
 

 

 
 
 
ACTA                NÚMERO  026-10 
 
FECHA   05 de noviembre de 2010 – Hora 9:00 am. 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  IVÁN A. MONTOYA RESTREPO, Decano  
   GUSTAVO LIGARRETO MORENO, Vicedecano 
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección Bienestar 

GERHARD FISCHER, Dirección  Escuela de Postgrados 
GIOVANNI MUÑOZ PUERTA, Dirección CIER  
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento  
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Coordinación Curricular  
VÍCTOR J. FLÓREZ R, Representante Profesoral Suplente 
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal 
RONALD JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO, Representante Estudiantil Pregrado - 
Principal 
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad  

 
INVITADOS:  VILMA ANDREA MORENO SEGURA, Asesora Jurídica – Facultad de Agronomía 
 
 
Aprobación Acta 024-10 
 
 

ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Breve Informe del Consejo Académico 

1.1. Presentación Avances UN-SIMEGE en el Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera 
 

1.2. Análisis de los Postgrados  
 

1.3.  Designación de un representante ante el Comité Editorial de la Editorial Universidad Nacional  
Con oficio VRA-528, recibido el 8 de octubre de 2010, la Vicerrectoría Académica postula al profesor 
Salomón Kalmanovitz Krauter, como miembro del Comité Editorial de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
1.4. Trámite del Fallo de Primera Instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
Risaralda, Sala Penal respecto de la acción de Tutela interpuesta contra la Universidad Nacional de 
Colombia.  
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1.5. Creación, Apertura o Modificación de Programas Curriculares.  
 
El Consejo se da por enterado.  

Por sugerencia hecha desde la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, profesora 
Esperanza Torres, con relación a que todas las especializaciones se convirtieran en 
maestrías profesionalizantes, el Consejo de Facultad decide realizar las siguientes acciones:  

a. Constatar con la Dirección Nacional de Programas de Posgrado la posibilidad de apoyar 
económicamente la contratación de una persona para que haga las labores operativas para 
convertir las especializaciones de la Facultad en maestrías.   

b. De no ser posible la opción anterior, realizarlo a través de monitores de posgrado, cuya 
labor especifica sea esta. 

c. Solicitar al Comité Asesor de Posgrados que realice estudio de la resolución Nº 114 de 
2009 del Consejo de Facultad, con el fin de hacer los cambios pertinentes a la misma, en los 
cuales se incluya la creación de las líneas de investigación en el Doctorado en Agroecología 
y las inconsistencias encontradas en los seminarios de investigación y trabajo de grado; o 
determinar si se asume una sola resolución que oriente los procesos de los dos doctorados 
de la Facultad.   

2. Solicitud de apoyo para compra de equipo de Citometría en Medicina. El apoyo dado en 2009 fue de 
$5.200.000 según informe del profesor Carlos Parra,  a cargo del equipo. 
 
El Consejo aprueba como apoyo económico el mismo monto del año anterior con cargo a 
Decanatura, pero dividido en partes iguales para cada semestre, es decir $2.600.000 en el 
primer semestre y $2.600.000 en el segundo semestre. Se designa al Profesor Oscar Oliveros 
y al señor Decano Iván Montoya para que se pongan en contacto con el profesor Parra de la 
Facultad de Medicina con el fin de verificar las posibilidades que los estudiantes de pregrado 
y posgrado de nuestra Facultad puedan hacer uso del equipo de citometría. Posterior a ese 
dialogo con el profesor Carlos Parra, se informará a los estudiantes de pregrado y posgrado y 
a los profesores de la Facultad de las posibilidades que hay para el uso de este equipo en 
cursos, talleres o investigaciones.  
 

3. Solicitar al profesor Jairo Cuervo un informe de las actividades realizadas como coordinador de los 
invernaderos. Aval para crear una comisión especial o comité de integración esporádica para revisar 
y direccionar la labor en los invernaderos. 
 
El Consejo avala solicitar el informe.   
 
Con base en la discusión relacionada con los terrenos que usa la Facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia en donde están ubicados los caballos, y el horno crematorio de la 
misma Facultad, y demás proyectos que la Sede tiene en esta área, el Consejo delega al 
Comité de organización de planta física de la Facultad para que trate este tema. Debido a la 
trayectoria y experiencia del profesor Víctor Flórez en estas temáticas, se decide que él 
integre este Comité para este punto en específico.  

 
4. Revisión de los jurados en el concurso docente en el perfil de fitopatología. Deben ser dos jurados 

para estudio de hoja de vida y entrevista y dos jurados para prueba de competencias y presentación 
pública, uno de los cuales debe ser externo. 
 
El Consejo decide nombrar a los profesores: Celsa García y Pablo Buritica como jurados de 
prueba de competencias y presentación pública; y a los profesores: Camilo López y Oscar 
Oliveros como jurados en entrevista y hoja de vida. Se autorizan los gastos de viaje del 
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profesor Buritica con cargo a Decanatura. Enviar copia de esta decisión a la Dirección 
Nacional del Concurso y a la Vicerrectorìa General.  
 
Se aprueba solicitar un informe a la Coordinadora del Concurso, profesora Liliana Hoyos y 
pedirle que cite a reunión al Comité de apoyo; así mismo solicitar un informe al Veedor del 
Concurso, profesor Diego Miranda.  
 

5. Breve informe sobre riesgos de los laboratorios y comunicaciones recibidas al respecto. 
 

a. El señor Decano presenta comunicación recibida de la profesora Elena Brochero, donde informa 
que como parte de uno de sus proyectos de investigación tiene que mantener crías del mosquito 
anopheles en su laboratorio. 

 
b. Comunicaciones remitidas por el profesor Francisco Serna y algunos estudiantes de la Facultad, 

con relación a varios problemas que se han presentado en el laboratorio y museo Entomológico. 
 
El Consejo decide: 
 
1.  Delegar en el señor Decano hacer la solicitud ante la Vicerrectorìa de la sede de una 

inspección de los mencionados espacios del área del laboratorio de Entomología.  
2. Revisar los conceptos emitidos en el año 2005 con relación al museo Entomológico.  
3. Solicitar visto bueno de la oficina de Planeación para realizar las adecuaciones sugeridas 

por la División de Salud Ocupacional: mejoramiento del flujo de aire y película protectora 
para las ventanas en los laboratorios 220 y 221.  

4. Delegar en el Decano la coordinación de una reunión entre: Oficina de Planeación, 
Coordinación de Laboratorios de la Facultad de Agronomía, División de Salud 
Ocupacional y los profesores del área de Entomología; para determinar las necesidades 
de uso de los espacios mencionados.  

5. Solicitar al profesor encargado del Museo un plan de uso del espacio, en el que se 
presenten alternativas a los problemas que se están presentando, y en donde se tengan 
en cuenta los siguientes aspectos: la posibilidad de utilizar las campanas extractoras de 
otros laboratorios cuando se use este tipo de sustancias nocivas, reubicación de los 
estudiantes en otras áreas para evitar los problemas mencionados, necesidades de 
elementos de protección tales como mascaras, entre otros.  

6. Solicitar a la División de Archivo y Correspondencia de la Sede, el apoyo para realizar dos 
fumigaciones en el museo entomológico y la información de todo lo necesario para 
realizarlas, el CIER apoya la logística.  

 
 

6. Propuesta para realizar reuniones de profesores por semestres, al menos una por cada periodo 
académico y monitorias específicas para las asignaturas con mayor índice de mortalidad. 

 
6.1 El Consejo aprueba designar al profesor Luis Joel Martínez y al profesor Augusto Ramírez 
Godoy, para coordinar las reuniones de profesores y le presenten al Consejo la metodología 
para llevarlas a cabo.  
 
6.2 Se aprueba el apoyo para realizar las monitorias en Química y matemáticas en 
horarios fijos para estudiantes de primer semestre de 2011, vincular dos estudiantes de 
semestres avanzados de las carreras de química y matemáticas (uno de cada una). Para 
estudiantes de otros semestres aprovechar las monitorias ofrecidas por el nivel central de la 
Universidad.  
 
6.3 Se aprueba solicitar al profesor Augusto Ramírez Godoy un informe sobre las prácticas 
docentes actuales y una propuesta para evitar que se pierda un número considerable de 
clases por las prácticas docentes.  
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7. Información sobre viajes de los profesores Montoya y Muñoz para ejercicios de prospectiva por 
solicitud de la Vicerrectoría General y la Dirección de la sede Caribe. 

 
El Consejo se da por enterado. 
 

8. Informe sobre puntajes diferentes de matrícula de los valores del doctorado en agroecología de las 
facultades del área agraria de la universidad. Solicitan el puntaje máximo de 200 puntos. 

 
El consejo aprueba que se proponga como valor unificado el puntaje máximo de 200 puntos y 
se ponga a consideración de las otras Sedes.  
 

9. Solicitar a la Escuela de Postgrado y profesores relacionados, estado de la situación de la 
especialización en Cultivos Perennes. 
 
El Consejo aprueba solicitar al profesor Gerardo Cayón  un nuevo plan financiero en el que se 
tenga en cuenta que se cubra el rubro total de transferencias a la Facultad y a la Universidad, 
además de verificar la posibilidad de incluir algunos cursos de la especialización de manera 
virtual para reducir costos, y que anexe toda la documentación que exige el Acuerdo 035 de 
2009 para obtener el aval de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado.  
 
 

10. Solicitud para revisar la página web de la facultad. 
 
El Consejo aprueba esta solicitud. Se solicitará al CIER que para el próximo Consejo haga 
una presentación de los avances en este tema. El Consejo solicitará a todas las dependencias 
la información actualizada para alimentar la página web de la facultad, con base en el formato 
que envíe el CIER.  
 

11. Aval para solicitar informe sobre el estado de la labor en biblioteca de la facultad. 
 

El consejo avala la solicitud del informe.  
 

12. Solicitud de apoyo a las iniciativas del premio de mejor gestión de la universidad. 
 

El consejo avala.   
 

13. Otras comunicaciones recibidas 
 
a. Carta del Profesor  Francisco Serna sobre el papel de la universidad con respecto a la ley 30 de 

1992.  
 
El Consejo avala y delega en él la organización de esta discusión con apoyo logístico del 
CIER.  

 
b. Proceso de evaluación internacional para acreditación. se solicita designar un estudiante de 

posgrado, uno de pregrado, un profesor de planta, un profesor perteneciente al Consejo, y un 
administrativo, para trabajar en el tema para la sesión del 17 de noviembre y un mismo número 
de designados para  la sesión del 25 de noviembre. 

 
El Consejo designa como estudiante de posgrado al representante estudiantil José Isidro 
Vargas Pinto, como estudiante de pregrado a Clara Milena Veloza Suan de noveno 
semestre, como docente de planta a la profesora Liz Patricia Moreno, como miembro del 
Consejo al profesor Víctor Julio Flórez y de los administrativos a Juan Carlos Pinzón 
Quintero para la sesión del 17 de noviembre.  El Consejo designa como estudiante de 
posgrado al representante estudiantil suplente Omar Gutiérrez, como estudiante de 
pregrado a Johanny García de noveno semestre, como docente de planta al profesor 
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Oscar Oliveros, como miembro del Consejo al profesor Augusto Ramírez y de los 
administrativos a Diana Cangrejo para la sesión del 25 de noviembre.   

 
14. Solicitud de un delegado como miembro del comité curricular del programa de ciencia y tecnología.  

 
El Consejo designa al profesor Jorge Humberto Zurita. 

   
ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO 
 
 

1. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del 
profesor Ernesto Bastidas Obando por parte de los profesores Gerardo Cayón, Roberto Villalobos 
y Luís Joel Martínez.  
 
El Consejo avala la renovación. 
 

2. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del 
profesor Fabio Alberto Pachón Ariza por parte de los profesores Iván Montoya, Aníbal Herrera A. y 
Luís Joel Martínez.  
 
Para la discusión de este punto se ausenta el Secretario de Facultad, quedando encargado el 
profesor Augusto Ramírez. 
 
El Consejo avala la renovación.  
 

3. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del 
profesor Luís Ernesto Rodríguez Molano por parte de los profesores María Isabel Chacón 
Sánchez y Víctor J. Flórez.  

 
El Consejo avala la renovación. 
 

4. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento de 
la profesora Sandra Gómez por parte de los profesores Celsa Garcia, e Iván Montoya.  
 
El Consejo avala la renovación. 
 

5. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del 
profesor Augusto Ramírez Godoy  por parte de los profesores Liz Patricia Moreno y Andreas Gaigl.  
 
Para la discusión de este punto se ausenta el profesor Augusto Ramírez. 
 
El Consejo avala la renovación. 
 

6. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del 
profesor Gerhard Fischer  por parte de los profesores Gustavo Ligarreto y Víctor Flórez. 

 
Para la discusión de este punto se ausenta el profesor Gerhard Fischer. 
 
El Consejo avala la renovación.  
 

7. Se solicita asignar el presupuesto del Departamento para comprar los insumos para las clases y los 
laboratorios del próximo semestre. 
 
El Consejo aprueba $60.000.000 para la dirección de Departamento.  
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ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER 
 

1. El Director del CIER presenta al Consejo las siguientes solicitudes sobre publicaciones: 
  

a) El Director del CIER solicita se aclare y apruebe por Consejo los descuentos para las 
publicaciones, ya que en la Resolución 190 de 2008 de la Revista de Agronomía Colombiana 
dice que el valor de esta es de $20.000 para el público y $15.000 para estudiantes y en la 
Resolución 192 de 2008 se aprobaron descuentos del 10%,  en todas las publicaciones de la 
Facultad, para la comunidad universitaria en general, pero se citan las publicaciones del año 
2008 hacía atrás. Las 2 resoluciones nombradas corresponden al mismo Consejo (17 diciembre 
2008) 

 
 

El Consejo aprueba revisar la resolución de distribución de revistas; eliminar la entrega 
directa de 2 revistas a profesores para sus mejores estudiantes pues esta entrega no 
suele hacerse ya que los mejores estudiantes de un curso generalmente son los mismos 
que en otro curso, o cuando los profesores reciben las revistas se encuentran en periodo 
intersemestral y; el Consejo aprueba que la Secretaria Académica, Semestralmente, 
entregue un número determinado de revistas a los mejores estudiantes de la Facultad, 
acorde con el listado de PAPA generado por el SIA.  Dicha entrega se haría notificando a 
los estudiantes por correo masivo. 
  
El consejo también aprobó fijar las revistas con el valor de $8.000 para estudiantes, 
egresados $16.000 y profesionales $20.00, para las revistas en inventario desde el año 
2007 (últimos 4 años) y de aquí en adelante para las nuevas publicaciones. 

 
Averiguar con la librería Panamericana las posibilidades para la venta de esas revistas. 
Esta función la delega en el Comité Editorial de la Facultad.  
 

b) El Director del CIER solicita la legalización de las publicaciones vendidas en la Feria 
Promocional del Libro 2010, ya que, al no contar con el reporte de ventas por parte de la librería 
no se hizo la resolución correspondiente en su momento.  Las Publicaciones vendidas según 
reporte de la librería son: 
 

Publicación Precio de Venta 
Aprobado 

Consejo Acta 22 

Vendidas Total  

REVISTAS AGRONOMÍA COLOMBIANA    

Agronomía Colombiana Volumen 18 No. 1 y 3 $ 2.000 1 $ 2.000
Agronomía Colombiana Volumen 20 No. 3 $ 2.000 2 $ 4.000

Agronomía Colombiana Volumen 22 No. 1 $ 2.000 3 $ 6.000
Agronomía Colombiana Volumen 23 No. 1 $ 2.000 1 $ 2.000
Agronomía Colombiana Volumen 23 No. 2 $ 2.000 3 $ 6.000

Agronomía Colombiana Volumen 25 No. 1 $ 5.000 3 $ 20.000

Agronomía Colombiana Volumen 27 No. 1 $ 5.000 6 $ 30.000

LIBROS 0 
El Cultivo del Caucho Natural y su Tecnología 
(Video) 

$ 20.000 2 $ 40.000

Evaluación de la Sostenibilidad de Sistemas 
Agrícolas de Clima Frio Caso Papa 

$ 20.000 1 $ 20.000

Total  22 $ 130.000
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 El Consejo aprueba. 
 

2. El Director del CIER presenta el proyecto de Convenio específico con la Universidad Militar Nueva 
Granada. 

 
El Consejo decide enviar el proyecto de convenio a todos los Consejeros para que lo 
revisen y den sus observaciones antes de avalarlo.  

 
3. Solicitud del Profesor Fabio Leiva para aval por parte del Consejo para que la Señorita Elise 

Benistant, estudiante de Agronomía en la Escuela Superior Agronómica de Tolouse (ENSAT)-
Francia, realice la pasantía en esta Facultad bajo su tutoría, en temas del Grupo de Investigación 
en Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. 

 
Se avala recibir la estudiante, cumpliendo con toda la normatividad de la universidad, 
especialmente la Resolución de Rectoría Nº 1142 de 2008.  

4. Propuesta de la Sede Caribe para recibir en dicha Sede por un año a un profesor de la Facultad 
de Agronomía para desarrollar proyectos conjuntos entre las dos sedes (Bogotá y Caribe) en el 
área de Ciencias Agrarias; específicamente en temas de: Producción de cultivos tropicales, 
seguridad alimentaria, gestión de proyectos productivos, proyecto Jardín Botánico.  El profesor 
recibiría el apoyo de pasantes mediante convocatoria y una sobre asignación de salario, pagada 
por la Sede Caribe,  acorde con la reglamentación vigente. 

El Consejo avala que en caso de existir un profesor que quisiera realizar proyectos 
conjuntos allí, y que esto hiciera parte de su año sabático o de su comisión de estudios, 
podría hacerlo. 

5. La Profesora Celsa García solicita trasladar $3.500.000 del rubro gastos de administración al 
rubro de materiales y suministros, para la compra de un kit de clonación. 

El Consejo aprueba.  

6. El profesor Guido está tramitando un proyecto en conjunto con la facultad de ciencias y 
PROFICOL S.A., por valor de $1.700.000.000. del cual quedarían $100.000.000. de transferencias 
a la Facultad, de los cuales solicita aval para usar $7.000.000 en su laboratorio. 

El Consejo aprueba pero le solicita mayor claridad en la destinación de esos recursos.  

7. La profesora María Isabel Chacón solicita aval para solicitar la suspensión del convenio con el 
ministerio de agricultura. 

El Consejo avala solicitar la suspensión del Convenio, además solicitar acompañamiento de 
la Oficina Jurídica de Sede.  

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1) Practicas docentes de posgrado 
 

El Consejo solicita a los profesores la programación de prácticas para el próximo semestre, 
incluyendo lugar de destino, número de estudiantes y número de profesores.  
 

2) Resultados de las convocatorias UGI, II semestre de 2010.  
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CONVOCATORIA No. 1  
SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 

 

APOYO A MOVILIDAD    

  
 
   

PROFESOR 
SOLICITANTE AREA INVESTIGADOR INVITADO MONTO SOLICITADO 

MONTO 
APROBADO 

Álvaro Rivas Guzmán Agroecología y 
desarrollo rural 

Dr. Narciso Barrera Bassols - Investigador 
de la Universidad Autónoma de México, 
fecha de la movilidad 09 de Mayo al 14 de 
Mayo de 2011. 

$ 7.212.000  $ 7.212.000  

Teresa Mosquera 
Vásquez 

Genética y 
Fitomejoramiento 

Dra. Christiane Gebhadt - Investigadora del 
Institute Max Plant de Alemania - Fecha de 
la movilidad del 7 al 14 de agosto de 2011 

$ 7.060.000  $ 7.060.000  

Luis Joel Martínez Geomática Dr: Karsten Jacobsen, Investigador de la 
Universidad de Hannover-Alemania. Fecha 
del curso "Digital Terrain Analysus" del 8 al 
17 de abril de 2011 

$ 8.600.000  $ 8.600.000  

Heliodoro Arguello Agroecología Dr.Galileo Rivas. Investigador del CATIE - 
Costa Rica, Fecha de la movilidad Marzo 27 
a Abril 3 "Apoyo al Doctorado en 
Agroecología 

$ 5.273.000  $ 5.273.000  

Helena Brochero Entomología Dr. Cheslavo Korytkowski- Investigador de 
la Universidad de Panamá. Realizará un 
curso taller sobre la Familia Lonchaeidae y 
sus hospedantes. 

$ 4.000.000  $ 4.000.000  

TOTAL     $ 32.145.000   $ 32.145.000 
 

 
CONVOCATORIA No.2   

 
SEGUNDO  SEMESTRE DE 2010 

 
 
APOYO OBTENCION DE REGISTROS. 
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PROFESOR AREA REGISTRO 
MONTO  

SOLICITADO MONTO APROBADO 
Gustavo Ligarreto Genética Titulo: Evaluación y entrega al sector 

productivo de nuevas variedades 
mejoradas de frijol y arveja con 
resistencia varietal, para un desarrollo 
competitivo y sostenible en la región 
Andina. 

$ 36.500.000  $ 15.000.000  

TOTAL        $ 15.000.000  
 
El Consejo aprueba. 

 
CONVOCATORIA No. 4 

 
SEGUNDO SEMESTRE  DE 2010 

 
APOYO A FINANCIACION DE TESIS DE DOCTORADO Y MAESTRIA  
 
El Consejo define los siguientes criterios: para tesis de maestría hasta $2.000.000 para tesis de doctorado 
hasta $3.000.000 solo se apoyaran proyectos inscritos y que no hayan sido apoyados anteriormente. 

      
 

       

CODIGO NOMBRE ENFASIS PROYECTO / DIRECTOR 
MONTO 

SOLICITADO  
MONTO 

RECOMENDADO 

DECISION 
DEL 
CONSEJO 

790724 Ángela Patricia 
Castro 

Mst. Entomologia Director : Everth Ebrath Ravelo. 
Codirector : Helena Brochero.  
Tesis: Dasiops Rondani (Diptera: 
Lonchaidea) asociadas a 
pasifloiras cultivadas en Colombia.  
Acta de aprobación 034 de 2009  

$ 3.000.000   $3.000.000 
 
 

NEGADO 
RECIBIÓ 
APOYO POR 
PARTE DE LA 
UGI EN I-2010 

790733 Lady Marcela 
Rodríguez 
Jiménez 

Mst. Suelos y Aguas Director: Stanislav Magnitskiy.  
Tesis: "Determinación de la 
calidad comercial y producción del 
tabaco de Virginia ( Nicotina 
tabacum L.) bajo diferentes niveles 
de fertilización en dos localidades 
del departamento de Santander.  
Acta de aprobación 034 de 2009 

$ 2.440.000   $ 2.440.000 Aprobado 
$2.000.000 
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797039 Rosa Lilia 
Ferrucho 

Dct. Ciencias 
Agropecuarias 

Directora: Celsa García.  Tesis: 
Construcción de las bases 
patogénicas, biológicas y 
genéticas de las poblaciones 
colombianas de Rhizoctonia solani 
AG -3, necesarias para el 
desarrollo de estrategias de 
manejo de la enfermedad sarna, 
pie negro o costra negra de la 
papa". Acta de aprobación 022 de 
2009 

$ 2.400.000   $ 2.400.000 Aprobado 
$2.400.000 

790721 Miryan Angarita 
García  

Mst. Fitopatologia Director: Celsa Garcia.  Tesis:  
"Estudios interacción papa criolla 
(Solanum phureja) Gota 
(P.infestans) desde el punto de 
vista patogénico y biológico." Acta 
de aprobación 034 de 2009 

$ 3.000.000   $ 3.000.000 Aprobado 
$2.000.000 

795041 Javier Mauricio 
Jacome Molina 

Mst. Geomática Directora: Myriam Susana Barrera.  
Tesis: " Patrones especiales de 
Opinion Publica sobre ideología y 
Comportamiento electoral en 
Bogotá."  Acta de aprobación 034 
de 2009 " 

$ 2.550.000   $ 2.550.000 Aprobado 
$2.000.000 

790656 Lizzete Dayana 
Romero Moya 

Mst. Fitopatología Director: Celsa Garcia.  Tesis: " 
Caracterización de aislamientos a 
nivel patogénico y Biológico de 
Spongospora subterranea f. sp. 
Subterranea."  Acta de aprobacion 
034 de 2009 

$ 3.800.000   $ 3.800.000 Aprobado 
$2.000.000 

790811 Nubia Martínez 
Guerrero 

Mst. Genética y 
Fitom. 

Director  Gustavo Ligarreto.  Tesis: 
" Evaluación de componentes 
físicos, químicos, organolépticos y 
del rendimiento de clones ce 
cacao en las zonas productoras de 
Santander, Arauca y Huila."  Acta 
de aprobacion NOTA: EL 
PROYECTO DE TESIS NO ESTA 
REGISTRADO NI APROBADO 

$ 3.000.000   NEGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEGADO. EL 
PROYECTO 
DE TESIS NO 
ESTA 
REGISTRADO 
NI 
APROBADO 
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790747 Maikol Yohanny 
Santamaria 
Galindo 

Mst. Entomología Director: Everth Ebratt.  Tesis:" 
"Reconocimiento de parásitos 
naturales de moscas del genero  
Dasiops  ( Diptera: Lonchaeidae), 
en cultivos de pasifloras cultivadas 
de Cundinamarca y Boyacá".            
NOTA: (El proyecto que fue 
aprobado en  Acta de  034 de 
2009 tiene el título : 
"Identificación de 
biocontroladores naturales de 
moscas del género Dasiops spp. 
En cultivos maracuyá, curaba, 
granadilla y gulupa en Diez 
departamentos de Colombia").y 
la directora de este proyecto es 
la profesora Elena Brochero. 

$ 3.000.000   $2.000.000 $2’000.000 

790771 Deissy Katherine 
Juyo Rojas 

Mst. Genética y 
Fitom. 

Directora: Teresa Mosquera.  
Tesis:" Diversidad genética y 
estructura poblacional en una 
población de materiales diploides 
de papa." NOTA: EL PROYECTO 
NO LO TIENE APROBADO NI 
REGISTRADO. 

$ 6.975.000   NEGADO NEGADO. EL 
PROYECTO 
NO ESTA 
APROBADO 
NI 
REGISTRADO 

797056 Gabriel Roveda 
Hoyos 

Dct. Ciencias 
Agropecuarias 

Directora: Liz Patricia Moreno.  
Tesis: "La Proteomica: 
herramienta para el estudio de la 
respuesta de las plantas al estrés 
por fosforo en plantas de uchuva 
(Physalis peruviana L.) asociadas 
a hongos formadores de 
micorrizas arbusculares (HFMA)".    
 

$ 3.000.000   $ 3.000.000 Aprobado 
$3.000.000 

790669 Héctor Orlando 
Lancheros 

Mst. Fisiología de 
Cultivos 

Director: Stanislav Magnitskiy.  
Teis: "Caracterización de las 
micorrizas nativas en agraz 
Vaccinium meridionale Swartz y 
evaluación de su efecto sobre el 
crecimiento plantural".  Acta de 
aprobacion 021 de 2010 

$ 3.000.000   $3.000.000 Aprobado 
$2.000.000 

797033 Jairo García 
Lozano 

Doc. Ciencias 
Agropecuarias 

Director: Liz Patricia Moreno.  
Tesis: "Caracterización de las 
repuestas fisiológicas de tres 
clones de cacao ( Teobroma 
cacao) sometidos a diferentes 
niveles de déficit hídrico."  Acta de 
aprobación 005 de 2010 

$ 3.460.000  $ 3.460.000 
 

Aprobado 
$3.000.000 
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790688 David Jamaica 
Tenjo 

Mst. Malherbologia Director: Guido Plaza, Tesis: " 
Dinámica de las poblaciones de 
malezas en el cultivo de espinaca 
(Spinacia oleracea L.)"  Acta de 
aprobación 029 de 2007 

$ 3.000.000   $ 3.000.000 Aprobado 
$2.000.000 

790717 Julian Cárdenas 
Hernández 

Mst. Fisiología de 
Cultivos 

Director : Diego Miranda, Tesis  
"Caracterización morfológica y 
evaluación de tratamientos 
pregerminativos en semillas de 
diferentes cultivares de granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). Acta No. 
034 del 30 de Noviembre de 2009 

$ 3.000.000  $ 2.000.000  Aprobado 
$2.000.000 

790723 Carlos Carranza 
Gutierrez 

Mst. Fisiología de 
Cultivos 

Director: Diego Miranda, Tesis: 
"Evaluación de estrategias de 
producción de material de siembra 
del cultivo de maracuyá (Passiflora 
edulis f.sp. Flavicarpa) establecido 
en un sustrato conveniconal y uno 
alternativo con la aplicación de 
bioestimulantes en condiciones de 
invernadero y almático en el 
Municipio de Gigante - Huila". Acta 
de aprobación 034 del 30 de 
Noviembre de 2010.  

$ 3.000.000  $ 2.000.000  Aprobado 
$2.000.000 

TOTAL        $ 48.625.000   $38.650.000 $26.400.000 

 
3) Se solicita modificar la Resolución 112 de 2010 Artículo Segundo sobre la distribución del rubro aprobado 

de la siguiente manera: 
 
 

RUBRO RECURSOS 

Apoyar la cofinanciación de los proyectos de tesis y tesis para 
estudiantes de doctorados y Maestrías. 

$26.400.000 

Compra de equipos de Laboratorio que apoyen el desarrollo de 
tesis de los programas de Doctorado y Maestría contrapartida 

de la Facultad en convocatoria CEIF y recursos UGI 
$73.077.839 

Movilidad y viáticos de jurados de seminarios de postgrado 
proyectos de tesis y sustentación del trabajo final. 

$32.145.000 

Financiar la obtención y mantenimiento de las patentes, 
registros y modelos de utilidad cuyo titular sea la Universidad 

Nacional, obtenidos como resultado de procesos de 
investigación.  

$ 15.000.000 

Total $146.622.839 

 
4) El profesor Víctor Flórez envía solicitud de apertura de una nueva asignatura titulada: “FITOHORMONAS” 

para la Maestría en Fisiología de Cultivos. 
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El Consejo aprueba.  

 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

1. La profesora Teresa Mosquera presenta el informe de participación en la XVIII Convención Científica 
Nacional Ciencia, Tecnología, Sociedad – Innovación, realizado  los días 29 y 30 de septiembre de 
2010 en la ciudad de Medellín.  La profesora solicita que el Consejo programe la socialización para 
presentarla al profesorado.  Requiere se le informe al menos con dos semanas de antelación  a la 
actividad. 
 
El Consejo se da por enterado y delega al Director de Departamento para que organice una 
jornada de socialización después del 5 de diciembre.  
 

2. La profesora Teresa Mosquera informa al Consejo que el Seminario para el cual solicitó aval con el 
nombre inicial de Perspectives and trends in plant breeding in posgenomic era, se le cambió el 
nombre  por Plant Breeding in Posgenomic Era: Trends and Perspectives.  Este seminario se 
realizará en la fecha prevista 22 y 23 de noviembre.  Adjunta programa del Seminario y el 
presupuesto ajustado considerando los apoyos recibidos por parte del CIER, Escuela de Posgrado, 
Instituto Max Planck, Fedepapa, Yara Colombia y Sol Newlletter. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

3. La División de Personal Académico mediante comunicación DPAC-907 presenta los lineamientos 
para reportar la programación de vacaciones colectivas de los docentes.   
 
Mediante Resolución No. 361 del 06 de abril de 2010 la Rectoría estableció dos períodos de 
vacaciones colectivas de fin de año para los funcionarios públicos docentes: 
 
Entre el 20 de diciembre de 2010 y el 07 de enero de 2011 inclusive ó del 11 al 31 de enero de 
2011.  Se solicita al Consejo definir el período de vacaciones, con el fin de informar al os docentes y 
proyectar  resolución de vacaciones, la cual debe ser remitida a la División de Personal Académico a 
más tardar el día 19 de noviembre de 2010. 
 
El Consejo aprueba fijar el periodo de vacaciones entre el 20 de diciembre de 2010 y el 7 de 
enero de 2011 y enviar por correo masivo esta información a los profesores para que los 
interesados hagan solicitud de excepción a la fecha; de igual forma aprueba enviar un correo 
masivo a los profesores informándoles que el plazo de subir notas es hasta el 3 de diciembre.  
 

4. El profesor Heliodoro Arguello presenta Derecho de petición (información y solicitud de documentos).  
Petición referente a decisión del Consejo de Facultad Acta 016 del 28 de junio de 2010. Asuntos de 
la Secretaria Académica No.3 (parte pertinente anexa). 

 
 
El texto de respuesta que se enviará al profesor es el siguiente: 

   
Respetado profesor Arguello: 
 
El Consejo de Facultad de Agronomía en sesión Nº 26 se permite responder a su 
derecho de petición de la siguiente manera: 
  
Con respecto al punto uno de su solicitud, el Consejo adjunta a esta respuesta la 
copia de la comunicación de las becarias Avellaneda y Cepeda por usted solicitada.  
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En relación con el punto dos de su solicitud, se enuncia textualmente en el acta 16 de 
2010: “Formalmente el Consejo de Facultad les asigno la actividad de apoyo a la 
evaluación docente interna (...)”  de donde no necesariamente se infiere el que esta 
hubiese sido la ‘única actividad asignada’ como se expresa en el derecho de petición 
pues la palabra única no aparece en esta acta.  No obstante al revisar las actas de 
Consejo de Facultad número 001 hasta la 0015 del año 2010, se encuentra que no 
existe asignación expresa por parte del Consejo de Facultad de actividad alguna a las 
becarias en mención.  

Con relación al punto tres, como se expresa en el párrafo anterior, no se encontró 
evidencia de asignación  por parte del Consejo de Facultad de actividad alguna a las 
becarias en mención en el primer semestre de 2010. 

Con relación al punto cuatro, el director de la Escuela de Postgrados presentó al 
Consejo de Facultad una solicitud de autorización para emitir notificación de 
evaluación satisfactoria de las actividades de las becarias, siendo aprobada dicha 
solicitud, acorde con los soportes documentales disponibles.  

Con relación al punto quinto, acorde con la comunicación y solicitud realizada por 
parte del profesor Heliodoro Arguello, el Consejo de Facultad procedió a remitir el 
caso al Comité de Asuntos disciplinarios de la Facultad, el cual es el responsable de 
evaluar la petición del profesor para determinar la existencia de una falta disciplinaria 
por parte de las estudiantes. Sin embargo, en cuanto a la negativa de otorgar el aval, 
expresado por el profesor Heliodoro Arguello a las actividades de las citadas 
estudiantes, el Consejo de Facultad encontró que acorde con el soporte documental 
existente, el profesor Arguello no estaba designado como supervisor de las 
actividades relacionadas con la beca, ni era coordinador del comité tutorial de las 
estudiantes, ni podría atribuirse para sí la competencia del director de la Escuela de 
Postgrados. Vale la pena aclarar que el Consejo de Facultad lee y analiza todos los 
documentos de todos los asuntos que llegan para su estudio.  
 
Finalmente, con relación al sexto punto de su solicitud, al no encontrarse grabación 
en ningún medio de dicha sesión del Consejo de Facultad, no es posible realizar una 
transcripción de la misma.  Es de anotar que es posible consultar por cualquier 
ciudadano el acta 016 de 2010 y los soportes respectivos en la Secretaria de la 
Facultad. Además, según circular 001 de 2010 de Secretaria  de Sede donde se cita el 
acuerdo 018 de 2001 del Consejo de la Sede Bogotá se establecieron los lineamientos 
de las actas de los organismos colegiados de la sede, y en el numeral 6 textualmente 
dice: 
“Luego de cada tema deben relacionarse las decisiones adoptadas o las conclusiones 
a que se ha llegado en el debate, detallando los salvamentos de voto, si los hubiere”.  
 

Adicionalmente el Consejo decide crear una comisión para que hable con el profesor y 
explicarle que nunca se ha tenido intención de desconocer la normatividad existente ni 
mucho menos las calidades académicas del profesor, y se resalta que el Consejo tiene el 
ánimo de solucionar los problemas presentes con apego a las normas vigentes de la 
universidad. La comisión estará integrada por el señor Decano, el Director del CIER, el 
Director de posgrado, el representante profesoral y el representante estudiantil de posgrado.  

 
8. Copia correo electrónico enviado a la Secretaria General por el profesor Fabio Rodrigo Leiva 

Barón, relacionado con su promoción a Profesor Titular. 
 

El Secretario de Facultad advierte que la resolución No. 114 de 2010 tiene aspectos que 
resultan contradictorios, por tanto al profesor Fabio Leiva no se le puede certificar que él 
es el director de una tesis del doctorado en Agroecología hasta que la estudiante no tenga 
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formalmente inscrito el trabajo de tesis, sin embargo es importante aclarar que a la luz de lo 
permitido por la mencionada resolución, se certificó ante la Secretaría General de la 
Universidad que el profesor Leiva era el director del Comité Tutorial de una estudiante el 
doctorado, como consta en el oficio SA 388 de fecha 11 de octubre de 2010 

 
9. Se presenta para conocimiento del Consejo de Facultad  la resolución No. 007 de 2010 de la 

Secretaria General “Por la cual se declaran electos los Representantes Estudiantiles, Principal y 
suplente, de Pregrado y Posgrado ante el Consejo de Facultad de Agronomía, Sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia para el período institucional 01 de noviembre de 2010 al 30 de 
abril de 2013” 

 
PREGRADO 
 
RONALD JAVIER RODDRÍGUEZ CASTRO – Principal 
MATEO ANTONIO CÁRDENAS CÁRDENAS – Suplente 
 
POSGRADO 
 
JOSE ISIDRO VARGAS PINTO  - Principal 
OMAR ALEJANDRO GUTÍERREZ RODRÍGUEZ – Suplente 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

10. Listado posibles graduandos – IV Ceremonia - 17 de diciembre de 2010 
 

INSCRITOS PREGRADO 

Documento de 
Identidad No. 

Nombres Apellidos Título Otorgado  

80207151 Arley Oswaldo Romero Moreno Ingeniero Agrónomo 

80192382 Gustavo Adolfo Garcia Villezcas Ingeniero Agrónomo 

1073674731 Hector Andres  Camargo Alvarez Ingeniero Agrónomo 

1073150211 Lady Johana  Manrique Paramero Ingeniera Agrónoma 

24042368 Maria Nelly  Arguello Blanco Ingeniera Agrónoma 

21148379 Martha Jannethe Garcia Casallas Ingeniera Agrónoma 

39757663 Sara  Suarez Ordoñez Ingeniera Agrónoma 

52951298 Susan Andrea Roa Espitia Ingeniera Agrónoma 

1024468926 Yesica Paola Ardila Rios Ingeniera Agrónoma 

       

INSCRITOS POSGRADO 

Documento de 
Identidad No. 

Nombres Apellidos Título Otorgado  

53082697 Diana Ortiz Magister en Ciencias Agrarias  

79155001 Franklin  Vicente Rojas Magister en Ciencias Agrarias  

80818815 Josè Joaquin Marulanda Martìnez Magister en Ciencias Agrarias  

51856605 Sonia Tinjaca Ruiz Magister en Ciencias Agrarias  

CONVENIO UPC 

77182452  Gonzalo Rafael  Tirado Guerra  Especialista en Cultivos Perennes Industriales 

49720339  Mercedes  Alvarado Tobias  Especialista en Cultivos Perennes Industriales 
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Omayra 

 
 

 
11. Se solicita designar al representante estudiantil de posgrado electo ante el Consejo de Facultad 

como miembro del Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios de Facultad, 
pues de conformidad con el  ACUERDO 044 DE 2009 artículo 37, el Comité estará constituido por 
“…Un estudiante de postgrado elegido por votación directa por los estudiantes de postgrado de la Facultad. 
Los estudiantes y el profesor del comité serán designados por un periodo de dos (2) años y deberán 
conservar su vinculación con la Universidad…” 

 
En las elecciones de marzo de este año no se postuló ningún estudiante de postgrado y de 
acuerdo con la RESOLUCIÓN NÚMERO 286 del 11 de marzo de 2010, parágrafo del artículo 
segundo,  “en caso de producirse la vacancia en la representación por cualquier causa, ésta función será 

asumida por el Representante Estudiantil ante el respectivo Consejo de Facultad...” 
 

El Consejo aprueba la designación.  
 

12. Por solicitud del representante profesoral profesor Flórez se incluye solicitud realizada por el 
profesor Heliodoro Arguello el día 19 de octubre en el sentido de informar sobre  
aspectos referentes al funcionamiento del Doctorado en Agroecología, se impone como 
decisión del último Consejo de Facultad, el que los profesores no podrían dirigir, en total, más de  
dos tesis a nivel de cualquier doctorado. 

 
El mencionado correo electrónico fue respondido el día 20 de octubre con el siguiente 
texto: 

 
Estimado profesor Flórez, con respecto a su solicitud el Consejo de Facultad ha propuesto 
al profesorado que no exista sobrecarga en la dirección de tesis de Doctorado. Esta es una 
sugerencia que busca garantizar la calidad de la investigación que se realiza en el posgrado 
de nuestra Facultad, al igual que la permanencia y feliz culminación de los estudios de 
posgrado. 

 
 

ASUNTOS DE BIENESTAR 
 

1. EVENTOS DE CONVIVENCIA: 
 

 Concierto de Banda Sinfónica Universidad Nacional 
 

El profesor Oliveros presenta la programación  del  Concierto de la Banda Sinfónica de la 
Universidad Nacional de Colombia, para el día 19 de noviembre a las 2 p.m. en la Plazoleta de la 
Facultad de Agronomía.  Esta actividad hace parte de la programación  de difusión que esta 
agrupación realiza en el Campus a lo largo del año.   Los requerimientos para este evento tienen un 
valor de $ 550.000 representados en refrigerios para los músicos y transporte de instrumentos. 
 

  El Consejo aprueba el apoyo por valor de $550.000   
 

 Celebración del día del ingeniero agrónomo 
 

- El día  viernes 26 de noviembre se desarrollará un programa de integración de los 3 estamentos 
de la Facultad, en el área  del Parqueadero el cual  incluye: 
 

- Refrigerios; Los estudiantes solicitan la actividad de olla comunitaria. Adicionalmente se 
presentan otras propuestas que requieren un presupuesto de $550.000 
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El Consejo aprueba la realización de la actividad de integración y se aprueba un 
presupuesto por valor de $550.000  

 
- Actividades deportivas: Deportes autóctonos, tenis de mesa, fútbol tenis desde las 2 a 5 p.m. 

 
El Consejo aprueba $100.000 para estímulos a participantes.  
 

- Presentación de la Orquesta Ingeniería Tropical de la Facultad de Ingeniería desde las 5 a 8.30 
p.m. Esta agrupación solicita apoyo logístico por valor de $650.000  para la contratación de 
equipo de sonido y refrigerios para los músicos. 

 
El Consejo aprueba el apoyo económico por valor de $650.000  

 
2- ATENCION DE EMERGENCIA: 

 
En respuesta al orificio CFA-419, se presenta la cotización de Sistema de Alarma para el Edificio 
de la Facultad de Agronomía. Este valor se ajusta al presupuesto asignado por la Facultad. 
 
El Consejo aprueba $700.000 para la compra de la alarma según cotización.  

 
          3-  DEPORTES 
 

Solicitud de apoyo económico para la participación en los juegos de docentes y funcionarios 
universitarios que se llevará a cabo en la cuidad de Armenia del 11 al 15 de noviembre, para la 
profesora Elena Brochero quien participará en la selección de Baloncesto, y el profesor Oscar 
Oliveros quien participará en la selección de natación. 

  
      El Consejo aprueba $300.000 a cada profesor.  
 

ESTUDIANTES 
 
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 

(Acta 018/27.10.10) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

 

 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS 

 
1057410756 
14-CC18-10 

 

William Alberto 
Balaguera López 

Solicita la homologación de las asignaturas 
del plan ingeniería agronómica relacionadas a 
continuación que curso en la UPTC de Tunja 

Anexa: Formato de solicitud, carta del 
solicitante, certificado de notas y contenidos 

programáticos. 

  

Matematicas I Calculo diferencial 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 

Matematicas II Calculo Integral 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 

Física 
Fundamentos de 

mecánica 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 
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Química General Química Básica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Introducción a la 
profesión Agraria 

Introducción a la 
Ingeniería Agronómica 

El comité recomienda 
APROBAR e 

igualmente autoriza la 
cancelación sin pérdida 

de créditos de 
Introducción a la 

Ingeniería Agronómica 

APROBADO 

Biología general Biología de Plantas 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 

Botánica 
Taxonómica 

Botánica Taxonómica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Bioquímica Bioquímica Básica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Topografía Geomatica Básica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Biología Molecular Biología Celular y  
Molecular. 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Fisiología vegetal I 

Fisiología vegetal Básica El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 Fisiología vegetal 

II 

Política 
agropecuaria Política agropecuaria 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Entomología Entomología 

El comité recomienda  
no APROBAR debido a  

no tener los 
prerrequisitos 

aprobados 

NEGADO 

Diseño 
experimental Diseño de experimentos 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Metodología de la 
investigación 

Metodología de la 
investigación 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Caracterización de 
suelos 

Edafología 

El comité recomienda  
no APROBAR debido a  

no tener los 
prerrequisitos 

aprobados 

NEGADO 

Biometría Bioestadística 

El comité recomienda  
no APROBAR debido a  
no tener igual número 

de créditos 

NEGADO 

80921618 
27-CC18-10 

Diego Fernando 
Cruz Peña 

Solicita la homologación de las asignaturas 
del plan ingeniería agronómica relacionadas a 
continuación que curso en ingeniería agrícola 

en la Universidad Nacional 
 

Anexa: Formato de solicitud, carta del 
solicitante, certificado de notas y contenidos 

programáticos. 

  

Expresión Grafica Dibujo básico 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 

Comunicación oral 
y escrita 

Comunicación Oral y 
escrita 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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80222055 
15-CC18-10 

 

Stewart Torres 
García 

 
Solicita homologación de asignaturas que 

curso en los planes de estudios de ingeniería 
agrícola y zootecnia  de la universidad 

nacional de Colombia. Anexa: Formato de 
solicitud, carta del solicitante y certificado de 

notas. 

  

Matematicas I Calculo diferencial 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 

Matematicas II Calculo Integral 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 

Física I 
Fundamentos de 

mecánica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Química Básica Química Básica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Ecología 
Fundamentos de 

ecología 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Biología Biología de Plantas El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Topografía Geomatica Básica El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Geografía 
económica de 

Colombia 
Geografía económica El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Bioestadística 
fundamental 

Bioestadística 
fundamental 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Taller Agrícola I 

Taller agrícola El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Taller Agrícola II APROBADO 

Clima y diversidad 
del clima de 

Colombia 

Clima y diversidad del 
clima de Colombia 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Biofísica Biofísica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Programación de 
computadores 

Programación de 
computadores 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Expresión Grafica Dibujo básico 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Termodinámica Termodinámica 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

Comunicación 
Oral y escrita 

Comunicación Oral y 
escrita 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

fisiología Vegetal fisiología Vegetal 

El comité recomienda 
NO APROBAR debido 
a que no es igual en 

contenido e intensidad 
horaria 

NEGADO 

1072644246 
16-CC18-10 

 

Julio René Rojas 
Bernal 

Solicita la homologación de asignaturas 
cursadas en los planes de estudios de 

zootecnia e ingeniería agronómica. Anexa: 
Formato de solicitud, certificado de notas y 

contenidos de cursos. 
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Introducción a la 
agronomía 

Introducción a la 
ingeniería 

agronómica 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Morfofisiología 
Botánica 

Taxonómica 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Bioquímica I 

Bioquímica básica 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Bioquímica II 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Anatomía  Anatomía 

El comité recomienda 
NO APROBAR por falta 
de relación con el plan. 

NEGADO 

Zootecnia general 

biodiversidad de 
los recursos 

zoogenéticos línea 
de profundización i 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Suelos Ciencia del suelo 

El comité recomienda 
NO APROBAR por falta 

de similitud en el plan 
de estudios. 

NEGADO 

Anatomía y Fisiología 2   

El comité recomienda 
NO APROBAR por falta 
de relación con el plan. 

NEGADO 

Nutrición y alimentación 
1 

Nutrición y 
alimentación 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Biofísica Biofísica 
El comité recomienda 

APROBAR APROBADO 

Fisiología vegetal  Fisiología vegetal 

El comité recomienda 
NO APROBAR por falta 

de similitud en el plan 
de estudios. 

NEGADO 

Manejo integrado de 
enfermedades  

Manejo integrado 
de enfermedades 

El comité recomienda 
NO APROBAR por no 

haber cursado ya 
probado aun los 
prerrequisitos. 

NEGADO 

67030724 
17-CC18-10 

 

Luisa Fernanda 
Lesmes Morales 

 
 

Solicita Homologación de asignaturas cursada 
ene le plan de estudios de ingeniería 

agroindustrial en la Universidad de San 
buenaventura. Anexa: Formato de solicitud, 
carta del solicitante, programa académico 

Universidad San Buenaventura Cali, 
calificaciones y certificado de estudios 

correspondientes. 

  

Geopolítica en la 
agroindustria 

Geopolítica en la 
agroindustria 

(libre elección) 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Análisis y expresión 
científica I 

Análisis y 
expresión 

científica I (libre 
elección) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Análisis y expresión 
científica II 

Análisis y 
expresión 

científica II (libre 
elección) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Contabilidad 
Contabilidad (libre 

elección) 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 
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Principios de diseño 

Diseño grafico y 
concepto 

publicitario (libre 
elección) 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Algebra lineal 
Algebra lineal 
básica (libre 

elección) 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

Antropología Filosófica 
Antropología 

Filosófica (libre 
elección) 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE TRABAJO DE GRADO 

 
24042368 

 
18-CC18-10 

 

Nelly Arguello 
 

Solicita el cambio de nombre de trabajo de grado del 
título de “Análisis del polimorfismo en marcadores 

SSCP asociados con calidad de tubérculo en papa” a 
“Evaluación de marcadores moleculares asociados a 

calidad de tubérculo en papa” bajo la dirección de 
Teresa Mosquera. 

Anexa: Formato de registro de trabajo de grado. 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADO 

1030547117 
19-CC18-10 

 

Miguel  
Ángel Lizarazo 

Torres 
 

Solicita la preinscripción de trabajo de trabajo de 
grado para el 2011-I bajo el título de “Efecto de 

diferentes niveles de fertilización de N,K,Mg, Mn, B Y 
Zn en componentes de rendimiento y calidad de la 
curuba (pasiflora tripartita var, mollissima)” bajo la 

dirección de Gerhard Fischer 
Anexa: Formato de registro de trabajo de grado y 

anteproyecto. 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE 

 
1.098.697.983 
20-CC18-10 

 

Andrés Iván 
Mayorga Pico 

Solicita cancelación de semestre por calamidad 
familiar. 

Anexa: Formato de solicitud, carta del solicitante. 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE ASIGNATURA 
 

El director del CIER salvó su voto en las solicitudes de cancelación de asignaturas  
 

1.032.395.057 
21-CC18-10 

 

Fernando 
Bohorquez 

Palomá 

Solicita la cancelación de la asignatura. 
Bioestadística fundamental 

Cód. 1000012-7 
Anexa: Formato de solicitud. 

El comité recomienda 
APROBAR Notificando 
la perdida de créditos 

APROBADO 

 
1.032.449.275 
22-CC18-10 

 
 

Andrea Liliana 
Barragán Pérez 

Solicita la cancelación de la asignatura. 
Fundamentos de mecánica 

Cód. 1000019-4 
Anexa: Formato de solicitud. 

El comité recomienda 
APROBAR Notificando 
la perdida de créditos 

APROBADO 

 
 

1099205852 
23-CC18-10 

 

Carlos Giovany 
Chacón 
Gallegas 

Solicita la cancelación de la asignatura. 
Fitopatología (2015894) 

Anexa: Formato de solicitud y carta. 

El comité recomienda 
APROBAR Notificando 
la perdida de créditos 

APROBADO 

40044996 
 

24-CC18-10 
 

Edith Soranye 
Velasco 

Leguizamón 

Solicita la cancelación de la asignatura. 
Biología de Plantas (2015877) 
Anexa: Formato de solicitud. 

El comité recomienda 
APROBAR Notificando 
la perdida de créditos 

APROBADO 

1072644246 
 

25-CC18-10 
 

Julio René 
Rojas Bernal 

Solicita la cancelación de las asignaturas. 
Seminario Ambiental (2015259-1) 

Genética General (2015895-1) 
Geomatica básica (2015896-1) 

El comité recomienda 
APROBAR 

Recomienda la NO 
perdida de créditos 

APROBADO 
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Biología celular y  Molecular básica (2015882) 
Anexa: Formato de solicitud. 

 
1024473855 

 
26-CC18-10 

 

Diego 
Fernando 
Jaramillo 
Sarmiento 

Solicita la cancelación de la asignatura. 
Análisis epidemiológico (2019982) 

Anexa: Formato de solicitud. 

El comité recomienda 
APROBAR Notificando 
la perdida de créditos 

APROBADO 

67030724 
17-CC18-10 

 

Luisa Fernanda 
Lesmes 
Morales 

Solicita: 
1. Cancelación de la asignatura. 

Gestión Ambiental cód. 
Geomática cód. 

Cátedra Manuel Ancizar Cód. 
Anexa: Formato de solicitud, carta del solicitante, 

programa académico Universidad San Buenaventura 
Cali, calificaciones y certificado de estudios 

correspondientes. 
2. Carga inferior a la mínima 

3. Homologación 

El comité recomienda 
APROBAR Notificando 
la perdida de créditos 

APROBADO 

80921618 
27-CC18-10 

Diego Fernando 
Cruz Peña 

Solicita la cancelación de la asignatura. 
Cátedra Manuel Ancizar cód. 2024474 

Biogeografía Cod. 2017783 
Anexa: Formato de solicitud y carta del solicitante 

El comité recomienda 
APROBAR Notificando 
la perdida de créditos 

APROBADO 

SOLICITUD DE BLOQUEO DE HISTORIA ACADÉMICA 

93012221825 
 

28-CC18-10 

Gabriel 
Alejandro Lara 

Acosta 

Solicita el bloqueo de la historia académica ya que 
esta en el proceso de admisión en el programa de 

estadística. 
El 13 de agosto el estudiante radico una carta en la 
división de registro solicitando bloquear su historia 
académica con el fin de presentarse al proceso de 

admisión 2011-I. La cual fue aceptada y tramitada el 
20 de agosto de 2010.  

El estudiante hizo una solicitud frente a la facultad de 
Agronomía para que se le expidiera un recibo de pago 

extemporáneo el cual fue aprobado y se le 
desbloqueo la historia académica, el cual nunca fue 

cancelado. El estudiante fue admitido al programa de 
Estadística y solicita se le sea bloqueada la Historia 
académica nuevamente para poder continuar con su 

proceso de matriculo en dicho plan. 
Anexa: Formato de solicitud y carta del solicitante 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN MATRICULA 
 

El director del CIER salvó su voto en esta solicitud 

52978399 
 

29-CC18-10 
 

Dennys Marcela 
Rodríguez 
Rodríguez 

Solicita la devolución del valor de la matricula 
cancelado para el periodo 2010-I debido a que no 

realizo la inscripción de asignaturas para el periodo. 
Se hizo la revisión por UNIVERSITAS y la estudiante 

no tiene registro de formalizar la matricula ni la 
inscripción de asignaturas para el periodo 2010-I 

 
Anexa: Formato de solicitud, carta del solicitante y 

fotocopia del recibo para el periodo 2010-I. 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 
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POSGRADO 
 
 
 
CÓDIGO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN A 

CONSEJO DE FACULTAD 
DECISIÓN CONSEJO DE 

FACULTAD 
790773 Erika Patricia Sánchez Estudiante de la Maestría en Genética y 

Fitomejoramiento solicita nombramiento de 
jurado para la socialización de su proyecto 
de tesis titulado: “Determinación del nivel de 
ploidía de plantas donadoras y líneas doble 
haploides de uchuva, Physalis peruviana L.  
Anexa visto bueno de la directora profesora 
Martha Lucia Bueno. 

Jurado 
Xavier Marquinez 
(Dpto. Biología) 

 
APROBADO 

790808 José Isidro Vargas Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurado para la socialización 
de su proyecto de tesis titulado: “Análisis 
sistemático y viabilidad de organizaciones 
rurales: caso de las asociaciones de 
agricultores de la provincia del Tequendama 
(Cundinamarca)  Anexa visto bueno del 
director profesor Iván Montoya. 

Jurado 
Giovanni Muñoz 

 
 

APROBADO 

790796 Giovanni Mendoza 
Ramírez 

Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurado para la socialización 
de su proyecto de tesis titulado: Desarrollo 
de estrategias de mercadeo de hortalizas 
frescas: caso S.AGROPCOL S.A (Sabana de 
Bogotá). Anexa visto bueno del director de 
tesis profesor Juan Carlos Barrientos.  

Jurado 
Iván Montoya 

 
 
 

APROBADO 

790794 Javier Orlando Pérez Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurado para la socialización 
de su proyecto de tesis titulado: “Generación 
de conocimiento y organización campesina. 
Evaluación de las escuelas de campo en tres 
municipios del país como una herramienta 
para la generación de organización local de 
productores”. Anexa visto bueno del director 
de tesis profesor Fabio A. Pachón. 

Jurado 
Juan Patricio Molina 

 
 
 

APROBADO 

790759 Vandreé Julian 
Palacios Bucheli 

Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurado para la socialización 
de su proyecto de tesis titulado: Análisis 
socioeconómico y ambiental comparativo de 
tres sistemas de producción agraria en dos 
resguardos indígenas de Sibundoy, 
Putumayo”. Anexa visto bueno del director 
de tesis profesor Juan Carlos Barrientos.  

Jurado 
Luis Felipe Rodríguez 

 
 
 

APROBADO 

790778 Luis Felipe Toro Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurado para la socialización 
de su proyecto de tesis titulado: Evaluación 
del desarrollo empresarial agropecuario en el 
marco de los planes desarrollo de las 
entidades público-privadas del sector en el 
Urabá Antioqueño”. Anexa visto bueno del 
director de tesis profesor Juan Patricio 
Molina.  

Jurado 
Gonzalo Tellez Iregui 

 
 

APROBADO 

790727 Yaneth Rodríguez Estudiante de la Maestría en Suelos y Aguas Aprobado  
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solicita la cancelación extemporánea de la 
asignatura Química de Suelos inscrita para 
el presente semestre. Anexa visto bueno de 
la profesora Martha Henao, como profesora 
de la asignatura y tutora de la estudiante.   

 
APROBADO 

790688 Bladimir Guaitero Estudiante de la Maestría en Malherbología 
solicita  el cambio del título de su trabajo de 
tesis titulado: “Propuesta metodológica de 
análisis de riesgo ambiental del uso de 
plaguicidas en el subsector de frutas y 
hortalizas en Colombia”, por el nuevo título: 
“Propuesta metodológica para la evaluación 
de riesgo ambiental causado por el uso de 
plaguicidas en sistemas hortifrutícolas de la 
Sabana de Bogotá”. Anexa visto bueno de la 
directora de tesis profesora Cilia L. Fuentes.  

Aprobado 

 
 

APROBADO 

797035 Loyla Rodríguez Estudiante del doctorado en Fisiología de 
Cultivos solicita apoyo económico para 
asistir al curso taller “Ecofisiología y 
bioquímica vegetal como herramientas para 
estudios en árboles y plantas de cultivo 
utilización de indicadores edofisiológicos y 
bioquímicos para la identificación en campo 
de clones de Gmelina arbórea adaptadas a 
la zona norte de Colombia”. Que se realizará 
en la ciudad de Bogotá, del 8 al 12 de 
noviembre de 2010. 

Solicitar a la profesora Luz 
Marina Melgarejo dos o tres 
cupos gratis para el 
posgrado  

 
 
 

APROBADO 

797081 Lizeth M. Avellaneda 
Torres 

Estudiante del Doctorado en Agroecología 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de: 1) Seminario II , titulado: 
“Habitantes de áreas protegidas y su 
importancia en la conservación de 
ecosistemas de alta montaña”. Anexa visto 
bueno de la directora de tesis profesora 
Esperanza Torres. 2) Proyecto de tesis 
titulado “ Caracterización de comunidades 
microbianas de suelos de agroecosistemas 
de la Vereda El Bosque – Parque Nacional 
Natural de los Nevados”. Anexa visto bueno 
de la directora de tesis profesora Esperanza 
Torres.  

Jurados Seminario II 
Angela Andrade 
Esperanza Torres 
Tomás León  
 
Jurados Proyecto de tesis: 
Alba Marina Cotes 
Esperanza Torres 
Howard Junca 
 

APROBADO 
 
 
 
 

APROBADO como 
jurados a Alba Marina 
Cotes, Alia Rodrìguez 

Howard Junca 
 

797082 Juliana Cepeda 
Valencia 

Estudiante del Doctorado en Agroecología 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de: 1) Seminario II , titulado: 
“Agroecología: aportando al acercamiento 
entre conservación y agricultura”. Anexa 
visto bueno de la directora Dr. Clara Nichols. 
. 2) Proyecto de tesis titulado: “Funcionalidad 
ecosistémica y conservación en cultivos 
cafeteros de Cundinamarca – Colombia”. 
Anexa visto bueno de la directora Dr. Clara 
Nichols y del codirector profesor Tomás 
León. 

Jurados Seminario II 
Ingrid Ambrecht 
Fabio Leiva 
Tomás León 
 
Jurados Proyecto tesis: 
María Argenis Bonilla 
Álvaro Rivas 
Andreas Gaigl 

 
 

APROBADO 
 
 

APROBADO 
 

797095 Alfonso Parra 
Coronado 

Estudiante de doctorado en Fisiología de 
Cultivos  solicita aprobación de su comité 
doctoral conformado por los siguientes 
investigadores:  
Dr. Gerhard Fischer – Director de Tesis 
Dr. Aníbal Herrera 
Dr. Jesús Antonio Galvis – Asesor Externo 
Dr. Juan Luis Valenzuela – Asesor 
Internacional. 

Aprobado la conformación 
del Comité doctoral. 
 
 
 
Jurados Seminario I 
Aníbal Herrera 
Fanor Casierra 
Antonio Galvis 

APROBADO 
 
 
 
 
 

APROBADO 
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Igualmente solicita nombramiento de jurados 
para la sustentación del Seminario I doctoral  
titulado: “Influencia de las condiciones 
climáticas en la calidad de frutas y 
hortalizas”. 

797076 Fausto Camilo Moreno 
Vásquez 

Estudiante del Doctorado en Agroecología 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de: 1) Seminario II , titulado: 
Arreglos  silvopastoriles como tecnología de 
mitigación y adaptación al cambio climático”. 
Anexa visto bueno de la directora de tesis 
profesora Yolanda Rubiano. . 2) Proyecto de 
tesis titulado: “Propuesta metodológica para 
evaluar el aporte de los sistemas 
silvopastoriles a la mitigación y adaptación al 
cambio climático”. Anexa visto bueno de la 
directora de tesis profesora Yolanda 
Rubiano.  

Jurados Seminario II 
Daniel Pabón  
Yolanda Rubiano 
Carlos Lascano 
 
Jurados Proyecto de Tesis: 
Andrés Etter 
Miguel Ayarza 
Yolanda Rubiano 

APROBADO 
 
 
 
 
 

APROBADO 
Andrés Etter 

Miguel Ayarza 
Daniel Pabòn 

 

797091 Jesús Hernán 
Camacho 

Estudiante del doctorado en Suelos y Aguas 
solicita1).- Nombramiento de jurados para la 
sustentación del Seminario I doctoral 
titulado: “Uso de la espectroscopia de 
reflectancia difusa en la ciencia del suelo y la 
evaluación de tierras”. Anexa visto bueno de 
la directora profesora Yolanda Rubiano.  
2). La profesora Yolanda Rubiano envía 
oficio informando que se aprueba las 
homologaciones de las asignaturas 
FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN Y 
DISEÑO DE EXPERIMENTOS para el 
doctorado en Suelos y Aguas del estudiante 
Jesús Hernan. (Acta 020 del 23 de agosto de 
2010 

Jurados Seminario I 
Fabio Leiva 
Deyanira Vanegas 
(Fundación Sunahiska) 
Luis Marino Santana 
 
 
 
Se solicita que el oficio 
enviado por la profesora 
Yolanda tenga el visto 
bueno del director de la 
Sección. 

 
 

APROBADO 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 
 

797069 Jorge Alberto Sánchez Estudiante del doctorado en Suelos y Aguas 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación del proyecto de tesis titulado: 
“Mineralogía y génesis de los suelos 
desarrollados sobre materiales no 
consolidados en el abanico diluvial de 
Fusagasuga, Colombia”. Directora Profesora 
Yolanda Rubiano 

Jurados  
Martha C. Henao 
Sergio Gaviria 
Alonso García 

 
 

APROBADO 
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790811 
790803 
790804 
790795 

Nubia Martínez 
Sandra Liliana 
Castañeda 
Gina Fernández Díaz 
Oscar Antún Castro 

El profesor Gustavo Ligarreto director de los 
siguientes proyecto de tesis solicita registro 
de ellos: 

1. “Evaluación de componentes físicos, 
químicos, organolépticos y de 
rendimiento de clones universales y 
regionales de cacao en las zonas 
productoras de Santander, Arauca y 
Huila”, presentado por Nubia Martínez 
Guerrero con código 790811. 

2. “Reconocimiento y caracterización 
morfológica y molecular de 
poblaciones de anonáceas (Anòn, 
Chirimilla y Atemoya) en poblaciones 
ex situ, de las regiones Andina y 
Caribe colombiano”, presentado por 
Sandra Liliana Castañeda Garzón con 
código 790803 

3. “Búsqueda de marcadores 
moleculares para identificación de 
resistencia a Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthy usando la técnica de 
RAPD en una población F4 de 
Dianthus caryophillus”, presentado por 
Gina Fernández Díaz con código 
790804. 

4. Estabilidad fenotípica de 10 líneas 
avanzadas de fríjol voluble (Phaseolus 
vulgaris L.) en cinco ambientes en el 
Departamento de Cundinamarca”,  
presentado por Oscar Antún Castro 
Hernández con código 790795. 

 
 
 
El Comité Asesor 
recomienda aprobar 

 
 
 

APROBADO 
 

797033 Jairo García Estudiante de doctorado en Fisiología de 
Cultivos solicita permiso para sustentar el 
Seminario III (Pasantía) el próximo semestre 
sin tener que matricularse, debido a que para 
este semestre no alcanza a sustentar.   

Pendiente 
 
 

NEGADO 

797087 Eliana Martínez Pachón Estudiante de doctorado en Agroecología 
solicita modificar su comité doctoral con el 
cambio de director de tesis Dr. Katja Poveda 
por la profesora Maria ArgenisBonilla del 
Dpto de Biología y la inclusión del Doctor 
Rodolfo Dirzo. El nuevo comité quedaría 
integrado por:  
Dra. María Argenis Bonilla 
Dr. Rodolfo Dirzo 
Dr. Kris A. G. Wyckhuys 
Dra. Nancy Barreto Triana. 
Igualmente solicita el cambio de tutor 
profesor Carlos Sarmiento por la profesora 
María Argenis Bonilla. 

Aprobado 

 
 
 

APROBADO 
 

790792 Giovanni Andrés 
Vargas 

Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 

Jurado 
Gonzalo Téllez 

APROBADO 
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nombramiento de jurado para la socialización 
de su proyecto de tesis titulado: “Desarrollo 
de estrategias empresariales para el 
fortalecimiento del sector productivo y la 
comercialización de los productos apícolas 
de Charalá, Santander”. Anexa visto bueno 
del director de tesis profesor Alonso Correa 
Toro.  

 

797080 Cindy Alexandra 
Córdoba 

Estudiante del Doctorado en Agroecología 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de: 1) Seminario II , titulado: 
“Capac0idad de adaptación y mitigación al 
cambio climático de diferentes sistemas de 
manejo agrícola” . Anexa visto bueno de la 
directora Dr. Clara Nichols. . 2) Proyecto de 
tesis titulado: “Análisis económico ecológico 
de las formas de apropiación de la 
naturaleza por comunidades rurales en la 
cuenca del Rio Bogotá”. Anexa visto bueno 
de la directora Dr. Clara Nichols. 

Jurados Seminario II 
Yolanda Rubiano 
Álvaro Rivas 
Tomás León Sicard 
 
Jurados Proyecto tesis 
Iván Montoya 
Nohora León 
Álvaro Rivas 
 

 
 

APROBADO 
 
 
 

APROBADO 
 

790793 Oswaldo Andrés 
Sánchez 

Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurado para la socialización 
de su proyecto de tesis titulado: “Análisis de 
los sistemas productivos empleados por dos 
asociaciones de productores apícolas bajo el 
enfoque de competitividad sistémica”. Anexa 
visto bueno del director de tesis profesor 
Giovanni Muñoz. 

Jurado 
Jorge Tello 

 
 
 

APROBADO 
 

790777 José Miguel Mesa Estudiante de la Maestría en Fisiología de 
Cultivos solicita nombramiento de jurado 
para la socialización de su proyecto de tesis 
titulado: “Análisis del comportamiento de 
micronutrientes en un sistema de producción 
de clavel en sustrato con recirculación de 
drenajes”. Anexa visto bueno del director de 
tesis profesor Víctor J. Flórez. 

Jurado 
Martha C. Henao  

 
 

APROBADO 
 

797090 Mario Alejandro Cano Estudiante de Doctorado en Fitopatología 
solicita 1).- El registro de su comité doctoral 
integrado por los siguientes miembros: Dra. 
Lilliana Hoyos – directora Tesis 
Dra. Ruth Bonilla: Codirectora 
Dr. Camilo Ramírez – Asesor Externo 
Dra. Alia Rodríguez Villate – Asesor Interno. 
2). Solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación del Seminario I doctoral 
titulado: “Interacción entre microorganismos 
controladores/regulares de fitopatógenos”. 

Aprobado el registro de su 
comité doctoral 
 
 
 
Jurados Seminario I 
Alia Rodríguez 
Lilliana Hoyos 
Daniel Uribe 

APROBADO 
 
 
 
 
 

APROBADO 
 

790779 Dolly Melissa Obando La profesora Liz Patricia Moreno envía 
concepto favorable de traslado de área de 
énfasis de Desarrollo Empresarial 
Agropecuario para el área de énfasis en 
Fisiología de Cultivos de esta Facultad, a 
partir del I semestre de 2010. 

Aprobado 
 
 
 

APROBADO 
 

797064 Guillermo León 
Valencia 

Estudiante de doctorado en Entomología 
solicita 1) Registro de su comité doctoral 
conformado por los siguientes miembros: Dr. 
Andreas Gaigl – Director Tesis. Dr. Oscar 
Oliveros – Asesor Interno. Dr. Javier Orduz – 
Asesor Externo. 2) Solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del proyecto de 
tesis doctoral titulado: “Eficiencia de 

Aprobado registro del 
comité doctoral 
 
 
Jurados: 
Javier Orduz 
Oscar Oliveros 
Orlando Acosta ( Docente 

 
APROBADO 

 
 
 

APROBADO 
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transmisión del virus de la leprosis de los 
cítricos CCLV por ácaros vectores 
Brevipapus phoenicis en Colombia”. Anexa 
visto bueno del director de tesis profesor 
Andreas Gaigl. 

Medicina UN). 
 

 
 

797057 Javier García Alzate Estudiante de doctorado en Fisiología de 
Cultivos solicita nombramiento de jurados 
para la sustentación del examen de 
candidatura de la parte oral. Anexa visto 
bueno del director de tesis Dr. Néstor Riaño. 

Jurados 
Gerhard Fischer 
Apolinar Figueroa 
Mabrouk El-Sharkawy 
(Coordinador programa de 
frutas tropicales del CIAT). 

 
 
 

APROBADO 
 

797094 Nirmala Arunachalam Estudiante del doctorado en Genética y 
Fitomejoramiento solicita la cancelación del 
Seminario I doctoral inscrito para el presente 
semestre. Anexa visto bueno de la tutora 
profesora Teresa Mosquera 

Aprobado 
 

APROBADO

797080 Cindy A. Córdoba Estudiante de doctorado en Agroecología 
solicita la cancelación de la asignatura 
Proyecto de tesis inscrita para el presente 
semestre, debido a que por incapacidad 
médica por su embarazo de alto riesgo no le 
permite trabajar su proyecto. Anexa visto 
bueno del director profesor Fabio Leiva 

Aprobado APROBADO

790674 Consuelo Alexandra 
Narváez 

Estudiante de la Maestría en Entomología 
solicita la inscripción de la asignatura Tesis 
para el presente semestre. Anexa visto 
bueno del codirector profesor Andreas Gaigl 
.  

Aprobado 
 
 
 
 

APROBADO

790725 Sandra Milena Parada 
Pire 

Estudiante de la Maestría en Entomologia 
solicita la cancelación de la asignatura 
Seminario II (2020051) inscrita para el 
presente semestre, debido a problemas 
surgidos con el avance del proyecto de tesis. 
Anexa visto bueno de la profesora Elena 
Brochero, responsable de la asignatura. 

Aprobado APROBADO

797068 Edna Margarita Garzón Doctorado en Suelos y Aguas solicita la 
cancelación de la asignatura Seminario II 
(2020751)  inscrito para el presente 
semestre. La razón de esta cancelación se 
debe a que por motivos de enfermedad que 
le impidieron cumplir con los objetivos de la 
asignatura. Anexa visto bueno de la directora 
profesora Alia Rodríguez. 

Aprobado APROBADO

 
Finaliza la sesión a las  4:40 pm 
 
 
 EL PRESIDENTE                          EL SECRETARIO  

 
 
 
 
IVÁN A. MONTOYA RESTREPO                                FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA 
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