
 

 

 
 
ACTA                 NÚMERO  010-12 
 
FECHA   16 de abril  de 2012  – Hora 7:00 am. 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES              MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana Facultad 
   CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ, Vicedecano 
                                       OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección de Bienestar 

LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento  
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER  
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal 
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados 
JOSE ISIDRO VARGAS, Representante Estudiantil Posgrado 

 LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Secretario de Facultad 
 
INVITADOS  Dra. ANGELICA CASADIEGO – Dirección de Bienestar Sede 
 
 
Aprobación del Acta No. 006.   
 
Se aplaza la aprobación del acta No. 007 se encuentra  en revisión por parte de algunos  Consejeros. 
 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Memorando de la Dirección Nacional de Extensión. Ref.  “Asociación de la Tercera Edad - 
Natagaima Tolima”.  Presenta copia de la comunicación enviada al Señor Rector, solicitando 
estudiar la posibilidad de adelantar jornadas sociales en el Municipio de Natagaima los días 
miércoles o domingos, días de mercado, donde estudiantes de últimos semestres brinden sus 
conocimientos a adultos mayores en el campo jurídico, sicológico y establezcan si las viviendas 
donde habitan están en riesgos de colapsar y otras opciones de apoyo para los ancianos de la 
localidad en lo rural y urbano. 
 
• Se acuerda: Remitir oficio a los profesores Juan Patricio Molina y Álvaro Rivas. Para que 

por medio OXFAM, determinen la  pertinencia y posibilidad de vinculación  a este 
proyecto. 

2. Varios 
 
• La Decana, informa que se reunió con los decanos de Palmira y Medellín, y están de acuerdo en 

que se cambie el  nombre del doctorado, este  debe ser: “Doctorado en Ciencias Agrarias”, 
debido que no se está desarrollando ninguna actividad en el área Pecuaria. 

 
• APROBADO.  Se debe consultar con la Dirección Nacional de Posgrados, si el cambio de 

nombre implica algún inconveniente para el desarrollo del programa. Esto implica 
arrancar de “cero” y volverlo a crear o si por el contrario sigue siendo el mismo 
programa”. 
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ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 
 

1. Proceso autoevaluación de Posgrado (Anexo A) 
 
El Vicedecano informa que se realizó una reunión con el Comité Asesor de Posgrado y se adquirió  
el compromiso de entregar el informe de autoevaluación antes que termine el periodo de ésta 
administración. Manifiesta que sería  ideal si se pueden autoevaluar los tres programas: Doctorado 
en Ciencias Agrarias, Maestría en Ciencias Agrarias y Maestría en Geomática. 
 

2. El Vicedecano presenta  el análisis y validación del proceso de pasantías de los estudiantes de 
pregrado, informa que se organizó la base de datos de pasantías desde el 2006. Es claro que el 
pasante no adquiere una condición de vínculo laboral. 

 
3. El Vicedecano informa que existe problema para los estudiantes de posgrado, porque la cobertura 

en salud no se da para  el periodo intersemestral.  El estudiante debe ir a pasantía con ARP y EPS.  
 

4. Muy pocos estudiantes van a la pasantía con Convenio entre las partes 
 

5. Se propone que la Resolución de pasantía se apruebe en la siguiente sesión Consejo de Facultad. 
 

 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

1. La profesora Teresa Mosquera remite el Acuerdo de Subvención entre la Universidad Nacional de 
Colombia y el IDRC firmado el día 14 de marzo del presente año por el señor Rector, prof. Moisés 
Wasserman, para la ejecución del proyecto de investigación titulado: Improving Potato Production 
for Increased Food Security of Indigenous Communities in Colombia. 

 
Dentro del Acuerdo de Subvención hay dos puntos que son importantes y que la facultad debe 
considerar ellos son: 

 
1. Los intereses que generen los dineros del proyecto deben ser adicionados nuevamente al 

proyecto. Dichos dineros no pueden entrar a recursos genéricos.  Dialogué este aspecto con 
nuestro tesorero y me informó que los intereses se liquidarán mes a mes y se ingresarán 
nuevamente al proyecto. APROBADO. 
 

2. Para la visita del interventor del proyecto, que se plantean al menos tres visitas o pueden estar 
sujetas a decisiones del IDRC, la facultad debe proporcionar a esta persona una oficina con los 
elementos e instalaciones debidamente adecuadas para su trabajo. Se asigno la oficina 411-5. 

 
 
 

2. La profesora Teresa Mosquera solicita al Consejo de Facultad, tomar una decisión respecto al  
nombramiento como Profesor Ad Honoren del profesor  David Cuéllar Gálvez, en razón a que a la 
fecha no ha podido realizar su contratación por ODS para el proyecto Improving Potato Production 
for Increased Food Security of Indigenous Communities in Colombia.  

A esta situación la profesora ve dos posibilidades que presenta y espera que si hay otras opciones el 
Consejo las estudie y decida la que sea más conveniente para la Universidad. 
1. Solicitar la derogación de la resolución como profesor Ad Honoren del prof. Cuéllar y solicitarlo 

únicamente como profesor  Especial. 
2. Solicitar la derogación de su nombramiento como Prof. Especial Ad Honoren. 
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Igualmente,  informa que en la semana del 14 de mayo se tiene  prevista el Inception Meeting del 
proyecto y para esta fecha ya debe tener definido la situación del profesor Cuéllar.  La profesora 
manifiesta que tal como lo justificó  cuando hizo la solicitud de su nombramiento,   el profesor es 
autor intelectual de dicha investigación, es el coordinador de toda la investigación social y desde 
enero de 2011 han  trabajado arduamente en todas las fases del proyecto.  
 
 
El Consejo aclara que  la decisión del nombramiento Ad Honorem se hizo por  solicitud de la 
profesora Teresa Mosquera quien en dos oportunidades la presentó Consejo de Facultad y 
posteriormente el Consejo de Sede autorizó la vinculación, por lo anterior el Consejo de 
Facultad considera que no es procedente  revocar la decisión. El Consejo plantea esperar el 
vencimiento del nombramiento (finales de semestre) y considerar la posibilidad del  
nombramiento como profesor Especial para el segundo semestre, o como profesor ocasional 
con el fin de hacer la contratación  por ODS. 
 

 
3. Cátedras de Sede.  Se adjunta correo electrónico enviado a los docentes el 20 de marzo por la 

Decanatura, con el fin de que presentaran propuestas en la Secretaría de Facultad, para ser 
consideradas en el Consejo de Facultad.  A la fecha no se recibieron propuestas  en la Secretaría 
de Facultad. 
 
El Consejo acuerda enviar nuevamente esta información  a los profesores para saber si hay 
propuestas. 
 

4. La profesora Helena Brochero  adjunta correo del profesor David Izquierdo de la Escuela de Diseño 
Gráfico donde presenta el proyecto  Polillaura, la ficha técnica del mismo y una fotografía del 
proyecto terminado.  La profesora solicita aval del Consejo para la exposición de la Escuela de 
Diseño Gráfico.  
 
El Consejo avala la exposición de la Escuela de Diseño Gráfico - proyecto  Polillaura,  en la 
Plazoleta de la Facultad. Esta actividad debe ser coordinada con la Dirección de Bienestar.  
Se acuerda informar a la profesora  Brochero que para esta actividad  la Facultad no dispone 
de recursos presupuestales. 
 

5. El profesor Gustavo Ligarreto, director del Centro Editorial  solicita aval del Consejo para modificar el 
artículo primero de  las resoluciones No. 238 y 239 de 2011 del Consejo de Facultad, “por la cual se 
autoriza la distribución y entrega de la Revista Agronomía Colombiana. Volumen XXIX Nos: 1 y 2”, 
en razón a que  no se incluyeron ejemplares para la venta. 
 
APROBADO 
 

6. El profesor Gustavo Ligarreto, director del Centro Editorial solicita al Consejo de Facultad se revoque 
la decisión del Consejo de Facultad acta 022 del 15 de noviembre 2011, por la cual se dio aval para 
la distribución de la publicación “Cultivo del hongo comestible Pleurotus ostreatus sobre residuos 
agroforestales”; en razón a que la orden fue anuladas por falta de presupuesto. 

 
Igualmente, solicita se revoque la decisión del Consejo de Facultad acta 023 del 28 de noviembre 
2011, por la cual se dio aval para la distribución de la publicación “Tecnologías de producción y 
transformación de papa criolla”; en razón a la demora que se ha presentado en la diagramación y 
edición de la obra. 
 
El profesor informa que posteriormente serán presentadas al consejo para su aprobación. 
 
APROBADO. 
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7. El señor Alfredo Echeverry Sandoval, Jefe de la Unidad Administrativa presenta copia del informe 
presentado por la División de Vigilancia y Seguridad, relacionado con el sistema de seguridad 
necesario para las nuevas aulas de informática de la Facultad. 
 
El Consejo avala la adquisición del sistema de seguridad, conforme al presupuesto y planos 
presentado, se asigna el valor correspondiente a $24.626.000. Igualmente, el Consejo encarga 
al Jefe de la Unidad Administrativa, contactar a la División de Vigilancia,  con el fin de que sea 
considerado  un  apoyo  de parte de esa División. 
 

8. El Ingeniero William Albarracín Hernández, Coordinador General del congreso IICTA 2012 en 
respuesta  al oficio CFA 152-12 del Consejo de Facultad  relacionado con el apoyo para pasajes, 
estadía, viáticos del profesor Ángel Antonio Carbonell PhD, conferencista del I Congreso en 
Investigación e Innovación en ciencia y Tecnología de Alimentos.  El Ingeniero solicita  el apoyo por 
un monto total de $6.014.000., ($3.853.964  pasajes y $2.160.000. viáticos – (6)  días del congreso, 
incluye alojamiento y alimentación).  Adjunta cotización. 

 
Adicionalmente, el ingeniero informa el título de la conferencia que ofrecerá  el Dr. Carbonell,  para 
la Facultad de Agronomía el día 12 de junio de 2012: “Contaminación química en alimentos infantiles 
a base de arroz”. 
 
El Consejo avala un apoyo económico para pasajes aéreos por valor  de $3.853.964, y  
acuerda que esta actividad  sea coordinada por el profesor Aníbal Herrera, director del ICTA  
y el profesor Gerhard Fischer, director de la Escuela de Posgrados. Igualmente, el Consejo 
solicita que en la conferencia  se incluya de ser posible un aparte sobre la presencia de 
toxinas presentes en el cultivo y que puedan pasar a los alimentos”. 
   
 

9. El señor Luis Eduardo Rodríguez Murcia, Gerente Comercial de Rodrimend Comercializadora, 
solicita aval del Consejo para realizar una exhibición de publicaciones de carácter científico 
realizadas por la National Geographic, Célula de Cooper, Biología Helena Curtis, Control de 
enfermedades en los cultivos, Control Biológico de enfermedades, Manual Agropecuario, entre 
otras. 

El señor Rodríguez Murcia somete a consideración poder realizar la exhibición del 23 de abril al 11 
de mayo.  Igualmente,  informa que el Consejo de Facultad en sesión del 03 de octubre de 2011, 
acta 017,  avaló la solicitud de exhibición para el período  del 03 al 21 de octubre de 2011, la cual no 
se realizó por el paro universitario. 
 
APROBADO 
 

10. El profesor Víctor Flórez solicita considerar apoyo económico para gastos de viaje con la finalidad de 
participar en el curso  Internacional Plásticos en la Agricultura – Innovaciones y Aplicaciones a 
realizarse  en Tel Aviv, del 08 al 21 de mayo del año en curso. 

 
NEGADO.  En razón a que los gastos de sostenimiento para el curso  ya están cubiertos por 
la organización y a la fecha no se cuenta con un plan de capacitación institucionalizado, que 
permita asistir a cursos o seminarios donde no se presenten ponencias académicas. 
 

11. Los profesores Juan Patricio Molina y Roberto Villalobos con el objeto de poder participar como 
Facultad en proyectos investigativos que complementen y den mayor sustento científico a las 
decisiones que tomaron las asociaciones en los proyectos de riego aprobados por FINAGRO y 
sobre los cuales la Facultad está realizando la interventoria en su fase de construcción, proponen al 
Consejo un programa que involucre algunos aspectos y que se pueda ejecutar de manera 
simultánea en la fase de construcción. 

 
El Consejo acuerda  plantear a los profesores  participar en este proceso, generando  
espacios de información y discusión, con el objeto de que más profesores de la Facultad se 
integren a esta actividad. 
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12. Caso estudiante Carlos Andrés Sánchez Barrantes – Maestría en ciencias Agrarias con énfasis en 
Desarrollo empresarial Agropecuario. 

 
Acuerda: El estudiante Carlos Andrés Sánchez Barrantes,  debe  solicitar reingreso para 
poder sustentar la parte correspondiente al seminario final. El profesor Luis Felipe Rodríguez, 
una vez este la evaluación final del Seminario Proyecto de Tesis Seminario I del antiguo 
reglamento por Seminario I actual reglamento,  computará la nota con la obtenida en la 
primera parte del curso. Se nombra como jurados  del seminario final a los profesores: Juan 
Patricio Molina y  Wilson Piedrahita. Una vez cumpla con este requisito puede inscribir las 
asignaturas que le hacen falta.  
 

13.  Traslado de archivo del Kardex  de notas del posgrado a la oficina de la Secretaria Académica. 
El  secretario de Facultad informa que a partir de la semana entrante se trasladara el 
encargado de historias académicas de posgrado a la oficina de notas de la secretaria. La 
atención a estudiantes de posgrado se realizará a través de la ventanilla, de acuerdo al 
horario establecido por el posgrado.  
 

14. Comunicación de la profesora Flor Alba Romero del Programa de Protección y convivencia – sede 
Bogotá.  La profesora da respuesta al oficio CFA 127-12  mediante el cual se solicito asesoría para 
el caso presentado por la profesora Liliana Hoyos Carvajal, acerca de un posible plagio del 
estudiante Mario Cano torres, del Doctorado de Agronomía  

 
Informa que el estudiante fue escuchado en la Oficina del Programa el día 30 de marzo y ratificó lo 
expresado en su oficio del 20 de febrero de 2012, dirigido a la profesora Liliana Hoyos. 
 
El Programa verificó la sinceridad y claridad de sus argumentos y las disculpas presentadas a la 
profesora Hoyos,  por lo que pueden inferir que la actuación no fue mal intencionada, fue un error 
procedimental y que el estudiante en adelante tendrá un manejo más riguroso de las fuentes que se 
utilizan.  Consideran que el caso no amerita acción adicional por parte de la Universidad. 
 
Conocido el  concepto del Programa de Protección y Convivencia, el Consejo considera que  
la profesora debe ser escuchada por el Programa de Protección y Convivencia, para saber 
cuál es su posición y así ese programa puede tener el concepto definitivo 
 

15. La profesora Teresa Mosquera solicita  aval para la realización de los Acuerdos que se suscribirán 
entre la Universidad Nacional y las instituciones colaboradoras dentro del marco del proyecto 
Improving Potato Production for Increased Food Security of Indigenous Communities in Colombia y 
que hacen parte del Convenio de Subvención ya firmado entre la Universidad Nacional y el IDRC. 

  
1. Acuerdo General entre la Universidad Nacional y University of New Brunswick (versión en 

Español y en Inglés). 
2. Convenio específico entre La Universidad Nacional de Colombia y el Centro Internacional de la 

Papa. 
3. Convenio específico entre la Universidad Nacional de Colombia y Fundelsurco. 

 
Estos Acuerdos en su totalidad han sido revisados por la ORI ya que ellos están dentro del Convenio 
de Subvención y por su carácter internacional serán firmados por el Rector, excepto el que se debe 
subscribir con Fundelsurco, que deberá ser firmado por la Sra. Decana de la Facultad. 
 
Se aprueba aval para los puntos 1 y 2, debe tener un revisado de la asesora jurídica de la 
Facultad  

 
Para el punto 3: Convenio Universidad Nacional de Colombia y Fundelsurco. Se aplaza la 
decisión, hasta tener en claro: quien realiza la interventoria y se estudie toda la 
documentación.  
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16.  La profesora Helena Brochero solicita la creación de la asignatura “Resistencia a insecticidas”, la 

cual se propone como “Genética de insectos de interés económico”.  Anexa  contenido temático de 
la asignatura. 
 
El consejo acuerda enviar  la propuesta para revisión de los profesores Edison Valencia y Edison 
Torrado. 
 

ASUNTOS DIRECCION ESCUELA DE POSGRADOS 
 

 
1. Presentación por parte del Vice-Decano Carlos Ñústez, del acta de la reunión efectuada por el 

Comité coordinador del programa “Especialización en Cultivos Perennes Industriales” el 17 de 
febrero de 2012 en la Escuela de Ingeniería Agronómica UNIPAZ, Convenio Especifico de 
Cooperación Académica entre la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Universitario de la 
Paz. 
 
APLAZADO 

 
2. Revisión y cambio del Acuerdo en trámite “Por el cual se reglamentan el comité de tutores, los 

seminarios de investigación, el proyecto de tesis, las funciones del director y codirector de tesis, el 
examen de calificación y de la tesis de los estudiantes en los programas de doctorado, ofrecidos por 
la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá”, con referencia a la 
Estancia de investigación de los estudiantes de Doctorado, como sugirió el Consejo de Facultad en 
su última reunión. 
APROBADO Se sugiere realizar los cambios propuestos  
 

Propuesta anterior: 

 
Artículo Cuarto. Seminario de Investigación III: Esta actividad académica se presentará una 

vez el estudiante cuente con la aprobación del proyecto de tesis mediante carta 
motivada del Comité de Tutores dirigida al Comité Asesor de Posgrados. Esta 
actividad académica corresponderá a la sustentación del seminario de pasantía que 
se debe haber realizado y aprobado antes de la inscripción del seminario. Para su 
desarrollo el estudiante realizará una estancia de investigación en una entidad  
nacional o internacional, con previo aval del Comité de Tutores.  

 
Parágrafo 1°. Para la pasantía, el estudiante deberá previamente elaborar un plan de trabajo 

avalado por su Comité de Tutores y el correspondiente par académico del lugar 
donde desarrollará su estancia, y entregar copia de este plan al Comité Asesor de 
Posgrados para su oficialización. La aprobación final de la pasantía estará a cargo 
del Comité de Tutores y el par académico en donde realizó la pasantía. 

 

Propuesta nueva: 

 
Artículo Cuarto.Seminario de Investigación III: Esta actividad académica se presentará una vez el 

estudiante cuente con la aprobación del proyecto de tesis mediante carta motivada 
del Comité de Tutores dirigida al Comité Asesor de Posgrados y corresponderá a la 
sustentación de una de las siguientes opciones: 
1. Estancia de investigación que se debe haber realizado antes de la inscripción 

del seminario III. Para su desarrollo el estudiante realizará una estancia de 
investigación en una entidad nacional o internacional, con previo aval del Comité 
de Tutores.  
Para la estancia de investigación, el estudiante deberá elaborar previamente un 
plan de trabajo avalado por su Comité de Tutores y el correspondiente par 
académico del centro de investigación que lo recibe. Este plan deberá ser 
enviado al Comité Asesor de Posgrados para su oficialización. La culminación 
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de la estancia de investigación será aprobada cuando el director de tesis y el par 
académico expresen por escrito que los objetivos de la misma se han cumplido. 
La estancia tendrá una duración mínima de 90 días calendario y deberá 
responder mínimo a uno de los objetivos del proyecto de tesis, aprobado y 
registrado. La estancia de investigación debe ser efectuada en instituciones de 
investigación nacional, externas a la Facultad de Agronomía, o internacional 
cuya competencia y nivel científico estén debidamente acreditados. 

2. En el caso de que el estudiante no pueda desarrollar la estancia de 
investigación, previa justificación podrá optar por la opción de elaborar y someter 
un artículo a una revista científica indexada. El artículo sometido deberá 
corresponder como mínimo a uno de los objetivos del proyecto de la tesis, y no 
remplazará en ningún caso el artículo al que se refiere el parágrafo 6° del 
artículo 4 de la Resolución 103 de 2009 del Consejo de Facultad. 

 
ASUNTOS  DEL CIER 
 

1. Solicitud de aval por parte del Consejo de Facultad para el Convenio Específico SERIDAR. 
 
APROBADO 

 
2. Solicitud de aval para la encuesta de seguimiento a los Proyectos de Extensión. 

 
APROBADO 
 

 
3. Solicitud de aval para Convenio de Cooperación con el Resguardo Yaquivá. 

 
APROBADO 

 
4. Solicitud de aval para el Proyecto “Optimización del Contenido de Nitrógeno en la Fórmula de 

fertilización en Rosa a Primer Ciclo de Cosecha”, convocatoria 557 de Colciencias-MADR: Proyectos 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Cierre de Brechas Tecnológicas en Cadenas 
Productivas Agropecuarias en la Modalidad de Coofinanciación-2012. 
 
APROBADO 

 
5. Solicitud de aval para el proyecto “Lisimetro de pesada en campo como herramienta de ayuda en la 

toma de decisiones para Riego y Fertirriego”, convocatoria 557 de Colciencias -  MADR: Proyectos 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación para el cierre de Brechas Tecnológicas en Cadenas 
Productivas Agropecuarias en la Modalidad de Coofinanciación 2012. 
 
APROBADO 
 

6. Solicitud de aval para el Proyecto “Estandarización de Medios de Cultivo para Clavel en Condiciones 
de la Sabana de Bogotá”, Convocatoria 005 de 2012, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, - 
profesor Víctor Flórez. 
 
APROBADO 
 

 
7. La profesora Carmen Rosa Bonilla solicita la legalización, por medio de resolución, de las 

publicaciones abajo relacionadas, remitidas a la UN LALIBRERÍA, con el fin de participar en la 25ª 
Feria Internacional del Libro y de paso complementar el inventario de existencias en la librería de la 
Universidad. 
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Publicación 
Precio de venta Cantidad 

Agricultura de Precisión en Cultivos Transitorios $   25.000 30 

Avances en Cultivo Poscosecha y Exportación de la Uchuva $   40.000 20 

Cultivo, Poscosecha y Exportación de la Feijoa $   30.000 10 

Escarabajos de Importancia Agrícola en Colombia $   40.000 30 

Evaluación de la Sostenibilidad de Sistemas Agrícolas de Clima Frío Caso Papa $   25.000 10 

Libro Recursos Genéticos Ají y Pimentón $   20.000 30 

Núcleos Emprendedores Rurales una Propuesta Para el Desarrollo con Enfoque Territorial. $   20.000 20 
Perspectivas del Agronegocio en Hierbas Aromáticas $   35.000 10 
Perspectivas del Cultivo de Agraz o Mortiño $   30.000 25 
Plántulas de Especies Arvenses $   15.000 30 

Últimas Tendencias en Hierbas Aromáticas $   40.000 30 

Total   245 
 
APROBADO 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Informe Año Sabático. La profesora asociada en dedicación exclusiva Martha Cecilia Henao Toro, 
presenta y remite los productos correspondientes al disfrute de su año sabático durante 2011.  
 
APROBADO 
 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR 
 

1. Comité Asuntos de Bienestar Docente CABU 
De la reunión que se llevo a cabo con las Dras. ANGÉLICA CASADIEGO y ZULMA CAMARGO del 
área de Acompañamiento Estudiantil de Bienestar de Sede se propone: La pertinencia de realizar el 
“Taller de Inducción a la Vida Laboral” previo al inicio de la pasantía. Este taller se está realizando a 
los estudiantes programados para grado. 

 
  

APROBADO.  Programar actividad de los estudiantes de Ciclo II. Este  apoyo es sobre la 
inserción al mercado laboral como fortalecimiento de las competencias profesionales y 
herramientas para el ingreso a la vida laboral. Requisito previo para ir a la pasantía. 
 

2. Propuesta de evento cultural y administrativo “día de la secretaria” a realizarse el 26 de Abril de 
2012: las propuestas según cotizaciones son las siguientes. 

  
1. Realizar almuerzo en la Cooperativa de Profesores Sede Urbana Otto de Greifff. 
2. Realizar almuerzo en la Facultad (terraza o salón según presupuesto por aprobar) 

  
Si el almuerzo se realiza en la Facultad se podrían rifar los arreglos florales que ofrece la   
Cotización entre los invitados.  En caso contrario se propone realizar la compra de detalles para 
rifar.  
Se tiene en cuenta 20 personas que prestan servicios secretariales, seis (6) directivos y el Jefe  de la 
Unidad Administrativa de la Facultad;  sin embargo para su aprobación se adjunta listado de 
personal Administrativo. 
 
 
El Consejo avala la realización de esta actividad y aprueba una partida presupuestal de 
$700.000 
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3. Evento: “2012 fiestoon Colombia, Bogotá Capital Mundial de la Caricatura”: 

 
Se presenta  para revisión, aval y pertinencia  de participación por  parte de la Facultad, el 
documento  entregado por el señor Jorge Grosso, quien expone una propuesta para talleres, 
conversatorios y exposiciones en cada Facultad. Evento que cuenta con el respaldo de la Dirección 
de Bienestar de Sede. 
 
NEGADO  
 

4. Convocatoria para conformar grupos culturales institucionales de docentes y servidores que apoyan 
las actividades administrativas en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia: Como 
parte de las políticas de la Dirección de Bienestar desarrolladas a través del Área de Cultura y del 
Programa de Bienestar Docente y Administrativo, se pretende impulsar la participación del personal 
docente y administrativo de la universidad para la conformación de grupos que apoyen las 
actividades culturales de la U.N. 
 
 
El Consejo acuerda  cursar invitación a los profesores. 
 

5. La profesora Zulma Camargo, de la Dirección de Bienestar, Área de acompañamiento integral 
presenta la propuesta “Herramientas para el buen desempeño académico”, para favorecer el buen 
desempeño académico. 
 
Presentación propuesta escrita: 
 

• Evaluación de perfil integral para estudiantes admitidos en el primer semestre de 2012 
• Capacitación de seis sesiones de 2 horas, para los estudiantes en riesgo académico. 
• La Dirección Académica puede aportar más monitores. 

 
Dirección de Departamento: Están los cursos de apoyo y los monitores, pero los estudiantes 
no asisten. 
 
Representante Egresados: La Cátedra ICA, era para enseñarle a los estudiantes de 
Agronomía, los problemas de la Agricultura no hay habilidad para pasar asignaturas como 
Matemáticas, Física, Química. Hay que ampliar la parte conceptual de las materias, se 
selecciono a una carrera, en la cual no hay vocación. 
 
La propuesta de la Dirección de Bienestar en generar un apoyo a partir del segundo semestre 
de 2012, para hacer seguimiento a la deserción de los estudiantes. 
 

 
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 

1. El profesor Francisco Serna con  relación a la solicitud de revisión de la hoja de vida del profesor 
José Miguel Cotes, solicita el aplazamiento de esta discusión hasta que él se encuentre,  toda vez,  
que el próximo lunes 16 de abril se encontrará en práctica de campo. APLAZADO 

 
• Los profesores están preocupados por la anormalidad académica, que se pueda 

presentar como consecuencia de la posesión del rector. Es conveniente plantear a los 
directivos tener en cuenta esta posible anormalidad y tomar medidas preventivas para 
evitar que se perturben las actividades administrativas. 

• El  representante estudiantil debería manifestarse ante esta situación. 
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PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

Recomendación 
Comité de Programas 

Curriculares 
(Acta 005/2012) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

1072638703 
11-CC005-12 

Hosman Ernesto Sastoque 
Herrera 

hesastoqueh@unal.edu.co  

Solicita la inscripción extemporánea de la 
asignatura Trabajo de grado (2015291-39). Al 
estudiante se le aprobó la preinscripción  en el 

acta 007-12 del Consejo de Facultad 
 

Anexa: Carta de solicitud  

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA 

1023905140 
12-CC005-12 

 

Laura Carolina Lasso 
Castelblanco 

lclassoc@unal.edu.co 

La presente solicitud la realizo debido a que 
actualmente tengo inscritos 10 créditos 

distribuidos en 3 materias, sin embargo, mi 
deseo es solamente cursar dos de estas que 
suman un total de 6 créditos, completando los 

créditos faltantes (3) para culminar las 
asignaturas del plan. Además de esto, me 
encuentro desarrollando mi trabajo de grado 
por lo cual, no dispongo del tiempo para 
cumplir con los requisitos que exige el 

desarrollo de las tres asignaturas inscritas. 
 

Dado lo anterior solicito la cancelación de la 
asignatura Fisiología vegetal código 

20117538-4 ofertada por biología sin pérdida 
de créditos y quedar con 6 créditos inscritos 
correspondientes a las asignaturas Sociología 
especial rural y Cultivos de clima cálido, en el 

presente semestre. 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

1033732884 
12-CC005-12 

Carolina Mancipe Murillo 
cmancipemu@unal.edu.co  

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de la asignatura La extensión rural como 

aprendizaje social (2025007), debido a que la 
estudiante afirma no haber solicitado dicha 

adición 
 

Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 
 
 

APROBADO 
(sin pérdida de 

créditos) 
 

1022359823 
13-CC005-12 

David López Valencia 
dalopezva@unal.edu.co  

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de la asignatura La extensión rural como 

aprendizaje social (2025007), debido a que se 
presenta solape con la asignatura Edafología. 
El horario real no es el que reporta el SIA 

 
Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 

APROBADO 
(sin pérdida de 

créditos) 

1023905140 
14-CC005-12 

Laura Carolina Lasso 
Castelblanco 

lclassoc@unal.edu.co 

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de la asignatura Fisiología vegetal (20117538-

4) 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 

APROBADO 
(sin pérdida de 

créditos) 

1032359593 
15-CC005-12 

William Alexander Gámez 
Jamaica 

wagamezj@unal.edu.co 

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de las asignaturas Producción de especies 
ornamentales (2015905-1) y Producción de 

cultivos de clima cálido 
(2024046-1) 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 

APROBADO 
(sin pérdida de 

créditos) 

1022338457 
16-CC005-12 

Julio César Rivera 
jucrivera@unal.edu.co  

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de la asignatura Cálculo integral (1000005-24) 
debido a anormalidades académicas de la 

asignatura 
 

Anexa: Formato y carta de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 

APROBADO 
(sin pérdida de 

créditos) 
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1032425335 
17-CC005-12 

Adriana Marcela Robles 
Pachón 

amroblesp@unal.edu.co 

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de la asignatura Práctica profesional 

(2015934-21) debido a problemas personales 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 

APROBADO 
(sin pérdida de 

créditos) 

20888477 
18-CC005-12 

Diana Milena Zabala Pardo 
dmzabalap@unal.edu.co 

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de las asignaturas Inglés iv- semestral 

(1000047-20), Ciclo I: formulación y evaluación 
de proyectos productivos (2015883) y 
Producción de cultivos de clima cálido 

(2024046) debido a su estado de embarazo 
 

Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 

APROBADO 
(sin pérdida de 

créditos) 

1014207209 
19-CC005-12 

Yennifer Rendón Arévalo 
yrendona@unal.edu.co  

Solicita la cancelación sin pérdida de créditos 
de la asignatura La extensión rural como 

aprendizaje social (2025007), debido a que la 
estudiante afirma no haber solicitado dicha 

adición 
 

Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR SIN PÉRDIDA DE 

CRÉDITOS 
 

Se recomienda igualmente 
enviar un oficio al docente 
de la asignatura (Alvaro 
Rivas) informando esta 

anormalidad 

APROBADO 
(sin pérdida de 

(créditos) 
Se recomienda 

igualmente enviar un 
oficio al docente de la 
asignatura (Alvaro 

Rivas) informando esta 
anormalidad 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO 

1033685816 
20-CC005-12 

Nicolás Rodríguez Reyes 
nrodriguezre@unal.edu.co  

Solicita cambio de grupo de la asignatura 
Práctica profesional (2015934-7) al grupo 22 

con el profesor Álvaro Rivas 
 

Anexa: Oficio de solicitud  

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

PREINSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

80255787 
21-CC005-12 

Willman Gildardo Urrea 
Villalba 

wgurreav@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción del trabajo de grado 
 

Título: Evaluación de diferentes cepas de 
Trichoderma sp., en el control de Septoria sp., 

en plantas de estevia Stevia rebaudiana 
(Bertoni) bajo invernadero 

 
Director: Lilliana Hoyos 

 
Anexa: Anteproyecto con VoBo del director 

El comité recomienda 
NEGAR. El estudiante está 

en Reserva  de cupo 
automática 

NEGADO 

SOLICITUD DE NUEVA FECHA PARA PAGAR RECIBO DE MATRÍCULA 

1026555000 
22-CC005-12 

Luis Guillermo Bermudez 
Reyes 

lgbermudezr@unal.edu.co  

Solicita nueva fecha para pagar el primer 
recibo correspondiente al fraccionamiento de 

la de matrícula del 2012-I. Actualmente 
canceló el valor del segundo recibo pero el 

sistema lo bloqueó (Reserva de cupo 
automática). 

 
El estudiante no ha podido renovar el sticker 
del carnet y no se le tramitó la adición de la 
asignatura Geomática básica aprobada en la 

sesión No 7 del Consejo de Facultad. 
 

Anexa: Carta de solicitud y fotocopia del 
segundo recibo cancelado 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

RECURSO DE RESPOSICIÓN Y SUBSIDIO DE APELACIÓN (HOMOLOGACIÓN DEE INTERCAMBIO INTERNACIONAL) 

1026557262 
23-CC005-12 

Sara Rocio Trujillo Camargo 
srtrujilloc@unal.edu.co 

Solicita la revisión de la decisión de no aprobar 
la homologación de las asignaturas cursadas 

en la Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina) (Acta CF 007-12). Las asignaturas 
en referencia son: Construcciones rurales, 
Cerealicultura e Introducción a la producción 

animal. 
 

El comité recomienda 
LA DECISIÓN DEL 

CONSEJO DE FACULTAD 
NEGADO 
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Anexa: Carta de solicitud, copia del acta de CF 
donde se aprueba la modificación de la 

calificación del intercambio internacional en el 
SIA y copia del correo dirigido al coordinador 
curricular donde la estudiante reporta desde 

Argentina inquietudes acerca de las 
asignaturas que cursará en el intercambio 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN 

1032425335 
24-CC005-12 

Adriana Marcela Robles 
Pachón 

amroblesp@unal.edu.co 
 

Solicita homologación de asignaturas cursadas 
en la Universidad de Sao Paulo   

Melhoramiento genético por Electiva genérica 
(2023534). Tipología L. Nota: 3.8. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Genética molecular aplicada a biología de 
sistemas por Electiva genérica (2023535). 

Tipología: L. Nota: 3.3. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Estagio supervisionado em genética II por 
Agroforestería tropical (2021508) Tipología: L. 

Nota: 4.5. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

AVAL PARA CURSAR ASIGNATURAS EN LA SEDE PALMIRA (MOVILIDAD ENTRE SEDES) 

1032439063 
25-CC005-12 

Javier Leonardo Borbón 
Guevara 

jalborbongu@unal.edu.co  

Solicita aval del comité curricular para cursar 
las asignaturas Sistemas de producción 
(Plantas medicinales y aromáticas) y Uso, 
manejo y conservación de suelos. No pudo 

cursar la asignatura Virus de plantas ya que se 
solapa con la asignatura Manejo integrado de 

plagas. 
 

Asignaturas aprobadas CC16-11: Hongos y 
oomicetos de plantas, Manejo integrado de 

enfermedades, Sistemas de producción (Café, 
cacao y musáceas), Manejo integrado de 
plagas, Manejo integrado de la fertilidad del 

suelo y Virus de plantas 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1031138669 
26-CC005-12 

Luis Felipe Castelblanco 
Rivera 

lfcastelblancor@unal.edu.co  

Solicita aval del comité curricular para cursar 
las asignaturas Genética, Sistemas de 

producción (Café, cacao y musáceas), Hongos 
y oomicetos patógenos de plantas y manejo 
integrado de la fertilidad del suelo. Algunas de 
las materias que inscribió no se ofertaron este 

semestre en la sede Palmira. 
 

Asignaturas aprobadas CC20-11: Edafología, 
Abonos verdes y acolchados orgánicos, 

Manejo integrado de malezas, Fitopatología y 
Manejo integrado de plaguicidas 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1032441119 
27-CC005-12 

Jorge Iván Corzo Estepa 
jicorzoe@unal.edu.co  

Solicita aval del comité curricular para cursar 
las asignaturas Sistemas de producción: 

cultivos industriales y Sistemas de producción 
(Café, cacao y musáceas). Hay cruce de 
horario entre las asignaturas  Comercio 

exterior en el sector agropecuario y Riegos y 
drenajes. 

 
Asignaturas aprobadas CC16-11: Comercio 
exterior en el sector agropecuario, Manejo 
integrado de plagas, Manejo integrado de 

enfermedades, Hongos y oomicetos patógenos 
de plantas y Riegos y drenajes. 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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1075624428 
28-CC005-12 

Diego Julián Ramirez García 
djramirezga@unal.edu.co  

Solicita aval del comité curricular para cursar 
las asignaturas Manejo integrado de 

enfermedades, Sistemas de producción 
(Plantas medicinales y aromáticas), Hongos y 
oomicetos patógenos de plantas, Multiplicación 

y reproducción y Ciencia y tecnología de 
semillas. El estudiante manifiesta su intención 
de culminar su carrera en esta sede debido a 

factores económicos. 
 

Asignaturas aprobadas CC16-11: Inglés IV, 
Reproducción y multiplicación de plantas, 

Sistemas de producción (Frutales), Sistemas 
de producción (Hortalizas) y Sistemas de 
producción (Café, cacao y musáceas). 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1070961206 
29-CC005-12 

Diego Alejandro López Melo 
dialopezme@unal.edu.co  

Solicita aval del comité curricular para cursar 
las asignaturas Sistemas de producción: 

cultivos industriales y Ciencia y tecnología de 
semillas. Algunas de las materias que inscribió 

(Entomología económica y Sistemas de 
producción (Frutales)) no se ofertaron este 

semestre en la sede Palmira. 
 

Asignaturas aprobadas CC16-11: Entomología 
económica, Sistemas de producción (Café, 
cacao y musáceas),  Sistemas de producción 
(Frutales), Virus de plantas, Técnicas de 
microbiología aplicadas a la fitopatología y 

Buenas prácticas agrícolas. 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

APERTURA NUEVA ASIGNATURA 

30-CC005-12 
Profesora  

Helena Brochero 

Solicita la apertura de la asignatura 
“Resistencia a insecticidas”, la cual se propone 

como “Genética de insectos de interés 
económico” 

 
Anexa: Carta de solicitud y contenido temático 

de la asignatura 

El comité recomienda 
APROBAR 

Enviar a revisión la 
propuesta  a los 

profesores   Edison 
Valencia y Edison 

Torrado. 

 
 
POSGRADO 
 

DOCUMENTO ESTUDIANTE SOLICITUD 
RECOMENDACIÓN 
PARA CONSEJO 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

CAMBIO TITULO TESIS  
52663142 Bibiana Maldonado Estudiante de Maestría en fisiología de 

Cultivos solicita el cambio de proyecto de 
tesis el cual estaba registrado con el título: 
“Determinación del estado nutricional, 
distribución de asimilados y productividad 
del banano (Musa AAA Simmonds) 
mediante el análisis de la savia xilemática 
de raíces”, bajo la dirección del profesor 
Gerardo Cayón. El nuevo proyecto se 
titula: “Intercambio gaseoso y contenido 
de azúcares en raíces de los genotipos de 
yuca TMS 60444 y CAGBS1A8-3ª, 
crecidos bajo condiciones de campo”, bajo 
la dirección de la profesora Luz Marina 
Melgarejo. Anexa visto bueno de la 
directora y nuevo proyecto. 

Aprobar APROBADO 
Siempre y cuando 
tenga carta con el  
Vo.Bo.  del profesor 
Gerardo Cayón. Si no 

es asi. NEGADO 

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL  
52300989 Eliana Martínez Pachón Estudiante de Doctorado en Agroecología 

solicita el cambio de su comité Tutorial, en 
Aprobar APROBADO 
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la cual está la inclusión de la Doctora 
Elizabeth Aguilera y la salida de la 
Doctora Nancy Barreto, quedando 
conformado así: 
-Directora de Tesis y Tutora María Argenis 
Bonilla Gómez 
-Director asociado Rodolfo Dirzo 
-Kris A. G. Wyckhuys 
-Elizabeth Aguilera Garramuño 
Anexa visto bueno de la Directora 
Profesora María Argenis Bonilla 

CAMBIO DIRECTOR DE TESIS  
19363671 Jaime Torres Bazurto Estudiante de Doctorado en Suelos y 

Aguas solicita cambio de Director de Tesis 
del Doctor Juan Carlos Menjivar  al nuevo 
director Profesor Stanislav Magnitskiy. 
Anexa copia del correo electrónico donde 
el profesor Juan Carlos Menjivar acepta 
no continuar como director del trabajo de 
tesis y visto bueno del profesor Stanislav 
Magnitskiy. 

Aprobar APROBADO 

20500205 Andrea del Pilar 
Villarreal 

Estudiante de Maestría en Fisiología de 
Cultivos solicita:  
1) Cambio de proyecto de Tesis titulado 
“Evaluación de la preferencia hongo 
hospedero en la asociación de micorrizas 
arbusculares en uchuva”. Directora: Alia 
Rodríguez por el nuevo proyecto: 
“Evaluación fisiológica de plantas de 
uchuva (Physalis peruviana L.) en la 
respuesta al estrés por anegamiento e 
infección de Fusarium oxysporum. Nuevo 
director: Gerhard Fischer. Anexa Vo. Bo. 
de los dos profesores.  
2.  Solicita el registro del anterior proyecto 
nuevo en su historia académica. Anexa 
Vo. Bo. del director y texto del nuevo 
proyecto. 

Aprobar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobar 

APROBADO 

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS  
16268227 Jaime Humberto Bernal Estudiante de Doctorado en Fisiología de 

Cultivos solicita Inscripción extemporánea 
de la asignatura: Tesis de Doctorado 
(2020753-13). Anexa visto bueno de la 
codirectora Profesora Yolanda Rubiano. 

Aprobar APROBADO 

80857379 Edinson Chacón Pardo Estudiante de Maestría en Suelos y Aguas 
solicita la Inscripción extemporánea de la 
asignatura: Tesis de Maestría (2020061-
29), ya que no pudo hacer la inscripción 
en el SIA en los plazos establecidos. 
Anexa visto bueno del Director Profesor 
Jesús Hernán Camacho. 

Aprobar APROBADO 

52089626 Yaneth Rodríguez 
Pérez 

Estudiante de Maestría en Suelos y Aguas 
solicita la inscripción extemporánea de la 
asignatura: Fertilizantes biológicos 
(2024988) y solicita desbloqueo de su 
historia académica para generar el 
segundo recibo de pago. 

Aprobar 
 

APROBADO 
Siempre y cuando 
tenga carta con el  

Vo.Bo.  del profesor. Si 
no es asi. NEGADO 

1018413518 Magda Alejandra 
Guateque 

Estudiante de maestría en Genética y 
Fitomejoramiento solicita la inscripción 
extemporánea de la asignatura: Tesis de 
Maestría (2020061-5). Anexa visto bueno 
de la directora profesora Teresa 
Mosquera. 

Aprobar APROBADO 
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PASANTIAS DOCTORADO  
52899366 Julia Cepeda Valencia Estudiante de Doctorado en Agroecología 

solicita aprobación para realizar la 
pasantía en la Universidad de Michigan 
School of Natural Resourses and 
Enviroment, bajo la tutoría del Doctor 
Ivette Perfecto. Anexa aceptación del Dr. 
Ivette Perfecto, protocolo de la pasantía  y 
visto bueno de la directora profesora Clara 
Nicholls. 

Aprobar APROBADO 

NOMBRAMIENTO DE JURADOS  
80804186 José Isidro Vargas Estudiante de Maestría en desarrollo 

Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: “Análisis 
sistémico y viabilidad de organizaciones 
rurales: Caso de las asociaciones de 
agricultores en la Provincia del 
Tequendama, Cundinamarca-Colombia” 
Director Iván Alonso Montoya 
Jurados propuestos: 
-Giovanni Muñoz Puerta 
-José Stalin Rojas Amaya 
-Sandra Patricia Rojas Berrio 
-Mario Ernesto Martínez Avella 
Anexa hoja de vida de Profesores 
externos. 

Jurados: 
-Sandra Patricia Rojas 
-Álvaro Rivas 
-Jaimar Tapasco ó 
Gonzalo Tellez 

Jurados: 
Álvaro  Rivas 
Gonzalo Téllez 
Mario Ernesto Martínez 

EMISIÓN RECIBO DE PAGO  
79732373 Luis Fernando Parra 

Martínez 
Estudiante de Maestría en Desarrollo 
empresarial Agropecuario solicita la 
emisión del recibo de pago de matricula 
con fecha de pago oportuno, ya que solo 
cuenta con los recursos para pago 
oportuno. 

Aprobar NEGADO 

MODIFICACIÓN NOTA, INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN ASIGNATURA  
94322717 Augusto Ramírez Estudiante de Doctorado en Entomología 

solicita: 
1. Modificación de la nota de NA por AP 
de proyecto de tesis en el período 2011-
03. 
2. Cancelación de la asignatura Proyecto 
de tesis inscrita en el presente semestre. 
3. Inscripción de la asignatura Tesis 
(2020753) para el presente semestre. 
4. Inscripción en la historia académico del 
proyecto de tesis titulado: “Manejo 
Integrado de Diaphorina citri Kuwayama 
(Hemíptera: Psyllidae) en cultivos de 
cítricos en Colombia“. Anexa visto bueno 
del director profesor Hermann Restrepo. 

Aprobar  
APROBADO 
 
 
 
 
APROBADO 
 
APROBADO 

 
Finaliza la sesión a las  4:00 pm. 
 
           LA PRESIDENTE                                                                        EL SECRETARIO  
 
         (Original firmado por)          (Original firmado por) 
 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                       LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO 
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