicoquímicas de tres 
variedades de papa criolla (Solanum 

phureja) promisorias para uso industrial 
Título anterior: Evaluación del 

comportamiento pre y poscosecha de las 
características físicoquímicas de tres 
variedades de papa criolla (Solanum 

phureja) en tres localidades promisorias 
para uso industrial 

 
Director: Anibal Herrera 

Anexa: Formato de solicitud y 
anteproyecto 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1001190796 
13-CC17-11 

Cindy Massiel Lopez Ramirez 
cmlopezra@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del trabajo de 
grado 

Título nuevo: Evaluación de marcadores 
moleculares asociados con calidad de 

tubérculo en Solanum phureja 
Título anterior: Evaluación de marcadores 

moleculares asociados a calidad de 
tubérculo en accesiones de papa criolla 

(Solanum phureja) 
 

Director: Teresa Mosquera 
Anexa: Formato de solicitud y 

anteproyecto 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1024473855 
14-CC17-11 

Diego Fernando Jaramillo 
Sarmiento 

dfjaramillos@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del trabajo de 
grado 

Título nuevo: Evaluación de marcadores 
moleculares asociados con calidad de 

tubérculo en Solanum phureja 
Título anterior: Evaluación de marcadores 

moleculares asociados a calidad de 
tubérculo en accesiones de papa criolla 

(Solanum phureja) 
 

Director: Teresa Mosquera 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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Anexa: Formato de solicitud y 
anteproyecto 

 
POSGRADO 
 

DOCUMENTO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 
PARA CONSEJO  

NOMBRAMIENTO DE JURADOS  
20851461 Carmen Alicia Parrado Estudiante de doctorado en 

Agroecologia solicita: 1) nombramiento 
de jurados para la sustentación del 
examen de candidatura doctoral parte 
oral.  
Jurados propuestos: Diego Riveros 
(Universidad de Nebraska, video 
conferencia), Yolanda Rubiano, Maria 
del Pilar Hurtado (MSc.) y Heliodoro 
Arguello 
2) solicita el registro definitivo de su 
comité doctoral el cual había sido 
aprobado con los siguientes miembros:  
Director : Fabio R. Leiva 
Asesores externos: 
Dra. Cilia L. Fuentes, Dr. Assumpcio 
Antón, Dr. Ronnie Juraske. 
El nuevo comité estaría conformado 
por:  
Dr. Fabio Leiva – Director 
Asesor Internacional: Dr. Diego Riveros 
– Iregui 
Asesor Interno: Dra. Yolanda Rubiano 
Asesor Externo: Dra. María del Pilar 
Hurtado –CIAT. Anexa hoja de vida de 
la Dra. María del Pilar Hurtado. 

Jurados 
Diego Riveros 
(video conferencia) 
Yolanda Rubiano 
Heliodoro Arguello 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Doctoral 
Aprobar  

 
 
 
 

APROBADO 
 
 
 
 
 

APROBADO 

 Ana Elizabeth Diaz Estudiante de doctorado en 
Entomología solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de 
Seminario II titulado” ADN mitocondrial 
para el estudio de poblaciones de 
insectos Lepidópteros plaga: Estudio de 
caso Neuleocinodes elegantalis 
(Lepidoptera: Crambidae) de 
Colombia”.  
Jurados propuestos: 
Carlos Sarmiento 
Sandra Uribe Sede Medellín 
Manuel Ruíz Garcia – U. Javeriana. 
La sustentación de este seminario la 
estudiante lo tiene programado para el 
23 de Enero de 2012. Anexa visto 
bueno de la directora profesora Elena 
Brochero. 

 

APROBADO 

52055373 Martha Cristina Bustos Estudiante de doctorado en 
Malherbologia solicita nombramiento de 
jurados para sustentar la tesis titulada: 
“Destino ambiental del glifosato en una 
zona arrocera del Tolima, Colombia”. 
Director profesor Gustavo Peñuela. 
Jurados propuestos: Ramiro Merino – 
Universidad Católica del Ecuador, Félix 
Hernández Hernández – Universidad 

Jurados 
Ramiro Merino 
Jairo Leonardo Cuervo 
Guido Plaza  

APROBADO 
El profesor Merino 
deberá ofrecer una 

conferencia para los 
estudiantes de la 

Facultad 
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de Jaume – España, Fabio Leiva, Jairo 
Leonardo Cuervo 

11187702 Edgar Benítez Estudiante de doctorado en 
Fitopatología solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la tesis 
doctoral titulada: “Epidemiología de la 
pudrición del cogollo de la palma de 
aceite”. Directora profesora Celsa 
García. 
Jurados propuestos: 
Dr. Juan Ospina, Carlos Chinchilla, 
Elizabeth Álvarez, Ramón Giraldo y 
Andrew Jarvis. 

Jurados 
Elizabeth Álvarez (CIAT) 
Ricardo Martínez  
(Opcional -Orlando 
Martínez) 
Aníbal Tapiero 

Elizabeth Alvarez 
Anibal Tapiero 
Ramòn Giraldo 

79633030 Luis Carlos Montenegro Estudiante de doctorado en Fisiología 
de Cultivos solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la tesis 
titulada: “Caracterización de algunos 
aspectos fisiológicos y bioquímicos del 
musgo Pleurozium schreberi 
relacionados con su capacidad de 
tolerancia a la desecación”. Directora 
Luz Marina Melgarejo. 
Jurados propuestos: 
Stanislav Magnistkiy, Diego Miranda, 
Enrique Peña (Dpto Biologia UNAL), 
Juan Posada (Universidad del Rosario), 
Eduardo Barragán (Corpoica Nataima). 

Jurados 
Stanislav Magnitskiy 
Enrique Peña 
Juan Posada 
(Universidad del 
Rosario) 
(Eduardo Barragán – 
Opcional) 

Stanislav Magnitskiy 
Enrique Peña 
Juan Posada 

14236924 Omar Montenegro Estudiante del doctorado en Suelos y 
Aguas solicita nombramiento de 
jurados para sustentar el proyecto de 
tesis titulado: “Modelo de nutrición 
mineral con macronutrientes para un 
genotipo de (Jatropha curcas L.) en un 
inceptisol de Colombia”. Director 
profesor Stanislav Magnitskiy. 
Jurados propuestos: 
Dr. Álvaro García Ocampo 
Dr. Diego Miranda 
Dra. Martha Marina Bolaños 
(Comité doctoral:  
Director: Stanislav Magnitskiy, 
Codirectora: Yolanda Rubiano 
Asesores  
Álvaro García Ocampo, Martha Marina 
Bolaños, Diego Miranda) 

Jurados 
Álvaro García Ocampo 
Diego Miranda 
Martha Marina Bolaños 

Álvaro García Ocampo 
Diego Miranda 

Hermann Restrepo 
 

79411971 Edgar Álvaro Ávila Estudiante del doctorado en Suelos y 
Aguas solicita nombramiento de 
jurados para sustentar el proyecto de 
tesis titulado: “Influencia de la 
mineralogía de arcillas y de algunas 
sustancias húmicas sobre la friabilidad 
de los suelos en el Departamento del 
Valle del Cauca – Colombia”. Director 
Dr. Raúl Madriñan-Unal palmira. 
Jurados Propuestos: 
Dr. Francisco José Martín 
Dr. Fabio Leiva 
Dra. Yolanda Rubiano 
Dr. Laureano Guerrero,  
(Comité doctoral: 
Raúl Madriñan – Director 
Asesores: Fabio Leiva, Francisco José 
Martín (Universidad de Granada – 
España), Ary Velozo (Universidad de 

Jurados 
Francisco José Martín 
(Video conferencia) 
Fabio Leyva 
Yolanda Rubiano 
Leyla Amparo Rojas 
(opcional) 
 
 
  

Leyla Amparo Rojas 
Jairo Marulanda 
Martha Henao 
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Vicosa – Brasil). 
35197847 Ángela Patricia Castro Estudiante de la Maestría en 

Entomología solicita nombramiento de 
jurados para sustentar el trabajo de 
tesis titulado: “Dasiops rondani 
(Diptera: Lonchaeidae) asociadas a 
pasifloras cultivadas en Colombia”. 
Director Everth Ebratt Ravelo. 
Jurados propuestos: 
Cheslavo Korytkowski (Universidad de 
Panamá), Miguel A. Benavides - 
Uniminuto, Pedro  Alexander – ICA 
Tibaitatá 

Jurados 
Cheslavo Korytkowski 
(Video conferencia) 
Miguel A. Benavides 
Pedro Alexander 
 

Cheslavo Korytkowski 
Miguel A. Benavides 

Francisco Serna 
 

59707028 Johanna Alixa Muñoz Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: 
“Análisis de la competitividad del 
sistema de producción de lulo 
(Solanum quitoense Lam.) en tres 
municipios de Nariño”. Director Luis F. 
Rodríguez 
Jurados propuestos: 
Juan Carlos Barrientos, Juan Patricio 
Molina y Álvaro Rivas 

Jurados 
Juan Carlos Barrientos, 
Juan Patricio Molina  
Álvaro Rivas 
 Juan Carlos Barrientos, 

Fanor Casierra, 
Jaime Forero 

7187576 Helber Enrique 
Balaguera 

Estudiante de doctorado en Fisiología 
de Cultivos solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
Seminario I doctoral titulado: “Función 
del etileno y de diferentes retardantes 
químicos de madurez en la poscosecha 
de productos agrícolas”. Director Aníbal 
Herrera. 
Jurados propuestos:  
Gerhard Fischer, María Soledad 
Hernández, Víctor J. Flórez, Pedro 
José Almanza 

Jurados 
 Víctor J. Flórez 
 Pedro José Almanza 
(UPTC) 
Gerhard Fischer 

APROBADO 

79436241 Wilson Fernando Vargas Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita : 1) Cambio de titulo 
de la tesis “Metodología para la 
caracterización de indicadores 
biofísicos visuales en cuencas 
hidrográficas”, por el nuevo título: 
“Modelo de evaluación de la calidad de 
mapas de suelos de tres períodos 
diferentes en el Municipio de 
Fusagasugá – Colombia”. Directora 
Yolanda Rubiano. 
2) Solicitud de nombramiento de 
jurados para la sustentación del trabajo 
de tesis titulado: “Modelo de evaluación 
de la calidad de mapas de suelos de 
tres períodos diferentes en el Municipio 
de Fusagasugá – Colombia”. . 
Jurados propuestos: 
Luis Joel Martínez, Edgar Ávila 
(estudiante doctorado), Alberto Boada 
(IGAC) 

Aprobado el cambio del 
título del trabajo de tesis 
 
Jurados 
Luis Joel Martínez, 
Edgar Ávila (estudiante 
doctorado), Alberto 
Boada (IGAC) 
 

APROBADO 

79689715 Nelson Oswaldo Valero Estudiante de doctorado en suelos y 
aguas solicita nombramiento de jurados 
para la sustentación del Seminario III – 
Pasantía titulada: “Caracterización de 
ácidos húmicos obtenidos de carbones 

Jurados 
Ramiro Ramírez  
Martha Marina Bolaños 
Jairo Leonardo Cuervo 
 

Walter osorio 
Martha Marina Bolaños 
Jairo Leonardo Cuervo 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  020–
03 de noviembre de 2011 

15 

de bajo rango mediante actividad 
bacteriana Vs extracción alcalina”. 
Directora Luz Marina Melgarejo.  
No propone jurados 
(Comité doctoral:  
Directora: Luz Marina Melgarejo 
Asesores 
Dr. Ramiro Ramirez – Unal Medellín 
Martha Marina Bolaños) 

 

10236987 Javier García Álzate Estudiante de doctorado en Fisiología 
de Cultivos solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
Seminario III – Pasantía, titulado 
“DSSAT, AQUACROP, CREFT, 
ArcAPEX,  MODELOS DE 
PREDICCIÓN AGRÍCOLA”, 
desarrollada en el grupo GEA de la 
Universidad del Cauca y CENICAFÉ en 
Chinchiná (Caldas). Director Dr. Nestor 
Riaño. 
Jurados sugeridos Gerhard Fischer, 
Stanislav Magnisky y Huver Elias 
Posada Suarez Ph.D. investigador de 
CENICAFÉ. 
Comité doctoral: 
Director : Néstor Riaño 
Asesores: Gerhard Fischer, Apoliar 
Figueroa – Univ. del Cauca, Asesor 
Internacional: Mabrouk EL – Sharkawy 
- CIAT 

Jurados 
Gerhard Fischer 
Stanislav Magnisky 
Huver Elias Posada 
Suarez (Cenicafé)  

APROBADO 

66859386 Andrea Amalia Ramos Estudiante de doctorado en 
Entomología solicita aprobación de la 
conformación de su comité doctoral 
compuesto por: Dr.Demian Takumasa 
Kondo, Ph.D., investigador de 
Corpoica; Dr.  Director Francisco 
Serna, Ph.D., Dr. Pablo Benavides, 
Ph.D. investigador Cenicafé. 
Igualmente solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
Seminario I doctoral titulado “Las 
chinches harinosas 
hipógeas...enemigas ocultas de los 
cultivos". 

Aprobar conformación 
comité doctoral 
 
Jurados 
Pablo Benavides 
Edisson Valencia 
Fernando Fernández 
 

APROBADO 

80000264 Edisson Chavarrro Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la tesis 
titulada: “Variabilidad genética y 
detección molecular de poblaciones del 
hongo Rhizoctonia solani en regiones 
colombianas productoras de papa”. 
Director Jorge Evelio Ángel. 
Jurados propuestos: 
Fernando Rodríguez – Corpoica 
Hugo Rodolfo Jiménez – Corpoica 
Luis Fernando García – Dpto Biología 
Unal Bogotá. 

Jurados 
Oscar Oliveros 
Luis Fernando García 
Fernando Rodríguez 

APROBADO 

 Javier Giovanni Álvarez Estudiante de doctorado solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis doctoral 
titulado: “Efecto del riego y la nutrición 
con calcio en la producción, rajado y 
calidad poscosecha de la uchuva 
(Physalis peruviana L.) en invernadero”, 

Jurados 
Pedro Almanza (UPTC) 
Aníbal Herrera 
Víctor J. Flórez 
 

Pedro Almanza 
Josep Rufat 

Stanislav Magnistky 
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director Gerhard Fischer. 
Jurados propuestos 
Javier Vélez – Ing. Agrícola Unal 
Josep Rufat 
Anibal Herrera, Víctor Flórez 
Pedro Almanza – Docente UPTC  

3093555 Jorge Alberto Sánchez 
Espinosa 

Estudiante de doctorado en Suelos y 
Aguas solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
examen de candidatura parte oral. 
Comité doctoral: 
Álvaro García, Pierre Favre, Martha 
Cecilia Henao, Yolanda Rubiano- 
Directora y Codirector Sergio Gaviria. 

Jurados 
Edgar Enrique Madero 
Álvaro García 
Leila Amparo Rojas APROBADO 

79515764 Jesús Hernán Camacho Estudiante de doctorado en Suelos y 
Aguas solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
examen de candidatura parte oral. 
Comité doctoral: 
Luis Marino Santana, Miguel Cadena, 
Fabio Leiva, Yolanda Rubiano - 
Directora 

Jurados 
Ramón Giraldo 
Luis Marino Santana 
Fabio R. Leiva APROBADO 

 Álvaro Acevedo Estudiante de doctorado en 
Agroecologia solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
Proyecto de tesis titulado: 
“Multifuncionalidad de la agricultura en 
la cuenca del Rio Guarguarco, sur del 
Tolima”. Anexa visto bueno del director 
de Tesis profesor Álvaro Rivas 
Jurados propuestos: 
María Clara van der Hammen 
(Tropenbos Colombia)  
Alejandro Ávila ( U. Javeriana) 

Jurados 
María Clara van der 
Hammen (Tropenbos 
Colombia)  
Alejandro Ávila ( U. 
Javeriana) 

María Clara van der 
Hammen 

Alejandro Ávila 
Heliodoro Arguello 

COMITÉ DOCTORAL Y SEMINARIO  
41663803 Flor Alba Torres Estudiante del doctorado en 

Agroecologia solicita el cambio y 
asignación del comité doctoral de su 
programa doctoral por parte del Comité 
Asesor de Posgrado debido a varias 
circunstancias presentadas con los 
diferentes asesores (Ver oficio de 
justificación de la solicitud) 

Según concepto de 
consejo Invitar a una reunión al 

profesor Arguello,  Liz 
Patricia Moreno, Gerhard 

Fischer y solicitar el 
concepto al profesor 

Libreros 

TRASLADO DE SEDE  
19363671 Jaime Torres Bazurto Estudiante de doctorado en Ciencias 

Agropecuarias con énfasis en Manejo 
de Aguas y Suelos de la Sede Palmira, 
solicita aprobación para su traslado al 
mismo programa de doctorado en 
suelos y aguas de la Sede Bogotá. 
Anexa vistos buenos de la Dirección de 
posgrado de la sede Palmira, aval del 
Consejo de Facultad de la Sede 
Palmira, reporte SIA de la historia 
académica, aprobación del proyecto de 
tesis del Consejo de Facultad de la 
sede Palmira, Aprobación del Consejo 
de Facultad sede Palmira en donde 
aprueban el cambio de nombre del 
proyecto de tesis y la inclusión del 
profesor Stanislav Magnistkiy como 
codirector. Anexa visto bueno del 
director Juan Carlos Meniivar y 

Aprobar 

APROBADO 
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Stanislav Magnistkiy. 
REGISTRO PROYECTO DE TESIS Y COMITÉ DOCTORAL  

52300989 Eliana Martínez Pachón Estudiante de doctorado en 
Agroecología solicita el registro en la 
historia académica de su proyecto de 
tesis titulado y aprobado: “Efecto de los 
remanentes de bosque nativo sobre el 
control biológico y la productividad en 
cultivos tradicionales de maíz (Zea 
mays L.). Anexa visto bueno de la 
directora profesora María Argenis 
Bonilla. 

Aprobar 

APROBADO 

20851461 Carmen Alicia Parrado Estudiante de doctorado en 
Agroecología solicita el registro 
definitivo de su comité doctoral el cual 
había sido aprobado con los siguientes 
miembros:  
Director : Fabio R. Leiva 
Asesores externos: 
Dra. Cilia L. Fuentes, Dr. Assumpcio 
Antón, Dr. Ronnie Juraske. 
El nuevo comité estaría conformado 
por:  
Dr. Fabio Leiva – Director 
Asesor Internacional: Dr. Diego Riveros 
– Iregui 
Asesor Interno: Dra. Yolanda Rubiano 
Asesor Externo: Dra. María del Pilar 
Hurtado –CIAT. Anexa hoja de vida de 
la Dra. María del Pilar Hurtado. 

Aprobar 

APROBADO 

INSCRIPCION EXTEMPORANEA DE ASIGNATURAS  
52300989 Eliana Martínez Pachón Estudiante de doctorado en 

Agroecología solicita la inscripción 
extemporánea de la asignatura Tesis 
de doctorado para el presente 
semestre. Anexa visto bueno de la 
directora profesora María Argenis 
Bonilla. 

Aprobar 

APROBADO 

APOYO UGI - CONGRESOS  
 Sandra Liliana 

Castañeda 
Estudiante de la Maestría en Genética 
y Fitomejoramiento solicita ayuda 
económica para participar en el IV  
Congreso Colombiano de Horticultura, 
que se llevará a cabo en la ciudad de 
Palmira los días 17 y 18 de noviembre 
de 2011. Realizará una presentación 
oral del trabajo titulado “Estado de la 
colección de especies de la familia 
Annonacease en Colombia”. )”. Anexa 
aceptación del trabajo por parte del 
Congreso. 

Aprobar 

APROBADO 
1 SMMLV 

 Carlos Carranza Estudiante de la Maestría en Fisiología 
de Cultivos solicita ayuda económica 
para participar en el IV  Congreso 
Colombiano de Horticultura, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Palmira 
los días 17 y 18 de noviembre de 2011. 
Realizará una presentación oral del 
trabajo titulado “Evaluación del 
comportamiento fisiológico de 
maracuyá (Passiflora edulis F. 
Flavicarpa Degener)”. Anexa 
aceptación del trabajo por parte del 

Aprobar 

APROBADO 
1 SMMLV 
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Congreso. 
 Fabio Ernesto Martínez Estudiante de la Maestría en Fisiología 

de Cultivos solicita ayuda económica 
para participar en el IV  Congreso 
Colombiano de Horticultura, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Palmira 
los días 17 y 18 de noviembre de 2011. 
Realizará una presentación oral del 
trabajo titulado “Anatomía de semillas 
de anón común Annona squamosa L. “ 
y “Crecimiento y producción de lechuga 
(Lactuca sativa L.) variedad romana 
bajo diferentes niveles de potasio”. 
Anexa aceptación del trabajo por parte 
del Congreso. 

Aprobar 

APROBADO 
1 SMMLV 

 Alfonso Parra Estudiante de doctorado en Fisiología 
de Cultivos solicita ayuda económica 
para participar en el IV  Congreso 
Colombiano de Horticultura, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Palmira 
los días 17 y 18 de noviembre de 2011. 
Realizará una presentación oral del 
trabajo titulado “Fisiología y manejo 
poscosecha de la feijoa (Acca 
sellowiana Berg)” y “Crecimiento y 
comportamiento fisiológico de plantas 
de lulo (Solanum quitoense) bajo 
diferentes niveles de fertilización”. 
Anexa aceptación del trabajo por parte 
del Congreso. 

Aprobar 

APROBADO 
1 SMMLV 

13069721 Vandreé Julián Palacios Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
ayuda económica para participar en el 
IV  Congreso Colombiano de 
Horticultura, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Palmira los días 17 y 18 de 
noviembre de 2011. Realizará una 
presentación oral del trabajo titulado 
“Transformación del sistema de 
producción – huerto casero – en 
resguardos indígenas del Valle de 
Sibundoy (Putumayo)”. Anexa 
aceptación del trabajo por parte del 
Congreso. 

Aprobar 

APROBADO 
1 SMMLV 

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

 
 
 

 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                     FABIO A. PACHON ARIZA 
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