ACTA

NÚMERO 016-12

FECHA
LUGAR

30 de julio de 2012 – Hora 7:00 am.
Decanato

ASISTENTES

VÍCTOR JULIO FLÓREZ RONCANCIO, Decano Facultad
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección de Bienestar
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad

INVITADOS:

Prof. María Isabel Chacón Sánchez
Prof. Carlos Eduardo Ñustez López
Prof. Luis Joel Martínez Martínez
Prof. Oscar Oliveros Garay
Señor Alfredo Echeverry Sandoval – Jefe Unidad Administrativa
Profesora Helena Brochero
Sandra Esperanza Melo Martínez, Coordinadora Curricular

APROBACIÓN ACTA 015: Se incorporaron observaciones hechas.
APROBADA
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Entrega oficial de cargos: Decana, Vicedecano, Director de Departamento y Director de Bienestar.
Se realizo la entrega del cargo de Decanatura. Se adjunto informe de actividades por parte de la
decanatura.
El Consejo avala los informes y los anexa a la presente acta.
2. Solicitud de la División de Personal: apoyo evaluadores proceso trabajadores oficiales. La División
de Personal solicita a la Facultad de Agronomía la colaboración de dos docentes para apoyar el
proceso de selección de un cargo de operario en jardines.
El Consejo delega a los profesores Diego Miranda Lasprilla y Francisco Serna Cardona.
3. Informe de la Dirección Nacional de Admisiones sobre el desempeño en el examen de admisión a
programas de pregrado para el II-2012
APLAZADO
4. Informe sobre posible convenio con el Jardín Botánico El Jardín Botánico pone a disposición áreas
para la producción de Flores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 016
de 30 de julio de 2012

El Consejo ve la posibilidad de este convenio para apoyar la asignatura ciclo productivo y, o
pasantes. El Consejo da su aval.
5. Interés de la Universidad del Magdalena para participar en la oferta de los programas de
Especialización y Maestría en Cultivos Perennes Industriales.
El Consejo recomienda evaluar los convenios que se tienen con otras Universidades, corregir
los que hay que corregir, conocer sobre infraestructura con que cuentan, capacidad de
estudiantes. Esto con el fin de tener claridad en los convenios (tipo de cultivos, aumento del
nivel profesional, capacitar). Se avala la solicitud de convenio.
6. Celebración 50 años de la Facultad.
El Consejo recomienda la conformación de un comité con personal interno de la Facultad
(CIER y Bienestar) y con egresados. Para este evento se recomienda hacer academia en
diferentes niveles. Se remite a la Dirección de Bienestar para iniciar los trámites.
7. Oficio ORIFA-007: La Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales – ORI – de la Facultad
solicita el aval del Consejo para la celebración de los siguientes convenios para la realización de
pasantías.
•

Federación Nacional de Cafeteros
Ya se había firmado el convenio, pero no se acordó pago y seguridad social, pero si se
comprometieron a responder por pago a estudiante.

•

Arysta Lifescience Colombia S.A.
APROBADO

•

Departamento del Huila (Convenio Marco y Convenio de Prácticas Académicas)
APROBADO

•

Convenio Crop Services Ltda
APROBADO

•

FEDEPAPA
APROBADO
Se recomienda para todos los convenios de pasantías la exigencia de pago de por lo
menos de un S.M.M.L.V como apoyo a estudiantes y solicitar que los estudiantes cumplan
con la inscripción a seguridad social durante la pasantía.

8. Se solicita aval para la participación del señor decano de la Facultad, profesor Víctor J. Flórez
R., en “In the International Deams – Course Latin America” a realizarse entre el 09 y el 20 de
octubre en Alemania.
El Consejo aprueba su participación y avala un apoyo económico de tres (3) S.M.M.L.V. con
cargo a la UGI.
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ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Presentación del presupuesto del segundo semestre del 2012 y la proyección de gastos para el
2013, a cargo del señor Alfredo Echeverry, Jefe de la Unidad Administrativa.
El señor Alfredo Echeverry hace presentación del presupuesto para el segundo semestre del
2012, los consejeros solicitan mas claridad para entender como se origina el presupuesto y
como se distribuyen los recursos a los diferentes rubros.
El Consejo sugiere hacer otra presentación para el próximo consejo, donde se aclare como se
realiza el presupuesto.
El señor Alfredo Echeverry invitó al jefe de presupuesto de la Universidad Nacional, señor
José Javier Morales para que explicara como se designa el presupuesto en la Universidad.
Esto permitirá entender mejor como se designa el presupuesto en la facultad.
El Consejo se siente complacido por la presentación. Se quedo de recibir la presentación del
Jefe de presupuesto para hacerla llegar a los consejeros.
2. A continuación se presenta para revisión y aprobación del Consejo de Facultad el listado de posibles
candidatos de pregrado a obtener Exención en el pago de la matrícula por distinciones y estímulos
académicos a los 17 mejores PAPA´s, para el periodo 2012-03, remitido por la División de Registro
dando cumplimiento a la Resolución 121 de Rectoría de 2010, Articulo1.
CODIGO

PROMEDIO

95091312469

DOCUMENTO

RODRIGUEZ TORRES HOLLMAN ANDRES

APELLIDOS Y NOMBRES

717359

4,3

95063004554

CASTELLANOS RUIZ KRISTAL

717353

4,3

1020774849

QUEVEDO RUBIANO SANTIAGO

717038

4,3

1015437749

LINARES DEVIA NATALIA

717238

4,3

1121897186

VELEZ CARDENAS DANIEL FERNANDO

717270

4,3

52818831

VELOZA SUAN CLARA MILENA

716196

4,3

1032450093

PATIÑO MOSCOSO MANUEL ALFONSO

716802

4,3

1099208292

ESCAMILLA SANCHEZ DIANA MARCELA

716293

4,2

1070919717

CARRASCO BENAVIDES JOSE JULIAN

716702

4,2

1030637000

PARRA GALINDO MARIA ANGELICA

717164

4,2

94080703630

BERMEO FÚQUENE PAULA ANDREA

716975

4,2

1024550720

CARDENAS PIRA WENDY TATIANA

716983

4,2

94040816768

GARCÍA SUÁREZ CARLOS ANDRÉS

717294

4,2

92013053598

SUAREZ RINCON JENNIFER VALERIA

716675

4,2

1018424786

CLAVIJO SANCHEZ NATALIA

716288

4,2

1019070970

BAENA ARISTIZÁBAL CARLOS DAVID

716920

4,2

95030206011

RODRIGUEZ MANCERA LEIDY NATHALIA

717332

4,2
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APROBADO

3. Solicitud aval para el reporte notas extemporáneas:
DOCENTE
Marco Heli Franco
Valencia

ESTUDIANTE
Rodríguez Grande William

CÓDIGO
716464

CÉDULA
15879592

Marco Helí Franco
Valencia

Intencipa González José
Rodrigo

716404

80766324

Yolanda Rubiano
Sanabria
Martha Cecilia Henao
Toro
Fabio Rodrigo Leiva
Barón

Ramírez Tamara Diego
Alexander
González Bogotá Nicolás

716622

91101203021

143185

95040106449

Betancourt Osorio Jorge
Edwin

711577

80124369

Fabio Rodrigo Leiva
Barón

Zubieta
Eduardo

715978

Víctor J. Flórez R.

Mauricio García Piedrahita

715742

Vivas

Faiber

ASIGNATURA
Agroforesteria
Tropical
(2021508)
Agroforesteria
Tropical
(2021508)
Edafología

NOTA
3.2

JUSTIFICACIÓN
Error en la suma

3.3

Error en la suma

3.2

Ciencia del
suelo
Orpactica
Profesional

3.7

Error en la
transcripción
Error en la suma

1070950968

Práctica
Profesional

4.6

80208382

Trabajo de
grado

2.9

4.8

En la fecha de
cierre del SIA el
estudiante no
había finalizado
en su totalidad la
pasantía.
En la fecha de
cierre del SIA el
estudiante no
había finalizado
en su totalidad la
pasantía.
El estudiante
avanzó en su
trabajo de grado
pero el profesor
no había sido
informado
oportunamente.

APROBADO
4. El profesor Guido Armando Plaza Trujillo solicita la modificación de la nota de la asignatura Práctica
Profesional de la carrera de Agronomía de la Facultad de Agronomía, del estudiante Juan David
Neira Montoya, C.C.No. 80.205.003, código 715684, de 0,0 a 5,0. en razón a que en el momento de
finalizar el período de subir la calificación al SIA, no se había cumplido la finalización de las
actividades de la asignatura.
APROBADO
5. El profesor Edison Torrado León Edison Torrado León solicita la corrección de la nota final del curso
"Comportamiento y ecología de plagas" del estudiante Juan Carlos Getiva de la Hoz fue de 4,8
(cuatro coma ocho) y no la que registró en el SIA de 3,8 (tres coma ocho). Lo anterior se debió a un
error de digitación.
APROBADO
6. Oficio DAC. 1382 de la División de Archivo y Correspondencia. Referencia: Plan de trabajo historia
laboral docente.
Por disposiciones de archivo, normatividad interna y oportunidad de la información dada por el
Sistema de Calidad se debe tener un único expediente de historias laborales docentes, que deben
4
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reposar en la Dirección Nacional de Personal y debido a una no conformidad hallada en la última
auditoría realizada por ICONTEC, la Dirección Nacional de Personal está realizando un trabajo de
unificación de éstos expedientes para dar cumplimiento al plan de trabajo levantado por ésta
dependencia y hacer las correcciones pertinentes. Por esta razón es importante que la Facultad
apoye este proceso con el traslado y unificación de esta información para que sea cotejado con el
sistema SARA. Para ello se requiere contar con personal de apoyo para la consecución del Plan de
Trabajo (anexo) para la Facultad.
Para el mes de agosto del presente año se deben tener todas las actas de traslado de los archivos
físicos para el proceso de Unificación.
El Consejo recomienda que el Secretario Académico se encargue de la convocatoria de
personal de apoyo para la consecución del Plan de Trabajo para la Facultad.
7. Correo electrónico de La Unidad de Calificación y Admisión – Dirección Nacional de Admisiones del
Posgrado – Revisión criterios definidos por Consejo de Facultad.
La Dirección Nacional de Admisiones ha consolidado la información referente a los procesos de
admisión a los programas de posgrado con base en las resoluciones emitidas por los Consejos de
Facultad y enviadas a esa Dirección con tal fin. Para el proceso de admisión al primer semestre de
2013 se tomó la última reglamentación que reposa en esa dirección y la información enviada en el
“formato Oferta y Criterios de Admisión Programas de Posgrado” (U-FT-05.002.012 - Versión 7.0).
De acuerdo con lo anterior, solicitan realizar una revisión de dichos criterios definidos por Consejo
de Facultad y de los cupos ofrecidos y consultar el cronograma de las actividades propias del
proceso.
El Consejo recomienda la conformación del Comité Asesor del Posgrado y solicita que este
punto sea tratado por el mismo.
8. Oficio VRA 274-1 de la Vicerrectoría Académica. Con relación a la beca estudiante posgrado
(Capitulo II Acuerdo 28 de 2010 del consejo Superior Universitario) y en atención a lo acordado por
la comisión coordinadora en su última sesión, adjuntan las resoluciones de establecimiento de
continuidad de antiguos y nombramiento de nuevos beneficiarios de esta beca durante el segundo
semestre de 2012, con el fin de que el Consejo de Facultad:
•

•

Asigne los becarios de la Facultad de las Unidades Académicas Básicas afines, según el
perfil de cada estudiante, para que a su vez cada dirección de Unidad Básica realice la
asignación de las actividades docentes de cada becario.
Nombre el profesor acompañante de las actividades docentes de cada becario, máximo dos
semanas después del inicio de clase del segundo semestre de 2012.

El Consejo se da por enterado de la designación de becarios y sobre la asignación de
actividades docentes a cada becario.
9. El profesor Álvaro Rivas Guzmán como coordinador del proyecto SERIDAR, financiado por la Unión
Europea, solicita al Consejo financiar en calidad de préstamo $40.000.000 para la realización de la
Conferencia Internacional de Apertura del Proyecto SERIDAR y la reunión anual con las siete
universidades que conforman el consorcio; evento que tendrá lugar del 03 al 07 de septiembre de
2012. Adicionalmente, requiere el servicio profesional de la Ing. Liliana Reina, quien asumirá la
responsabilidad de la secretaría técnica del Centro de Competencia, para su contratación y en
calidad de préstamo solicita un estimativo de $1.900.000 por tres meses – Total ($5.700.000.) para
cubrir los gastos de salario. Simultáneamente, solicita el aval institucional de la Facultad para la
realización de la conferencia y el acompañamiento del señor decano en el acto de apertura y las
discusiones académicas y científicas que se realizarán.
Igualmente, debido a que serán cinco días de trabajo somete a consideración la posibilidad que
como Facultad se aporte una copa de vino y quesos como actividad de recepción al finalizar la
5
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jornada el 05 de septiembre, para 80 personas y adicionalmente solicita se aporten los refrigerios
para dos días.
El Consejo solita claridad sobre la devolución de préstamo que realizo la Facultad al proyecto
SERIDAR, y presupuesto de gastos en base a plan de gastos aprobado por los financiadores
para realizar un segundo préstamo por parte de la Facultad, para así cubrir la realización de la
Conferencia Internacional de Apertura del Proyecto SERIDAR y la reunión anual con las siete
universidades que conforman el consorcio, según lo solicitado en este punto. En base a esto
el Consejo avala el préstamo.
10. Comunicación estudiante Demis Leonardo Guerrero Trujillo Quintero. Solicita trámite a la resolución
No. 040 de 2012 del Consejo de Facultad (reingreso). La Vicerrectoria envía carta a la Facultad
indicando que no se podía dar reingreso ya que el ex estudiante en el segundo período de 2011
completó tres años consecutivos de haber perdido la calidad de estudiante y de acuerdo con lo
establecido en el Parágrafo 3 del Artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008, el Consejo de Facultad no
puede otorgar un reingreso en dicha situación.
El caso pasa a la instancia superior y se espera respuesta a la Facultad.
11. Comunicación de la profesora Teresa Mosquera – Información para el Consejo – clima laboral
El Consejo lamenta que esta serie de hechos sigan sucediendo y se espera que a través de
los talleres del Clima laboral se logre superar estas dificultades. El Consejo da todo el apoyo
a la profesora para afrontar estas situaciones.
12. Comunicación de la profesora Teresa Mosquera. La profesora presenta el informe correspondiente
al periodo julio de 2011 a julio de 2012 del convenio Académico suscrito entre la Universidad
Nacional de Colombia y el Instituto Max Planck de Alemania.
Con respecto al informe del Max Planck de Alemania el Consejo se dio por enterado y acordó
que este tipo de informes se deben socializar y subir a la página de la Facultad.
La profesora Teresa Mosquera presenta informe de la visita de la Dra. Lora Forshyte, investigadora
del Instituto de Recursos Naturales de la Universidad de Greenwich de Inglaterra durante los días 1
al 7 de julio de 2012.
El Consejo acordó que se va a diseñar un formato para presentar este tipo de informes, que
incluya objetivos, logros y demás.
El profesor Diego Miranda se compromete a realizar un modelo para la presentación de
informes. Se recomienda que todos estos informes se deban socializar y subir a la página de
la Facultad. Las reuniones de profesores se deben de aprovechar para las socializaciones de
comisiones
13. La profesora Helena L. Brochero presenta comentarios al oficio CFA 365-12 respecto de la solicitud
de Par Académico en proyecto de investigación.
El Consejo se da por enterado.
14. El Consejo escucha a la profesora Brochero sobre los proyectos “Construcción de una estrategia
ecosistémica para el control de la malaria, leishmaniasis, dengue y enfermedad de Chagas en
asentamientos indígenas en Colombia” y “Enfoque ecosistémico para el diseño e implementación de
estrategias sostenibles para el control del dengue en las regiones de Arauca, Huila, Quindío y Valle
del Cauca”, y trasdisciplinaridad de la propuesta.
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El Consejo avala la participación de la profesora Brochero en los proyectos
modalidad de extensión.

bajo la

15. Fundamentación de la solicitud de Par Académico en proyecto de investigación, presentada por el
doctor Gabriel Carrasquilla, director del Centro de Estudios e Investigación en Salud – CEIS de la
Fundación Santa Fe de Bogotá. (Invitada profesora Helena Brochero).
El Consejo escucha los argumentos del doctor Gabriel Carrasquilla para la participación de la
profesora Brochero en los proyectos “Construcción de una estrategia ecosistémica para el control
de la malaria, leishmaniasis, dengue y enfermedad de Chagas en asentamientos indígenas en
Colombia” y “Enfoque ecosistémico para el diseño e implementación de estrategias sostenibles para
el control del dengue en las regiones de Arauca, Huila, Quindío y Valle del Cauca”.
El Consejo avala la participación de la profesora Brochero bajo la modalidad de extensión.
16. El profesor Juan Patricio Molina agradece al Consejo el apoyo dado al “Programa complementario
de apoyo a sistemas de riego y drenaje” y solicita financiación para equipar los pasantes con
tensiómetros y sus accesorios. El profesor requiere una adición de $55.373.400 al presupuesto
originalmente aprobado por el Consejo por $78.000.000.
Se invita al profesor Molina para el siguiente Consejo para que entere a las directivas de la
Facultad sobre el proyecto FINAGRO y sustente la solicitud.
17. Invernaderos. Se solicita la adición de 2 millones de pesos al presupuesto de los invernaderos para
la realización de dos contratos (arreglo de cubiertas plásticas del invernadero de propagación,
invernadero 7 e invernadero 9, con valor de $7.700.000 y un contrato de arreglo de canales y
reservorio por valor de $1.200.000, además de la compra de insumos para la realización de
practicas (abono 15-15-15, picas, palas, herbicida, grapas, puntillas, alambra dulce, baldes).
El Consejo aprueba aumento de presupuesto para el segundo semestre del 2012.
18. Designación representante delegado de la Facultad ante la Junta de Marengo.
El Consejo avala la participación del profesor Guido Armando Plaza para la conformación de
la junta de Marengo.
19. Copia comunicación enviada a la dirección del Departamento por la estudiante del doctorado en
Agroecología Lizeth Manuela Avellaneda, becaria estudiante sobresaliente del Posgrado, donde
informa que durante el segundo semestre del año en curso estará desarrollando su pasantía
doctoral (seminario III) en la Universidad del Pinar del Rio Hermanos Saíz Montes de Oca (Pinar del
Rio – Cuba) la cual fue aprobada por el Consejo de Facultad, acta 013. Manifiesta que por tal
motivo no se le asignaran actividades de docencia durante el segundo semestre de 2012 (Art.4 Res.
028 de 2011 de la Vicerrectoría Académica), en su reemplazo entregará como producto académico
un artículo de carácter científico publicado en la revista A1 ó A2 según el índice SNCT+N. (anexa
carta de aprobación pasantía y carta de invitación de la universidad.
El Consejo se da por enterado
20. Copia comunicación enviada a la dirección del Departamento por la estudiante del doctorado en
Agroecología Juliana Cepeda Valencia, becaria estudiante sobresaliente del Posgrado, donde
informa que durante el segundo semestre del año en curso estará desarrollando su pasantía
doctoral (seminario III) en la Universidad de Michigan (Ann Arbor – USA) la cual fue aprobada por el
Consejo de Facultad, acta 010. Manifiesta que por tal motivo no se le asignaran actividades de
docencia durante el segundo semestre de 2012 (Art.4 Res. 028 de 2011 de la Vicerrectoría
7
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Académica), en su reemplazo entregará como producto académico un artículo de carácter científico
publicado en la revista A1 ó A2 según el índice SNCT+N. (anexa carta de aprobación pasantía y
carta de invitación de la universidad.
El Consejo se da por enterado

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMETO
1. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor asociado en dedicación
exclusiva Andreas Gaigl. El Comité Asesor del Departamento en sesión del 23/07/2012, Acta 4,
recomienda como evaluadores a los profesores Celsa García Domínguez, Gustavo Adolfo Ligarreto
Moreno y el Director del Departamento Guido A. Plaza T.
El Consejo se da por enterado y da su aval
2. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor asociado en dedicación
exclusiva Guido Armando Plaza Trujillo. El Comité Asesor del Departamento en sesión del
23/07/2012, Acta 4, recomienda como evaluadores a los profesores Carmen Rosa Bonilla, Diego
Miranda Lasprilla y Wilson de Jesús Piedrahita, Vicedecano Académico.
El Consejo recomienda el cambio de evaluadores. Nombra a los profesores Oscar Oliveros,
Liliana Hoyos y Wilson Piedrahita.
3. La profesora asistente de tiempo completo Sandra Esperanza Melo Martínez, solicita Comisión
Regular Externa para viajar a España del 28 de agosto al 22 de septiembre de 2012, con el objeto de
hacer la defensa del trabajo de tesis doctoral. El Comité Asesor del Departamento en sesión del
23/07/2012, Acta 4, recomienda se otorgue la comisión.
APROBADO
4. Becarios: para conocimiento y autorización de solicitud de trámite, anexo el presupuesto requerido
para la vinculación de becarios para el segundo semestre de 2012.
APROBADO
5. Para conocimiento y autorización, se presenta la relación de las prácticas académicas del segundo
semestre de 2012 del programa de pregrado de más de un día, de un día y las prácticas de posgrado.
APROBADO
6. Distinciones Académicas.
El Consejo propone dos candidatos para la distinción Medalla el Mérito Universitario
Darío Corredor: 2 votos
Cilia Fuentes de Piedrahita: 4 votos
El Consejo de Facultad aprobó presentar ante el consejo Académico para el otorgamiento de la
Medalla al Mérito Universitario a la profesora Cilia Fuentes.
El director de departamento queda encargado para realizar una evaluación del historial
académico y productivo de los docentes de la facultad, lo cual pueda ayudar a proponer
candidatos para las distinciones de Facultad.
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7.

Para conocimiento y autorización se presenta la relación de estudiantes y actividades docentes para el
segundo semestre de 2012, como parte de la “Beca Estudiante Sobresaliente de Posgrado”.
APROBADO

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER

1. Propuesta de presupuesto para el Centro de Investigación y Extensión Rural-CIER, II semestre
de 2012.
Aplazado próximo consejo.

2. Informe de Proyectos presentados a la convocatoria 586 de Colciencias.
El Consejo se da por enterado
3. Propuesta para la renovación de las carteleras de la Facultad.
El Consejo recomienda seguir con el estudio.
4. Solicitud de aval para el curso-taller "Propiedades Químicas, Físicas y Biológicas de los
Sustratos y su Aplicación al Manejo", para ser ofertado por la Facultad de Agronomía durante el
segundo semestre de 2012.
APROBADO
5. Solicitud para que el proyecto UNIDRENCH sea liquidado y no se abra más como proyecto de
extensión. Esto en razón a que se han presentado inconvenientes con las trasferencias.
El Consejo acuerda solicitar al profesor Roberto Villalobos un informe sobre el proyecto
UNIDRENCH bajo su dirección con el fin de conocer por qué este proyecto esta bajo la
modalidad de extensión y no bajo la modalidad académica.
ASUNTOS DE LA DIRECCION ESCUELA DE POSGRADO
1. El profesor Francisco Serna solicita la inclusión de la asignatura Insectos Inmaduros para el segundo
semestre 2012 ofertada a los programas de maestría y doctorado, para lo cual necesitaría un
monitor (auxiliar) y de material de trabajo y de no ser posible esta ayuda sería conveniente no
ofertarla.
El profesor Serna manifiesta que ya es tarde para esta solicitud, no se sabe por qué no se
ofreció la asignatura la cual es anual, además el profesor Serna cuenta en la actualidad con
mucha carga. No se va a ofrecer la asignatura este semestre.
2. La profesora Carmen Rosa Bonilla solicita apoyo económico para desplazamiento, estadía y pago de
inscripción para asistir los días 2 al 6 de octubre de 2012 a presentar dos trabajos en el XVI
Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo: La ciencia del suelo al servicio de la sociedad y el
ambiente a realizarse en la ciudad de Riohacha (Guajira).
APROBADO TRES S.M.M.L.V.
3. El profesor Álvaro Rivas solicita apoyo económico para movilidad del investigador visitante Dr.
Sergio Schneider de la Universidad de Rio Grande – Brasil quien apoyara la línea de profundización
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en desarrollo rural de posgrados durante los días 5 y 6 de septiembre de 2012. El valor solicitado
para pasajes aéreos y viáticos es de $2.650.000.

APLAZADO PARA SER TRATADO EN COMITÉ ASESOR DE POSGRADOS
4. Los Profesores Marco Heli Franco, Alvaro Rivas y Luis Fernando Restrepo, solicitan otorgar mención
meritoria al trabajo de tesis titulado, “Análisis socioeconómico de los sistemas de producción agraria
en los resguardos indígenas Tamabioy y San Félix de Sibundoy, Putumayo” sustentado por el
estudiante Vandreé Julián Palacios Bucheli, bajo la dirección del profesor Juan Carlos Barrientos.
Anexan Justificación y soportes.
APROBADO
5. Los Profesores Gustavo Montañez, David Roll e Iván Montoya, solicitan otorgar mención meritoria al
trabajo de tesis titulado, “Patrones espaciales sobre ideología y comportamiento electoral en Bogotá”
sustentado por el estudiante Javier Mauricio Jácome, bajo la dirección de la profesora Myriam
Susana Barrera Lobatón. Anexan Justificación y soportes.
APROBADO
6. Los Profesores Silvia Restrepo, Richard O´Connell y Juan Gonzalo Morales, solicitan otorgar
mención meritoria al trabajo de tesis titulado, “Localization and functional characterization of effector
proteins of Colletotrichum higginsianum” sustentada por la estudiante de Doctorado Linda Jeimmy
Rincón bajo la dirección del profesor Oscar Oliveros Garay. Anexan Justificación y soportes.
APROBADO
7. Los Profesores Carmen Rosa Bonilla, Pedro Felipe De Brito y Hernando Alfonso Valencia, solicitan
otorgar mención meritoria al trabajo de tesis titulado “Respuesta fisiológica del frijol caupi (Vigna
unguiculata L. Walp.) a la coinoculación de bacterias diazotrópicas de los géneros Azotobacter sp. y
Rhizobium sp. en suelos del departamento del Cesar” sustentada por la estudiante Dolly Melissa
Obando Castellanos, bajo la dirección de la profesora Ruth Bonilla Buitrago. Anexan Justificación y
soportes.
APROBADO
8. APOYO DE LA UGI: "Oficio enviado por la estudiante de la Maestría en Fisiología de Cultivos
NOHORA ASTRID VELEZ, solicita apoyo económico para participar en el 7o Encuentro Brasilero de
Hidropónia, que se realizará en Florianópolis, Brasil, el 20 y 21 de septiembre de 2012. La
estudiante participará en el modalidad de póster con el trabajo titulado: "COMPORTAMIENTO DE
NPK EN UN SISTEMA DE CULTIVO SIN SUELO PARA CLAVEL ESTÁNDAR CV. DELPHI CON
RECIRCULACIÓN DE DRENAJES EN LA SABANA DE BOGOTÁ". Anexa aceptación del trabajo por
parte del Evento".
El Consejo apoya a la estudiante con dos salarios mínimos.
9. El Director de Posgrado comunico a los miembros del Consejo que había realizado un diagnóstico
del posgrado, donde evaluó las funciones de los trabajadores de esa dependencia, encontrando
que varias funciones eran realizadas por varios trabajadores. Se definieron funciones y acordó
mejorar su desempeño.
El Consejo se da por enterado.
10. El director del posgrado manifiesta el interés por la conformación del comité de doctorado.
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El Consejo autoriza la conformación del comité de posgrado.
11. El director de posgrado manifiesta al Consejo la necesidad de realizar seminarios presenciales en
horarios nacionales, sin incluir domingos.
12. El director de posgrado comunica al Consejo que realizo análisis del presupuesto de posgrado y que
encontró un saldo de menos $32.000.000 por lo que propone un manejo racional de presupuesto.
El Consejo se da por enterado.
13. En el diagnostico del posgrado, el director encontró que se tienen muchos y diferentes formatos para
elegir jurados, sustentaciones. Manifiesta el interés de hacer una propuesta de unificación de
formatos.
El Consejo se da por enterado. Autoriza al director de posgrado a hacer la propuesta de
unificación de formatos.
14. El director de posgrado comunica sobre la existencia de dos salas equipadas para posgrado, una de
ellas sin terminar (falta pintura no terminada).
El Consejo se da por enterado.
15. El director de posgrado comunica que los archivos donde reposan las listas de jurados, no están
actualizados y les falta gran cantidad de datos (número de pasaporte, teléfonos, etc.) lo cual es
importante tener al día para asumir el proceso de acreditación del posgrado.
El Consejo solicita al director de posgrados actualizar estas bases de datos.
16. El director de posgrado manifiesta que el salón que queda debajo de la decanatura y que
actualmente está designado a posgrado, presenta bajo uso. Este salón tiene pocos cubículos, están
dañadas las redes eléctricas, hay problema con el manejo de la llave, es usada por trabajadores de
Casa Limpia para almorzar.
El Consejo autoriza al director de posgrado para hacer una propuesta para recuperación de
esta sala.
17. El director de posgrado manifiesta al Consejo que en el Seminario Internacional sobre cultivos
perennes que se desarrollará en octubre, se debe promocionar la Maestría en Cultivos Perennes
Industriales.
El Consejo autoriza ambas actividades.
18. Proceso de admisión para el 2013.
Se recomienda tener en cuenta el diagnóstico presentado por el profesor Carlos Ñustes, para
involucrar más estudiantes internacionales. Se recomienda no concentrar el trabajo de coordinación
de los posgrados en un solo profesor para evitar colapsos del programa (como lo ocurrido con
agroecología)
19. La estudiante de doctorado en Ciencias Agropecuarias Ana Elizabeth Díaz Montoya solicita la
cancelación del semestre A-2012 y aprobación para utilizar el abono de los derechos académicos en
el semestre B-2012 en el que presentará el seminario proyecto de tesis, el cual tenía programado
presentar en el semestre que culmina. Hace esta solicitud debido a que no puede dedicar el tiempo
necesario para preparar este seminario, en vista de que tuvo que gestionar la investigación y el
11
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acompañamiento a su familia ante el caso de extorsión por parte de las FARC en Sandoná – Nariño;
situación que le ha ocasionado múltiples preocupaciones que le han impedido tener la
concentración, dedicación y tiempo para preparar y finalizar con éxito el seminario. (anexa soportes).
APROBADO

ASUNTOS DIRECCION DE BIENESTAR

1. Presentación Publicación Agro-Vida y Sociedad No. 4.
El grupo estudiantil de trabajo “Semillas de vida”, apoyado por la dirección de Bienestar de la
Facultad de Agronomía y la Unidad de Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional sede
Bogotá, da a conocer la publicación Agro-Vida y Sociedad No. 4, presentando la forma como será
distribuido el material.
El Consejo aprueba el plan de distribución del material

2. Las doctoras Leidy Angelica López, Trabajadora Social y María Angélica Casadiego, Coordinadora
del Programa Acompañamiento en la Vída Universitaria, emiten concepto Socioeconómico del
estudiante Eric Santiago Páez Pinzón, quien solicitó cancelación de semestre por dificultades
económicas y famliliares.
Hecha la valoración se manifiesta que constituye un factor de riesgo la permanencia del estudiante.
Por tanto se sugiere realizar la respectiva verificación de soportes y dar continuidad al proceso ya
que se evidencian condiciones difíciles en la situación económica y en las relaciones familiares que
hacen que el estudiante aplique a la respectiva cancelación de semestre; entre tanto desde el
programa de acompañamiento en la Vida Universitaria se inicia un plan de acción para orientar al
estudiante y a la familia en la resolución del conflicto.
El Consejo acogió la recomendación

3. Aval participación en Torneo de Futbol para Egresados.
Se solicita aval para apoyar económicamente al equipo de Futbol de Egresados de La Facultad de
Agronomía con el fin de de participar en el torneo en mención.
El apoyo seria por valor de $ 700.000 para inscripción.
APROBADO

4. Proyecto SALSUNAL
El Área de Cultura de La Dirección de Bienestar de Sede solicita permiso para mantener el espacio
del patio y el Hall de la Facultad de Agronomía para seguir desarrollando el evento los días viernes
de 6 a 9 pm, desde el 20 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2012.
Aprobado. El Consejo recomienda comenzar la música a partir de las 7 pm, ya que hay clases
hasta las 7pm.

5. Los estudiantes Claudia Parra y Jorge Rodríguez solicitan apoyo económico para la inscripción y
viáticos para participar en el XLII CONGRESO NACIONAL 2012 a realizarse en Girardot los días 29,
30 y 31 de Agosto en el Hotel Peñalisa – Girardot. La Sociedad Colombiana de Control de Malezas
y Fisiología vegetal COMALFI, aceptó la presentación de los trabajos “Tendencias de producción y
comercialización de ingredientes activos de uso herbicida en Colombia: 2000 – 2010, Necesidad de
Manejo de una nueva especie de arvense en Funza Cundinamarca y evaluación fisiológica de tres
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herbicidas en el cultivo de tomate, presentado por los estudiantes Rafael Andrés Chacón Daza,
Claudia Parra y Jorge Rodríguez Hernández.
El Consejo aprueba un salario mínimo a cada estudiante.

6. El Director de Bienestar solicita la aprobación de transporte para el traslado de 15 personas y un
profesor al Jardín Botánico de Manizales, con el fin de atender invitación del jardín Botánico de la
Universidad de Caldas para participar en el VII Encuentro de Productores Ecológicos y Sabidurías
Populares ECOVIDA que tendrá lugar del 23 al 26 de agosto de 2012para un proyecto de ECOVIDA.
APROBADO

7. El Director de Bienestar informa que la psicóloga Elsa Bibiana Díaz, de la División Nacional de
Salud Ocupacional solicita un espacio en el Consejo para dar a conocer el informe final de la
socióloga con respecto al clima laboral.
El Consejo recomienda conceder espacio para tratar el tema en el próximo Consejo.

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
1. El profesor Francisco Serna Cardona, representante profesoral solicita lectura plena del Acuerdo 004
de 2002 del CSU, el cual rige actualmente la organización Académico-Administrativa de la Facultad
de Agronomía. Igualmente, requiere el conocimiento de actas o resoluciones de Facultad, que hayan
modificado o reglamentado aquello que el Acuerdo permite desarrollar internamente en la Facultad.
El profesor manifiesta que esto con el fin de que la nueva administración se informe claramente
sobre la reglamentación vigente y puedan comunicarse dentro de un marco de referencia explícito
para todos.
Si la propuesta de reforma de la facultad se define pronto, no es necesaria la lectura del
Acuerdo 004 del 2002. Se solicita hacer llegar a todos los miembros del Consejo este
acuerdo.
SOLICITUDES ESTUDIANTILES
Se presenta comunicación firmada por un grupo de estudiantes (12) donde informan:
•
•
•

Que el Grupo del curso Matemáticas Básicas, tipología nivelación con código 1000001 grupo 14 fue
inscrita automáticamente por el SIA
La asignatura Biología de Plantas, código 2015877, solo tiene disponible para el plan curricular los
grupos 4,5 y 6.
El grupo 5 de Biología de Plantas es el único que no se cruza con la materia de Matemáticas
Básicas, pero ya tiene los cupos completos, mientras que los grupos 4 y 6 tienen cupos disponibles
pero por problemas de horarios no la pueden inscribir.

Solicitan solucionar este inconveniente, ya sea cambiándose de grupo u horario de matemáticas básicas o
biología de plantas respectivamente.
El Consejo acuerda realizar las gestiones pertinentes ante las instancias pertinentes para solucionar
el inconveniente presentado.
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ESTUDIANTES
PREGRADO
Recomendación
Comité de Programas
DNI
ESTUDIANTE
SOLICITUD
Curriculares
(Acta 011/2012)
CAMBIO DE TITULO DEL TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio de título del trabajo de
grado
Título anterior: Efecto de enmiendas
químicas del suelo sobre la interacción
de Rhizoctonia solani en plantas de
papa cultivadas
El comité recomienda
80065366
Carlos Eduardo Castro Garcia
Título nuevo: Efecto de enmiendas
APROBAR con VoBo del
XX-CC011-12
cecastrog@unal.edu.co
químicas del suelo sobre la interacción
director
de Rhizoctonia solani en plantas de
papa

DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD

APROBADO

Director: Celsa García
Anexa: Formato de solicitud sin firma del
director
Solicita el cambio de título del trabajo de
grado
Título anterior: Diagnóstico comparativo
del estado actual de los sistemas
productivos de frutales caducifolios:
Manzana (Malus sp.), durazno (Prunus
sp.), peral (Pyrus sp.) y ciruela (Prunus
sp.) en Colombia, estrategias de
difusión y planeación del desarrollo de
estos cultivos
1010183169 Carold Alejandra Ávila Colorado
XX-CC011-12
caavilaco@unal.edu.co
Título nuevo: Diagnóstico de la situación
actual de los frutales caducifolios,
caracterización y tipificación de los
sistemas productivos de manzano
(Malus domestica), peral (Pyrus
communis), durazno (Prunus persica) y
ciruelo (Prunus salicina) en Colombia

1032425335
XX-CC011-12

Adriana Marcela Robles
Pachón
amroblesp@unal.edu.co

Director: Diego Miranda
Anexa: Formato de solicitud firmado por
el director
Solicita el cambio de título del trabajo de
grado
Título anterior: Diagnóstico comparativo
del estado actual de los sistemas
productivos de frutales caducifolios:
Manzana (Malus sp.), durazno (Prunus
sp.), peral (Pyrus sp.) y ciruela (Prunus
sp.) en Colombia, estrategias de
difusión y planeación del desarrollo de
estos cultivos

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Título nuevo: Diagnóstico de la situación
actual de los frutales caducifolios,
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caracterización y tipificación de los
sistemas productivos de manzano
(Malus domestica), peral (Pyrus
communis), durazno (Prunus persica) y
ciruelo (Prunus salicina) en Colombia
Director: Diego Miranda
Anexa: Formato de solicitud firmado por
el director
Solicita el cambio de título del trabajo de
grado
Título anterior: Evaluación del inhibidor
de la nitrificación 3,4 dimetil pirazol
fosfato, sobre el crecimiento y calidad
del pasto kikuyo (Pennisetum
clandestinum)
1032414846
XX-C011-12

1032441119
XX-CC011-12

1070961206
XX-CC011-12

1075624428
XX-CC011-12

1032439063
XX-CC011-12

Juan Camilo Morales Bello
jcmoralesb@unal.edu.co

Título nuevo: Evaluación del efecto del
inhibidor de la nitrificación 3,4 - dimetil
pirazol fosfato (DMPP) en la lixiviación
de NO3- junto con rendimiento y calidad
de pasto kikuyo (Pennisetum
clandestinum)

El comité recomienda
APROBAR

Director: Hermann Restrepo
Anexa: Formato de solicitud firmado por
el director
SOLICITUD CAMBIO DE NOTA SIA - INTERCAMBIO ACADEMICO OTRAS SEDES UNAL
Solicita el cambio de nota en el SIA de
la asignatura Intercambio académico
otras sedes UNAL ( 2011170-1) de NA
Jorge Iván Corzo Estepa
El comité recomienda
por AP en el 2012-1
jicorzoe@unal.edu.co
APROBAR

Diego Alejandro López Melo
dialopezme@unal.edu.co

Diego Julián Ramirez García
djramirezga@unal.edu.co

Javier Leonardo Borbón
Guevara
jalborbongu@unal.edu.co

Anexa: Certificado de notas expedido
por la Sede Palmira
Solicita el cambio de nota en el SIA de
la asignatura Intercambio académico
otras sedes UNAL ( 2011170-1) de NA
por AP en el 2012-1
Anexa: Certificado de notas expedido
por la Sede Palmira
Solicita el cambio de nota en el SIA de
la asignatura Intercambio académico
otras sedes UNAL ( 2011170-1) de NA
por AP en el 2012-1
Anexa: Certificado de notas expedido
por la Sede Palmira
Solicita el cambio de nota en el SIA de
la asignatura Intercambio académico
otras sedes UNAL ( 2011170-1) de NA
por AP en el 2012-1

Anexa: Certificado de notas expedido
por la Sede Palmira
Solicita el cambio de nota en el SIA de
la asignatura Intercambio académico
1031138669 Luis Felipe Castelblanco Rivera otras sedes UNAL ( 2011170-1) de NA
XX-CC011-11 lfcastelblancor@unal.edu.co
por AP en el 2012-1

APROBADO

APROBADO

APROBADO
El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
El comité recomienda
APROBAR

Anexa: Certificado de notas expedido
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por la Sede Palmira

79664528
17-CC010-12

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN – CAMBIO DE TIPOLOGÍA
Solicita la convalidación – cambio de
tipología de la asignatura Biología
molecular y celular (1000010-2) cursada
y aprobada en el Departamento de
Biología, por la asignatura Biología
molecular y celular básica (2015882)
Iván Alejandro Gálvis Rojas
ofrecida en el Departamento de
El comité recomienda
iagalvisr@unal.edu.co
Agronomía. La nota de la asignatura es
APROBAR
3.4

Anexa: Carta de solicitud y carta de la
docente titular de la asignatura de
Agronomía (Esperanza Torres Rojas)
avalando la solicitud
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIO DE APELACIÓN
Presenta recurso de reposición y
subsidio de apelación referente a la
decisión del Consejo de Facultad en
acta 014 del 13 de junio de 2012 de no
aprobar la cancelación del periodo
El comité recomienda
académico. La estudiante justifica su
1022956866 Diana Mayerly Rincón González
NEGAR. La estudiante no
ausencia a clases debido a la
XX-CC011-12
drincong@unal.edu.co
presentó recurso en los
hospitalización del hermano.
términos establecidos

1020779474
XX-CC011-12

Eric Santiago Páez Pinzón
espaezp@unal.edu.co

Anexa: Carta de solicitud y documentos
de la hospitalización expedidos por el
Hospital de Usme. Fecha recibido: 17Julio-12
Presenta recurso de reposición y
subsidio de apelación referente a la
decisión del Consejo de Facultad en
acta 014 del 13 de junio de 2012 de no
aprobar la cancelación del periodo
académico. El estudiante dice tener
dificultades de tipo socioeconómico y
afirma que para tomar esta decisión no
se tuvo en cuenta el concepto del Área
de Acompañamiento en la vida
Universitaria

El comité recomienda
APROBAR

Anexa: Carta de solicitud. La
Coordinación Curricular anexa el
concepto del Área de Acompañamiento
Integral (oficio AAI-PAV-1022). Fecha
recibido: 24-Julio-12
SOLICITUD DE PRERREQUISITO PARA LA ASIGNATURA ENTOMOLOGÍA
Solicita la adición de un prerrequisito
para cursar la asignatura Entomología
(2015890): El estudiante deberá haber
cursado previamente un mínimo de 99
El comité
XX-CC011-12
Profesor Francisco Serna
créditos del plan de estudios 2505, o de
NO RECOMIENDA
otra carrera en caso que el estudiante
haga parte de otro programa académico
de esta o de otra universidad
EQUIVALENCIAS - MOVILIDAD ENTRE SEDES
1032441119
Jorge Iván Corzo Estepa
XX-CC011-12
jicorzoe@unal.edu.co
Concepto
Asignatura origen
Nota
Asignatura destino
Tipología
Código
Créditos
Comité

APROBADO

APROBADO

APROBADO

NEGADO

Decisión consejo de
Facultad
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Hongos y oomicetos
patógenos de
plantas
Manejo integrado de
enfermedades
Manejo integrado de
plagas
Sistemas de prod.
(Cultivos
industriales)
Sistemas de prod.
(Café, cacao y
musáceas)
Comercio exterior en
el sector
agropecuario
1070961206
XX-CC011-12

APROBADO
3.0

Electiva genérica
Manejo integrado de
enfermedades
Manejo integrado de
plagas

4.0
3.9

L

2023534

3

APROBAR

C

2015899

3

APROBAR

C

2015901

3

APROBAR

APROBADO
APROBADO
APROBADO

4.0

Producción de palma
de aceite

L

2024043

3

APROBAR

4.0

Cultivos perennes
industriales

C

2015886

3

APROBAR

3.5

Cátedra de comercio,
crisis y negocios
internacionales

L

2021143

3

APROBAR

APROBADO

APROBADO

Diego Alejandro López Melo
dialopezme@unal.edu.co
Crédito
Código
s

Concepto
Comité
Curricular

Decisión
Consejo de
Facultad
APROBADO

Asignatura origen

Nota

Asignatura destino

Tipología

Virus de plantas
Sistemas de prod.
(Cultivos industriales)
Sistemas de prod.
(Café, cacao y
musáceas)
Buenas prácticas
agrícolas
Ciencia y tecnología de
semillas
Técnicas de
microbiología aplicadas
a la fitopatología
1075624428
XX-CC011-12

4.2

Electiva genérica

L

2023534

3

APROBAR

4.2

Producción de palma de aceite

L

2024043

3

APROBAR

4.0

Cultivos perennes industriales

C

2015886

3

APROBAR

3.8

Electiva Genérica

L

2023536

3

APROBAR

4.4

Poscosecha de granos y semillas

L

2016639

3

APROBAR

3.5

Electiva genérica

L

2023535

3

APROBAR

Asignatura origen
Hongos y oomicetos
patógenos de plantas
Manejo integrado de
enfermedades
Reproducción y
multiplicación de plantas
Sistemas de prod.
(Hortalizas)
Sistemas de prod. (Plantas
medicinales y aromáticas)
Ciencia y tecnología de
semillas
1032439063
XX-CC011-12
Asignatura origen

APROBADO
APROBADO

APROBADO
APROBADO
APROBADO

Diego Julián Ramírez García
djramirezga@unal.edu.co
Nota

Asignatura destino

Tipología

Código

Créditos

Concepto
Comité
Curricular

3.6

Electiva genérica

L

2023534

3

APROBAR

4.0

Manejo integrado de
enfermedades

C

2015899

3

APROBAR

3.8

Reproducción y multiplicación

C

2015907

3

APROBAR

3.1

Producción de hortalizas

C

2015904

3

APROBAR

4.5

Electiva genérica

L

2023535

3

APROBAR

4.1

Poscosecha de granos y semillas

L

2016639

3

APROBAR

Créditos

Concepto
Comité

Decisión
Consejo de
Facultad
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO

Javier Leonardo Borbón Guevara
jalborbongu@unal.edu.co
Nota

Asignatura destino

Tipología

Código

Decisión
Consejo de
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Curricular

Hongos y oomicetos
patógenos de plantas
Manejo integrado de
enfermedades
Manejo integrado de
plagas
Manejo de la fertilidad del
suelo
Uso, manejo y
conservación de suelos
Sistemas de prod. (Café,
cacao y musáceas)
Sistemas de prod. (Plantas
medicinales y aromáticas)
1031138669
XX-CC011-11

Facultad

APROBADO

3.5

Electiva genérica

L

2023534

3

APROBAR

4.3

Manejo integrado de
enfermedades

C

2015899

3

APROBAR

4.1

Manejo integrado de plagas

C

2015901

3

APROBAR

4.3

Manejo de la fertilidad del suelo

C

2015898

3

APROBAR

4.4

Ecología de suelos

L

2017800

3

APROBAR

4.2

Cultivos perennes industriales

C

2015886

3

APROBAR

4.5

Electiva genérica

L

2023535

3

APROBAR

Créditos

Concepto
Comité
Curricular

Decisión
Consejo de
Facultad

Fitopatología
4.5
Fitopatología
C
2015894
3
APROBAR
Hongos y oomicetos
3.5
Electiva genérica
L
2023534
3
APROBAR
patógenos de plantas
Manejo integrado de
4.2
Manejo integrado de malezas
C
2015900
3
APROBAR
malezas
Genética
4.0
Genética general
B
2015895
3
APROBAR
Manejo de la fertilidad del
4.0
Manejo de la fertilidad del suelo
C
2015898
3
NEGAR
suelo
Abonos verdes y
4.6
Electiva genérica
L
2023535
3
APROBAR
acolchados orgánicos
Sistemas de prod. (Café,
3
APROBAR
4.0
Cultivos perennes industriales
C
2015886
cacao y musáceas)
Nota: La asignatura Manejo de la fertilidad del suelo (2015898) se niega debido a que el estudiante no ha cursado el su
prerrequisito Edafología (2015889). Se le recomienda pasar de nuevo la solicitud de esta asignatura una vez haya cursado y
aprobado la asignatura Edafología (2015889).
EQUIVALENCIAS -PEAMA
1116545514
Alberto Rojas Plazas
XX-CC011-11
alrojaspla@unal.edu.co

APROBADO

Asignatura origen

APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO

Luis Felipe Castelblanco Rivera
lfcastelblancor@unal.edu.co
Nota

Asignatura destino

Tipología

Código

APROBADO
APROBADO
APROBADO
NEGADO
APROBADO
APROBADO

Asignatura origen

Nota

Asignatura destino

Tipología

Código

Créditos

Concepto
Comité
Curricular

Decisión
Consejo de
Facultad

Matemáticas básicas

NA

Matemáticas básicas

P

1000001

4

APROBAR

APROBADO

Inglés I-semestral

AP

Inglés I-semestral

P

1000044

3

APROBAR

APROBADO

Inglés II-semestral

AP

Inglés II-semestral

P

1000045

3

APROBAR

APROBADO

Inglés III-semestral

NA

Inglés III-semestral

P

1000046

3

APROBAR

APROBADO

Principios de química

3.6

Química básica

B

1000041

3

APROBAR

APROBADO

Fotografía e iluminación

3.0

Electiva genérica

L

2023534

3

APROBAR

APROBADO

Cálculo diferencial
Fundamentos de física
teórica
Programación de
computadores

1.9

Cálculo diferencial

B

1000004

4

APROBAR

APROBADO

3.4

Electiva genérica

L

2023535

3

APROBAR

3.8

Electiva genérica

L

2023536

3

APROBAR

APROBADO
APROBADO
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Inglés III-semestral
Laboratorio técnicas
básicas en química
Cálculo diferencial

NA

Inglés III-semestral

P

1000046

3

APROBAR

3.7

Laboratorio de química básica

B

2015782

2

APROBAR

3.2

Cálculo diferencial

B

1000004

4

APROBAR

APROBADO
APROBADO
APROBADO

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN – CAMBIO DE TIPOLOGÍA
DNI

1032359254
XX-CC011-12

1016032355
XX-CC011-12

ESTUDIANTE

A

n

d

e

r

s

o

n

M

o

r

a

l

e

s

F

SOLICITUD

i

e

r

r

o

amoralesf@unal.edu.co

Solicita la convalidación – cambio de
tipología de la asignatura Taxonomía
de Angiospermas (2017546) cursada
y aprobada en la Facultad de
Ciencias, por la asignatura Botánica
taxonómica (2015878) ofrecida en el
Departamento de Biología. La nota de
la asignatura es 4.1

Recomendación
Comité de Programas
Curriculares
(Acta 011/2012)

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Carta de solicitud y carta del
docente titular de la asignatura de
Taxonomía de Angiospermas (Luis
Carlos Jiménez Bulla) avalando la
solicitud
SOLICITUD DE ADICIÓN DE ASIGNATURA EN EL SIA (2012-1)
Solicita la adición de la asignatura
Manejo Integrado de Enfermedades
(2015899-1) en el periodo 2012-1, ya
que el estudiante asistió a las clases,
El comité
Camilo Andrés Ruiz Ávila
la cursó y aprobó. Nota de la
caaruizav@unal.edu.co
asignatura: 3.5
recomienda APROBAR

Anexa: Carta de solicitud avalada por
la docente de la asignatura, profesora
Celsa García
SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA
Solicita el cambio de tipología de la
81740950
Wilmer Javier Romero Riveros
asignatura Agroclimatología
El comité
XX-CC011-12
wjromeror@unal.edu.co
(2015880) de libre elección (L) a
recomienda APROBAR
disciplinar (C)

APROBADO

APROBADO

POSGRADO
DOCUMENTO
10284652

ESTUDIANTE
Álvaro Acevedo

SOLICITUD
MODIFICACIÓN JURADOS
Estudiante de Doctorado en Agroecología solicita
modificación de jurados para la sustentación de su
Seminario II titulado “La multifuncionalidad de la
agricultura, un enfoque útil para analizar el rol de la
agricultura familiar campesina e indígena, estudio de caso
en el sur del Tolima” Director Álvaro Rivas, debido a que
uno de los jurados no se ha podido contactar y el otro
jurado se encuentra fuera del país..
El comité doctoral está conformado por:
Director: Álvaro Rivas

DECISION CONSEJO DE
FACULTAD

APROBADO JURADOS:
-NOHORA LEÓN
-JOSÉ ALEJANDRO
AGUILAR
-MARÍA CLARA VAN DER
HAMMEN
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14236924

Omar Montenegro Ramos

10284652

Álvaro Acevedo

52196999

Diana Edith Castellanos

47441691

Clara Yalexy Delgado

Asesor Interno
-Nohora León (IDEA)
Asesor Externo
-Alexander Feijoo (Universidad Tecnológica de Pereira)
Jurados aprobados (Acta 015 de 25 de junio de 2012):
- Jaime Forero ( No se ha podido contactar)
-Alexander Feijoo (Se encuentra fuera del país)
-María Clara Van der Hammen (confirmado)
Jurado propuesto
-José Alejandro Aguilar _ Universidad Javeriana.
Estudiante del doctorado en suelos y aguas solicita
nombrar un nuevo jurado para la sustentación del
Seminario II doctoral titulado “Rol del nitrógeno y el potasio
en la producción de oleaginosas con énfasis Jatropha
curcas L”, debido a que la profesora Martha Henao es su
codirectora. El comité Doctoral está conformado por:
-Director Tesis: Stanislav Magnitskiy
-Codirector: Martha Henao
-Asesores: Alvaro Garcia-Universidad Nacional sede
Palmira, Martha Marina Bolaños- Corpoica Tibaitata, Diego
Miranda.
Jurados aprobados (Acta 013 de 28 de mayo de 2012)
-Leyla Amparo Rojas-Corpoica Tibaitata
-Fernando Muñoz – CENICAÑA
- Martha Henao
MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL
Estudiante de Doctorado en Agroecología solicita incluir en
su comité doctoral al Doctor José Alejandro Aguilar
(Universidad Javeriana), quedando conformado su comité
Doctoral por:
Director
-Álvaro Rivas
Asesor Interno
-Nohora León – IDEA
Asesores Externos
-Alexander Feijoo – Universidad Tecnológica de Pereira
-José Alejandro Aguilar – Universidad Javeriana
Anexa hoja de vida del Doctor José Alejandro Aguilar y
visto bueno del director profesor Álvaro Rivas.
NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Estudiante de Doctorado en Agroecología solicita
aprobación para sustentar en el mes de agosto del
presente año el Seminario II que fue inscrito en el primer
semestre 2012 titulado “Comunidades Bacterianas
endófitas vinculadas promoción de crecimiento vegetal”, ya
que por problemas de salud no pudo sustentar y
nombramiento de jurados para la sustentación.
Comité tutorial:
Directora: Thaura Ghneim – Universidad ICESI
Asesores: Víctor Flores, Elena Velásquez (Universidad
Nacional-Palmira), José María Rincón (Universidad
Nacional).
Jurados propuestos:
-Jairo Leonardo Cuervo
-Jimena Sánchez Nieves
-José María Rincón
Estudiante de maestría en entomología solicita
nombramiento de jurados para la sustentación de la tesis
titulada “Control de picudo de la guayaba Conotrachelus
psidii Marshall (Coleoptera: Curculionidae) con métodos
entomopatógenos” directora profesora Adriana Sáenz
Aponte.

APROBADO JURADOS:
-LEYLA AMPARO ROJAS
-FERNANDO MUÑOZ
-DIEGO MIRANDA

APROBADO

APROBADO JURADOS:
-JIMENA SÁNCHEZ NIEVES
-JOSÉ MARÍA RINCÓN
-HERNANDO VALENCIA

1. APROBADO JURADOS:
-LUIS GARRIGÓS LEITE
-EDISON TORRADO LEÓN
-JUAN PABLO MOLINA
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80040777

Camilo Beltrán Montoya

27433956

Ana Elizabeth Diaz Montilla

80260373

Rubén Dario Londoño

52834246

Alejandra Castro Susa

1112765774

Juan de la Cruz Jiménez

79791322

Luis Jorge Sierra

80202039

Carlos Andres Sanchez
Barrantes

1032376430

Martha Liliana Reina

19339452

Alfonso Parra Coronado

Jurados propuestos:
Luis Garrigós Leite
Edison Torrado León
Juan Pablo Molina
Adicionalmente solicita aprobación para que la nota de
sustentación sea subida al sistema en el primer semestre
2012. Anexa visto bueno de la directora Adriana Sáenz y
hoja de vida de los jurados propuestos.
CAMBIO TITULO TESIS
Estudiante de maestría en Fitoprotección solicita
modificación al título de tesis: “Evaluación de expresión de
síntomas de lima tahiti (Citrus latifolia Tanaka) frente a
aislados de Citrus tristeza virus (CTV)” por el nuevo
“Evaluación de patrones para lima tahiti (Citrus latifolia
Tanaka) frente a aislados de Citrus tristeza virus (CTV)”.
Anexa visto bueno del director profesor Oscar Oliveros.
CANCELACIÓN DE SEMESTRE
Estudiante de Doctorado en Entomología solicita
cancelación de semestre 2012-01, y aprobación para
utilizar el abono de los derechos académicos en el
semestre 2012-03, ya que la estudiante no pudo dedicar el
tiempo necesario para preparar y sustentar el proyecto de
tesis debido a que tuvo que gestionar la investigación y el
acompañamiento a su familia ante el caso de extorción por
parte de las FARC en Sandoná-Nariño.
DEVOLUCIÓN DERECHOS ACADÉMICOS
Estudiante de doctorado en Agroecología solicita le sea
autorizado la devolución de los derechos académicos
pagados en el primer semestre de 2012 del cual solicito
cancelación y sean abonados al segundo semestre 2012.
HOMOLOGACIÓN
Estudiante de Maestría en Fitopatología solicita
homologación de la asignatura de posgrado Interacción
planta organismo suelo (2020017) la cual fue vista y
aprobada con nota de 4.7 en el programa de pregrado. La
estudiante solicita hacer la homologación para el promer
semestre de 2011.
Estudiante de Maestría en Fisiología de Cultivos solicita la
Homologación de las asignaturas vistas como movilidad
entre sedes en la Universidad Nacional de Colombia sede
Palmira, durante el 2012-01:
-Relación Agua Suelo Planta Atmosfera (4,8)
-Seminario de Investigación II (AP)
Estudiante de Maestría en Entomología solicita la
Homologación de las asignaturas vistas como movilidad
entre sedes en la Universidad Nacional de Colombia sede
Medellín, durante el 2012-01:
-Problemas Especiales en Entomología (4,9)
-Control biológico (4,2)
-Ecología de Poblaciones (4,4)
OTRAS SOLICITUDES
Estudiante de Maestría en Desarrollo Empresarial
Agropecuario solicita le sea permitido inscribir Seminario II
y Tesis de Maestría pagando únicamente los costos
referidos a Tesis.
Estudiante de maestría en Desarrollo Empresarial
Agropecuario solicita Abrir un grupo para Tesis de
Maestría a nombre de profesor Wilson Adarme Jai mes
de Ingeniería de Sistemas e industria, quien es el director
de Tesis.
Estudiante de Doctorado en Fisiología de Cultivos solicita
la exención de pago de derechos académicos

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO
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52900058

Lizeth Manuela Avellaneda

correspondientes al segundo semestre 2012 ya que el
estudiante es docente en dedicación exclusiva de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Anexa
visto bueno del director profesor Gerhard Fischer
Estudiante de Doctorado en Agroecología solicita apoyo
económico para su pasantía Doctoral que realizara en la
Universidad de Pinar del Rio Hermanos Saíz Montes de
Oca (Pinar de Rio –Cuba), mediante la convocatoria
“Apoyo a estancias de investigación en el exterior para
estudiantes de doctorado” abierta mediante Resolución
032, acta 005 del 27 de febrero de 2012, Ítem 6. Anexa
visto bueno de la directora profesora Esperanza Torres y
del codirector profesor Tomas Sicard.

APLAZADO PARA COMITÉ
ASESOR DE POSGRADOS

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

VÍCTOR JULIO FLÓREZ RONCANCIO

EL SECRETARIO

JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE

mpd
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