ACTA

NÚMERO 028 -10

FECHA
LUGAR

16 y 17 de noviembre de 2010 – Hora 7:00 am.
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
VICTOR FLOREZ RONCANCIO, Representante Profesoral
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad

INVITADOS:

VILMA ANDREA MORENO SEGURA, Asesora Jurídica – Facultad de Agronomía

AUSENTES:

RONALD JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO, Representante Estudiantil Pregrado Principal

Aprobación Acta 025-10
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Informe Consejo de Sede
a. Presentación propuesta a Cátedra Jorge Eliecer Gaitán.
El Vicedecano asistió al Consejo de Sede del viernes 12 de Noviembre e informa que la
propuesta de Cátedra de Sede avalada por el Consejo de Facultad no fue aprobada debido a
que en esa misma temática, pero para la Cátedra Manuel Ancizar, ya había sido presentada
otra propuesta. Sin embargo el Consejo de Sede vio con muy buenos ojos que por primera
vez la Facultad de Agronomía hubiera hecho una propuesta para una Cátedra de Sede.
b. Presentación pilotos Planes de Acción. Por las Facultades lo presentó la Facultad de
Odontología.
c. Informes Decanatura 2007-2010
d. Informe División de Bibliotecas
2. Viaje a la Sede Tumaco. Presentación proyecto Pacífico 2009-2010
El Consejo se da por enterado.
3. Comunicación de Oficina Jurídica de Sede sobre el caso de toma de la cafetería recomiendan
remitirlo al Comité para la Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios de Facultad.
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El Consejo aprueba remitirlo al Comité.
4. Emitir concepto dirigido al Consejo Académico sobre modificación al Acuerdo 012 de 2007.
El Consejo de Facultad percibe que la modificación al acuerdo 012 podría desincentivar la
participación de docentes nuevos en la administración de las facultades y de la Universidad.
El Consejo de Facultad enviará un concepto en este sentido al Consejo Académico.
5. Presentación de las novedades del premio SIMEGE 2011, y presentación sobre el entorno ético.
Se aprueba citar al encargado de SIMEGE en la Facultad para el próximo Consejo.
6. Caso profesora Cilia Fuentes sobre decisión del Consejo de Sede de no aprobar su vinculación
como docente Especial. El profesor Fabio Leiva solicita información sobre cómo proceder.
El Consejo aprueba comunicarle al profesor que proceda de conformidad con el estatuto de
extensión y la normatividad vigente.
7. Informe enviado por la Secretaría de Sede sobre Adiciones y Cancelaciones realizadas entre el 2 y
el 15 de agosto de 2010.
El Consejo aprueba enviar comunicación indicando que es evidente que se presentan
algunos problemas en términos de las adiciones y cancelaciones. Esta situación había sido
evidenciada y manifestada en oficio CFA 506 del 19 de Noviembre de 2010 sobre la adición y
posterior cancelación de asignaturas que hacen los estudiantes para tener el requisito de la
carga mínima. Se solicita se estudie la posibilidad de permitir adiciones y cancelaciones
únicamente hasta las dos primeras semanas del semestre, ya que eso facilita la labor de los
docentes.
ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
1. Solicitud de legalización de renovación de nombramiento del profesor Aníbal Orlando Herrera
Arévalo. El Comité Asesor del Departamento en sesión del 08/11/2010, Acta 11, sugiere se
nombren como jurados a los profesores Fabio Rodrigo Leiva Barón y Víctor Julio Flórez.
El Consejo de Facultad ve con extrañeza la demora en la presentación de los informes por
parte de los profesores. El Consejo aprueba nombrar como jurados a los profesores Fabio
Leiva y Gerhard Fischer. Adicionalmente enviar una comunicación al profesor Aníbal para
que entregue el informe que le solicita el Departamento. Consultar con la División de
Personal.
2. Solicitud de promoción de profesora Asociada a Titular de la profesora Teresa Mosquera Vásquez.
El Comité Asesor del Departamento en sesión del 08/11/2010, Acta 11, sugiere continuar con el
trámite correspondiente ante el Consejo de Facultad.
El Consejo avala recomendar la promoción de la profesora Teresa Mosquera Vásquez.
3. Evaluación en período de Prueba del profesor Álvaro Rivas Guzmán. Se envía el informe de
evaluación por parte del comité tutorial y los documentos soportes: programa de trabajo académico
año 2010, primer y segundo informes de actividades.
El Consejo avala el ingreso del profesor.
4. Solicita vincular como docentes ad honorem a German Arbelaez Torres para la asignatura del
posgrado problemas fitosanitarios en flores de exportación; Alberto Boada Corredor para la
asignatura del posgrado Geomática general; Dario Corredor Pardo para la asignatura del posgrado
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problemas fitosanitarios en flores de exportación; y Dilia Ortiz de Boada para la asignatura ética
profesional del pregrado.
El Consejo avala la vinculación.
ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER
1. El Profesor Giovanni Muñoz presenta el diagnóstico y estructura de la nueva página WEB de la
Facultad.
El Consejo se da por enterado.
2. El Profesor Giovanni presenta para discusión, por parte de los miembros del Consejo, la distribución
de las transferencias obtenidas por la Facultad como fruto de las actividades de extensión.
Con la nueva normatividad de la Universidad con relación a extensión las transferencias
reales suben al orden del 33% de los proyectos. De esto el 9% que se transfiere a la Facultad
se debe repartir en partes iguales al Fondo CIER y a la Decanatura. Del fondo CIER los
recursos se usan en apoyo a los docentes para sus proyectos, pólizas, eventos y seminarios.
Lo que corresponde a la Decanatura se usa en gastos de la unidad administrativa.
El Consejo se da por enterado y al respecto decide:
a. Volver a solicitar al coordinador de SIMEGE el plan de la Unidad Administrativa.
b. Delegar en el CIER una propuesta de administración de los recursos.
c. Hacer una presentación a los profesores de lo que establece el estatuto de extensión para
después del 4 de diciembre.
3. Presupuesto ajustado, presentado por el Profesor Gerardo Cayón, para el proyecto de Convenio
Especifico entre la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Universitario de la Paz, con
respecto a la Especialización en Cultivos Perennes.
El Consejo aplaza la decisión hasta que el profesor entregue el Plan Operativo de la
Especialización con base en el Acuerdo 035 de 2010.
4. Contrato interadministrativo entre el Ministerio de Agricultura y la Universidad para la auditoría de los
proyectos elegibles de la convocatoria pública de riegos y drenajes.
Con base en los argumentos esgrimidos por el profesor Juan Patricio Molina, el Consejo de
Facultad avala el contrato ad referéndum. El representante profesoral salva su voto.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO
1. El profesor Heliodoro Arguello envía oficio solicitando un pronunciamiento por parte de las directivas
de la Facultad con respecto a la nota que viene circulando en la página web de SOCLA firmada por
su presidente Miguel Altieri, en la cual anota lo siguiente: “el doctorado que ofrece la Facultad de
Agronomía de la UN en Bogotá no es el doctorado latinoamericano que ofrece SOCLA y
desconocemos su programa y profesorado por lo que nos podemos avalar su calidad”. El Comité
Asesor de Posgrado solicita que se envíe esta comunicación a la Oficina Jurídica de Sede para que
la revisen y nos dirijan que hacer con este caso.
El Consejo aprueba enviar comunicación al presidente de SOCLA informando que ya se
hicieron las correcciones en nuestra página. Enviar la respuesta que enviaron los Decanos al
presidente de SOCLA y a todos los profesores de todas las sedes del Doctorado en
Agroecología.
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2. Discutir propuesta del Consejo Superior Universitario sobre estímulos y becas para estudiantes de
posgrado de la Universidad Nacional. El Comité Asesor de posgrado recomienda que el criterio para
otorgar estímulos y becas para estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional se debe tener
en cuenta en primer lugar la calidad académica del aspirante. En caso de un empate entre los
aspirantes, se debe favorecer la persona con discapacidad y/o su condición vulnerable
socioeconómica.
El Consejo aprueba enviar las sugerencias a la Vicerrectora Académica y a todos los
estudiantes para su conocimiento.
3. El profesor GERARDO CAYÓN envía correo del Dr. Cassandro Amarante sobre un modelo de
convenio con la Universidad UDESC en Brasil y la Facultad de Agronomía. El Comité Asesor de
posgrado recomienda enviar el borrador del convenio al CIER para su revisión.
El Consejo avala enviar al CIER y esperar su recomendación.
4. Solicitud del profesor Heliodoro con respecto al apoyo de la Facultad para el evento I SEMINARIO
DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA PRODUCCION DE FRUTALES EN COLOMBIA
El Consejo cree que este tipo de eventos de carácter académico son de gran importancia, ya
que hacen parte de las labores que la Universidad debe adelantar. Sin embargo El Consejo de
Facultad no conocía de este evento previamente, por tanto no había aprobado como Consejo
el apoyo al mismo. Además encuentra que la imagen institucional de la Universidad no se
está utilizando adecuadamente. Al respecto solicita al profesor Heliodoro Arguello aclaración
con respecto a qué instancia de la Universidad aprobó el apoyo a este evento y en qué se
compromete la Universidad en la organización del mismo.
Con relación a la participación de los estudiantes en el mismo, la política de apoyo a
estudiantes se basa en la presentación de ponencias orales o en poster en el evento. Por
tanto solicita que los estudiantes entreguen la carta de aceptación de la ponencia o poster en
el evento.
El Consejo de Facultad aprueba que el profesor realice los trámites de solicitud de transporte
ante la división de transportes de la Sede, y esta sería la única forma en que el Consejo
aprobaría el viaje con los estudiantes.

5. Solicitud de revisión de la política del número de apoyos a los docentes para apoyo en participación
de eventos.
La política que se definió por el Consejo de Facultad de la administración anterior fue de
apoyar una participación por semestre y hasta dos por año, según consta en Acta No. 4 de
2009 del Consejo de Facultad. Por razones de planeación este Consejo cree lo definido en
administraciones anteriores es adecuado.
6. Solicitud de la profesora Elena Brochero relacionado con el apoyo para la compra de equipos.
El Consejo aprueba el mismo monto que aprobó el CEIF, es decir $ 7’368.040
7. El profesor Gerhard Fischer presenta oficio de EuropeAid Cooperation Office, en la que se declaran
ganadores en la convocatoria ALFA III, y en la que la Facultad, en conjunto con la Universidad
Humboldt, Universidad de Córdoba (España), FLACSO (Ecuador), Universidad Zamorano y
Universidad de Chapingo, son declarados ganadores de la convocatoria para crear un doctorado en
Desarrollo Rural y un Instituto Latinoamericano en Desarrollo Rural.
El Consejo se da por enterado y felicita a la Escuela de Posgrados y a los profesores que
participaron en la propuesta.
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8. Socializaciones tesis de maestría
Según el acuerdo 033, no es académicamente razonable que se haga una socialización, cuando el
director de la tesis ya ha dado la calificación del trabajo. El Consejo no cree que se deban hacer
las socializaciones, ya que existe la calificación del profesor.
El Consejo de Facultad emitirá un comunicado a estudiantes de maestría y profesores directores
de tesis de maestría con el siguiente texto:
“El Consejo de Facultad de Agronomía en su sesión No. 28 de 2010 llevada a cabo entre 16 y 17
de Noviembre de 2010 estudió la reglamentación vigente relacionada con las actividades de
socialización del proyecto de tesis y acordó lo siguiente:
1. En el parágrafo No. 3 del artículo segundo de la Resolución 102 de 2009 del Consejo de
Facultad se establece que: “la calificación del proyecto de tesis será cualitativa (aprobado o
no aprobado) y estará a cargo del director de la tesis, quien a través de un concepto motivado
lo calificará y presentará al Comité Asesor de Posgrado antes de la semana 13 del calendario
académico … el estudiante deberá socializar el proyecto de tesis en las fechas establecidas
por el Comité Asesor de Posgrado, quien estará a cargo de coordinar la socialización de los
proyectos de tesis”.
Este parágrafo, y a su vez el Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario no
prevén la participación de un jurado en la calificación del proyecto de tesis de maestría.
2. Por estos motivos el Consejo de Facultad de Agronomía decidió que la calificación de los
proyectos de tesis de maestría no tendrá como requisito el nombramiento y la participación
de un jurado invitado. A su vez recomienda que la socialización se haga ante los grupos
disciplinares académicos.
3. La reglamentación vigente con relación a este tema está siendo evaluada por el Comité
Asesor de Posgrado y el Consejo de Facultad, para realizar los cambios pertinentes”.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
PROGRAMA DE BIENESTAR DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

1. Participación de profesores en eventos deportivos y/o culturales en representación de la
Universidad. Para ello el docente (o funcionario) deberá integrar la selección del respectivo deporte.
En el caso de eventos culturales se tendrá en cuenta que la participación se realice por medio de
una convocatoria que conduzca a la selección de la obra del docente.
2. Plan B: Encuentro de profesores en los cuales los profesores mostraran su actividad alternativa en el
campo de disciplinas artísticas (2 por semestre). Se solicita un presupuesto para atención integral
3. Programa de recuperación de la memoria del campus
- Banco Imágenes (préstamo fotos)
- Narración oral y escrita
El Consejo aprueba la propuesta de la Dirección de Bienestar.
4. Programa de integración de funcionarios de la Facultad: 3 de diciembre. Solicitan apoyo para:
transporte, almuerzo. Se solicita presupuesto para aprobación del Consejo
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El Consejo aprueba el programa de integración, se ofrecerá un almuerzo a los funcionarios
que no asistan.
El Director del CIER vota en contra de esta propuesta ya que no es unificada para todos los
funcionarios.
BIENESTAR – ESTUDIANTES
-

Remodelación del Auditorio de la Facultad. ( Se solicita al Consejo informe de posibles acuerdos de
remodelación del Auditorio)
El Consejo de Facultad solicitará a la Oficina de Planeación un informe sobre el plan de
remodelación del auditorio de la Facultad, el cual ya se había venido trabajando en
administraciones anteriores. Es motivo de preocupación del Consejo de Facultad que no
hayan arreglado los baños de mujeres, aspecto que debe ser solicitado también en el informe
a la Oficina de Planeación.

-

Solicitud de apoyo a deportistas para hidratación.
El Consejo aprueba.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA
1. Para el día 18 de Noviembre la Secretaria de Facultad emitirá el listado de los 5 estudiantes de
pregrado y posgrado admitidos para cursar Asignaturas en Convenio con la Universidad de los
Andes para el periodo 2011-1, teniendo en cuenta las fechas establecidas para la inscripción,
verificación de requisitos de los estudiantes a partir del 12 de Noviembre hasta el 18 de Noviembre,
con el fin de emitir la Resolución respectiva aprobada por el Consejo de Facultad.
El Consejo avala.
2. El Consejo de Facultad en sesión el día 23 de agosto de 2010, acta 020, avaló el concepto emitido
por la Dirección del Departamento, respecto a la solicitud presentada por el profesor Gustavo
Ligarreto Moreno, para cambio de Estatuto (Acuerdo 035 de 2001 a Acuerdo 016 de 2005). Para
continuar con el trámite pertinente se le debe nombrar jurados para realizar la evaluación docente e
investigativa del profesor.
El Consejo designa como jurados a los profesores María Isabel Chacón y Oscar Oliveros.
3. Se presenta para aval del Consejo proyecto de resolución “Por la cual se da la pérdida de la calidad
de estudiantes de la Facultad de Agronomía”.
El Consejo avala.
4. Memorando No. 006 de la Secretaria de Sede relacionado con el desistimiento de cupo. La
profesora Carmen María Romero Isaza remite copia del oficio SG-999 de 14 de octubre de 2010, por
el cual la Secretaria General señala que pese a que el estatuto Estudiantil, Acuerdo 008 de 2008
CSU, no contempla la figura relacionada con el desistimiento del cupo, los estudiantes pueden
renunciar a su calidad de tal, esto en atención a la figura del “desistimiento” contemplada en el
Código Contencioso Administrativo, y con el fin de garantizar la efectiva realización de los derechos
de libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a escoger libremente profesión u oficio.
De igual manera se destaca que “la autoridad competente para resolver las solicitudes relacionadas
con el desistimiento” del cupo por parte del estudiante es el Consejo de Facultad, dado que de
conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 35 del estatuto general, el Consejo de
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Facultad debe decidir en primera instancia los asuntos académicos y administrativos de los
estudiantes que no están atribuidos a otra autoridad administrativa”.
El Consejo se da por enterado.
5. El profesor Giovanni Muñoz, director del Centro de Investigación y Extensión CIER solicita la
asignación de un salón con capacidad para 30 personas, de lunes a sábado en el horario de 8:00
am a 8:00 pm, para el primer semestre de 2011, para el normal desarrollo de los cursos de
extensión ofertados por el CIER.
El Consejo aprueba y delega en la Secretaría académica la designación del salón.
6. Oficio VRS 1297 de la Vicerrectoria de Sede, relacionado con la entrega de carnets portados por
personal que no tiene vínculo con la Universidad. Adjunta carnet del estudiante Walter Iván Gutiérrez
Sánchez, código 07-715950. Solicita adelantar las gestiones a que haya lugar, en cumplimiento de
la normatividad. Anexa oficio DVS 1836 suscrito por el doctor Carlos Arturo Ávila Reyes, Jefe de la
División de Vigilancia y Seguridad.
El Consejo avala remitir este caso al Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos
Disciplinarios.
7. Comunicación del profesor Luis Felipe Rodríguez Caycedo, relacionada con la evaluación de la tesis
de grado de maestría del estudiante Fabio Peñaranda “Estudio de mercadeo de la leche cruda en la
provincia de Tundama”.
El Consejo avala solicitar al profesor un informe detallado de las correcciones de la tesis.
8. Copia comunicación de la estudiante Sandra Victoria Mena Córdoba remitida al Comité Asesor del
Posgrado, mediante la cual solicita cambio de jurado.
El Consejo avala que el Comité Asesor de Posgrado revise a profundidad la historia de la
estudiante.
9. Comunicación de la Sección de administración de espacios de la Universidad solicitando información
sobre la continuidad del contrato de arrendamiento del espacio para las fotocopiadoras.
El Consejo avala no renovar los contratos, y abrir licitación para una fotocopiadora y en el
espacio del primer piso colocar un centro de recepción de muestras.
ESTUDIANTES
POSGRADO
CÓDIGO

790761

ESTUDIANTE

Dayhana C.
Benavides

SOLICITUD

Estudiante de la Maestría en
Fitopatología solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado: “ANÁLISIS
DE LA NATURALEZA DE LA
INTERACCIÓN Solanum
phureja – Spongospora
subterránea”. Anexa visto
bueno de la directora
profesora Celsa García.

RECOMENDACIÓN
A CONSEJO DE
FACULTAD
Oscar Oliveros

DECISIÓN
CONSEJO DE
FACULTAD
El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado
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790812

Camilo Beltrán
Montoya

790760

Edwin Alirio
Rodríguez

790799

Lorena Parra
Aya

790771

Deissy
Katherine Juyó

Sugiere al profesor Oscar
Oliveros
Estudiante de la Maestría en
Fitoprotección Integrada
solicita nombramiento de
jurado para la socialización de
su proyecto de tesis titulado:
“Aspectos biofísicos asociados
a la epidemia de marchitez
letal de la palma de aceite
(Elaeis guinnesis Jacq) en una
plantación de Villanueva –
Casanare”. Anexa visto
bueno de la directora
profesora Celsa García.
Sugiere al Dr. Aníbal Tapiero
Estudiante de la Maestría en
Fitopatología solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado:
“Caracterización de
aislamientos de Fusarium spp.
Obtenidos de zonas
productoras de uchuva
(Physalys peruviana en
Cundinamarca y Boyacá”.
Anexa visto bueno de la
directora Carolina González.
Sugiere al Dr. Oscar Oliveros.
Estudiante de la Maestría en
Fitopatología solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado:
“Caracterización de bacterias
asociadas al cultivo de tomate
bajo cubierta (Lycopersicon
esculentum) como agentes de
promoción de crecimiento
vegetal”. Anexa visto bueno
de la directora Ruth Rebeca
Bonilla.
Estudiante de la Maestría en
Genética y Fitomejoramiento
solicita el registro de su
proyecto de tesis titulado:
“Diversidad genética y
estructura poblacional en una
población de materiales
diploides de papa” Directora
profesora Teresa Mosquera.
Igualmente Anexa la
calificación APROBADA del
proyecto de tesis inscrito para
el presente semestre para ser
registrada en la historia

Aníbal Tapiero

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Oscar Oliveros

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Celsa García

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Aprobado

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado
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790791

Camilo Eduardo
Velásquez

790797

Omar Alejandro
Gutiérrez

790748

Fabio Ernesto
Martínez

790716

Jennifer Blanco
Martínez

académica.
Estudiante de la Maestría en
Desarrollo Empresarial
Agropecuario solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado: “Diseño e
implementación piloto de un
modelo organizacional de
pequeños agricultores: caso
de café especial de la vereda
Liberia, Municipio de Viotá Cundinamarca”. Anexa visto
bueno del director Profesor
Giovanni Muñoz. Sugiere
como jurado al profesor Iván
Montoya.
Estudiante de la Maestría en
Desarrollo Empresarial
Agropecuario solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado: “Diseño de un
modelo de gestión empresarial
acorde con la economía
solidaria”. Anexa visto bueno
del director Profesor Giovanni
Muñoz. Sugiere como jurado al
profesor Juan Patricio Molina.
Estudiante de la Maestría en
Fisiología de Cultivos solicita
cambio de su proyecto de tesis
registrado con el título.
“Dinámica del crecimiento y
desarrollo del fruto de Lima
ácida Tahité (Citrus latifolia
Tanaka), bajo las condiciones
agroclimáticas de Santander,
Tolima y Valle del Cauca”
dirigida por el profesor
Gerhard Fischer, por el nuevo
título: “Caracterización
morfoanatómica de semillas de
anón (Annona squamosa) y
evaluación de algunos
parámetros fisiológicos del
proceso de germinación y
latencia” director profesor
Diego Miranda. Igualmente
solicita nombramiento de
jurado para la socialización del
nuevo proyecto
Estudiante de la Maestría en
Genética y Fitomejoramiento
solicita cambio de su proyecto
de tesis registrado con el título:
“Construcción de un gen

Iván Montoya

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Juan Patricio Molina

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Gustavo Ligarreto

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

María I. Chacón

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado
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790806

Nohora Astrid
Vélez

790694

Jenny Paola
Moreno

790779

Dolly Melisa
Obando

semisintético que confiera
tolerancia a heladas en plantas
de papa (Solanum tuberosum)”
por el nuevo título: “Monitoreo
del flujo de genes de cultivos
transgénicos de maíz a razas
locales y variedades
comerciales de maíz en el
Valle de San Juan – Tolima”.
Dirigido por el profesor
Alejandro Chaparro.
Igualmente solicita
nombramiento de jurado para
la socialización del nuevo
proyecto.
Estudiante de la Maestría en
Fisiología de Cultivos solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado:
“Comportamiento de
macronutrientes en un sistema
de cultivo sin suelo para clavel
estándar CV. Delphi con
recirculación de drenajes”.
Anexa visto bueno del director
Profesor Víctor J. Flórez.
Sugiere al profesor Stanislav
Magnitskiy.
Estudiante de la Maestría en
Fitopatología informa que de
acuerdo a la sugerencia
realizada por el Comité Asesor
de Posgrado (Acta 023 del 4
de Octubre de 2010) sobre la
modificación del título del
proyecto de tesis, este se
cambia por “Actividad
antifúngica de los extractos
vegetales de Piper eriopodon y
Zanthoxylum monophyllum y
sus metabolitos secundarios
mayoritarios sobre dos hongos
fitopatógenos de clavel
(Dianthus caryophyllus).
Estudiante de la Maestría en
Fisiología de Cultivos solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado: “Respuesta
fisiológica del fríjol caupí
(Vigna unguiculate) a la
coinoculación de bacterías
diazotróficas de los géneros
Azotobacter y Rizobium en el
Departamento del Cesar”.
Anexa visto bueno de la

Stanislav Magnitskiy

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Aprobado

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Alia Rodríguez

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado
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797072

María del
Socorro Cerón

797052

Linda J. Rincón

797096

Ricardo Alfaro
Rodríguez

797094

Nirmala
Arunachalam

797087

Eliana Martínez

directora Ruth Rebeca Bonilla.
Estudiante de doctorado en
Genética y Fitomejoramiento
solicita nombramiento de
jurados para la sustentación
del Seminario II doctoral
titulado: “Antioxidantes en
papa: Un tubérculo alimentario
de gran importancia mundial”.
Director profesor Gustavo
Ligarreto.
Estudiante de doctorado en
Fitopatología solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación del Seminario
III (Pasantía) titulado:
“Characterization of secreted
effector proteins of
Colletotrichum higginsianum”.
Director profesor Oscar
Oliveros. Anexa evaluación y
calificación del par académico.
Estudiante del doctorado en
Suelos y Aguas solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación del Seminario I
doctoral titulado: “Dinámica del
fósforo y solubilización por
bacterias en oxisoles con
Brachiaria sp”. Director
profesor Jairo L. Cuervo.

Estudiante del doctorado en
Genética y Fitomejoramiento
solicita: 1) Cambio de tutor
profesora Esperanza Torres
por la profesora Teresa
Mosquera, anexa visto bueno
de las dos profesoras. 2)
Aprobación de su comité
doctoral el cual quedaría
conformado por: Dra. Celsa
Garcia, Dr. Agim Ballvora,
Gisella Orjeda y Teresa
Mosquera.
(No define quien sería el
director de tesis).
3) Solicita la cancelación del
Seminario I doctoral inscrito
para el presente semestre.
Estudiante de doctorado en
Agroecología solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación del Seminario
II doctoral titulado: “Relaciones

Jurados
Dolly Montoya
Luz Stella Barrera
José Dilmar Moreno

El Consejo
aprueba como
jurados a los
profesores:
Humberto Zamora
Luz Stella Barrera
José Dilmar
Moreno

Jurados
Camilo López
Oscar Oliveros
Adriana Bernal

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurados
Rodrigo Lora
Martha Henao
Rebeca Bonilla

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado.
Aunque Rodrigo
Lora no tiene
titulo de
doctorado, su
experiencia
amerita el
nombramiento
El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Definir el director de
tesis y recomendar
a la estudiante la
entrega del proyecto
de tesis.

Aprobar la
cancelación del
Seminario I

Jurados
Elena Brochero
Andreas Gaigl
Carlos Sarmiento

El Consejo
aprueba el
nombramiento de
los profesores:
Jairo Cuervo
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797053

Mariela
Rodríguez
Santamaría

797077

Miguel
Fernando Mejía

790793

Oswaldo Andrés
Sánchez

entre biodiversidad y control
de plagas en
agroecosistemas”. Director
Profesora María Argenis
Bonilla.
El profesor Víctor J. Flórez
Roncancio, como director de la
tesis de la estudiante Mariela
informa que la estudiante
empezó el proceso del
examen de calificación
doctoral y que los profesores
acordados por el comité
doctoral son: Martha C.
Henao, Miguel Guzmán y
Harvey Arjona.
Para el examen oral
participarán dos jurados del
comité y uno externo, en este
caso el profesor Arjona. Para
la parte oral participarán los
mismos jurados de la parte
escrita.
Igualmente comunica que ha
tenido dificultades para
comunicarse con el asesor
internacional Dr. Miguel
Gúzman (Universidad de
Almería – España) y que por lo
tanto solicita que el profesor
Harvey Arjona sea nombrado
como externo del comité
doctoral y participe en las dos
fases del examen de
candidatura. También solicita
que la Escuela de Posgrado se
contacte directamente con la
estudiante con la finalidad de
adelantar la primera fase del
examen.
Estudiante del doctorado en
Agroecología solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación de: ¡)
SEMINARIO I titulado:
“Educación rural y
agroecología”. 2) PROYECTO
DE TESIS titulado:
“Construcción social del
currículo para el proyecto
educativo agroecológico
comunitario”. Anexa visto
bueno de la directora Dr. Clara
Inés Nicholls.
Estudiante de la Maestría en
Desarrollo Empresarial
Agropecuario solicita ayuda

Andreas Gaigl
Fernando
Fernández

Jurados parte oral
Martha Henao
Harvey Arjona
Fanor Casierra

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurados Seminario I
Alvaro Rivas

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurados Proyecto de
tesis:
Liz Patricia Moreno
Gregorio Mesa
Álvaro Rivas

Presentar
aceptación de la
charla y se le

El Consejo
aprueba la
recomendación
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790548

Juan Carlos
Rodríguez

797066

Carlos Alberto
Luengas

790674

Consuelo
Alexandra
Narváez

económica para participar en
el “V ENCUENTRO
COLOMBIANO DE AVEJAS
SILVESTRES”, que se
realizará en la ciudad de
Medellín los días 24 al 26 de
noviembre de 2010.
Participará con el trabajo de
investigación en la modalidad
de ponencia “Establecimiento
del potencial medicinal de
mieles provenientes de
colonias del género melipona
mediante la estimulación de la
capacidad antibacteriana no
peróxido”.
Ex – estudiante de la Maestría
en Fisiología de Cultivos
solicita reingreso al programa
para sustentar el trabajo de
tesis. Anexa visto bueno del
profesor Víctor J. Flórez.
Director.
(El estudiante ingreso al
programa de la Maestría en el
primer semestre de 2003.
Realizó tres matriculas (200302-2005-01 y 2005-03). Se le
homologó cinco (5) materias
cursadas por el ex - estudiante
en la Especialización de
Horticultura y en la maestría
cursó proyecto de tesis y la
asignatura Agua y nutrición
Mineral. Su última matricula la
realizó en el II semestre de
2005.
Estudiante de doctorado en
suelos y aguas solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación del Seminario
II doctoral titulado: “Evaluación
de diferentes metodologías de
extracción de Silicio en
diferentes ordenes de suelo”.
Anexa visto bueno de la
directora profesora Martha C.
Henao.
Estudiante de la Maestría en
Entomología solicita el registro
de su proyecto de tesis
titulado: “Efecto de diferentes
recursos alimenticios sobre
longevidad, metabolismo de
carbohidratos y dinámica
ovárica en dos parasitoides de
moscas de la fruta (Diptera:

aprueba la ayuda.

del Comité Asesor
de Posgrado

Negado

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurados
Stanislav Magnitskiy
Luis Armando
Castilla

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Aprobado

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado
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790647

Diana del Pilar
Ojeda

Carol Yineth
Quinche

797080

Cindy A.
Córdoba

Tephritidae)”. Director Kris
Wyckhuys . Anexa visto bueno
del codirector profesor
Andreas Gaigl . Igualmente,
solicita el desbloqueo de su
historia académica y la
inscripción de la asignatura
Tesis para el presente
semestre. (La estudiante tiene
la historia académica
bloqueada por no hacer uso de
la matricula en los plazos
establecidos por la
Universidad. La tesorería de la
Facultad no realizó a tiempo la
conciliación del recibo de
pago).
Ex estudiante de la Maestría
en Desarrollo Empresarial
Agropecuario solicita reingreso
al programa para sustentar el
trabajo de tesis titulado:
“Identificación de valores y
estilos de vida del consumidor
de productos orgánicos en la
ciudad de Bogotá. Caso: frutas
y hortalizas”. Anexa visto
bueno del director profesor
Giovanni Muñoz. No anexa
documento.
(La estudiante ingreso en el I
semestre de 2006 y el bloqueo
por permanencia lo realizó el
SIA en el II semestre de 2009.
Estudiante de la Maestría en
Fitopatología solicita
nombramiento de jurado para
la socialización de su proyecto
de tesis titulado: “Evaluación
de la resistencia a Fusarium
oxysporum F.SP. DIANTHI en
poblaciones F2 del clavel
Dianthus caryophyllus”.
Director Juan José Filgueira.
Anexa visto bueno del
codirector profesor Oscar A.
Oliveros.
El profesor Tomás León
director de la tesis de la
Estudiante de doctorado en
Agroecología solicita el
aplazamiento de la
sustentación del proyecto de
tesis por parte de la estudiante
debido a que por su estado de
gestación y por sugerencia
médica la estudiante debe

Aprobado el
reingreso para el I
semestre de 2011

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurados
Lilliana Hoyos
Germán Arbeláez

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Si antes del 3 de
diciembre no ha
podido sustentar se
le recomienda que
cancele la
asignatura.

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Para el proyecto de
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790750

Edison Chacón
Pardo

790788

Juan Pablo
Fernández
Rodríguez

790757

Andrea del Pilar
Villarreal

797068

Edna Margarita
Garzón

guardar reposo durante el
próximo mes. Igualmente
informa que la calificación de
la asignatura Proyecto de
Tesis para el presente
semestre es de AS (Avance
Satisfactorio).
Estudiante de la maestría en
Suelos y Aguas solicita
nombramiento de jurado para
la socialización del proyecto
de tesis titulado: “Obtención de
la norma de diagnóstico y
recomendación integral
(IDRIS) para el cultivo de
caucho (Hevea brasiliensis) en
la altillanura Colombiana”.
Director profesor Jesús
Hernán Camacho. Sugiere
como jurado a la profesora
Yolanda Rubiano.
Estudiante de la maestría en
Suelos y Aguas solicita
nombramiento de jurado para
la socialización del proyecto
de tesis titulado: “Parámetros
productivos del caucho (Hevea
brasiliensis) y su relación
espacial con las propiedades
físicas y químicas del suelo”.
Director profesor Jesús
Hernán Camacho. Sugiere
como jurado a la profesora
Yolanda Rubiano.
La profesora Alia Rodríguez
solicita nombramiento de
jurados para la socialización
del proyecto de tesis de la
estudiante Fernández titulado:
“Evaluación de la preferencia
hongo-hospedero en la
asociación de micorrizas
arbusculares en plantas de
uchuva (Physalis peruviana)”.
Proponen al profesor Stanislav
Magnitskiy.
Estudiante de doctorado en
Suelos y Aguas solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación del Seminario
II doctoral titulado:
“Recopilación de resultados de
investigación en fertilización
del cultivo de la palma de
aceite”. Directora profesora
Alia Rodríguez.
(No anexa documento)

tesis no se puede
dar la calificación de
AS

Jurado
Yolanda Rubiano

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurado
Heliodoro Arguello

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurado
Stanislav Magnitskiy

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurados
Fernando Munevar
Hernán Mauricio
Romero
Hermam Restrepo

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado
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795053

Rodrigo Gil
Castañeda

Laura Marcela
Flórez
Marisol Cruz
Aguilar
Laura Victoria
Pérez

797086

Carmen Alicia
Parrado

La profesora Yolanda Rubiano
como profesora encargada de
la asignatura Seminario II de
Maestría Estudiante de la
Maestría en Geomática solicita
nombramiento de jurados para
la socialización del (Avances
de la tesis) titulado:
“Metodología para el estudio
de la variabilidad espacio
temporal, estudio de caso:
microclima dentro de
invernaderos naturales
ventilados”.
La profesora Luz Marina
Melgarejo, directora del
proyecto de tesis de las
estudiantes de la Maestría en
Fisiología de Cultivos solicita
nombramiento de jurados para
la socialización del proyecto de
tesis titulados:
Laura Marcela Flórez
1.- “Caracterización fisiológica
y bioquímica del fruto de
gulupa (Passiflora edulis Sims)
bajo tres ambientes
contrastantes”.
Marisol Cruz Aguilar
2.- Respuesta fisiológica y
bioquímica de gulupa
(Passiflora edulis Sims)
afectada por fusariosis
(Fusarium sp.)”.
Laura Victoria Pérez
3.- “Caracterización
ecofisiológica de gulupa
(Passiflora edulis Sims) bajo
tres condiciones ambientales”.
Estudiante de doctorado en
Agroecologia solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación de: 1)
SEMINARIO II: “El análisis de
ciclo de vida en la producción
agrícola y en la agroecología”.
2) PROYECTO DE TESIS:
“Factores de emisión por uso
de fertilizantes con potencial
de impacto en eutroficación y
calentamiento global, mediante
un enfoque de análisis de vida
en la producción de rosas en
Colombia”. Director profesor
Fabio Leiva.

Jurados
Ernesto Bastidas
Fabio Leiva

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurado
Gerhard Fischer

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Jurados Seminario II
María Asunción
Antón
Heliodoro Arguello
Fabio Leiva

El Consejo
aprueba la
recomendación
del Comité Asesor
de Posgrado

Proyecto de Tesis
María Asunción
Antón
Víctor J. Flórez
Fabio R. Leiva
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EL Consejo de Facultad levanta la sesión a las 3:00 pm, citando a los consejeros para finalizar la
sesión el miércoles 17 de Noviembre a las 7:30 am en la Decanatura.
PREGRADO

DNI

94504280
11-CC19-10

RECOMENDACIÓN
COMITÉ DE
ESTUDIANT
PROGRAMAS
SOLICITUD
E
CURRICULARES
(Acta 018/2010)
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Solicita la cancelación de las
asignaturas.
Calculo Diferencial
Cód. 1000004-35
Carlos
Había solicitado cancelación de
Mario
semestre, la cual fue aprobada
Larrahando
pero no llevada a cabo ya que
Valencia
tiene reprobado ingles I y II
este semestre.
Anexa: Formato de solicitud,
carta de solicitante.

El comité
recomienda
APROBAR la
cancelación de las
asignaturas.
Cód. 1000052-7
Calculo Diferencial
Cód. 1000004-35
El comité
recomienda NO
APROBAR, debido
a que su solicitud
no especifica la
asignatura a
cancelar.

Cindy
Lorena
Quintero
Romero

Solicita la cancelación de la
asignatura
Anexa: Formato de solicitud.

1033732884
13-CC19-10

Carolina
Mancipe
Murillo

Solicita la cancelación de la
asignatura
Calculo Integral
Cód. 1000005
Anexa: Formato de solicitud.

40044996
14-CC19-10

Edith
Soranye
Velasco
Leguizamó
n

Solicita la cancelación de la
asignatura
Química básica
Cód. 1000041-21
Anexa: Formato de solicitud y
carta del solicitante.

1012343031
15-CC19-10

Eliana
Carolina
Cruz
Muñoz

Solicita la cancelación de la
asignatura
Calculo Integral
Cód. 1000005
Anexa: Formato de solicitud.

El comité
recomienda NO
APROBAR

Paola
Andrea
Pereira
Uñate

Solicita la cancelación de la
asignatura
Riegos y drenajes
Cód. 2015908
Anexa: Formato de solicitud,
carta del solicitante y registro
civil de defunción.

El comité
recomienda
APROBAR,
notificando la
perdida de
créditos

1024506691
12-CC19-10

1013609328
16-CC19-10

El comité
recomienda NO
APROBAR,

El comité
recomienda NO
APROBAR

DECISIÓN
CONSEJO DE
FACULTAD

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
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40216072
17-CC19-10

Erika del
Pilar
Palacios
Barahona

1032392315
22-CC19-10

John
Anderson
Ladino
Orjuela

1014230641
25-CC19-10

Jaime
Andrés
Quintero
Carvajal

92101851453
02-CC19-10

Silvia
Alejandra
Becerra
Tovar

Solicita la cancelación de la
asignatura
Introducción a la ingeniería
Agronómica
Cód. 2015897
Anexa: Formato de solicitud,
carta del solicitante, carta del
profesor y carta de bienestar
universitario.
Solicita Cancelación de la
asignatura
Trabajo de grado
Cód. 2015291
Anexa: Formato de solicitud y
carta del solicitante
Solicita Cancelación de la
asignatura
Calculo Diferencial
Cód. 1000004
Anexa: Formato de solicitud
Solicita Cancelación de la
asignaturas
1000004- cálculo diferencial,
2015877-4 biologías de
plantas, 2015897-1
introducción a la ingeniería
agronómica

El comité
recomienda
APROBAR,
La cancelación de
la asignatura
notificando la
perdida de
créditos
El comité
recomienda
APROBAR sin la
perdida de
créditos

El comité
recomienda NO
APROBAR

Recomienda
APROBAR la
cancelación de las
asignaturas SIN
PERDIDA DE
CRÉDITOS

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE TRABAJO DE GRADO

80192382
18-CC19-10

Gustavo
Adolfo
García
Villegas

Solicita el cambio de nombre
de trabajo de grado del título de
“Relación entre la densidad
estomatal y las diferentes
condiciones en las hojas de
Feijoa (Acca sellowiana
[O.Berg] Burret) en Tibaná,
Boyacá” a “Relación entre la
densidad estomática, la
transpiración y las diferentes
condiciones ambientales en las
hojas de Feijoa (Acca
sellowiana [O.Berg] Burret) en
Tibaná, Boyacá” bajo la
dirección de Gerhard Fisher
Anexa: Formato de registro de
trabajo de grado.

El comité
recomienda
APROBAR

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADO

53120928
19-CC19-10

Melissa
Lis
Gutierrez

Solicita la preinscripción de
trabajo de grado para el 2011-I
en la modalidad de
Asignaturas de Posgrado.
Fertilizantes y Fertilización
(2019589)

El comité
recomienda
APROBAR

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
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74755523
20-CC19-10

Wilfredo
López
Bernal

Detección molecular de
patógenos (2023860)
Anexa: Formato de registro de
trabajo de grado, formato de
solicitud estudiantil y Carta del
solicitante.
Solicita la preinscripción de
trabajo de grado para el 2011-I
en la modalidad de
Asignaturas de Posgrado.
Agua y nutrición Mineral
(2019978)
Fisiología de Semillas
(2023039)
Anexa: Formato de registro de
trabajo de grado.

El comité
recomienda
APROBAR

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE

1019047314
23-CC19-10

Solicita cancelación de
semestre por motivos laborales
que le impiden seguir y darle
Ernesto
curso al semestre vigente.
Avellaneda
Anexa: Solicitud estudiantil,
Orozco
carta del solicitante y certificado
laboral.

El comité
recomienda NO
APROBAR

Aprobada la
recomendación del
Comité, solicita a
la dirección de
bienestar la
remisión del
estudiante para
estudio de la
situación por la
cual pide
cancelación de
semestre

SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA

92052253120
24-CC19-10

Solicita cambio de tipología
de la asignatura
Luis Enrique
Bioestadística (1000012) de
Castelblanco
libre elección (L) a
Rivera
fundamentación (B)
Anexa Solicitud estudiantil.

El comité
recomienda
APROBAR

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular

SOLICITUD DE REINGRESO

1031123470
27-CC19-10

Solicita reingreso para el
periodo 2011-I, el estudiante
perdió la calidad de
estudiante por tener un
PAPA por debajo de 3.0,
esta situación la atribuye a
la situación económica que
Jonnathan
Ernesto Ruiz vivía en ese momento. Se
compromete a que el 2011-I
Salas
dedicara el tiempo
necesario para subir su
PAPA y continuar con el
plan de estudios.
Anexa: Solicitud estudiantil
y Carta del solicitante.

El comité
recomienda
APROBAR

Aprobada
recomendación
comité asesor de
programa
curricular
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACUTLAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 028 –
NOVIEMBRE 16-10

ASUNTOS DE REPRESENTACION PROFESORAL
1. Inquietud del profesor sobre un oficio al Consejo pidiendo los soportes que se tuvieron en cuenta para
otorgar las distinciones docentes, ya que en el caso de la distinción de la profesora Liz Patricia, según su
concepto no fue adecuado.

El Consejo de Facultad manifiesta que todos los casos fueron estudiados a profundidad, teniendo en
cuenta todos los aspectos para tomar una decisión. Para el caso particular por el que indaga el
representante profesoral, la profesora Liz Patricia Moreno lideró el proceso de reforma curricular,
incluso orientando el mismo en las otras sedes (Medellín y Palmira), aspecto que requiere de una
profunda investigación en competencias académicas, revisión de planes curricular de otras
facultades nacionales e internacionales. Las implicaciones de este trabajo van más allá de la
docencia. Por estos motivos, el Consejo de Facultad otorgó la distinción a la profesora.
2. Inquietud del profesor Heliodoro Arguello por la presencia permanente de la asesora jurídica en el
Consejo de Facultad y claridad en que sea legal su presencia.
El Consejo de Facultad manifiesta que la presencia de la asesoría jurídica es como invitada, que su
contratación cuenta con el aval de la oficina jurídica de sede, y obedece principalmente a los nuevos
estatutos de la universidad en el que cada Facultad debe tener un Comité de Resolución de
Conflictos. Se realizará consulta a la oficina jurídica de sede.

3. Actas del Consejo de Facultad. Por qué no se transcriben todas las discusiones de los consejeros en las
Actas.
Al respecto el Consejo analiza oficio de Junio de 2006 entregado por el profesor Flórez. Según
circular 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”.
4. Presentación de la profesora Liliana Hoyos, coordinadora del concurso docente con relación a las
reclamaciones que se presentaron, número de candidatos aceptados y siguientes fases del proceso. Informa
que los ganadores se posesionarán para iniciar labores el segundo semestre de 2011.
El Consejo de da por enterado

Finaliza la sesión el miércoles 17 de Noviembre a las 12:00 m

EL PRESIDENTE

IVÁN A. MONTOYA RESTREPO

EL SECRETARIO

FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA

mpd
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