
 
 
 
 
ACTA                 NÚMERO  027-12 
 
FECHA   17 de diciembre de 2012  – Hora 7:00 am. 
 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES  VÍCTOR J. FLÓREZ R,  Decano  
   WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano 

CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER  
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección 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 
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el Consejo de Facultad 
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad 
 

INVITADOS  Prof. Sandra Melo Martínez, Coordinadora Curricular 
   Prof. Juan Patricio Molina Ochoa 
   Prof. Yolanda Rubiano Sanabria 
     
    
    
APROBACIÓN DE LAS ACTAS 024, 025 y 026  
 
 
APROBADO 
 
 
SE PRESENTA A CONSIDERACION EL ORDEN DE LA PREACTA 
 

1. Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado) 
2. Asuntos de la Dirección de Bienestar 
3. Asuntos del Departamento 
4. Asuntos de Decanatura  
5. Asuntos de la Vicedecanatura 
6. Asuntos de la Coordinación curricular 
7. Asuntos Secretaria de Facultad 
8. Asuntos del Posgrado 
9. Asuntos del CIER 
10. Asuntos del Representante profesoral 
11. Asuntos cumplidos (acta 026-12) 
12. Asuntos pendientes 
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ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
PREGRADO 
 

DNI 
FECHA 

RADICACIÓN 
SOLICITUD 

ESTUDIANTE SOLICITUD  

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 
PROGRAMAS 

CURRICULARES 
(ACTA 021/2012) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

CAMBIO DE PROYECTO Y DE DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

1018421336 05/12/12 

Astrid Milena 
Alarcón Quiroga 

amalarconq@unal.e
du.co  

Solicita el cambio de proyecto y 
de director del trabajo de grado 

 
Proyecto anterior: Respuestas 

fisiológicas de plantas de 
uchuva (Physalis peruviana) 

bajo diferentes concentraciones 
de giberelinas en condiciones 

de anegamiento 
 

Director anterior: Hermann 
Restrepo 

 
Proyecto nuevo: Diagnóstico y 

diseño de la caficultura 
establecida en sistemas 
agroforestales (SAF) en la 

seccional oriente del 
Departamento de 
Cundinamarca 

 
Director: Marco Heli Franco 

 
Anexa. Formato de solicitud 

firmado por los dos directores y 
anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO  

CAMBIO DE PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

80770332 07/12/12 

Oscar Fernando 
Chingaté Cruz 

ofchingatec@unal.e
du..co  

Solicita el cambio de proyecto 
de grado 

 
Proyecto anterior: Respuesta 

fisiológica de plantas de uchuva 
(Physalis peruviana) bajo 

diferentes concentraciones de 
giberelinas en condiciones de 

anegamiento 
 

Proyecto nuevo: Respuesta 
fisiológica y anatómica de 
plantas de lulo (Solamun 

quitoense Lam) bajo diferentes 
aplicaciones foliares en 

condiciones de anegamiento 
 

Director: Hermann Restrepo 
 

Anexa: Anexa: Anteproyecto y 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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formato de solicitud firmado por 
el director 

PREINSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

1020732008 04/12/12 

Sergio Andrés 
Malagón Gamboa 

samalagong@unal.e
du.co  

Solicita la preinscripción del 
trabajo de grado 

 
Título: Caracterización del ciclo 

de vida de la cochinilla 
acanalada Crypticerya multi 
cicatrices (Kondo & Unruh) 

Hemiptera: Monophlebidae, en 
la isla de San Andrés 

 
Director: Hermann Restrepo 

 
Anexa: Anteproyecto y formato 

de solicitud firmado por el 
director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1022939020 04/12/12 

Sergio Joan 
Espinosa Leal 

sjespinosal@unal.ed
u.co  

Solicita la preinscripción del 
trabajo de grado 

 
Título: Sistemas silvopastoriles 

como estrategia para la 
adaptación y mitigación al 

cambio climático 
 

Director: Edgar Alberto 
Cárdenas  

 
Anexa: Anteproyecto y formato 

de solicitud firmado por el 
director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO OPCIÓN MAPG 

1069736231 05/12/12 

Mildred Julieth 
Mayorga Cobos 

mjmayorgac@unal.e
du.co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
 

Asignaturas: Desarrollo y 
manejo de plantaciones 
(2018339) y Fisiología de 

plantas perennes (Código por 
definir) 

 
Anexa formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1023881963 05/12/12 

Lisseth Zubieta 
Hernández 

lzubietah@unal.edu.
co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
 

Asignaturas: Desarrollo y 
manejo de plantaciones 
(2018339) y Fertilizantes 
biológicos (2024988) 

 
Nota: No tiene 66 créditos C 

aprobados (tiene 52) 
 

Anexa formato de solicitud 

El comité recomienda 
NEGAR No cumple con 
el parágrafo del artículo 5 
de la Resolución 035 de 
15 de marzo de 2010 del 
Consejo de Facultad 

“Para inscribir trabajo de 
grado el estudiante debe 

haber aprobado 66 
créditos del componente 
disciplinar o profesional 
(70% del total de créditos 

exigidos de este 
componente)” 

NEGADO 

1022354615 10/12/12 

Maria Vanessa 
Gutierrez Prieto 

mvgutierrezp@unal.
edu.co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
 

El comité recomienda 
NEGAR No cumple con 
el parágrafo del artículo 5 
de la Resolución 035 de 

NEGADO 
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Asignaturas: Fisiología de 
semillas (2023039) y Problemas 
agrarios colombianos (2020040) 

 
Nota: No tiene 66 créditos C 

aprobados (tiene 61) 
 

Anexa formato de solicitud 

15 de marzo de 2010 del 
Consejo de Facultad 

“Para inscribir trabajo de 
grado el estudiante debe 

haber aprobado 66 
créditos del componente 
disciplinar o profesional 
(70% del total de créditos 

exigidos de este 
componente)” 

74081695 10/12/12 

Samuel Fernando 
Pérez Pérez 

sfperezp@unal.edu.
co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
 

Asignaturas: Fisiología de 
semillas (2023039) y Sistemas 
de información geográfica 

(2020768) 
 

Anexa formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CAMBIO DE TIPOLOGÍA 

1026250648 10/12/12 

Daniel Ricardo Páez 
Moreno 

drpaezm@unal.edu.
co  

Solicita el cambio de tipología 
de la asignatura Biología celular 
y molecular (1000010) de libre 
elección a la asignatura Biología 

celular y molecular básica 
(2015882) de fundamentación. 

Calificación 3.0 
 

Anexa: Formato y carta de 
solicitud, aval de la profesora 
Esperanza Torres de los 
contenidos temáticos y 

programa de la asignatura de 
libre elección.  

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN 

1016019701 03/12/2012 

Johan Stefan 
Marulanda Bernal 

jsmarulandab@unal.
edu.co 

Presenta recurso de reposición 
y solicitud de apelación a la 
solicitud de carga mínima 

ACM123-040-35 del 02/11/12 
negada en acta 024-12 del 

Consejo de Facultad 
 

Anexa: Formato y carta de 
solicitud avales médicos 

expedidos por la UN, carta del 
docente de la asignatura 
Fundamentos de mecánica 
avalando la cancelación y 
concepto de bienestar 

universitario 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

 

 
ASUNTOS PARA NOTIFICAR A VICEDECANATURA 
 
 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL 

81740950 05/12/12 

Wilmer Javier 
Romero Riveros 

wjromeror@unal.ed
u.co   

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el 

objeto de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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1015394675 03/12/12 

Jean Paul Martínez 
Pérez 

jpmartinezp@unal.e
du.co   

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el 

objeto de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1022939020 04/12/12 

Sergio Joan 
Espinosa Leal 

sjespinosal@unal.e
du.co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el 

objeto de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1014187589 10/12/12 

Nixon Flórez 
Velasco 

nfloresv@unal.edu.
co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el 

objeto de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN  
Asignatura cursada en la Universidad de Sao Paulo 

1032432356 
Miller Andrés Ruiz Sánchez 
miaruizsa@unal.edu.co 

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipología Código Créditos 
Concepto Comité 

Curricular 

Fertilizantes y 
fertilización 

3.4 Electiva genérica L 2023534 3 APROBAR 

El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 11/12/2012 recomienda: APROBAR 
Decisión Consejo de Facultad:  APROBADO 

 

 
POSGRADO 
 

               DNI FECHA 
RADICADO 
SOLICITUD 

ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 
COMITÉ ASESOR DE 

POSGRADO 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

CANCELACIÓN DE SEMESTRE  
40341595 06/12/2012 Carolina Corona 

Torres 
Estudiante de Maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita 
cancelación del segundo 
semestre 2012, ya que no 
alcanzó a obtener los 
resultados esperados en la 
asignatura Seminario II. Anexa 
visto bueno del director 
profesor Stanislav Magnitskiy. 

Se recomienda aprobar NEGADO 

CAMBIO CODIRECTOR  
80236773 04/12/2012 Carlos Andrés 

Rojas Leal 
El profesor Stanislav 
Magnitskiy envía oficio 
informando que renuncia a ser 
co-director del estudiante 
Carlos Andrés porque el área 
de trabajo del profesor no 
coincide con el tema 
desarrollado por el estudiante 
el cual es “Evaluación de la 
fertilidad en algunos suelos 
agrícolas de la cuenca baja del 
río Gualí, mediante las 
metodologías de BUOL, 
HERODY, IGAC y FAO”.  

Se recomienda aprobar, 
se sugiere como nuevo 
codirector, previa 
consulta,  a la profesora 
Martha Henao 

APROBADO 
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CAMBIO DE DIRECTOR Y TÍTULO DE TESIS 
52089626 07/12/2012 Yaneth Rodríguez 

Pérez 
Estudiante de maestría en 
Suelos y Aguas solicita cambio 
de director y título de tesis. 
El título  registrado es 
“Indicadores biológicos, físicos 
y químicos para la evaluación 
de la calidad del suelo en la 
zona arrocera del 
departamento del Tolima, 
Colombia” dirigida por la 
profesora Luz Marina 
Melgarejo.  El  nuevo título es  
“Evaluación agronómica de los 
biosólidos generados en el 
proceso de pirolisis de aguas 
residuales urbanas 
provenientes de la planta el 
salitre” dirigida por  el docente 
Jairo Leonardo Cuervo y 
codirigida por el profesor 
Gerhard Fischer. 
Anexa: visto bueno de los 
profesores Luz Marina 
Melgarejo, Jairo Leonardo 
Cuervo y Gerhard Fischer. 

Se recomienda aprobar 
cambio de proyecto y 
cambio de director. 

APROBADO 

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL  
52793448 22/11/2012 Johana Carolina 

Soto 
Estudiante de Doctorado en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita incluir en su comité 
Doctoral a: 
- Teresa Mosquera, 
Universidad Nacional 
- Luz Stella Barrero Meneses, 
Directora Laboratorio de 
Genética Molecular del Centro 
de Biotecnología y Bioindustria 
(CBB) de CORPOICA. 
El comité doctoral está 
conformado por: 
Director: Camilo Ernesto López 
Carrascal, UNAL 
Asesor Interno 
- Liliana López Kleine, UNAL 
Asesores Externos 
- Adriana Jimena Bernal 
Giraldo, Universidad de los 
Andes 
- Diego Mauricio Riaño 
Pachón, Universidad de los 
Andes 
Anexa visto bueno del director 
profesor Camilo López. 

Se recomienda aprobar 
la inclusión de: 
- Teresa Mosquera, 
Universidad Nacional 
- Luz Stella Barrero 
Meneses, Directora 
Laboratorio de Genética 
Molecular del Centro de 
Biotecnología y 
Bioindustria (CBB) de 
CORPOICA. 
 

APROBADO 

REINGRESOS  
35427892 04/12/2012 Sandra Milena 

Parada Pire 
Estudiante de maestría en 
Entomología solicita reingreso 
al programa para sustentar la 
tesis en el primer semestre 
2013. 
(La estudiante perdió la calidad 
de estudiante por no renovar 
matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad 

Se recomienda aprobar APROBADO 
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en el segundo semestre 2012, 
la estudiante tiene 5 matrículas 
y 2 reservas de cupo). 
(Teniendo en cuenta la 
situación de la estudiante se 
puede tramitar la solicitud). 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Helena 
Brochero. 

88146494 05/12/2012 Nilson Rufino 
Torres Contreras 

Estudiante de Especialización 
en Cultivos Perennes 
Industriales en convenio con la 
Universidad Popular del Cesar 
solicita reingreso al programa 
para continuar con sus 
estudios en el primer semestre 
2013. 
(El estudiante perdió la calidad 
de estudiante por no renovar 
matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad 
en el primer semestre 2010, el 
estudiante tiene 2 reservas de 
cupo).  

Se recomienda aprobar NEGADO 

79732373 05/12/2012 Luis Fernando 
Parra Martínez 

Estudiante de maestría en 
Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita reingreso 
al programa para sustentar la 
tesis en el primer semestre 
2013. 
(El estudiante perdió la calidad 
de estudiante por no renovar 
matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad 
en el segundo semestre 2012, 
el estudiante tiene 6 matrículas 
y 2 reservas de cupo). 
(Teniendo en cuenta la 
situación del estudiante se 
puede tramitar la solicitud). 
Anexa visto bueno del director 
profesor Giovanni Muñoz 
Puerta. 

Se recomienda aprobar APROBADO 

79959872 07/12/2012 Alex Orland 
Arévalo Tribaldos 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita reingreso al 
programa para sustentar la 
tesis en el primer semestre 
2013. 
(El estudiante perdió la calidad 
de estudiante por superar el 
tiempo máximo de 
permanencia permitido en el 
Posgrado en el primer 
semestre 2011, el estudiante 
tiene 9 matrículas y 1 reserva 
de cupo). No anexa visto 
bueno del director, argumenta 
que el profesor Luis Joel 
Martínez le informó que no 
deseaba continuar como tutor 
ni director del trabajo de grado, 
debido a la poca afinidad y 

Se recomienda Negar. 
Falta visto bueno del 
director. 

NEGADO 
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compatibilidad que existe, por 
lo que no firmaría ninguna 
solicitud presentada ante el 
Comité Asesor de Posgrados. 

7220364 14/12/20/12 Julio Cesar 
Vargas Abella 

Estudiante de la maestría en 
Desarrollo Empresarial 
Agropecuario, solicita 
reingreso al programa para 
sustentar la tesis en el primer 
semestre de 2013. (El 
estudiante perdió la calidad de 
estudiante por no renovar 
matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad 
en el primer semestre de 2005, 
el estudiante tiene cuatro 
matrículas). 
 

Se recomienda negar NEGADO 

RESERVA DE CUPO ADICIONAL  
80655405 05/12/2012 Gustavo Enrique 

Herrera Peña 
Estudiante de Maestría en 
Suelos y Aguas solicita reserva 
de cupo adicional, ya que por 
condiciones laborales se tiene 
que desplazar a la ciudad de 
Cali hasta el mes de Abril de 
2014. (El estudiante tiene 4 
matrículas y 2 reservas de 
cupo). (Teniendo en cuenta la 
situación del estudiante se 
puede tramitar la solicitud). 
Anexa visto bueno del director 
profesor Jesús Hernán 
Camacho Tamayo. 

Se recomienda Negar NEGADO 

TRASLADO DE PROGRAMA  
7173623 06/12/2012 Mayer Isnardo 

Lagos López 
Estudiante de Doctorado en 
Ciencias-Biología solicita 
traslado al Doctorado en 
Agroecología. El estudiante 
argumenta que las razones 
que la impulsan a solicitar el 
traslado son porque el área en 
la que se está desempeñando 
tiene mayor afinidad con el 
Doctorado en Agroecología. 
Anexa hoja de vida y reporte 
de calificaciones del SIA. 

Se recomienda Negar NEGADO 

RECURSOS UGI  
35427892 04/12/2012 Sandra Milena 

Parada Pire 
Estudiante de maestría en 
Entomología solicita prorroga 
para ejecutar los recursos 
aprobado por la UGI en el 
primer semestre 2012 y hacer 
uso en el primer semestre 
2013, los recursos pendientes 
por ejecutar son de 
$1.225.000. Anexa visto bueno 
de la directora profesora Elena 
Brochero. 

Se recomienda Negar NEGADO 

112308502
7 

05/12/2012 Juan Sebastián 
Duán Ahumada 

Estudiante de maestría en 
Entomología solicita prorroga 
para ejecutar los recursos 
aprobado por la UGI en el 

Se recomienda Negar NEGADO 
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primer semestre 2012 y hacer 
uso en el primer semestre 
2013, ya que se encontraba en 
reserva de cupo y no pudo 
hacer uso del valor aprobado. 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Elena 
Brochero. 

65780391 06/12/2012 Cindy Alexandra 
Córdoba Vargas 

Estudiante de Doctorado en 
Agroecología solicita apoyo 
económico para participar 
como ponente en el XIII Curso 
Internacional de Agroecología 
que se llevara a cabo entre el 
14 y el 25 de enero de 2013 en 
Quintana Roo, México. Anexa 
carta de aceptación y visto 
bueno del director profesor 
Tomás León. 

Se recomienda Negar APROBADO 

53119307 06/12/2012 Irene del Pilar 
Jiménez R. 

Estudiante de maestría en 
Entomología solicita prorroga 
para ejecutar los recursos 
aprobado por la UGI en el 
primer semestre 2012 y hacer 
uso en el primer semestre 
2013, ya que se encontraba en 
reserva de cupo y no pudo 
hacer uso del valor aprobado. 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Elena 
Brochero. 

Se recomienda Negar NEGADO 

DEVOLUCIÓN DERECHOS ACADÉMICOS  
80260373 04/12/2012 Rubén Londoño 

Pérez 
Estudiante de Doctorado en 
Agroecología solicita le sea 
autorizado la devolución de los 
derechos académicos pagados 
en el segundo semestre de 
2012 del cual solicitó 
cancelación y sean abonados 
al primer semestre 2013. 

Se recomienda aprobar APROBADO 

52089626 07/12/2012 Yaneth Rodríguez 
Pérez 

Estudiante de maestría en 
Suelos y Aguas solicita le sea 
autorizado la devolución de los 
derechos académicos pagados 
en el segundo semestre de 
2012 por la asignatura 
Seminario II de la cual solicitó 
cancelación y sean abonados 
al primer semestre 2013. 

Se recomienda aprobar APROBADO 

NOMBRAMIENTO DE JURADOS  
52899366 03/12/2012 Juliana Cepeda 

Valencia 
Estudiante de Doctorado en 
Agroecología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Seminario 
III (Pasantía Doctoral), la cual 
tuvo como objetivo general 
“Profundizar sobre el 
conocimiento del papel de la 
diversidad en 
agroecosistemas, enfocándose 
sobre los impactos de la 
intensificación agrícola en la 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Fernando Fernández, 
Biología UNAL 
- Inge Ambrecht, 
Universidad del Valle, 
Cali 
- Agustín Rodas, 
Instituto de Ciencias 
Naturales 
 
Suplente: Helena 

APROBADO 
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biodiversidad a escala local y 
de paisaje”, desarrollada en la 
Universidad de Michigan 
School of Natural Resourses 
and Enviroment, bajo la tutoría 
del Doctor Ivette Perfecto. 
Jurados propuestos: 
- Álvaro Rivas Guzmán, UNAL 
- Fernando Fernández,  
Biología UNAL 
- Inge Ambrecht, Universidad 
del Valle – Cali 
- Elena Velásquez Ibáñez,  
UNAL Palmira 
Comité Doctoral conformado 
por: 
Directora: Clara Nicholls 
Co-director: Tomás León 
Sicard 
Asesor Interno: Andreas Gaigl 
Asesor externo: Inge Ambretch 
 Anexa visto bueno del co-
director profesor Tomás León y 
Calificación de Dr. Ivette 
Perfecto. 

Velásquez, UNAL 
Palmira 

52900058 03/12/2012 Lizeth Manuela 
Avellaneda Torres 

Estudiante de Doctorado en 
Agroecología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Seminario 
III (Pasantía Doctoral), la cual 
tuvo como objetivo general 
“Contribuir a la sistematización 
de elementos teóricos y 
experiencias prácticas que 
permitan plantear posibles 
alternativas ante la 
problemática que se presenta 
entre comunidades 
campesinas y autoridades 
ambientales de las zonas de 
reserva”, desarrollada en la 
Universidad de Pinar del Rio 
“Hermanos Saíz Montes de 
Oca”, bajo la tutoría del Doctor 
Isidro Rolando Acuña 
Velázquez. 
Jurados propuestos: 
- Sandra Turbay Ceballos, 
Universidad de Antioquia 
- Álvaro Rivas Guzmán, UNAL 
- Gabriel Ricardo Nemoga, 
Comité Doctoral conformado 
por: 
Directora: Esperanza Torres 
Rojas 
Co-director: Tomás León 
Sicard 
Asesor: Howard Junca 
Anexa visto bueno de la 
directora Esperanza Torres, 
co-director profesor Tomás 
León y Calificación de Dr. 
Isidro Rolando Acuña 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Sandra Turbay 
Ceballos, Universidad 
de Antioquia 
- Álvaro Rivas Guzmán, 
UNAL 
- Howard Junca 
 
Suplente: Elizabeth 
Aguilera, Corpoica 

APROBADO 
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Velázquez. 
 

74183770 04/12/2012 Carlos 
 Andrés Moreno 
Velandia 

Estudiante de Doctorado en 
Fitopatología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Seminario II 
doctoral titulado “Quorum 
sensing y su influencia en la 
actividad biológica de 
rizobacterias promotoras del 
crecimiento vegetal (PGPRs)”. 
Jurados propuestos: 
- Adriana González, ICA 
Tibaitatá 
- Adriana Bernal, Universidad 
de los Andes 
- Lilliana Hoyos, UNAL 
Comité doctoral conformado 
por: 
Directora: Alba Marina Cotes, 
CORPOICA 
Tutora: Lilliana Hoyos 
Asesores: 
- Joseph Kloepper, U. 
AUBURN (EE UU) 
- Camilo Restrepo, U. de 
Antioquia 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Alba 
Marina Cotes. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Adriana Bernal,  
Universidad de los 
Andes 
- Catalina Arévalo, 
UNAL Biología 
- Alía Rodríguez, UNAL 
 
Suplente: Adriana 
González, ICA Tibaitatá 

APROBADO 

76307547 05/12/2012 Nixon Alexander 
Correa Muñoz 

Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de la tesis 
titulada “Método para la 
caracterización de las formas 
del terreno en zonas de 
montaña utilizando Modelos 
Digitales de Elevación. Caso: 
Departamento del Cauca”. 
Jurados sugeridos: 
- Yolanda Rubiano, UNAL 
- Jonás León, CIAF- IGAC 
- Daniel López, Centro Geo, 
México (vía skype) 
Anexa visto bueno del director 
profesor Luis Joel Martínez. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Yolanda Rubiano, 
UNAL 
- Jonás León, CIAF-
IGAC 
- Daniel López, Centro 
Geo, México (vía skype) 
 
Suplente: Jaime López 
Salgado, IGAC 

APROBADO 
-Yolanda Rubiano, 
UNAL 
- Daniel López, Centro 
Geográfico, México (vía 
skype) 
-  Jaime López Salgado, 
IGAC 
 
 
 

295246 05/12/2012 Arunachalam 
Nirmala 

Estudiante de Doctorado en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación 
del Proyecto de Tesis Doctoral 
titulado “Prediction of Tree-
tomato (Solanum betaceum) 
immunity genes through 
comparative genomics of 
Solanaceae genomic data”. 
Jurados propuestos: 
- Camilo López 
- Juan Anzola, Corpogen 
Comité Doctoral conformado 
por: 
Directora: Liliana López, 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Camilo López 
- Juan Anzola, 
Corpogen 
- Gustavo Ligarreto, 
UNAL 
Suplente: Esperanza 
Torres, UNAL 

APROBADO  
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Departamento de Estadística 
UNAL 
Co-directora: Silvia Restrepo, 
Universidad de los Andes 
Asesores: 
- Adriana Bernal, Universidad 
de los Andes 
- Juan Anzola, Corpogen 
Camilo López, UNAL, Bogotá 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Liliana 
López. 

27433956  Ana Elizabeth Díaz 
Montilla  

Estudiante de Doctorado en 
Entomología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Proyecto 
Doctoral titulado “Aspectos de 
la biología evolutiva del 
perforador del fruto 
Neoleucinodes elegantalis 
(Lepidoptera: Crambidae). Un 
enfoque para orientar las 
estrategias de manejo en 
cultivos solanáceos”. Jurados 
propuestos: 
- Katja Poveda, Universidad de 
Cornell 
- Jorge Molina, Universidad de 
los Andes 
- Carlos Sarmiento, Instituto de 
Ciencias UNAL 
Comité Doctoral conformado 
por: 
Directora Helena Brochero 
Asesor interno: Clara 
Saldamando, UNAL sede 
Medellín.  
Asesor externo: Nancy 
Barrero,  Corpoica. 
Asesor Internacional: Jorge 
Peña, Profesor Universidad de 
la Florida. 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Elena 
Brochero. 

Se recomienda Negar, 
hasta que esté listo el 
documento. 
 

NEGADO 

88160374 06/12/2012 William Giovanny 
Laguado Cervantes  

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de tesis titulada 
“Dinámica de los Gases de 
efecto invernadero asociados a 
los bosques presentes en el 
Páramo de Guerrero, 
Cundinamarca”. Jurados 
sugeridos: 
- Elena Posada, CIAF 
- Flavio H. Moreno, UNAL 
Medellín 
- Juan Guillermo Saldarriaga 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Beatriz 
Elena Alzate. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Elena Posada, CIAF 
- Flavio H. Moreno,  
UNAL Medellín 
- Néstor M. Riaño, 
Cenicafé 
 
Suplente: José 
Alejandro Aguilar 

APROBADO 
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10284652 06/12/2012 Álvaro Acevedo Estudiante de Doctorado en 
Agroecología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de la parte oral 
del Examen de Calificación 
Doctoral titulado “La 
multifuncionalidad, un enfoque 
útil para analizar el rol de la 
agricultura familiar campesina 
e indígena. Estudio de caso en 
el Sur del Tolima”. Jurados 
propuestos: 
- María Clara van der 
Hammen, Universidad 
Externado de Colombia 
- Nohora León, IDEA 
- Juan Carlos Barrientos, 
UNAL 
Comité doctoral conformado 
por: 
Director 
- Álvaro Rivas, UNAL 

   Asesor Interno 
- Nohora León, IDEA  
Asesores Externos 
 - Alexander Feijoo,  
Universidad Tecnológica de 
Pereira 
- José Alejandro Aguilar, 
Universidad Javeriana 
Anexa visto bueno del director 
profesor Álvaro Rivas y 
calificación de la parte escrita. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- María Clara van der 
Hammen, Univ. 
Externado de Colombia 
- Nohora León, IDEA 
-Juan Carlos Barrientos, 
UNAL 
 
Suplente: José 
Alejandro Aguilar 
 

APROBADO 

52934068 06/12/2012 Andrea del Pilar 
Barrera Pardo 

Estudiante de maestría en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de 
Tesis titulada “Evaluación de 
polimorfismos en el gen de 
resistencia a bacteriosis 
vascular RXam1 en una 
colección de variedades de 
yuca (Manihot esculenta c.). 
Jurados propuestos: 
- Wilson Terán, Pontificia 
Universidad Javeriana 
- Luis Fernando García, UNAL 
Anexa visto bueno del director 
profesor Camilo López 
Carrascal. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Wilson Terán,  
Pontificia Universidad 
Javeriana 
- Luis Fernando García, 
UNAL 
- María Isabel Chacón, 
UNAL 
 
Suplente: Esperanza 
Torres, UNAL 

APROBADO 

80228662 06/12/2012 José Alejandro 
Sánchez Buitrago  

Estudiante de maestría en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita nombramiento de 
jurados para sustenta la tesis 
titulada “Estudio de la 
diversidad genética en 
Eucalyptus globulus (Labill) 
empleando marcadores 
moleculares tipo microsatélite 
(SSR)”. Jurados propuestos: 
- Jairo Silva, Universidad 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Jairo Silva, 
Universidad Distrital 
- Gustavo Ligarreto, 
UNAL 
- Esperanza Torres, 
UNAL 
 
Suplente: María Isabel 
Chacón, UNAL 

APROBADO 
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Distrital 
- Gustavo Ligarreto, UNAL 
- Esperanza Torres, UNAL 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Teresa 
Mosquera. 

10236987 04/12/2012 Javier García Álzate  Estudiante de Doctorado en 
Fisiología de cultivos solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de tesis titulada 
“Comparación de los modelos 
de simulación Aquacrop y Creft 
bajo condiciones Colombianas 
como una herramienta para la 
toma de decisiones y soporte 
en la producción de maíz”. 
Jurados sugeridos: 
- Stanislav Magnisky, UNAL 
- Gerhard Fischer, UNAL 
- Huver Elias Posada, 
CENICAFÉ 
Comité doctoral conformado 
por: 
Director: Néstor M. Riaño 
Herrera 
Co-director: Gerhard Fischer 
Asesores:  
- Yolanda Rubiano, UNAL 
- Apolinar Figueroa 
Anexa visto bueno del director 
profesor Néstor Riaño. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Huver Elias Posada, 
Cenicafé 
- Apolinar Figueroa, 
Universidad del Cauca 
- Sandra Melo, UNAL 
 
Suplente: Yolanda 
Rubiano, UNAL 

APROBADO: 
José Ricardo Cure,  
Universidad Militar 
- Huver Elias Posada, 
Cenicafé 
- Sandra Melo, UNAL 
- Carlos Melo, U. 
Distrital 
 
Suplente: Yolanda 
Rubiano, UNAL 

52196999 04/12/2012 Diana Edith 
Castellanos Suárez 

Estudiante de doctorado en 
Agroecología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Proyecto de 
tesis titulado “Caracterización 
de comunidades bacterianas 
endófitas en especies 
silvestres de arroz con 
potencial para el mejoramiento 
de la productividad a través de 
funciones de promoción de 
crecimiento vegetal”. Jurados 
propuestos: 
- Jimena Sánchez Nieves,  
UNAL Biología 
- José María Rincón Martínez, 
Profesor pensionado UNAL 
- Ruth Rebeca Bonilla, 
Corpoica 
Comité doctoral conformado 
por: 
Directora: Thaura Ghneim,  
Universidad de ICESI, Valle 
del Cauca 
Asesores internos: 
- Víctor Julio Flórez, UNAL 
- Elena Velásquez Ibañez – 
UNAL -  Palmira 
Asesor externo: José María 
Rincón Martínez, Profesor 
pensionado UNAL, Dpto. 
Química. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- José María Rincón 
Martínez, Profesor 
pensionado UNAL 
- Ruth Rebeca Bonilla, 
Corpoica 
- Pedro Filipe de Brito 
Brandao, UNAL. 

APROBADO 
- José María Rincón 
Martínez, Profesor 
pensionado UNAL 
- Ruth Rebeca Bonilla, 
Corpoica 
- Pedro Filipe de Brito 
Brandao, UNAL. 
Suplente: Jairo Cuervo, 
UNAL 
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Anexa visto bueno de la 
directora profesora Thaura 
Ghneim. 

12957049 05/12/2012 Hernando Criollo 
Escobar 

Estudiante de doctorado en 
Fisiología de Cultivos solicita 
nombramiento de jurados para 
sustentar la tesis titulada 
“Regeneración clonal del lulo 
(Solanum quitoense Lam.) 
mediante embriogénesis 
somática”. Jurados sugeridos: 
- Mario Velásquez 
- Gerhard Fischer, UNAL 
- Ingrid Schuler, Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Comité doctoral conformado 
por: 
Directora: Margarita Perea 
Dallos 
Asesores internos: 
- Esperanza Torres, UNAL 
- Gerhard Fischer, UNAL  
Asesor Internacional 
- Miguel Jordán 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Margarita 
Perea Dallos. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Mario Velásquez 
- Gerhard Fischer, 
UNAL 
- Ingrid Schuler, 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 
Suplente: Diego 
Miranda, UNAL 

APROBADO 
- Mario Velásquez 
- Esperanza Torres, 
UNAL 
- Ingrid Schuler, 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 
Suplente: Diego 
Miranda, UNAL 

65780391 06/12/2012 Cindy Alexandra 
Cordoba Vargas  

Estudiante de doctorado en 
Agroecología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de la parte oral 
del Examen de Calificación 
Doctoral titulado “Evaluación 
de la Resiliencia de Diferentes 
Sistemas de Manejo 
Agropecuario frente a la 
Variabilidad Climática”. 
Jurados propuestos: 
- José Francisco Boshell, 
UNAL 
- Tomás León Sicard, IDEA 
- Gloria Patricia Zuluaga, 
UNAL - Medellin 
- Marco Heli Franco Valencia, 
UNAL 
Comité doctoral conformado 
por: 
Directora: Clara Nicholls, 
Universidad de California 
Codirector: Tomas León, IDEA 
Asesor internacional: Peter 
Rosset, Centro de estudios 
para el cambio en el campo 
mexicano 
Asesor externo: Manuel 
Toledo, Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 Asesor interno: Gabriel 
Nemoga, UNAL 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Clara 
Nicholls. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- José Francisco 
Boshell, UNAL 
- Gabriel Nemoga, 
UNAL  
- José Daniel Pabón, 
UNAL 
 
Suplente: Gloria Patricia 
Zuluaga, UNAL  -
Medellín 
 

APROBADO  

94322714 07/12/2012 Augusto Ramírez Estudiante de doctorado en Se recomienda aprobar APROBADO 
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Godoy entomología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Seminario 
III (Pasantía Doctoral), la cual 
tuvo como objetivo general 
“Conocer, manejar y validar 
diferentes técnicas de manejo 
Diaphorina citri Kuwayama 
(Hemiptera: Psyllidae) en 
cultivos de cítricos, en el 
estado de Texas”, desarrollada 
en Citrus Center de la Texas 
A&M University-Kingsville, bajo 
la tutoría de los Doctores 
Mamoudou Setamou y Juan 
Carlos Melgar. 
Jurados propuestos: 
- Edison Valencia 
- Andreas Gaigl, UNAL 
- Oscar Oliveros, UNAL 
- Gerhard Fischer, UNAL 
- Darío Corredor, UNAL 
Anexa visto bueno del director 
profesor Hermann Restrepo 
Díaz y Carta de reporte de 
actividades por parte de los 
Doctores Mamoudou Setamou 
y Juan Carlos Melgar. 

jurados: 
- Edison Valencia, 
Ceniflores 
- Andreas Gaigl, UNAL 
- Darío Corredor, UNAL 
 
Suplente: Ingebor 
Zenner de Polania,  
UDCA  

- Javier Orduz, 
Corpoica 

- Ingebor Zenner de 
Polania, UDCA 

- Dario Corredor, UNAL 
- Suplente: Andreas 
Gaigl, UNAL 

 

REGISTRO PROYECTO DE TESIS  
13926955 06/12/2012 Rubén Carvajal 

Caballero 
Estudiante de maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita 
registro de su Proyecto de 
Tesis titulado “Caracterización 
de los estados fenológicos del 
cultivar Gran Jarrillo del cultivo 
de duraznero (Prunus pérsica 
L. Batsch) a lo largo de un 
gradiente altitudinal en los 
municipios de Concepción y 
Cerrito”. Anexa proyecto y 
visto bueno del director 
profesor Gerhard Fischer. 

Se recomienda aprobar 
registro de proyecto de 
tesis, se sugiere acortar 
el título 

APROBADO  

91176302 06/12/2012 Leonardo Correa 
Rueda 

Estudiante de maestría en 
Fitopatología solicita registro 
de su Proyecto de Tesis 
titulado “Aislamiento y 
caracterización del 
entomopatógeno Isaria sp. 
encontrado sobre Crypticerya 
multicicatrices (Hemiptera: 
Monoplhebidae) en el 
archipiélago de San Andrés”. 
Anexa proyecto y visto bueno 
de la directora Lilliana Hoyos. 

Se recomienda aprobar  APROBADO 

53105613 06/12/2012 Diana Sofía 
Espinosa Puentes 

Estudiante de maestría en 
Fisiología de cultivos solicita 
registro de su Proyecto de 
Tesis titulado “Zonificación 
agroecológica de biotipos en 
Maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa) y granadilla 
(Passiflora ligularis Juss.) en el 
departamento del huila”. Anexa 

Se recomienda aprobar  APROBADO 
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proyecto y visto bueno del 
director Diego Miranda. 

93299180 06/12/2012 Carlos Alberto 
Gómez Gómez 

Estudiante de maestría en 
Fisiología de cultivos solicita 
registro de su Proyecto de 
Tesis titulado “Evaluación del 
efecto fisiológico en tomate (S. 
lycopersicum) de compuestos 
biosurfactantes producidos por 
Pseudomonas fluorescens 
para el control de 
Phytophthora infestans y 
Pythium sp”. Anexa proyecto y 
visto bueno de la directora 
Erika Patricia Martínez Lemus 
y codirector Víctor Julio Flórez. 

Se recomienda aprobar,  
se sugiere acortar titulo 
y concretar. 

APROBADO 

88268495 06/12/2012 Darwin Hernando 
Martínez Botello 

Estudiante de maestría en 
Fitopatología solicita registro 
de su Proyecto de Tesis 
titulado “Caracterización 
molecular mediante análisis de 
microsatelites (SSRS) de 35 
genotipos de cacao, 7 
reconocidos como resistentes 
y 3 suceptibles a 
Moniliophthora roreri”. Anexa 
proyecto y visto bueno del 
director Oscar Oliveros Garay. 

Se recomienda aprobar, 
se sugiere mejorar y 
acortar título  

APROBADO 

1019019394 06/12/2012 Jaime Andrés 
Osorio Guarín 

Estudiante de maestría en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita registro de su Proyecto 
de Tesis titulado “Asociación 
entre marcadores moleculares 
y resistencia a Fusarium 
oxysporum  en una colección 
de germoplasma de uchuva 
(Physalis peruviana L.) 
administrada por Corpoica”. 
Anexa proyecto y visto bueno 
de la directora Luz Stella 
Barrero Meneses y co-
directora María Isabel Chacón. 

Se recomienda aprobar, 
se sugiere mejorar título 

APROBADO 

14296160 06/12/2012 Adalberto 
Rodríguez 
Carlosama 

Estudiante de maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita 
registro de su Proyecto de 
Tesis titulado “Efecto del 
estrés hídrico sobre once 
ecotipos de la familia 
passifloraceae propagados por 
vía sexual y vegetativa 
mediante la técnica del injerto”. 
Anexa proyecto y visto bueno 
del director Diego Miranda y 
Codirector Stanislav 
Magnitskiy. 

Se recomienda aprobar  APROBADO 

79889420 06/12/2012 Diego Mauricio 
Torres Hernández 

Estudiante de maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita 
registro de su Proyecto de 
Tesis titulado “Modelación 
Matemática del crecimiento de 
tallos de clavel cultivado en 
sustrato en un régimen de 
riego monitoreado con 

Se recomienda aprobar  APROBADO 
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lisímetro de pesada”. Anexa 
proyecto y visto bueno del 
director Víctor Julio Flórez. 

52517862 06/12/2012 Liz Alejandra 
Uribe Gutiérrez 

Estudiante de maestría en 
Fitopatología solicita registro 
de su Proyecto de Tesis 
titulado “Estudio de la 
compatibilidad de un 
bioplaguicida a base de la 
levadura Rhodotorula glutinis 
(Lv 316) con fungicidas 
empleados en el cultivo de 
mora”. Anexa proyecto y visto 
bueno de la directora Laura 
Fernanda Villamizar y 
codirector Carlos Andrés 
Moreno. 

Se recomienda aprobar, 
se sugiere revisar titulo. 

APROBADO 

80757377 06/12/2012 Jorge Armando 
Arévalo Mora 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Desarrollo e implementación 
de algoritmo de indexación 
espacial para la consulta de 
información geoespacial en 
bases de datos orientadas a 
grafos”. Anexa proyecto y visto 
bueno del director Luis Hernán 
Ochoa Gutiérrez. 

Se recomienda aprobar, 
se sugiere revisar y 
reducir titulo. 

APROBADO 

1010161419 06/12/2012 Miguel Fernando 
Arias Patiño 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Desarrollo de un algoritmo de 
aprendizaje de máquina para 
gravimetría, nivelación 
geométrica y alturas 
elipsoidales”. Anexa proyecto y 
visto bueno del director Luis 
Hernán Ochoa Gutiérrez. 

Se recomienda aprobar  APROBADO 

32297674 06/12/2012 Johana Milena 
Herrera Montoya 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Uso de imágenes SAR para la 
estimación de biomasa aérea 
en un bosque natural de la 
amazonia Colombiana”. Anexa 
proyecto y visto bueno de la 
directora Dolors Armenteras. 

Se recomienda aprobar  APROBADO 

15645726 06/12/2012 Mauricio Javier 
Martínez López 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Armonización semántica de 
conocimiento asociado a 
geoformas estructurales 
presentes en la cartografía 
básica de Colombia, mediante 
la construcción de una 
ontológia”. Anexa proyecto y 
visto bueno de la directora 
Doris Mejía Ávila. 

Se recomienda aprobar, 
se sugiere corregir título 

APROBADO 

52760153 06/12/2012 Claudia Ximena 
Ospina Torres 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 

Se recomienda aprobar, 
se sugiere revisar titulo 

APROBADO 
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“Modelación tridimensional de 
entornos urbanos empleando 
imágenes de alta resolución 
con apoyo de datos LIDAR, 
estudio de caso Bogotá D.C.”. 
Anexa proyecto y visto bueno 
de la directora Elena Posada. 

1022929831 06/12/2012 Mayra Alejandra 
Velásquez Ramos 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Determinación de valores 
geoquímicos en el suelo con 
base en algoritmo de 
aprendizaje de maquina e 
imágenes de sensores 
remotos”. Anexa proyecto y 
visto bueno del director Luis 
Hernán Ochoa Gutiérrez. 

Se recomienda aprobar  APROBADO 

79625952 06/12/2012 Juan Carlos 
Getiva de la Hoz 

Estudiante de maestría en 
Entomología solicita registro 
de su Proyecto de Tesis 
titulado “Evaluación de la 
fosfina como tratamiento 
poscosecha en el control de 
huevos, primeros estadios 
larvales de Copitarsia decolora 
Guenée y Copitarsia uncilata 
Burgos & Leiva (Lepidoptera: 
Noctuidae) con su efecto en la 
calidad de albahaca (Ocimun 
basilicum L.) y menta (Mentha 
spicata L.) para exportación en 
fresco”. Anexa proyecto y visto 
bueno del director Aníbal O. 
Herrera y codirector Darío 
Corredor Pardo.. 

Se recomienda aprobar  APROBADO 

 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 

1. La estudiante de pregrado Angie Lorena Gámez Guzmán, solicita ante la Dirección de Bienestar 
apoyo económico para realizar intercambio internacional con el fin de continuar sus estudios durante 
un semestre en la Universidad de Sao Paulo Escuela, Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, en 
Brasil.  
 
NEGADO. CFA. 766 

 
2. Se presenta el Acta No. 7 emitida por el Comité Celebración 50 años, para la aprobación de la nueva 

fecha del evento, ya que la inicial coincidía con el periodo de vacaciones intersemestral.  
 
Se hace cambio de fecha de la celebración para el mes de agosto, las actividades comenzarán en la 
segunda semana después de iniciadas las clases del segundo semestre del 2013 y la celebración 
principal será el sábado 17 de agosto. El director de bienestar, profesor Marco Heli Franco, hace 
lectura del acta número 7 del comité organizador del evento, en donde manifiestan que el grupo de 
“Muros” realizará un mural sobre la trayectoria de la Facultad de Agronomía, el cual se hará 
posiblemente en lienzo.  
 
APROBADO.CFA 767 
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3. La dirección de Bienestar solicita ante el consejo la evaluación de los inconvenientes relacionados 
con la presencia de un canino (perra), en las instalaciones de la Facultad. Este animal fue traído por 
un grupo de estudiantes de la Facultad 
 

4. La dirección de Bienestar manifiesta su inconformidad por la delineación en forma de cancha 
de voleibol que un grupo de estudiantes realizó en la plazoleta principal del edificio. 
 
Ante estos dos casos la Dirección de Bienestar sugiere se revise el manual de convivencia y 
Régimen Disciplinario de la U.N., para así poder emitir un concepto y las posibles sanciones a que 
haya lugar.  
 
Este punto queda aplazado hasta que no se revise el manual de convivencia y el régimen 
disciplinario de la UN, para así  poder emitir un concepto.  

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Se presenta el informe de la actividad desarrollada por el Director del Departamento con respecto a 
la modificación de la estructura de la Facultad.  
 
El profesor Guido Plaza, director del departamento, presenta informe realizado en las reuniones que 
sostuvo con las secciones de Facultad, el cual se adjunta  a la presenta acta. Sobre este informe el 
ingeniero Moisés Brochero resalta las bondades de más de un departamento en la visibilidad de la 
institución. El profesor Acosta también destaca la importancia de los departamentos, dice que en 
Medicina, incluso después de la reforma en mención, se creó uno departamento adicional, se 
pregunta ¿qué consecuencias tendría la creación de uno o más departamentos?, estos serían los 
argumentos que le gustaría escuchar. Lo otro sería en cuanto a si la creación de uno o más 
departamentos afecta la distribución de los recursos; por último, es necesario considerar aspectos 
externos; proyección o necesidades del medio, pros y contras de esta decisión. La profesora 
Carmen Rosa Bonilla manifiesta que  debemos ajustarnos a las normas, se deben crear dos áreas 
curriculares, una en ciencias agrícolas y la otra donde estén todos los posgrados, propuesto un solo 
departamento se debe legalizar las  secciones y dos áreas curriculares. El profesor Serna informa 
sobre la reunión de profesores, dice, hay un freno por lo administrativo, hay afán de reforma, hay 
que poner cuidado a  las áreas curriculares, hay posiciones generales de por qué uno o por qué dos 
departamentos pero no hay claridad en la justificación, estamos flojos en áreas curriculares,  al 
respecto, el secretario,  profesor Jairo Cuervo,  adjunta el acta de la reunión de profesores llevada a 
cabo el 13 de diciembre. Hubo una buena participación del profesorado. Comenta que hay varios 
enfoques de los profesores, con argumentos sobre la creación de un solo departamento, más bien 
incluyendo las áreas curriculares. Otros docentes argumentaron sobre las ventajas de dos 
departamentos. No habría una orden perentoria para reformarse. Al respecto, el profesor Marco Helí 
Franco entiende que hace diez años que la restructuración está pendiente. Argumenta que en 
discusión con el profesor Guido Plaza, director de departamento,  durante la socialización en la 
sección no se abordó la decisión de consejo, en el sentido de aclarar que el Consejo había decidido 
que podría haber más de un departamento pero no más de dos, en cuyo caso uno de ellos se 
llamaría Fitotecnia. Según el profesor Orlando Acosta en el  2005, los directores de departamento 
siguen administrando los cursos y profesores pero la parte curricular paso a depender del decano. El 
ingeniero Moisés Brochero enfatiza en lo social, incluso basando en la declaración de la egresada 
Verónica Aguirre (agrónoma-socióloga), de otro lado el profesor Francisco Serna propone adelantar 
la adaptación al acuerdo enfatizando las áreas curriculares, dejando pendiente la reforma como tal. 
El profesor Diego Miranda argumenta que la presentación ante el profesorado fue débil. También 
habría que entrar a hacer  consideraciones sobre los correos enviados por algunos profesores. Entra 
a comentar sobre definiciones de Fitotecnia y sobre conceptos antiguos de desarrollo rural; que la 
fitotecnia sería una parte de la agronomía. Problemas sociales y de orden públicos no son nuevos 
en el país, la falta de asistencia técnica en el país se podría remediar por otro lado. La facultad 
podría estar ofreciendo una Especialización en Extensión Rural o en Asistencia Técnica. El profesor 
Marco Helí Franco  propone que este consejo llegue a un consenso antes de ir a una reunión con el 
departamento. El profesor Orlando Acosta enfatiza que cada organización es factible de ser 
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restructurada, independiente de su estado. Invita a consensos y propone que acordemos un método; 
le preocupa que haya dependencias que no están creadas y que reciban recursos.  En ese sentido, 
se amplía el cronograma hasta marzo de 2013, manteniendo lo aprobado en el acta 25, incluyendo 
lo referido a las áreas curriculares. Hoy se llega a consenso de que es necesario adelantar la 
restructuración de la Facultad para  ajustarse a la norma en lo que esté pendiente y llevar a cabo 
una reforma académico administrativa. El profesor Diego Miranda dice que no tenemos estructura 
operativa, los acuerdos del 2002 no se han implementado, están creados pero aún no se han 
reglamentado, no hay un comité de investigación ni de  departamento, no nos podemos reformar ya 
que no lo hemos realizado estos  acuerdos del 2002, serán buenos si los colocamos a funcionar. El 
profesor Víctor Flórez  manifiesta que tenemos una deuda con la Universidad, no había claridad en 
áreas curriculares, los laboratorios están sin reglamentación y están recibiendo asignación de 
recursos, debemos mantener lo expresado en el acta 25 y que nos demos la  tarea hasta marzo 
para fortalecer la propuesta. 

 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Declaración de la egresada Verónica Aguirre Vera (9:00 a.m.) Ingeniera Agrónoma, egresada en el  
2003, la cual labora para el programa mundial de alimentos de la FAO. Hace un recuento de su 
experiencia profesional. Hizo pasantía en Vergara, Cundinamarca, de donde se inclinó por el área 
social. Estuvo vinculada al INPEC, en donde trabajó con población campesina de diferentes estratos 
y tendencias políticas (desmovilizados y jefes paramilitares). En cuya experiencia no trabajo con 
agrónomos, más bien por el contario era cuestionada. Estudió desarrollo social en Chile y a su 
retorno al país se vinculó a la CCI. En esta entidad hay carencia de la realidad colombiana frente a 
decisiones que impacta el agro colombiano. Ante lo cual regresa a la facultad en busca de un 
colectivo ético, de una asociación de egresados. Cuestiona a la facultad como un todo en cuanto a 
formación incluso en la parte disciplinaria. No estamos siendo actores en la reconstrucción de la 
sociedad. Los miembros del consejo recomiendan que la egresada se aproxime a las asociaciones 
de egresados, p. e. ACIA. En este sentido,  se le solicita una petición por escrito. En cuanto al perfil 
del egresado comenta que nuestros egresados están débiles incluso en producción; pero hay 
carencia de formación interdisciplinar.  La carencia más importante sería falta de comprensión de lo 
social; hay deficiencias serias de comprender lo social, lo humano y lo político. Desde el punto de 
vista del programa de egresados de la Facultad, este consejo se compromete a   impulsar gestiones 
en el sentido de facilitar actividades conjuntas entre el programa de egresados y las entidades 
gremiales del agro. 
 

2. El profesor Heliodoro Arguello presenta solicitud de aval para trámite ante el Consejo de Sede a fin 
de eximir parcialmente de transferencias y distribución de costos indirectos al contrato 
interadministrativo entre la Facultad de Agronomía y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
de la alcaldía de Bogotá, D.C. (SDDE) para la ejecución del programa ABASTECER con el objeto de 
“Fortalecer la economía campesina para darle sostenibilidad económica y ambiental desarrollando 
los Centros de Gestión Veredal, CGV, y las formas asociativas análogas, conectándolos en red a la 
cadena de suministro de alimentos de  la ciudad de Bogotá” y al contrato entre la SDDE y la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá a fin de desarrollar el Programa Asistencia 
Técnica Integral Agropecuaria en las área rurales de Bogotá D.C. 

Las justificaciones que presenta el director del proyecto, profesor Heliodoro Arguello, son: 

1.  Dada la cuantía del convenio, e incluso la posibilidad de que el monto aprobado pueda ser 
superior, gracias al interés de la SDDE de concentrar con uno o dos operadores las acciones 
alrededor del Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá (PMAB), pero principalmente dado el 
impacto social del contrato, la SDDE no acepta que recursos destinados a los beneficiarios del 
PMAB se inviertan en gastos de administración. Ya esta dependencia distrital, en el caso de otros 
contratos de menor cuantía con la Universidad Nacional ha expresado este desacuerdo y no está 
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dispuesta a firmar otro contrato hasta tanto los costos administrativos que exige la Universidad sean 
disminuidos, al menos al nivel de otras Universidades públicas que cobran entre el 5 y 10%. 

2.     Además de los impactos sociales derivados del fortalecimiento de la economía campesina, la 
organización del sistema de transporte y distribución de una parte importante de los alimentos 
frescos que llegan a Bogotá y de los impactos para los consumidores en la disponibilidad de 
alimentos inocuos y de mejor calidad nutricional; este contrato producirá importantes impactos para 
los programas académicos de la Facultad de Agronomía y otros programas relacionados, en la 
medida que se convierte en un escenario de interacción directa para prácticas docentes, pasantías, 
trabajos de investigación y sobre todo para fortalecer la relación de la Universidad Nacional sede 
Bogotá con su periferia agraria. Al menos diez profesores de la Facultad de Agronomía y otras dos 
Facultades, quince pasantes por semestre y un número importante de egresados estarán vinculados 
de manera directa en las actividades del contrato. 

3.     Se han realizado gestiones con la Vicerrectoría de Sede y con la Dirección de Extensión de 
Sede a fin de contar con su apoyo en la sustentación de esta solicitud.  

4.     El acuerdo 036 de 2009 contempla lo solicitado en sus artículos 17 y 19.  El parágrafo 2 del 
artículo 19 señala que “Los Consejos de Sede tendrán a su cargo la decisión de eximir total o 
parcialmente del deber de hacer las transferencias señaladas en el presente Artículo a las 
actividades, proyectos, programas y planes de extensión que considere pertinentes. Tal decisión 
deberá ser justificada, teniendo en cuenta criterios académicos o de interés público, y debe estar 
avalada por el Consejo de Facultad respectivo'.” Tal como se señaló anteriormente el contrato 
mencionado producirá impactos muy  importantes tanto en lo académico como en aspectos de 
interés público. 

5.     Así mismo, respecto de la distribución de costos indirectos, el parágrafo 2 del artículo 17 señala 
que  El valor de los costos indirectos se distribuirá de manera proporcional entre los niveles 
Nacional, de Sede y de Facultad de la Universidad. No se distribuirá dicho porcentaje en aquellas 
actividades, proyectos, programas y planes de extensión, que por falta de infraestructura de la 
Universidad, deban realizar parte de las actividades por fuera de sus instalaciones. En este caso, 
estos recursos serán administrados por la Unidad Ejecutora. La decisión estará a cargo de los 
Consejos de Sede y debe ser justificada por el Consejo de Facultad. En este contrato no se requiere 
ni se utilizará infraestructura de la Universidad y prácticamente todas las actividades se realizarán 
por fuera de las instalaciones de la Universidad.  

6.     La SDDE está a la espera de que se fijen los costos administrativos en un monto no superior al 
11% para concretar la firma del contrato. De no ser posible, se abrirá una licitación pública para 
encontrar un proponente competitivo. 

Las consideraciones a tener en cuenta son: 
 
1. Solicitar aval para que la Facultad de Agronomía sea la unidad que administre en su totalidad el 
5% correspondiente a costos indirectos del contrato, teniendo en cuenta que no se requiere ni se 
utilizará infraestructura de la Universidad y prácticamente todas las actividades se realizarán por 
fuera de las instalaciones de la Universidad.  

 
2. Solicitar aval para que se realice exención parcial del pago transferencias al Nivel Nacional y de 
Sede, de forma que tanto la Facultad, el Nivel Nacional y de Sede cedan un porcentaje de las 
transferencias que les corresponderían. 
 
APROBADO. CFA 764. 

 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  027 
de 17  de diciembre   de  2012 

23 

 

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 

1. Práctica Profesional: 
 
Se ha observado que la Práctica Profesional tiene un bajo control por parte de la Facultad, no 
obstante esta asignatura  tiene el mayor número de créditos del programa curricular.  En la actualidad 
la intervención de la Facultad  se hace a través del tutor interno y de la Vicedecanatura  Académica, 
donde  el primero avala el programa de trabajo, los informes del estudiante y asigna el 50% de la 
calificación; La Vicedecanatura  por su parte envía recordatorio  para la entrega de informes,  tiene un 
matriz de control y al final se archiva los informes por tres (3) años.  Posteriormente emite un 
certificado de Paz y Salvo para el grado. 
 
Por lo antes expuesto, el vicedecano, profesor Wilsón Piedrahita, sugiere que la Facultad analice la 
posibilidad de pedir a los docente tutores internos una mayor vinculación en esta asignatura y para 
ello se debería hacer al menos una visita de control a los estudiantes en su sitio de trabajo dentro del 
país, con el fin de revisar y discutir el desarrollo del programa planteado inicialmente. 
 
Se propone que el Consejo avale la inversión en esta asignatura con el objeto de ver si continuamos 
con esta idea. 
 
La asignatura práctica profesional que cuenta con 12 créditos, le falta reglamentación para tener un 
mejor control en las labores que adelantan los estudiantes y sobre el origen de las notas. El profesor 
Wilson Piedrahita no ve que los docentes tutores estén comprometidos con la asignatura. Se busca 
profesionalizar el estudiante a través de esta asignatura. Debe existir más contacto de la Facultad 
con el asesor externo, hay que buscar consultas o análisis de las actividades llevadas por los 
estudiantes por medio skipe, se debe hacer que los informes cumplan con los objetivos propuestos, 
se debe tener mas control sobre las actividades de los estudiantes para mantener el control. El 
profesor Piedrahita dice que se debe hacer análisis de los informes por los tutores, llevar los informes 
a una base de datos. Se debe llevar un mayor control de esta asignatura por parte de la 
vicedecanatura, la cual se encargara de establecer una relación institucional con las empresas, hará 
visitas de forma aleatoria a lugares donde se desarrollan las practicas,  rendirá un informe, se 
comunicará con los tutores para ver como va las actividades de pasantía y hará un supervisión del 
convenio, para ver la operatividad del mismo. 
 
El Consejo avala la propuesta.  

ASUNTOS DE LA DIRECCION CURRICULAR 
 

1. Se presenta para conocimiento del Consejo el listado de los 133 alumnos admitidos al programa de 
Ingeniería Agronómica para el período 2013-1, con su respectivo profesor tutor.  
 
El Consejo se da por enterado y avala lista de tutores para admitidos en el primer semestre 
2013.  

 
 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

1. Presentación de informe Técnico Financiero de Finagro, a cargo del profesor Juan Patricio Molina. 
El profesor Juna Patricio Molina hace presencia en el consejo de la Facultad a las 08:30 horas y 
comenta cada uno  de los puntos del informe técnico y financiero de interventoría. Se están 
presentando informes mensuales de interventoría ante Finagro, sobre las actividades realizadas en 
los 33 proyectos de riego seleccionados, el último informe se entregó en noviembre de este año. 
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También se realizan informes no  oficiales, pero constituyen un complemento para la realización de 
informes mensuales. Los informes presentan consolidados de interventoría, contratistas, fiducias, 
información de los problemas en ejecución de obras, asociaciones por los usuarios, llamados de 
atención por los interventores del proyecto, llamados de atención a Finagro sobre asuntos 
preventivos. Cada proyecto de los 33 seleccionados se maneja de forma unitaria e independiente. 
Vistita de especialistas, residentes de obra, especialistas, hidráulica, estructura civiles, jurídicas, dan 
orientación en terreno a los ejecutores. El proyecto en general se encuentra en la fase final de 
terminación, en promedio con un 95% de ejecución. Se requiere tiempo para su terminación y cierre.   
Finagro concedió ampliación por tres meses, en razón a que seis proyectos aún no concluían las 
obras a 30 de diciembre de 2012.  El proyecto solicitó al ministerio 400 millones de adición al 
contrato, lo cual fue concedido, quedando netos 297 millones, después de transferencias. El contrato 
vence el 30 de diciembre y el otrosí para extender el plazo debe ser firmando por el rector; sin 
embargo, hoy lunes 17 aún no se tiene el otrosí elaborado por Finagro.  
 
El Consejo se da por enterado. 
 

2. Comunicación del profesor Juan Patricio Molina.  Ref: Reintegro de recursos al proyecto de 
interventoria por valor de $324.673.078. 
 
El jefe de la Unidad Administrativa, Alfredo Echeverry, y la asesora jurídica de la decanatura, 
Vilma Andrea Moreno Segura, aclaran que por manejo interno del proyecto, se crearon dos 
fichas Quipu porque cada fase presenta un presupuesto independiente, una primera fase de 
diagnóstico y selección de sitios para la implementación de sistemas de riego y  otra para el 
establecimiento de los sistemas de riego en los sitios ya seleccionados.  La primera fase 
culminó con éxito, quedando un excedente del presupuesto sin ejecutar de $324.673.078, 
razón por la cual el dinero ingresa al genérico de la Facultad. También se aclara que no hay 
ninguna irregularidad en el sentido de que ese sobrante de la primera fase del proyecto se 
haya transferido al genérico de la Facultad.  También se informa que el profesor Juan Patricio 
había hecho uso de parte de ese dinero en la compra de un equipo por cuantía aproximada de 
once millones de pesos. Es importante tener en cuenta que el profesor Juan Patricio está 
tramitando un otrosí en tiempo y en dinero; pero en todo caso, si fuere necesario la Facultad 
estaría en disposición de apoyar al profesor con recursos del proyecto genérico  para alguna 
actividad puntual que sea requerida para la conclusión exitosa del proyecto.  
Al respecto se acuerda enviar la repuesta que preparará la doctora Vilma Andrea, con el 
apoyo del jefe de la Unidad Administrativa, en oficio que tendrá el visto bueno de la directora 
del CIER, profesora Carmen Rosa Bonilla, y del decano, profesor Víctor Flórez; para luego 
someterlo por medio magnético a los miembros del consejo para su aprobación virtual. La 
repuesta oficial será por Consejo de Facultad, a través de la Secretaria Académica. 
 

3. Comunicación del profesor Juan Patricio Molina. Ref: Prórroga y adición al contrato 
interadministrativo de interventoria integral de Riego y Drenaje.  
 
El consejo avala el trámite de solicitud ante Finagro de una prorroga de tres meses para el 
cierre del proyecto. CFA 714. 

4. El Consejo de Facultad recibe a la profesora Yolanda Rubiano (10:00 am) para conocer su versión 
sobre asuntos de malestar en clima laboral.  

La profesora Rubiano relata que el 10 de enero 2011 fue citada a la Fiscalía para responder en 
demanda por injuria y calumnia, por oponerse a la postulación  del profesor Heliodoro Arguello como 
candidato a la distinción en extensión que concede la Universidad Nacional, que finalmente terminó 
en un malentendido; la demanda era por una cuantía de diez millones de pesos. Después de los 
alegatos, el caso de la querella fue direccionada por palabras soeces. Pero, luego vinieron excusas 
y fallidos intentos por subsanar diferencias para conciliación, con intermediación del profesor Alonso 
Correa. Finalmente, el profesor Arguello retiro la demanda. De todas formas la profesora considera 
que eso hace parte del pasado. La profesora Rubiano comenta que gracias a esa experiencia ha 
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reflexionado sobre su trato con los compañeros, y le permite ser más prudente en la hora de conocer 
quiénes son realmente sus amigos. La profesora comenta que hay  posibilidades de subsanar esas 
diferencias al interior de la universidad  antes de ir a las entidades externas de control. Argumenta, 
que de todas maneras, el camino es la consolidación de lazos al interior de la Facultad, fortaleciendo 
principios básicos de convivencia. 

Una alternativa que plantea al profesor Orlando Acosta es aclararle al profesorado de los 
mecanismos que se tiene en la universidad para resolver estos tipos de situaciones. Al respecto, el 
profesor Guido Plaza, director del departamento, solicita que le permitan traer a un conferencista 
interno de la Universidad, para ilustrar al profesorado. 

El Consejo se da por enterado.   

5. Se presenta para revisión del Consejo de Facultad, el listado de posibles graduandos para la I 
Ceremonia de Grados de 2013.  Se solicita  definir la fecha y hora de la ceremonia (18 de febrero a 
01 de marzo de 2013).  
 
El Consejo decide que la primera ceremonia de grados  re realice en febrero 21 a las 11 de la 
mañana. El consejo se da por enterado del listado de graduandos.  

 
 
 

ESTUDIANTES DE PREGRADO 
 
 

Tipo de 
Doc. 

Documento de Identidad 
No. 

Nombres Apellidos Título Otorgado 

C.C. 1032425335 Adriana Marcela Robles Pachón Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1018431995 Andrés Felipe Hernández Reyes Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1092341596 Andres Ivan Prato Sarmiento Ingeniero Agrónomo 

C.C. 52818831 Clara Milena Veloza Suan Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1099208292 Diana Marcela Escamilla Sánchez Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1018431286 Diana Marcela Monroy Cárdenas Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1032391938 Diego Mauricio Chiguachi Salazar Ingeniero Agrónomo 

C.C. 37948244 Elizabeth Aranda Camacho Ingeniera Agrónoma 

C.C. 80796086 Fredy Alexander Salamanca Gutierrez Ingeniero Agrónomo 

C.C. 80500835 Iván Augusto Ballesteros Venegas Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1032423435 Iván Camilo Rondón Díaz Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1024498761 Jairo Andrés Rozo Lagos Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1078346835 Juan Camilo García Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1023905140 Laura Carolina Lasso Castelblanco Ingeniera Agrónoma 
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C.C. 1032414719 Liana Niyireth Valero Carvajal Ingeniera Agrónoma 

C.C. 53009425 Licett Andrea Boyacá Vásquez Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1032442608 Liliana Katherine Arévalo Arévalo Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1070006834 Luis Gerardo Rincón Suárez Ingeniero Agrónomo 

C.C. 43441315 María Cenelia Serna Ruiz Ingeniera Agrónoma 

C.C. 1032375539 Mayra Astrid Figueroa Velasco Ingeniera Agrónoma 

C.C. 80882507 Miguel Angel Marsiglia Mora Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1032432356 Miller Andrés Ruiz Sánchez Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1019021748 Santiago Durán Casas Ingeniero Agrónomo 

C.C. 80792739 Victor Daniel Nuñez Garzon Ingeniero Agrónomo 

C.C. 1075871712 Yira Lesmes Lara Ingeniera Agrónoma 

TOTAL 25 
 

Se presenta como candidata merecedora a recibir la Distinción Grado de Honor a la estudiante de 
pregrado Diana Marcela Escamilla Sánchez identificada con C.C. No. 1.099.208.292, quien cumple con 
los requisitos establecidos en el literal a) del Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior: 

 
� Haber obtenido la exención de pago de matrícula en todos los períodos académicos 

cursados (con excepción del primero). 
� no haber reprobado asignatura alguna. 
� no haber tenido sanciones disciplinarias 

 
APROBADO. 

 
ESTUDIANTES DE POSGRADO 

Tipo de 
Doc. 

Documento de 
Identidad No. Nombres Apellidos Título Otorgado 

C.C. 52663142 Bibiana Andrea Maldonado Valero Magíster en Ciencias Agrarias - Area Agraria 

C.C. 80738418 Fabio Ernesto Martínez Maldonado Magíster en Ciencias Agrarias - Area Agraria 

C.C. 1032364165 Jennifer Teresa  Blanco Martínez Magíster en Ciencias Agrarias - Area Agraria 

C.C. 1098619496 Laura Marcela Flórez Gutiérrez Magíster en Ciencias Agrarias - Area Agraria 

C.C. 52228681 Marisol Cruz Aguilar Magíster en Ciencias Agrarias - Area Agraria 

C.C. 52690783 Nohora Astrid Vélez Carvajal Magíster en Ciencias Agrarias - Area Agraria 

C.C. 79720614 Daniel  Rodríguez Caicedo 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias - Area 

Agraria 

TOTAL 7 
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CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA PAZ /  BARRANCABERMEJA 

Tipo de 
Doc. 

Documento de 
Identidad No. Nombres Apellidos Título Otorgado 

C.C. 91323672 Ángel Antonio Contreras Baño Especialista en Cultivos Perennes Industriales 

C.C. 80191718 Luis Alberto Velásquez Tarazona Especialista en Cultivos Perennes Industriales 

TOTAL 2 
 
 

CONVENIO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR /  VALLEDUPAR 

Tipo de 
Doc. 

Documento de 
Identidad No. Nombres Apellidos Título Otorgado 

C.C. 77100717 William Armando Díaz Castañez Especialista en Cultivos Perennes Industriales 

TOTAL 1 
 
 

• TOTAL INSCRITOS : 35 
 
APROBADO 

6. Convenio Universidad de los Andes 2013- 01 

Son cinco los cupos asignados en  la Facultad de Agronomía.  A continuación se presenta para 
aprobación del Consejo el listado de los estudiantes que realizaron la preinscripción en la Secretaría 
de Facultad y previa revisión de la División de Registro  cumplen con los requisitos establecidos en 
la  Circular 011 de la División de Registro y Resolución No. 013 de 2005 de la Vicerrectoría 
Académica, cada estudiante podrá inscribir máximo 2 asignaturas: 
 

 

No. 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
APELLIDOS NOMBRES 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

SEMESTRE CORREO 

1 53075084 
RODRIGUEZ 
ALMONACID 

DEIDY VIVIANA PREGRADO 
8  dvrodrigueza@unal.edu.co 

2 1026262166 RINCON GALVIS DANIEL FELIPE PREGRADO 8 dfrinconga@unal.edu.co  

3 1016032355 RUIZ AVILA CAMILO ANDRES PREGRADO 10 caaruizav@unal.edu.co  

4 1019037321 SOCHA CASTILLO 
JESSICA 
ALEXANDRA 

PREGRADO 
8 jasochac@unal.edu.co  

5 1015433604 
PERDOMO 
MORENO 

ANDRES FELIPE PREGRADO 
8 afperdomom@unal.edu.co  

 

 APROBADO. 
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7. Se presenta para aprobación del Consejo de Facultad, la lista de los graduandos  de la segunda, 
tercera y cuarta ceremonias de grados correspondientes al segundo semestre de 2012, con el fin de 
dar admisión automática al programa de posgrado por pertenecer al 10% de los mejores promedios 
de la Ceremonia, según lo establecido en el  capítulo II, artículo 57 literal c), del Acuerdo No. 008 de 
2008 del Consejo Superior Universitario. 
 
Cuando dentro de los graduandos se encuentre algún estudiante con el mismo promedio fuera del 
10% establecido, este será incluido. 
 

Segunda CEREMONIA DE 2012 

Tipo  
Documento de 
Identidad No. 

Expedido en Nombres Apellidos Fecha de Grado PROMEDIO 

C.C. 1032432172 Bogotá D.C. Daniel Alberto Cortés Moreno 06/08/2012 3.9 

C.C. 1075658251 Zipaquirá Deissy Carolina Malagón Guzmán 06/08/2012 3.9 

C.C 80792630 Bogotá D.C. Edward Alejandro Moreno Bojacá 06/08/2012 3.9 

C.C 5823834 Ibagué Gelver Castañeda Manjarrez 06/08/2012 3.9 

C.C 1078367072 Tenjo Natalia Palomares Paez 06/08/2012 3.9 

C.C 1075653761 Zipaquirá Niyireth Rozo López 06/08/2012 3.9 

   
21 

GRADUANDOS 
10% = 2.1 

3 
ESTUDIANTES  

 
 

Tercera  CEREMONIA DE 2012 

Tipo  
Documento de 
Identidad No. 

Expedido en Nombres Apellidos Fecha de Grado PROMEDIO 

C.C. 1032432172 Bogotá D.C. Camilo Ernesto Bohórquez Sánchez 04/10/2012 4.0 

C.C. 1075658251 Zipaquirá Ivonne Angélica Quiroga Ramos 04/10/2012 4.0 

C.C 80792630 Bogotá D.C. Rafael Gómez Arrieta 04/10/2012 4.0 

C.C 5823834 Ibagué Roger Guillermo Cañón Cortázar 04/10/2012 4.0 

   
16 

GRADUANDOS 
10% = 1.6 

2 
ESTUDIANTES  

 

 

Cuarta  CEREMONIA DE 2012 

Tipo  
Documento de 
Identidad No. 

Expedido en Nombres Apellidos Fecha de Grado PROMEDIO 

C.C. 1032432172 Bogotá D.C. Diana Caterine Pardo Mican 13/12/2012 3.9 

   
4 

GRADUANDOS 
10% =0.4 

1 
ESTUDIANTES  

 

APROBADO. 
 

8. El profesor Jorge Humberto Arguelles Cárdenas, docente ocasional del curso de Diseño de 
Experimentos (código SIA 2015887, grupo 3 y código SIA: 2018367, grupo1), solicita aval del 
Consejo para reporte de nota extemporánea. Informa que le fue imposible subir las notas al SIA en 
la fecha estipulada (7 de diciembre). Anexa listado estudiantes.  
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El Consejo solicita conocer las razones por las cuales el profesor no pudo subir las notas.  
 
El Consejo avala la solicitud.  

 
9. El profesor Andreas Gaigl, docente de la asignatura Manejo de plaguicidas solicita aval del Consejo 

para reportar nota extemporánea por error de transcripción.  Estudiantes Claudia Parra Cortes, 
código 716362 y Gustavo Hernán Ardila Roa, código 790817.  
 
El Consejo avala el cambio de nota. 
 

10. La profesora Martha Cecilia Cadena solicita aval del Consejo para reporte de nota extemporánea, en 
razón a que le fue imposible subir las notas de Agroclimatología al SIA en la fecha estipulada.  
 
El Consejo avala la solicitud. 
 

11. El profesor Javier E. Vélez, director de la Unidad de Ingeniería Agrícola informa que la estudiante 
María Jaqueline Molina Ochoa, código 822185,  de la maestría en Ingeniería Agrícola,  cursó en el 
primer semestre de 2011 la asignatura Diseño de Experimentos, código 2015877, grupo 2, 
perteneciente al programa a de pregrado de Agronomía, el cual fue dictado por el estudiante 
asistente docente de estadística Ronald Ferney Herrera Clavijo.  Al finalizar el curso el profesor no le 
pudo subir la nota a la estudiante debido a que en ese instante tenía la historia académica 
bloqueada por falta de pago, pues el crédito por parte del ICETEX no había sido reportado al SIA. 
Las solicitudes de estudiantes, deben ser tramitadas por la facultad a la que pertenecen, por tal 
motivo se recomienda indicar a la estudiante el procedimiento a seguir.  La estudiante solicitó el día 
09 de junio de 2011 la inscripción de la nota extemporánea diligenciada y firmada por el profesor 
Ronald Ferney Herrera Clavijo y la funcionaria Mónica Liliana Vargas de la Oficina de notas  le 
informó que en el SIA aparecía como docente del curso un profesor diferente que era el profesor 
Jorge Humberto Arguelles y que era él el que debía diligenciar la inscripción de la nota 
extemporánea, pero que no podían contactarlo porque era un profesor ocasional y que en ese 
momento no estaba dictando materias en la Universidad. 
 
Hasta este semestre la estudiante pudo contactar al docente Arguelles y él le manifestó que no 
puede firmar ninguna solicitud de nota extemporánea ya que el no dictó el curso  en el semestre 
2011 -1, que posiblemente existe error en el SIA y que debía insistir  en la Facultad de Agronomía. 
 
Ante esta situación  el profesor Vélez solicita se de trámite a dicha solicitud, ya que a la fecha nadie 
ha dado una solución a la estudiante y ella necesita que le sea reconocida su nota y los créditos 
académicos correspondientes.  

 
El Consejo avala continuar con el trámite pertinente para la subida de las notas. CFA 715. 

 
12. Se presenta para conocimiento del Consejo la resolución No. 1577 de la Rectoría, por la cual se 

traslada el cargo de operario calificado 530-03 PCA, del cual es titular el señor Alcibíades Pérez 
Lozano, con C.C.  No. 79.261.885,  de la Facultad de Agronomía a la Unidad de Servicios  de Salud 
UNISALUD a partir del día 03 de diciembre, por necesidades del servicio.  
 
El Consejo autoriza notificar al jefe de la unidad para tramitar la recuperación del cargo del 
operario. CFA 717. 
 

13. Reemplazo cargo operario calificado 03 por renuncia por pensión del señor Hernando Sanabria.  
 
La oficina de personal informó que el señor Sanabria recibe la pensión y que ya tiene la 
persona que lo sustituirá en su cargo.   

 
14. Comunicación DTH-1390 de la División de Personal Académico. En cumplimiento a los artículos 2º y 

3º del Acuerdo 071 de 2012 y los artículos  del 2º al 4º  del Acuerdo 005 de 2009 del Consejo 
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Superior Universitario se relacionan los docentes que desempeñaron cargos académico 
administrativos para su evaluación.  
 
El Consejo se da por enterado y  delega a la Secretaria para que haga llegar los formatos de 
evaluación a los respectivos evaluadores. CFA 761. 
 

15. Comunicación del profesor  Andreas Gaigl donde solicita se revise su carga académica. El profesor 
Guido Plaza, director del departamento, explica la situación de la asignatura de pregrado 
entomología.  
 
El profesor Andreas se comprometió en octubre de 2012, con un grupo del curso de entomología. El 
profesor Andreas va a dictar el grupo 03 de entomología, Manejo de insectos  plaga en posgrado. En 
Acarología está previsto que el profesor Serna le apoye en la parte de Taxonomía y Morfología. El 
fuerte del profesor es cría y manejo de ácaros.  

 
El Consejo ratifica la caga académica del profesor para el primer semestre del 2013. El 
consejo recomienda a la dirección de Departamento hacer seguimiento del desempeño del 
profesor para tener en cuenta la designación de carga docente en la programación del 
segundo semestre del 2013. CFA 719. 
 

16. Comunicación de la profesora  Helena Brochero donde solicita se revise su carga académica.  
 
La profesora Brochero se comprometió en octubre de 2012 ante la sección de entomología, con un 
grupo del curso de entomología.  Cabe la posibilidad de que el proyecto de la  asignatura que está 
planteando la profesora para el posgrado sobre interacción planta - insecto la deje pendiente para el 
2014. El consejo ratifica la caga académica de la profesora para el primer semestre del 2013.  
 
El Consejo recomienda a la dirección de Departamento hacer seguimiento del desempeño de 
la profesora para tener en cuenta la asignación de carga docente en la programación del 
segundo semestre del 2013. CFA 718 
 

17. Comunicación de la profesora Helena Brochero. Ref: Solicitud investigación y sanción profesor 
Francisco Serna Cardona.  
 
El Consejo se da por enterado, y da trámite ante el Comité de Convivencia de la Universidad.  
Si el caso hizo transito a este comité y se concluyó que el asunto debía ser resuelto en 
términos académicos, el consejo debería actuar; sin embargo la profesora insiste que se trata 
de acoso laboral. Para mirar en el terreno ético y académico tener en cuenta la respetabilidad 
formal viene del doctorado, aunque la maestría y el pregrado indican fortalezas.  El ingeniero 
Moisés Brochero comenta que hay que reflexionar en el sentido de que en esta facultad fue 
dirigida por un administrador de empresas y una bióloga; en este caso cual sería la 
pertinencia.  Hace un llamado sentido para que el profesor Serna   reflexione sobre su 
posición al respecto. Se invitará a consejo. CFA 759. 
 

18. Comunicación de la profesora Helena Brochero donde solicita se dé respuesta a su solicitud de 
información No. 4 del derecho de petición presentado ante el Consejo de Facultad en Mayo 07 de 
2012 (respuesta de la Empresa FUMIGAX).   
 
El Consejo oficia a la profesora Helena informando de la respuesta de la empresa Fumigax. 
CFA 720. 
 

19. Comunicación de la profesora Helena Brochero.  Ref. Entrega material bibliográfico.  La profesora 
hace entrega de cuatro ejemplares del documento “Moscas del género Dasiops Rondani 1856 
(Diptera: Lonchaeidae) en cultivos de pasifloras”, el cual es el resultado del proyecto de 
investigación “Ajuste, validación y transferencia de tecnologías de manejo fitosanitario de la mosca 
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del ovario – Dasiops spp. (Díptera: Lonchaeidae), en cultivos de Passifloras en Colombia” llevado a 
cabo con el Instituto Colombiano Agropecuario. 
 
El consejo agradece el aporte. CFA 721. 
 

20. Comunicación suscrita por  el doctor Juan Fernando Gallego Beltrán, director Desarrollo Tecnológico 
y Protección Sanitaria.  Ref: Solicitud de información sobre importación de arroz a través del TLC.  
 
Se debe informar al profesor Heliodoro Arguello sobre el trámite realizado a su petición ante 
el Ministerio de Agricultura y sobre la respuesta recibida. CFA 763. 
 

21. Comunicación del estudiante Rodrigo Bohórquez Paloma.  El estudiante solicita  al Consejo se 
tomen medidas con respecto al curso Manejo integrado de plagas y al profesor que lo ha dictado en 
los últimos años, docente Andreas Gaigl.  
 
También en el mismo sentido hay comunicación del estudiante Fernando Bohórquez Paloma.  El 
estudiante hace aclaración de una solicitud hecha al Consejo, en la  cual se utilizan sus  datos 
personales.  
Asimismo se recibió comunicación del profesor Andreas Gaigl, en la que expresa a los consejeros su 
preocupación por acontecimientos que tratan de perjudicar su nombre profesional usando métodos 
de delincuentes.  El profesor hace referencia a la carta  que fue entregada al Consejo con una firma 
falsificada pidiendo su reemplazo como profesor del curso  Manejo Integrado de plagas.  
 
Se elevará consulta ante la oficina jurídica de sede para instrucciones de cómo proceder para 
contestar estos tres casos. Hay evidencia de que se trata de una queja suplantando al 
estudiante Fernando Bohorquez Paloma. CFA 722. 

 
22. Comunicación del  estudiante Miguel Ruíz,   manifiesta al Consejo su preocupación y la de algunos 

estudiantes respecto a la inestabilidad que se ha venido presentando con respecto a materias como 
Fitopatología y Manejo integrado de enfermedades.  
 
El Consejo conoció sus comentarios y aclara que hay soluciones plateadas por este mismo 
consejo con la finalidad de dar trámite a la problemática planteada. CFA 723 
 

23. Comunicación del  estudiante Daniel Tovar, solicita la apertura de un tercer grupo de la asignatura 
Fisiología vegetal básica para el primer semestre de 2013.  
 
El Consejo conoció la petición y aclara que con base en el análisis de las asignaturas 
concluidas se considerará la petición. CFA 724. 
 

24. Derecho de petición presentado por el profesor Giovanni Muñoz Puerta.  
 
Se informa al profesor que este Consejo acuerda recomendar el trámite de la petición ante la 
dirección de personal docente con el concepto de la dirección de departamento. CFA 725 y 
CFA 726. 
 

25. Comunicación de la profesora  María Isabel Chacón Sánchez.  La profesora solicita apoyo 
económico por parte del Consejo con el fin de realizar reparaciones que son urgentes en el 
invernadero No. 2 de la Facultad de Agronomía.  
 
Se siguiere que participe en la convocatoria “Apoyo al desarrollo de los laboratorios que 
atienden labores de docencia e investigación” para la próxima vigencia. CFA 725.A 
 

26. Calendario sesiones Consejo de Facultad primer semestre de 2013 
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FECHALÍMITE RECEPCIÓN 

ASUNTOS 
 

 
FECHA  SESIÓN CONSEJO 

 

23 de enero   28 de enero 
06 de febrero 11 de febrero 
20 de febrero 25 de febrero 
06 de marzo 11 de marzo 
20 de marzo 01 de abril 
10 de abril 15 de abril 
24 de abril 29 de abril 
30 de abril 14 de mayo 
15 de mayo 27 de mayo 
29 de mayo 11 de junio 
19 de junio 24 de junio 

 
APROBADO. 
 

27. Listado de los candidatos de pregrado a exención de pago de matrícula por distinciones y estímulos 
académicos para el periodo 2013-01 para su revisión y aprobación; remitido por la División de 
Registro el día 28 de diciembre de 2012 según lo establecido en la Resolución de Rectoría No. 1603 
de 2012 y teniendo en cuenta los plazos establecidos para revisión, reclamos y envío de la 
Resoluciones por parte de los Consejos de Facultad a la División de Registro hasta el 25 de enero a 
las 4:00 p.m. 
 
APROBADO. 
 

28. Solicitud de informes de ejecución técnica y financiera a los laboratorios. 
 
El Consejo avala solicitar a la profesora Carmen Rosa Bonilla, coordinadora de los 
laboratorios  un informe de ejecución técnica y financiera. 

ASUNTOS DE LA DIRECCION DE POSGRADO 

1. El profesor Luis Joel Martínez envía oficio solicitando apoyo económico por una cuantía de 
 $ 750.000. con cargo a la maestría en Geomática para vincular una persona como apoyo en las 
prácticas y ayuda en traducción del curso Radar and lidar remote sensing training course que se 
ofrecerá en forma intensiva en el mes de enero por el profesor invitado Kevin Tansey, U. de 
Leicerter, UK.  
 
El Consejo avala la solicitud.  CFA 727. 
 

2. Los profesores Diego Miranda, Gerhard Fischer y Clara Inés Medina, solicitan otorgar mención 
meritoria al trabajo de tesis titulado “Comportamiento fisiológico del aguacate (Persea americana Mill 
variedad Lorena) en la zona de Mariquita, Tolima” sustentada por el estudiante de Maestría en 
Fisiología de Cultivos Miguel Antonio Romero Sánchez. Anexan Justificación y soportes.  
 
El Consejo aprueba la solicitud de mención meritoria. Res. 295 
 

3. Los profesores Diego Miranda Lasprilla, director de la Escuela de Posgrados,  y Jairo Leonardo 
Cuervo Andrade, coordinador de los Invernaderos, solicitan al Consejo aval para la obtención de 
apoyo económico a través de la convocatoria de la UGI “Apoyo al desarrollo de los laboratorios que 
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atienden labores de docencia e investigación” para realizar obras de adecuación y cubrimiento del 
invernadero No. 1 naves 5, 6, 7 y 8  por valor de $9.700.000.  Anexan cotización del señor Yefferson 
Velandia. 
 
APROBADO. CFA 760. 

ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER 

1. Se solicita el aval para el informe final del proyecto “Rastreando la domesticación del frijol Lima en 
Mesoamérica: una aproximación filogeográfica” financiado por la DIB a cargo de la profesora María 
Isabel Chacón. Este aval se requiere para continuar con los trámites ante el sistema de Investigación 
HERMES.  
 
El Consejo avala el informe final del proyecto en mención. CFA 728. 

 
2. Se solicita aval para la creación del Portafolio de Educación Continua y Permanente de la Facultad 

de Agronomía para el primer semestre del  2012.  
 
El Consejo avala la solicitud. CFA 729. 
 

3. Se solicita el aval para la el proyecto de extensión “Producción de plántulas de especies aromáticas 
con fines comerciales” (Anexo 3).  
 
Se consultó la normatividad existente para la producción de plántulas ante el ICA. Se requiere un 
monto de siete millones para adecuación de áreas de invernaderos, establecimiento de plantas 
madre, compra de semilla certificada y empaques, los cuales se podrían cubrir con excedentes de 
los cursos de extensión. No hay un estudio de factibilidad para este proyecto piloto, pero si se sabe 
que hay demanda de plántulas por parte de la Universidad. El estudio de factibilidad está incluido en 
la propuesta del estudio de viabilidad del proyecto.  
 
El Consejo avala la ejecución del proyecto en mención.  CFA 730. 

 
4. Se solicita la legalización por medio de resolución de distribución gratuita, de dos (2) ejemplares del 

libro “Avances en Cultivo, Poscosecha y Exportación de la Uchuva”, entregados el 13 de noviembre 
2012 al Profesor Gerhard Fischer con destino a los profesores visitantes Yves Darricau, Vegepolys - 
International Cluster, Paris, Francia, y Juan Guillermo Cruz - Universidad de Chapingo, México. (sin 
Anexo).  
 
APROBADO. Res. 294. 
 

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 

1. Aclaración sobre programa de asignatura y programa calendario.  
 
Programas asignatura los avala y aprueba el Consejo. Se debe aclarar si las prácticas de 
campo se incluyen o no en el programa. Al respecto se debe recordarle al profesorado lo 
referido en el Capítulo V del Régimen Académico, del Estatuto Estudiantil de Pregrado, 
artículo 32, parágrafo 1, sobre Programación y Asistencia. 
 

2. La administración de la facultad y los límites de la injerencia administrativa. El representante 
profesoral, profesor Francisco Serna, indaga sobre el acta en la que se autorizó al director del 
departamento para hacer revisión de programas de asignatura. Aquí el liderazgo debe ser de las 
áreas curriculares. La revisión de los programas curriculares debe ser permanente, pero como en la 
Facultad no se han establecido las áreas curriculares, entonces si se requiere resolución del 
consejo. 
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Otra indagación del representante es el por qué la asignatura de ciclo dos es de 20 semanas; a lo 
que el vicedecano sustenta por qué e informa que esta situación está reglamentada por resolución 
de consejo. El cuestionamiento es sí ese punto se consultó ante la Dirección Nacional de Programas 
de Pregrado; habría que consultar el caso para algunas asignaturas en la Facultad de Medicina. En 
ese mismo sentido, el representante cuestiona sobre la distribución de la carga docente en ese 
curso; con la participación de seis profesores con 50% de carga cada uno más un coordinador al 
100% se suma 400%. La solicitud del representante es qué el profesor Guido Plaza, como director 
de departamento, revise si hay equidad con respecto a los demás profesores.   
 
APROBADO. 
 

3. Discusión sobre el cuerpo máximo de administración en la Facultad de Agronomía, como institución 
unificada de operación.  
 
El profesor Serna informa sobre dos comentarios de profesores y sobre su postura propia de que no 
ven un cuerpo de unidad en la administración de la Facultad, donde dicen que no se ve cuerpo de 
unidad de Facultad como unidad, la apariencia es que cada uno por su lado, no hay unidad 
administrativa. 
 
El Consejo se da por enterado 
 

ASUNTOS CUMPLIDOS 
 
Se presenta copia de las respuestas enviadas a las solicitudes presentadas al Consejo de Facultad 
(acta 026-12)  

ASUNTOS PENDIENTES 

1. Oficio de  la  Decanatura de la Facultad  respuesta a SPM  (profesor Edmon Castell) proyecto 
"Coleópteros" y un presupuesto para ello. En dicho presupuesto se incluía una contrapartida de la 
Facultad de Agronomía, Sede Bogotá.   

2. Líneas de Investigación en la Facultad.  

3. Distinciones Meritorias.  

En el acta 19 del comité de posgrado se trató el tema referente a la normatividad sobre 
otorgar mención meritoria.  En dicha acta se manifiesta concepto unánime sobre la 
aceptación de los parámetros de calificación para el otorgamiento de las distinciones 
meritorias.   

4. Líneas de Investigación en la Facultad.  

5. Comité de Investigación y Extensión.  

Está nombrado el comité de investigación y extensión,  pero no  se ha puesto  a funcionar.   

6. Programación docente.  Agendas de Investigación.  

Al respecto de la indagación que hace el representante profesoral sobre las Agendas de 
Investigación en la Universidad, el director del posgrado argumenta que son nueve agendas  y que 
ya se publicó el resultado del ejercicio; pero, que a nivel de nuestra Facultad no se ha llevado 
ninguna acción al respecto.  

7. Socialización de trabajos de grado y de las pasantías.  

Los trabajos de grado y las pasantías se están realizando con presentaciones públicas y orales por 
parte de los estudiantes y con la presencia de los directores de cada trabajo.  Esta dinámica de 
socialización se viene aplicando desde la tercera ceremonia a grados del 2012, ya que ha sido una 
mejor manera de evaluar el desempeño de los estudiantes.   
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8. Criterios para definir si una propuesta es de Investigación o de Extensión.  

9. Un solo tutor para el posgrado.  

El director de la Escuela de posgrado, profesor Diego Miranda,  informa que ya se designaron los 
tutores para los estudiantes recién admitidos al programa de posgrado.  

10. Consecución espacios que ocupa actualmente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el 
edificio de la Facultad.  

El decano asumió el compromiso de comunicarse con la decana de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, con el fin de solicitar los espacios que ocupan actualmente en el primer piso de la 
Facultad de Agronomía.  

 
Finaliza la sesión a las 7.30 pm. 
 
 
    EL PRESIDENTE                                                                           EL SECRETARIO  
 
 
  (original firmado por)          (original firmado por) 
 
VÍCTOR J. FLOREZ R.                                                          JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE 
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