
 

 

 
 
PREACTA               NÚMERO  020-10 
 
FECHA   23 de agosto de 2010 – Hora 2:00 pm. 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  IVAN A. MONTOYA RESTREPO, Decano 
   GUSTAVO LIGARRETO MORENO, Vicedecano 
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección Bienestar 

GIOVANNI MUÑOZ PUERTA, Dirección CIER 
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento 
AUGUSTO RAMIREZ, Dirección Curricular  
DANIEL JIMÉNEZ, Representante Estudiantil – Principal -  Pregrado 
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad  

 
INVITADOS:  VILMA ANDREA MORENO SEGURA, Asesora Jurídica – Facultad de Agronomía 
 
 
 
Aprobación Actas 017 y 018 
 
Se aprueba  
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. El Decano agradece y da la bienvenida al nuevo Vicedecano Académico, y al Secretario Académico. 
 

2. Informe permanencia en los posgrados, se recibió publicación de informe de permanencia en los 
posgrados. 
 
El Consejo se da por enterado. Se aprueba remitir el informe a Posgrados. 
 

3. Informe averiguaciones de salidas. La Directora de Gestión informa sobre el presupuesto de salidas 
y estarían faltando cerca de $10 millones de pesos, no es información oficial, pero se deben fijar 
protocolos muy estandarizados para las salidas.  
 
El Consejo se da por enterado, se aprueba remitir al Departamento para hacer una revisión de 
las prácticas de campo y en lo posible que solamente asista un docente para reducir costos. 
 

4. Información Especialización en Cultivos Perennes Industriales. Solo se inscribieron 9 aspirantes. Se 
debe contestar a los aspirantes si se va a abrir o no en el 2011-I.  
 

1. El Decano informa que el cálculo del punto de equilibrio está inadecuadamente calculado 
porque se hace sobre el valor bruto y no el neto de los proyectos. 
El Director de Bienestar propone que se realice mayor difusión a la especialización y se dé 
una última oportunidad al programa en Nariño, para abrir la especialización siempre y 
cuando recalculen el punto de equilibrio y presenten informe. 
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2. El profesor Gerardo Cayón, Coordinador de la Especialización en Cultivos Perennes 
Industriales, tomando como base conversaciones que ha sostenido con los profesores que 
participan en la Especialización, y la reunión del Comité Asesor de Posgrados, a la que él 
fue invitado y donde aclaró dudas de algunos de los miembros del Comité respecto al 
programa, solicita se apruebe la realización de los trámites respectivos para la oficialización 
del convenio con la Universidad de La Paz en Barrancabermeja, con el objeto de poder 
ofertar dicho programa para el primer semestre de 2011.  Así mismo que se apruebe la 
reapertura del proceso de admisiones para la Especialización en convenio con la 
Universidad de Nariño para ese mismo período académico, no sin antes solicitar a esa 
institución el cumplimiento del compromiso adquirido con la firma del convenio para la 
adecuada difusión y promoción del programa, en razón a que en el proceso que finalizó  
recientemente ellos no participaron en esa etapa. 
 

3. El profesor informó sobre la especialización en Cultivos perennes en convenio con la 
Unillanos en las tres cohortes realizadas en el cual se realizó un ingreso para la Facultad de 
Agronomía de $55.557.790.  
 

4. El profesor Cayón solicita aval para la apertura del convenio con la Universidad de la Paz 
(Barrancabermeja) de la misma especialización el cual el Comité Asesor de Posgrado lo 
avaló positivamente y recomienda al Consejo de Facultad la apertura de este convenio. 
 
 

5. La Dirección Nacional de Admisiones remite listado de los nuevos admitidos al Programa 
Curricular de Posgrado, Especialización  en Cultivos Perennes Industriales en convenio con 
la Universidad de Nariño, correspondiente al segundo semestre de 2010. 

 
El Consejo se da por enterado. 

 
La aprobación de abrir una nueva cohorte en ambas Especializaciones queda sujeta a 
que se recalcule el punto de equilibrio y se haga un nuevo plan financiero con base en 
el Acuerdo 036 de 2009. 
También se solicita adelantar los contactos necesarios con las instituciones 
Departamentales y con el gremio palmero. 

 
 

5. Avances en digitalización – AGRONET, repositorio digital donde se suban las tesis de los egresados. 
Las publicaciones del sistema no son visibles. Se debe buscar divulgar esto en la Facultad. Se debe 
remitir al comité Editorial. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

6. Solicitar avance SIMEGE mapa de procesos y entrega de un informe de gestión a Freddy Alayon. 
 
Se aprueba. 
 

7. Nombrar comisión para ver uso de espacios y regularización edificio.  
 
Se aprueba nombrar una comisión para estudiar el tema. Se delega al Director de Bienestar 
como coordinador, el representante Estudiantil, la Profesora Liliana Hoyos y el Profesor 
Gustavo Ligarreto para conformar la Comisión. 
 

8. Oficio del profesor Víctor Flórez, sobre incrementos en la nómina paralela y no renovación del 
contrato de Patricio Gil.  
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El Decano explica que no existe nomina paralela y las contrataciones nuevas se han realizado con 
presupuesto de contrataciones que se han dejado de hacer o se asignaron a otro rubro. Patricio Gil 
no se despidió él renuncio.  
 
Se le contestará al Profesor Flórez que para poder responder adecuadamente a sus 
inquietudes comedidamente le solicitamos remitirlas utilizando el conducto regular.  
 

9. Información relacionada con el Doctorado en  Agroecología. 
 

1. Informe del Decano con relación a la reunión con los estudiantes del Doctorado el 19 de 
agosto, en la cual se les resolvieron algunas dudas que ellos tenían en relación a convenios, 
fortalecimiento y funcionamiento interno del Doctorado y respeto por la diversidad de 
opiniones. 
Además informa que el viernes 20 de agosto sostuvo reunión con Profesores de la 
Universidad Nacional sede Medellín, la Universidad de Antioquia y el IDEA Bogotá en la que 
se informó que la Sede Medellín, la Universidad de Antioquia y el IDEA tienen intención de 
continuar con el Programa de Doctorado en Convenio con SOCLA. La Sede Medellín, la 
Universidad de Antioquia y el IDEA manifiestan que enviaran a la Sede Bogotá una nueva 
minuta del Convenio para estudio. 

 
2. El profesor Gerhard Fischer presenta para conocimiento del Consejo, acta de la reunión 

realizada con los decanos de las sedes de Medellín, Palmira y Bogotá y los coordinadores 
del programa de Doctorado en Agroecología. el 28 de julio de 2010. 

 
El Consejo se da por enterado. 

 
3. Derecho de petición presentado por once (11) estudiantes del doctorado en Agroecología, 

relacionado con solicitudes para el fortalecimiento del Programa en mención. 
El Consejo estudió este punto. 
 

4. El profesor Heliodoro Arguello con relación al Doctorado en Agroecologìa, presenta copia de 
la respuesta dada al derecho de petición interpuesto por las becarias Juliana Cepeda 
Valencia y Lizeth Manuela Avellaneda Torres; relacionado con preguntas y hechos con el 
proceder del profesor,  al no avalar con su firma documentos presentados por las citadas 
estudiantes para obtener  la prórroga de la beca otorgadas en el primer semestre de 2010. 

 
El Consejo se da por enterado. 

 
Una vez debatidos los temas el Consejo acuerda: 
 
Consultar con la Vicerrectorìa Académica las decisiones que se tomen alrededor del 
Doctorado. 
Estudiar la nueva minuta del Convenio que se suscribirá con SOCLA. 
Solicitar al Profesor Fischer un plan operativo del Doctorado en Agroecología. 
Emitir respuesta al Derecho de Petición de los Estudiantes. 
 

10. Información Consejo de Sede.  

Breve informe del Consejo de Sede Sesión No. 13:  

- aprobación de las actas 11 y 12. 
- Asuntos del preconsejo 
- Otorgamiento de las distinciones de sede  

                  - Plan de acción de la sede 
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El Plan de Acción 2010 – 2012 se plantea inicialmente con 11 proyectos de inversión, conforme al 
documento presentado ante el Consejo de Sede el día 11 de diciembre de 2009. Para el 2010, este 
Plan contaba con $18.987,6 millones de recursos propios de la Sede. Con el inicio de la vigencia 
fiscal la Sede fue identificando algunas oportunidades de inversión que la fortalecían a mediano y 
largo plazo, con lo que era pertinente priorizar los recursos de inversión, respetando las 
asignaciones iniciales de los proyectos de inversión (excepto el proyecto Mejoramiento de la 
infraestructura física para el desarrollo misional y de bienestar de la Sede Bogotá, el cual disminuyó 
el monto asignado en $3.746,7 millones), conforme al documento del 11 de diciembre de 2009. Ante 
esta situación, la Sede gestionó la articulación de esfuerzos financieros de distintas facultades, 
conducentes a la adquisición del lote anexo al Hospital Universitario, siendo éste el proyecto número 
12 en el Plan de Acción de la Sede, con una apropiación de $16.000 millones. Adicionalmente a 
estos 12 proyectos de la Sede, para el trienio se han incorporado al Plan de Acción 6 proyectos de 
inversión del Nivel Nacional de la Universidad con ejecución transversal, financiados con recursos de 
la Nación, con una apropiación en 2010 de $1.888 millones. A julio de 2010 la Sede Bogotá cuenta 
con 18 proyectos de inversión, incluyendo los de ejecución transversal en las sedes (financiados con 
recursos Nación), y una apropiación total de $32.423,4 millones. 

-             - Semana Universitaria: preparativos, iniciar los talleres para los grupos carnavaleros. 

    - Informe de la campaña campus amable 
 

         El Consejo se da por enterado. 
 

11. Propuesta de formato planeación estratégica por Unidad. Se propuso un formato para diligenciar por 
cada dependencia. 
 
Se aprueba remitir a los Jefes de todas las dependencias y se les otorga 15 días de plazo para 
su diligenciamiento. 
 

12. Informe Comité Nodo Gestor SIMEGE Sede Bogotá. El Decano informa que fue nombrado miembro 
del Comité. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

13. Permisos de estudio personal administrativo. Todo funcionario debe tener el permiso y legalizada su 
situación, máximo dos horas diarias. 
 
Se aprueba oficiar a todas las dependencias que verifiquen y legalicen el permiso.  
 

14. Confirmación de los jurados Concurso Docente 
 
Coordinador del concurso docente en la Facultad: Profesora Lilliana María Hoyos, Facultad de 
Agronomía, Departamento de Agronomía  
  
Veedor del concurso para los tres perfiles: Profesor Camilo López, Facultad de Ciencias Bogotá, 
Departamento de Biología 
  
Comité de apoyo al concurso docente:  
 
Secretario de Facultad: Profesor Fabio Pachón 
El representante profesoral principal, próximo a ser elegido 
El director del departamento de Agronomía, profesor Luis Joel Martínez 
La profesora Yolanda Rubiano  
El profesor Hermman Restrepo 
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En cuanto a los jurados y sus responsabilidades, el Consejo determinó lo siguiente: 
  
Perfil 1, Exclusiva, área de desempeño en FITOPATOLOGÍA: 
Jurado de Hoja de vida y entrevista: 
Profesor Guido Plaza 
Profesora Celsa García 
  
Jurado de prueba de competencias y presentación: 
Profesor Oscar Oliveros 
Profesor Pablo Buriticá 

  
Suplente: Adriana Castañeda. 
  
Perfil 2, cátedra 03, área de desempeño en PRODUCCIÓN DE CULTIVOS: 
Jurado de Hoja de vida y entrevista: 
Profesor Wilson Piedrahita 
Profesor Carlos Ñústez 
  
Jurado de prueba de competencias y presentación: 
Profesora Liz Patricia Moreno 
Profesor Juan Carlos Menjivar 
  
Suplente: Gustavo Ligarreto 
  
  
Perfil 3, cátedra 03, área de desempeño en FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN: 
Jurado de Hoja de vida y entrevista: 
Profesor Jairo Cuervo 
Profesor Fabio Leiva 
  
Jurado de prueba de competencias y presentación: 
Profesora Martha Henao 
Profesor Nelson Osorio Vega 
  
Suplente: Luis Joel Martínez 
 

15. Avances en el Presupuesto de la Facultad 
 
Se aprueba el presupuesto para cada laboratorio de $3.000.000, Dirección de Bienestar 
$30.000.000, Biblioteca $4.000.000, Aulas de Informática hacer un estudio para ver las 
necesidades del aula, CIER $75.000.000, para Posgrado se propone 35% para ellos y 65% para 
infraestructura. Periódicamente se debe hacer revisión del presupuesto. Pedir claridad sobre 
el bajo presupuesto asignado a informática y al CIER. Invernaderos $3.000.000. Dirección 
Curricular $3.000.000 Curso Ciclo Productivo $15.000.000. 
 
 

16. Comunicaciones recibidas para realización de pasantías. 
 
El consejo se da por enterado 
 

17. El profesor Juan Patricio Molina solicita la financiación de los honorarios de los profesionales Liliana 
Ardila y Alvaro Parrado, para realizar las siguientes actividades programadas por el Grupo de 
Investigación en Gestión y Desarrollo rural GIGDR, para el segundo semestre de 2010: 
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 Publicación de una edición especial de la Revista Agronomía Colombiana sobre el tema 
Desarrollo Rural con enfoque territorial 

 Apoyo en la construcción de una o dos nuevas maestrías en el área de Desarrollo Rural  
 Diseño y gestión para la creación de un instituto en el área de Desarrollo Rural. 

 
Negado. 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 
 

1. Comunicación UB UGP 646, de la Dirección de Bienestar – Programa Gestión de Proyectos,  
relacionada con la aprobación de un aporte de $1.825.000 para la realización  del proyecto “Muros 
de Agronomía”.  Se solicita   realizar un aporte de $1.825.000 por parte del Consejo de Facultad que 
permita la cofinanciación de la propuesta presentada por el Grupo Estudiantil. 
 
Aprobado. 
 

1. Comunicación  de  las estudiantes Natalia Clavijo Sánchez código 716288, Diana Marcela Escamilla 
Sánchez código 716293, solicitando apoyo económico para asistir al IX Congreso de Control de 
Malezas y Fisiología Vegetal, a realizarse en la Ciudad de Manizales del 1 al 3 de septiembre.  El 
costo de inscripción de   $ 200.000. 
 
Negado porque no presenta el trabajo. 
 

2. Oficio DPE – CAF 437 de la Dirección de Bienestar Sede, dirigido a Planeación Sede, informando 
los datos a tener en cuenta para los espacios de las Cafeterías de Biología y Agronomía. 
El Representante Estudiantil quiere plantear un programa de alimentación sana y económica 
liderado por la Facultad de Agronomía, a partir de la Cooperativa de estudiantes.( no presenta 
propuesta escrita). 
 
El Consejo se da por enterado del informe, se considera importante que en la cafetería se 
puedan expender alimentos preparados, para ello se aprueba que el Director de Bienestar se 
reúna con la Directora de Bienestar de Sede y con el Jefe de División de Promoción 
estudiantil para tratar estos temas. 
 

3. Proyecto resoluciones de Condonación de:  Primer Semestre de 2010, Segundo Semestre de 2009 y 
Segundo Semestre de 2007 
 
Aprobado. 
 

4. Proyectos Estudiantiles segundo semestre de 2010 
 
Solicitar al director de Bienestar revisar si en proyectos anteriores los grupos ejecutores han 
cumplido sus compromisos y han entregado informes como criterio para evaluar, priorizar 
grupos nuevos que no han recibido ayudas, máximo $800.000. 
 

5. Informe sobre arreglos y mantenimiento de baños, se habilitaron y se entregaron dos baños para 
mujeres. Aun falta solicitar el baño que tiene Casalimpia y realizar arreglos menores en otros baños. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

6. Estudiantes que no renovaron su estampilla, piden que se les fijen una fecha más cercana. 
 
Aprobado fijar el lunes 30 de agosto para renovación de estampillas en la Secretaría 
Académica. 
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7. Designar un Representante Profesoral al Comité de Resolución de Conflictos. 

 
Se delega a la Secretaría Académica para realizar la elección tendiente a la conformación de 
la terna. 
 

8. Compra de un horno para la sala de profesores. 
 
Se aprueba, el Director de Bienestar se encarga de hacer las cotizaciones y demás tramites. 
 

9. El estudiante Rafael Andrés Chacón Daza solicita apoyo económico para participar en el XL 
Congreso Anual COMALFI Fisiología y Cambio Climático, organizado por la Sociedad Colombiana 
de Control de Malezas y Fisiología Vegetal, a celebrar los días 1, 2 y 3 de septiembre en la 
Universidad de Caldas, Manizales, con el ensayo seleccionado “Respuesta de tres biotipos de 
Murdannia nudiflora provenientes de zonas arroceras del Caribe al herbicida bispiribac. 
 
El Consejo aprueba la suma de $100.000. 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

1. Se presenta para conocimiento del Consejo relación de estudiantes inscritos para la tercera 
ceremonia de grados 2010.  Sujeto a verificación de cumplimiento de requisitos.  
 
Aprobado. 
 

2. El profesor Edison Torrado presenta solicitud de laboratorio para las clases de “Comportamiento y 
Ecología de plagas”. 
 
Se ratifica la respuesta que se tomo en el Acta 19 del Consejo anterior. 
 

3. El profesor Aníbal Orlando Herrera solicita aval del Consejo para participar en la convocatoria para la 
elección del director del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ICTA de la Universidad 
Nacional de Colombia.  El profesor Herrera manifiesta su interés en  hacerlo de manera oficial y a 
nombre de la Facultad. 
 
Se avala, pero se le solicita conservar carga docente. 
 
 

4. Derecho de petición presentado por el estudiante Miguel Fernando Mejía, del doctorado en 
Agroecología.  El estudiante solicita reconocimiento del certificado electoral – descuento de ley 
matrícula. 
 
Hacer consulta a Jurídica. 
 
 

5. La estudiante Andrea del Pilar Villareal Navarrete solicita apoyo económico para la presentación del 
trabajo de investigación “Evaluación del crecimiento y desarrollo de las plantas de uchuva (Physalis 
peruviana L.), frente a la asociación con hongos formadores de micorrizas arbusculares en dos 
zonas productoras de Colombia” en el VI Symposium Nacional y III Reunión Iberoamericana de la 
Simbiosis Micorrizica, a realizarse en la ciudad de Tlaxcala (México) del 06 al 10 de septiembre del 
presente año.  La estudiante anexa carta de aceptación e informa que el costo de inscripción es de 
$258.000. 
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El profesor Gerhard Fischer da el aval para que sea aprobado en Consejo, debido a la premura de la 
solicitud.  El profesor manifiesta que la Escuela de Posgrado apoya con $300.000 la participación de 
sus estudiantes en congresos internacionales. 
 
Aprobado. 
 

6. El Ingeniero Javier Danilo Sánchez Torres, egresado de la maestría en Ciencias agrarias, énfasis 
Fisiología de Cultivos – Diciembre  de 2008, solicita nueva elaboración del acta de grado, certificado 
de notas y diploma.  El Ingeniero manifiesta que en la ceremonia de grados correspondiente recibió 
solo el diploma y quedo pendiente la entrega del acta de grado y los respectivos certificados de 
notas, debido a falta de firma y sellos por Secretaria de Sede.  El ingeniero manifiesta que en febrero 
de 2009 se acercó a la Secretaria Académica y que aún los documentos no se encontraban. 
 
Negado, se recomienda que el estudiante tramite una copia del acta. 
 

7. El Ingeniero Liven Fernando Martínez manifiesta su deseo de adelantar sus estudios de posgrado en 
el Programa Maestría en Medio Ambiente y desarrollo impartida conjuntamente por el Instituto de 
Estudios Ambientales, la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
de Colombia, haciendo para esto uso de los beneficios que le confiere el grado de honor, el cual le 
fue otorgado en la ceremonia de grado del pasado 23 de julio.  
 
El Ingeniero Martínez,  igualmente manifiesta su intención de hacer efectiva la Beca de Posgrado 
(Art. 22 - Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico) por lo que solicita se envíe al Consejo de 
Sede el listado de los estudiantes que obtuvieron la distinción Grado de Honor, para que se otorgado 
dicho estímulo y se expida el acto administrativo correspondiente. 
 
Aprobado. 
 

8. El señor Marco David Torres Aya, egresado de la carrera de Zootecnia de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia informa que desea ingresar a la Maestría de Ciencias Agrarias en la línea 
de Desarrollo Empresarial Agropecuario de esta Facultad (Acuerdo 025 de 2009) por el cual se 
reglamenta la admisión automática a los programas curriculares de posgrado de los estudiantes de 
pregrado de la universidad Nacional de Colombia”, Igualmente, manifiesta su interés por optar por 
alguna beca o ayuda de financiamiento. 
 
Se aprueba darle el cupo pero no beca, debe aspirar a una beca de Vicerrectoría. (Debe 
utilizar los conductos regulares para obtener la beca. 
 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
1. Avances en la Investigación Profesoral en la Facultad de Agronomía: Se realizó la convocatoria de la 

cual anexo copia. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

2.  Cambio de estatuto profesor Gustavo Adolfo Ligarreto M.: el Comité Asesor del Departamento Acta 
06 del 02 de agosto/10 recomienda emitir concepto por parte del director del Departamento y 
tramitar ante el Consejo de Facultad. Concepto: Considerando la solicitud del profesor Gustavo 
Ligarreto para cambiarse  del estatuto que rige el Acuerdo 035 del 2002 del CSU al Acuerdo 016 de 
2005 del CSU y teniendo en cuenta en el informe de actividades entregado, la evaluación docente y 
el informe de productividad adjunto, el  profesor ha cumplido en forma apropiada con las actividades 
de docencia, investigación y administración contribuyendo al fortalecimiento de la Facultad y de la  
Universidad. Por lo anterior la Dirección del Departamento avala esta solicitud.  
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 El Profesor Gustavo Ligarreto se ausenta para discutir este punto. 
  

Aprobado. 
 

3. Actualización Programa Trabajo Académico: El miércoles 11 de agosto de 2010, mediante correo 
electrónico se solicitó a Personal Docente la apertura del PTA para realizar las modificaciones por 
novedades de los profesores que fueron nombrados en cargos académico-administrativos y 
situaciones administrativas. Los profesores ya fueron informados para que hagan los cambios 
correspondientes. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

4. Solicitud de promoción de Asistente a Asociada de la profesora Yolanda Rubiano: El Comité Asesor 
del Departamento Acta 7, recomienda continuar el trámite y sugiere se nombre como jurados 
además del Director del Departamento a los profesores Martha Henao y Harold Tafur de la Sede 
Palmira. Anexo Documentos. 
 
Aprobado. 
 

5. Solicitud de Primera Prórroga de Comisión de Estudios del profesor Yesid Aranda: el Comité Asesor 
del Departamento Acta 07 sugiere aprobar la prórroga a partir del 23 de septiembre/10 al 22 de 
septiembre 2011. Anexo documentos. 
 
Aprobado. 
 

6. Intensidad horaria de los docentes de cátedra del Departamento de Agronomía, para el segundo 
semestre de 2010. 

 
 

 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN CATEGORIA INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL 
SILVA CARREÑO ALVARO 17.064.587 Cátedra 0.4 6 horas 
GUERRERO JIMÉNEZ LAUREANO 10.214.580 Cátedra 0.4 8 horas 
ORDOÑEZ DELGADO NAPOLEÓN 19.484.584 Cátedra 0.3 9 horas 
TORRADO LEÓN EDISON 16.724.949 Cátedra 0.3 7 horas 

 
Aprobado. 
 
 

ASUNTOS DEL CIER 
 
 

1. Propuesta de Proyecto presentado por el Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural al 
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, denominado “Proyectos Pedagógicos Productivos como 
Estrategia para el Fortalecimiento de la Calidad de la Educación en Contexto en los Colegios 
Campestre Jaime Garzón y Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela”. 
 
Aplazado se devuelve al grupo para ajustes en metodología y presupuesto. 

 
2. Solicitud de la profesora María Isabel Chacón, pera gestionar con la Universidad Nacional, sedes  

Palmira y Medellín , una coalición con los programas de Ingeniería Agronómica, con el fin de poder 
llevar a buen término los proyectos de aromáticas y plantear una alternativa de alianza al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 
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Aplazado, se remite a Oficina Jurídica Nacional para concepto. 
 

3. El profesor Víctor J. Flórez, director científico del proyecto “Identificación y manejo de agentes 
causales de enfermedades limitantes y fisiopatias en el cultivo de follajes en la zona del 
Tequendama (Cundinamarca)”,  solicita la cancelación del proyecto, en razón a que no fue posible 
que el Corredor Tecnológico hiciera viable el apoyo solicitado. 
 
El Consejo se da por enterado. 

 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 
 
1.- Oficio enviado por varios estudiantes de la Maestría en donde están informando la inconformidad en la 
asignación como docente en la asignatura Agua Y nutrición Mineral del estudiante de Maestría Pedro 
Alexander Infante en el I semestre de 2010. Rta: La dirección del posgrado contestara la solicitud 
respondiendo que estas situaciones no se volverán a presentar con asignaturas del posgrado que 
sean dictadas por los mismos estudiantes del mismo nivel. 
 
2.- El  profesor Gerardo Cayón informó al Comité Asesor del Posgrado sobre el estado actual de los 
convenios realizados dentro del programa de  Especialización en Cultivos Perennes Industriales en  
convenio con la Unillanos en las tres cohortes realizadas en el cual se realizó un ingreso para la Facultad de 
Agronomía de $55.557.790. El profesor Cayón solicitó se dé el  aval para la apertura del convenio con la 
Universidad de la Paz (Barrancabermeja) de la misma especialización el cual el Comité Asesor de 
Posgrado lo avaló positivamente y recomienda al Consejo de Facultad la apertura de este convenio. 
 
3.- El profesor Francisco Serna solicita considerar la posibilidad de facilitarle alguna beca que les permita a 
los estudiantes JUAN CARLOS AGUDELO Y LAURA CATALINA GONZALEZ de la Maestría en 
Entomología, poder seguir con sus estudios, debido a que no tienen el dinero para poderse matricular en el 
presente semestre. Rta: Los estudiantes deben participar en las convocatorias de las becas en general 
que ofrece la Universidad o dentro de proyectos de investigación. 
 
4.- Se requiere que todas las solicitudes de estudiantes de posgrado tengan el visto bueno del profesor tutor 
o director de tesis, sin este requisito las solicitudes no serán tramitadas en este Comité.  
  
El Consejo se da por enterado 
 
5.- Para la apertura de la Maestría En Cultivos Perennes Industriales se planeó para el mes de noviembre el 
lanzamiento del mismo a través de un Seminario Internacional sobre el estado actual de los cultivos 
perennes en el trópico. Se decide aplazar este lanzamiento de la Maestría para el mes de Abril de 2011, 
debido a que en este semestre la Dirección Nacional de Posgrado no gestionará aprobaciones de nuevos 
programas de posgrado y para la apertura de esta Maestría se requiere con anterioridad que este aprobado 
por la Dirección Nacional de Posgrado.  
 
El Consejo se da por enterado 
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SOLICITUDES ESTUDIANTES 
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE PROGRAMAS 

CURRICULARES 
(Acta 013-20/08/2010) 

 

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADO  

35479191 
Carmenza Moreno 

Ruíz 
Solicita Inscripción de trabajo de grado. 
Aprobada por el CSU, es un reingreso 

Se recomienda APROBAR APROBADO 

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADO “Cambio de Nombre del proyecto  

1073532310 
Andrés Alberto 

Rodríguez Morales 

Titulo nuevo:"evaluación de la longevidad 
floral de rosa cv. Charoltte cultivada en 
sustratos con recirculación de drenajes" 

Se recomienda APROBAR APROBADO 

1014185792 
Juan David Villarreal 

España 

Titulo nuevo:"evaluación de la longevidad 
floral de rosa cv. Charoltte cultivada en 
sustratos con recirculación de drenajes" 

Se recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1073150211 
Lady Johana 

Manrique Paramero 

Cambio de Titulo nuevo "evaluación de la 
absorción de aceite en hojuelas de papa de 

la colección Solanum phureja de la 
universidad" y cambio de director del trabajo 

de grado 

 
Se recomienda APROBAR 

 
APROBADO 

80794193 
Cesar Andrés 

Martínez Cardozo 

Titulo nuevo "Atributos Morfológicos y 
fisiológicos de genotipos de Plátano y 
banano de la colección colombiana de 

musáceas"  Titulo anterior: "Determinación 
del contenido de azúcares reductores en 

tubérculos de las variedades de papa criolla 
latina, guaneña y Colombia en pos cosecha" 

 
 

Se recomienda APROBAR 

 
 

APROBADO 

52834246 
Alejandra Castro 

Susa 

Titulo nuevo "Caracterización Morfológica de 
una nueva especie de Trichoderma de origen 

colombiano"   

Se recomienda APROBAR APROBADO 

1018420656 Nelson Rojas Murcia 

Titulo nuevo "Determinación de la actividad 
celulítica de microorganismos aislados de un 

perfil de suelos de bosque Alto andino del 
parque natural nacional de los nevados de 

Colombia” 

Se recomienda APROBAR APROBADO 

 
SOLICITUD CAMBIO DE TIPOLOGÍA  

52966960 Martha Jannethe 
Bernal Olaya 

Producción de Papa de tipología disciplinar a  
Libre elección. 

Se recomienda APROBAR APROBADO 

43984490 Diana Marcela 
Forero Barrera 

 
Genética General (2015895) Cambio de 

tipología delibre elección a fundamentación. 
 

Se recomienda APROBAR APROBADO 

SOLICITUD DE TRASLADO DE CREDITOS  

52692808 Diana Carolina 
Bolaños Mora 

Solicita se trasladen 6 créditos de la bolsa de 
Agronomía a la Bolsa del ALEX 

Se recomienda APROBAR APROBADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ, FACULTAD DE AGRONOMÍA, CONSEJO DE FACULTAD – ACTA No. 

020 DE 2010. 

 

12 

 
SOLICITUD DE  CARGA INFERIOR A LA MINIMA 

 

1014203965 
Olfer Yobany Vera 

Leal Por inscripción de materias. 

El comité recomienda 
APROBAR la carga inferior 

a 10 créditos por la 
situación particular 

APROBADO 

1014191385 Diego Alexander 
Gonzales Gómez 

 
Carga mínima porque solo le fala trabajo de 

Grado. Pide la cancelación de las 
asignaturas de libre elección que inscribió 

para alcanzar la carga mínima. 

 
El comité recomienda 

APROBAR la carga inferior 
a 10 créditos 

 
APROBADO 

79465309 Luis Fernando 
Castillo Castañeda 

Solo requiere 4 créditos de libre elección. 
Cancelar Producción de papa y Producción 

de Frutales. 

 
El comité recomienda NO 

APROBAR la carga inferior 
a 10 créditos, 

adicionalmente no tiene 
inscritas Producción de 
papa y Producción de 

Frutales 

NEGADO 

80031215 
Javier Enrique 

Castiblanco Lozano 
Solo le hace Falta Trabajo de Grado, 

Cancelar Geografía Física. 

El comité recomienda 
APROBAR la carga inferior 

a 10 créditos 

APROBADO 

80120958 
Roberto Iván Duarte 

Rodríguez Solo le hace falta Trabajo de Grado. 
El comité recomienda 

APROBAR la carga inferior 
a 10 créditos 

APROBADO 

SOLICITUD DE INTERCAMBIO ACADEMICO  

1026557262 Sara Rocío Trujillo 
Camargo 

 
Solicita intercambio académico con La 

Universidad Nacional de la Plata; Buenos 
Aires- Argentina para ver las siguientes 

asignaturas: 
Cerealicultura: El comité recomienda 
APROBAR y homologar por cultivos de clima 
cálido. 
Oleaginosas y cultivos: El comité recomienda 
APROBAR y homologar por producción de 
cultivos perennes. 
Fruticultura: El comité recomienda 
APROBAR y homologar por manejo de 
frutales. 
Terapéutica Vegetal: El comité recomienda 
APROBAR y homologar por manejo de 
plaguicidas 
 

 

El comité recomienda 
APROBAR el intercambio 

académico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS  

 
Monica Yadira 

Quiroga  Hernandez 
Carta de apoyo para la inscripción de ingles 

intensivo 3-4  

  

80120958 
Roberto Iván Duarte 

Rodríguez 
Solo le hace falta Trabajo de Grado, por 

carga mínima. 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
trabajo de Grado ene l 
grupo de Anibal Herrera 

APROBADO 

1030575225 Stefany Rojas 
Villalobos 

Ciudad y medio ambiente (2016142) como 
libre elección 

El comité recomienda NO 
APROBAR por ser una 

solicitud extemporánea y 
no hay una  justificación 

válida  

NEGADO 

1020758773 
Ángela P. López 

Rincón. 
Ciudad y medio ambiente (2016142) como 

libre elección 

El comité recomienda NO 
APROBAR por ser una 

solicitud extemporánea y 

NEGADO 
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no hay una  justificación 
válida 

1020743130 Adriana Catalina 
Herrera Holguín 

Creación de Empresas (2021817-2) 

El comité recomienda 
APROBAR la  justificación 

el comité la considera 
válida 

APROBADO 

74081695 
Samuel Fernando 

Pérez Pérez 

Solicita la inscripción de Fisiología Vegetal 
Básica (2015892-1), Gestión Agro 

empresarial (2015922-1), Personas Gestión 
y mercados (20795-1).  

El comité recomienda 
APROBAR la  justificación 

el comité la considera 
válida 

APROBADO 

11448079 
Oscar Hernán Franco 

Montoya 
Solicita la inscripción de biología celular y 

molecular (2015882) 

 El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 

(2015882) 

APROBADO 

 
Cindy Lorena 

Flautero Murillo 
Solicita la inscripción de biología celular y 

molecular (2015882) 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 

(2015882) 

APROBADO 

80894035 
Offmar Julián 

Rodríguez Páez 

Solicita la inscripción de biología celular y 
molecular (2015882) 

Solicita la CANCELACIÓN de Genética 
general sin la perdida de créditos 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 

(2015882) 
El comité recomienda 

APROBAR la cancelación 
de genética general 

(2015895) sin la perdida de 
créditos. 

APROBADO 

1015394675 
Jean Paul Martínez 

Pérez 
Solicita la inscripción de biología celular y 

molecular (2015882) 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 

(2015882) 

APROBADO 

1072191461 
Cristian Camilo 
Chávez Arias 

Solicita la inscripción de biología celular y 
molecular (2015882) “Repitente” 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 

(2015882) 

APROBADO 

1032432365 Carolina Gil Ariza 

Solicita la inscripción de biología celular y 
molecular (2015882) 

Solicita la cancelación de Ciencia del suelo 
(2015885) 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 

(2015882). 
El comité recomienda 

APROBAR la cancelación 
de Ciencia del suelo 

(2015885) sin la perdida de 
créditos. 

APROBADO 

80749948 
Oscar Fernando Díaz 

Manzanares  

 
Solicita la inscripción de biología celular y 

molecular (2015882) 
 
 

Solicita la CANCELACIÓN de Genética 
general sin la perdida de créditos 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 
(2015882) 

 
 
 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 

de genética general 
(2015895) sin la perdida de 

créditos. 

APROBADO 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 

41057174 
Ana María Hardia 

Curico 
Solicita la inscripción de biología celular y 

molecular (2015882) 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
biología celular y molecular 

(2015882) 

APROBADO 
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39810568 Ana Natalia García 
Manosalva 

Tiene solicitud especial del profesor Plátano 
y Banano (2021513) 

El comité recomienda 
APROBAR la  justificación 

el comité la considera 
válida 

APROBADO 

1013602022 
Leonardo Vargas 

Posada 

Situación del derecho a la seguridad 
alimentaria y nutricional en Colombia 

(2024461-1) 

El comité recomienda NO 
APROBAR por ser una 

solicitud extemporánea y 
no hay una  justificación 

válida. 

NEGADO 

1026555000 
Luis Guillermo 

Bermúdez Reyes Fisiología de cultivos (2015891-1) 

El comité recomienda NO 
APROBAR por ser una 

solicitud extemporánea y 
no hay una  justificación 

válida. 

NEGADO 

1033732884 
Carolina Mancipe 

Murillo 
Calculo Integral (1000005-1) 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción de 
Calculo Integral (1000005-1) 
por trámites de 
homologación por traslado. 

APROBADO 

1072644246 
Julio René Rojas 

Bernal 
Solicita la inscripción extemporánea por 

motivo de trámite de homologación:  

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de las 
asignaturas  posterior a 

terminar la homologación 
de asignaturas de   

Laboratorio de 
Bioquímica básica 
(1000043-1) 
Sociología rural 
(2015909-1) 
Diseño de Experimentos 
(2015887) 
Calculo integral (1000005-
12) 
Fundamentos de 
mecánica (1000019-16) 

    Biología Celular y 
molecular (2015882-1) 

APROBADO 

1014203965 
Olfer Yohany Vera 

Leal 

Solicita la inscripción extemporánea por 
motivo de reingreso:  

 
 Genética General (2015895) 
 Microbiología (2015903-1) 
 Bioquímica Básica (1000042-5) 
 Cátedra Manuel Ancizar * El 

bicentenario de la independencia: 
legados y realizaciones (2024474) 

 Personas, Gestión y mercado en una 
organización de agro negocios 
(2020795) 

 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 
extemporánea de las 
asignaturas por motivo de 
reingreso:  

 
Genética 
General(2015895) 
Microbiología (2015903-1) 

Bioquímica Básica 
(1000042-5) 
 
El comité NO recomienda 
APROBAR la inscripción 
extemporánea de las 
asignaturas Cátedra Manuel 
Ancizar * El bicentenario de 
la independencia: legados y 
realizaciones (2024474) y la 
asignatura Personas, 
Gestión y mercado en una 
organización de 
agronegocios (2020795) por 
no haber disponibilidad  de 

APROBADO 
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cupos 

80722244 Ricardo Alberto 
Chacín López 

Solicita inscripción extemporánea: 
 

Producción de cultivos de Clima Cálido 
(2024046) 

cultivos Perennes industriales (2015886) 
Trabajo de grado (2015291-1) 

Fisiología de cultivos (2015891-1) 

El comité recomienda 
Aprobar la  inscripción 
extemporánea de las  

siguientes asignaturas 
debido a que el comité la 

considera válida 
Producción de cultivos de 

Clima Cálido (2024046) 
Trabajo de grado (2015291-

1) 
Fisiología de cultivos 

(2015891-1)  
 

El comité recomienda NO 
aprobar la solicitud de 
inscripción extemporánea 
de cultivos Perennes 
industriales (2015886) por 
no disponer de cupos 

APROBADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGADO 

CANCELACIÓN DE ASIGANTURAS 
 

1014191385 
Diego Alexander 
González Gómez 

Carga mínima porque solo le falta trabajo de 
Grado. Pide la cancelación de las 

asignaturas de libre elección que inscribió 
para alcanzar la carga mínima. 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 
de las asignaturas  sin 
pérdida de los créditos 
académicos Acarología 
(2023858) 

APROBADO 

80031215 
Javier Enrique 

Castiblanco Lozano 
Solo le hace Falta Trabajo de Grado, 

Cancelar Geografía Física. 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 

de las asignatura  Geografía 
Física (2015238 ) sin 

pérdida de los créditos 
académicos 

APROBADO 

80120958 
Roberto Iván Duarte 

Rodríguez 
Solo le hace falta Trabajo de Grado. POR 

SOLICITUD DE CARGA MÍNIMA. 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 

de las asignaturas  análisis 
y modela miento espacial  

(2019983), biología de 
suelos (2020740)  

sin pérdida de los créditos 
académicos 

APROBADO 

80656255 
Parmenio Cárdenas 

Yazo 

Solicita se le cancele cuando se inscriba 
trabajo de grado.  Riego y drenajes 

(2015908) 
producción de papa (2024465-1) 

 

Esta solicitud queda 
aplazada debido a que no 

tiene registrada la solicitud 
de inscripción de trabajo de 

grado 

APLAZADO 
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1015404838 Kelly Gisell Herrera 
Rodríguez 

Tradiciones filosóficas no occidental I 
(2024088) 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 

de la asignatura 
Tradiciones filosóficas no 
occidental I (2024088) sin 

pérdida de los créditos 
académicos. 

APROBADO 

1032397934 Diana Alexandra 
Gómez Paramo  

Solicita la cancelación de Interacción planta 
organismo del suelo (2020017). Sin la 

perdida de créditos ya q la solicitud se hizo a 
tiempo. 

El comité recomienda 
Aprobar la cancelación de 
las asignatura Interacción 

planta organismo del suelo 
(2020017) sin pérdida de los 

créditos académicos 

APROBADO 

SOLICITUD DE HOMOLOGACION  

1072644246 
Julio René Rojas 

Bernal 

Solicita la homologación de algunas 
asignaturas cursadas en el programa 

curricular de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. Anexa: 

solicitud, certificado de notas original y 
contenidos programáticos. 

 
Recomienda aprobar las siguientes 
homologaciones: Inglés I por Inglés I (código 
1000044, calificación AP, tipología P, 
créditos 3). Inglés II por Inglés II (código 
1000045, calificación AP, tipología P, 
créditos 3). Pastos y Forrajes por Pastos y 
Forrajes (código 2017140, calificación 3.6, 
tipología L, créditos 3). Matemática I por 
Cálculo Diferencial (código 1000004, 
calificación 3.0, tipología B, créditos 4). 
Economía de la producción Agropecuaria por 
Economía Agraria (código 2015888, 
calificación 4.4, tipología C, créditos 3). 
Microbiología General por Microbiología 
(código 2015903, calificación 4.0, tipología B, 
créditos 3). Bioestadística por Bioestadística 
Fundamental (código 1000012, calificación 
3.4, tipología B, créditos 3). Bioquímica I por 
Bioquímica Básica (código 1000042, 
calificación 3.3, tipología B, créditos 3). 
Biología por Biología de Plantas (código 
2015877, calificación 3.8, tipología B, 
créditos 3). Ciudad Territorio y Complejidad 
por Ciudad Territorio y Complejidad (código 
2016141, calificación 3.0, tipología L, 
créditos 3). Biotecnología para no 
Biotecnólogos por Biotecnología para no 
Biotecnólogos (código 2021147, calificación 
4.0, tipología L, créditos 2). Política 
Agropecuaria por Política Agropecuaria 
(código 2017255, calificación 4.2, tipología L, 
créditos 3) 

  

El comité recomienda 
APROBAR la solicitud de 

Homologación de materias 
registradas en el acta de 
consejo No. 19 de 2010. 

APROBADO 

Calculo diferencial (1000004)  
por matemáticas 1 

 

Bioquímica básica (1000042)  
por bioquímica 1 

 

Ciudad Territorio y 
complejidad (2016141)  por 

Ciudad Territorio y 
complejidad   

 

Biotecnología (2021147) para 
no Biotecnologos por 
Biotecnología para no 

biotecnologos. 

APROBADO 

Biología de plantas (2015877) 
por Biología 

APROBADO

Bioestadística fundamental 
(1000012) por bioestadística 

APROBADO

Microbiología (2015903) por 
Microbiología General 

APROBADO

 Economía agraria (2015888) 
por  Economía de la 

producción agropecuaria  

APROBADO

Ingles 1 (1000044) por Ingles 
1 

APROBADO

Ingles 2(1000045) por Ingles 
2 

APROBADO

Pastos y forrajes (2017140) 
por Pastos y forrajes 

APROBADO

Política agropecuaria 
(2017255) por Política 

Agropecuaria 

APROBADO

1077033294 
José Luis Chaves 

Gómez. 

Solicita la homologación por traslado de 
Palmira de las siguientes asignaturas: 

Introducción a la ingeniería Agronómica 

Calculo diferencial (1000004)  
por matemáticas 1 

 
 

APROBADO 
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(2016635) por introducción a la ingeniería 
agronómica 

Química Básica (1000042) por Química 
General 

Calculo Diferencial (1000004) por Calculo 
Diferencial 

Botánica Taxonómica(2015878) por botánica 
Bioquímica Básica (1000042-5) por 

bioquímica 
Ingles I (1000044) por Ingles I 

 

80154737 Cristian Leonardo 
García Melo 

Solicita la homologación de las siguientes 
asignaturas que curso en la universidad 

Distrital en la carrera de Gestión Ambiental y 
servicios públicos: 

Cátedra Francisco Jose de Caldas 
Telefonía 
Ecología 

Introducción a los servicios públicos 
Gestión de plazas de mercado, mataderos y 

cementerios. 
Presupuestos 

Sociología y participación. 
Gestión Integral en residuos Sólidos 

 

Bioquímica básica (1000042)  
por bioquímica 1 

 
 

APROBADO 

   

Ciudad Territorio y 
complejidad (2016141)  por 

Ciudad Territorio y 
complejidad   

APROBADO

   

Biotecnologia (2021147) para 
no Biotecnologos por 
Biotecnologia para no 

biotecnologos. 

APROBADO

   Biología de plantas (2015877) 
por Biología 

APROBADO

   Bioestadística fundamental 
(1000012) por bioestadística 

APROBADO

   Microbiología (2015903) por 
Microbiología General 

APROBADO

   
 Economía agraria (2015888) 
por  Economía de la 
producción agropecuaria  

APROBADO

   Ingles 1 (1000044) por Ingles 
1 

APROBADO

   
Ingles 2(1000045) por Ingles 

2 

APROBADO

   
Pastos y forrajes (2017140) 

por Pastos y forrajes 

APROBADO

   
Política agropecuaria 
(2017255) por Política 

Agropecuaria 

APROBADO

92072252979 
Angie Lorena Gamez 

Guzmán  

Solicita la homologación de las siguientes 
asignaturas : 

 

Biología Celular y molecular 
(2015882) por Biología 

Celular y molecular 

APROBADO 
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OTROS 
1. Solicitud de un usuario  a la oficina de informática para poder centralizar todas las actividades  recibir 

en la oficina de la coordinación curricular todas las solicitudes al comité curricular 
Aprobado. 
 

2. Arley Oswaldo Romero Moreno, solicita se le dé a conocer el proceso a seguir para ser eximido del 
pago de inscripción al proceso de admisión a la Maestría en Ciencias Agrarias. 

 
Se informará al estudiante 

 
POSGRADO 

CÓDIGO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN A CONSEJO 
DE FACULTAD 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

790688 Bladimir 
Guaitero 

Estudiante de la Maestría en 
Malherbología solicita que no se tenga 
en cuenta la calificación obtenida en el 
Seminario II el pasado semestre no sea 
tenida en cuenta ya que el estudiante 
sustentó el trabajo de tesis con 
calificación aprobada. El profesor Luis 
Felipe le califico NA (No aprobado) por 
la inasistencia del estudiante y porque 
no sustentó el seminario de acuerdo a 
la normatividad. 

Debe cursar el Seminario II. Debe cursar el 
Seminario II. 

797091 Jesús Hernán 
Camacho 

Estudiante de doctorado en suelos y 
aguas solicita la homologación de 
asignaturas cursadas en el doctorado 
de agronomía (Producción Vegetal) en 
la Facultad de ciencias Agrarias y 
Veterinarias de Jaboticabal, de la 
Universidad Estatal Paulista “Julio de 
Mesquita Filho” cursadas durante el 
segundo semestre de 2007 y el primer 
semestre de 2008. Estas asignaturas 
serían homologadas por las asignaturas 
del plan de estudios del doctorado en 
Ciencias Agropecuarias  

Enviar al director de la Sección 
para el respectivo concepto  

Enviar al director de la 
Sección para el 
respectivo concepto  

797093 María Fernanda 
Álvarez 

La profesora Teresa Mosquera, 
directora de tesis de la estudiante envía 
la conformación del comité doctoral de 
la estudiante compuesto por: 
Dra. Celsa García – Facultad de 
Agronomía 
Dra. Christiane Gebhardt, Instituto Max 
Planck de Genética y Fitomejoramiento 
Dr. Mathias Leroux 
Dra. Pilar Moncada – Cenicafé 
Dra. Teresa Mosquera – Tutora. 
Igualmente solicita homologar las 
asignaturas de Fitomejoramiento 
avanzado y Métodos Estadísticos 
cursados por la estudiante en la 
Maestría en Genética y 
Fitomejoramiento 

Aprobado APROBADO 

797088 Nelson Valero Estudiante de doctorado en Suelos y 
Aguas solicita registrar el Proyecto de 
Tesis titulado: “Transformación 
microbiana de carbón de bajo rango 
para inducir cambios en las 
propiedades del suelo” Directora 

Aprobado APROBADO 
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profesora Luz Marina Melgarejo. 
Igualmente solicita la inclusión en el 
Comité Tutorial del profesor Ramiro 
Ramírez Pisco de la Sede Medellín 
como codirector de la tesis, teniendo en 
cuenta su perfil y experiencia en el área 
de física de suelos. Anexa visto bueno 
del profesor Ramírez. 

790705 Juliana 
Combariza 

Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita que el 
rubro aprobado en la convocatorio No. 
06 para “Financiamiento de proyectos 
de tesis” convocado por la Escuela de 
Posgrado en el I semestre de 2010, sea 
ejecutado en el presente semestre 
debido que no pudo ejecutarlo en el I 
semestre por retrasos en el cronograma 
de actividades del proyecto. Anexa visto 
bueno del codirector profesor Giovanni 
Muñoz. 

Consultar con el jefe de unidad si 
este rubro se puede gastar en el 
presente semestre. 

Consultar con el jefe 
de unidad si este rubro 
se puede gastar en el 
presente semestre. 

797076 Fausto Camilo 
Moreno 

Estudiante de doctorado en 
Agroecología solicita exención de pagos 
de derechos académicos para el II 
semestre de 2010, en su condición de 
docente de la Universidad. 

Realizar la solicitud ante la 
facultad del docente para la 
respectiva comisión de estudios. 

Realizar la solicitud 
ante la facultad del 
docente para la 
respectiva comisión 
de estudios 

795079 María Paulina 
Quiroga 

Estudiante de la Maestría en Geomática 
solicita el cambio de la tipología de la 
asignatura SEMINARIO III de la 
Facultad de Ciencias Maestría en 
Geofísica, cursada por la estudiante en 
el I semestre de 2010 y fue ofertada por 
el programa como tipología L (Libre 
elección) y no le cuenta créditos para su 
plan de estudios. La estudiante solicita 
se tramite en el SIA. (Por no ser 
asignatura de la Facultad ni del 
programa de posgrado quien debe 
solicitar directamente el cambio de 
tipología es en el sitio donde la 
ofertaron). 

Debe solicitar el cambio de 
tipología ante la Facultad que 
ofreció la asignatura 

Debe solicitar el 
cambio de tipología 
ante la Facultad que 
ofreció la asignatura 

790715 Olga María 
Castro 

Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita el cambio de título 
del proyecto de tesis “Caracterización 
de los patosistemas foliares de 
importancia económica en el cultivo del 
caucho natural Hevea Brasilliensis en 
una microcuenca de la zona Andina 
Colombiana”, debido a que por 
situaciones de orden público 
presentadas en el área de trabajo le ha 
dificultado la toma regular de datos, 
motivo por el cual cambia la zona de 
muestreo para la Orinoquía y realizar la 
socialización respectiva con el nuevo 
título del proyecto: “Caracterización de 
los patosistemas foliares de importancia 
económica en Hevea brasiliensis en un 
área relativamente homogénea de la 
altillanura estructural”. (No anexa visto 
bueno del director”.  

Aprobado 
Debe anexar el visto bueno del 
director 

APROBADO Debe 
anexar el visto bueno 
del director 

790734 Verónica Hoyos El profesor Guido A. Plaza envío 
informe de las acciones que se 

El Comité se da por enterado El Comité se da por 
enterado 
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desarrollaron con los recursos 
aprobados mediante Resolución 014 
dentro de la convocatoria No. 06  
“Apoyos para financiamiento parcial de 
tesis de los programas de doctorado y 
maestría primer semestre de 2010”. 
 

790674 Consuelo 
Narváez 

Estudiante de la Maestría en 
Entomología solicita se le cancele la 
asignatura SEMINARIO II inscrita en el I 
semestre de 2010 y la inscripción para 
el presente semestre de SSEMINARIO 
II Y TESIS. 
(La estudiante solicitó en el I semestre 
de 2010 la cancelación de Seminario II 
y fue negado por el Consejo de 
Facultad, debido a que solamente tenía 
esa asignatura inscrita para ese 
semestre. De igual forma se le 
comunicó a la estudiante que no puede 
inscribir para este semestre Seminario II 
ni tesis porque ella no ha realizado la 
inscripción del proyecto ante el Comité 
Asesor de Posgrado. No anexa el 
documento del proyecto ni visto bueno 
del tutor). 

La estudiante debe  primero 
registrar el proyecto de tesis 
requisito para inscribir tesis. 
Solicitarle al director que se 
pronuncie sobre el caso de la 
estudiante. 

La estudiante debe  
primero registrar el 
proyecto de tesis 
requisito para inscribir 
tesis. Solicitarle al 
director que se 
pronuncie sobre el 
caso de la estudiante. 

790719 Carlos Rivera El profesor Pablo Palacios envía correo 
donde solicita corrección de la nota en 
la historia académica del estudiante de 
la Maestría en Fitopatología CARLOS 
RIVERA, en la asignatura Ecología del 
Paisaje. La calificación a reportar es 4.0 
(CUATRO PUNTO CERO). Rta: 
Aprobado 
 

Aprobado APROBADO 

797053 Mariela 
Rodríguez 

Estudiante de doctorado solicita la 
inscripción extemporánea de la 
asignatura EXAMEN DE 
CALIFICACIÓN DOCTORAL para el 
presente semestre 

Aprobado APROBADO 

790787 Luis Alfredo 
Barbosa 

El profesor Juan Carlos Barrientos 
envía oficio solicitando se verifique la 
nota obtenida en Seminario I del 
estudiante LUIS ALFREDO BARBOSA 
MOYANO, ya que en la historia 
académica aparece con nota de no 
aprobado NA. La calificación obtenida 
por el estudiante es de APROBADO. 

Aprobado APROBADO 
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Finaliza la sesión a las 7:50 pm. 
 
  
 
 EL PRESIDENTE                          EL SECRETARIO  

 
 
 
(Original firmado por)       (Original firmado por) 
 
IVAN ALONSO MONTOYA RESTREPO                      FABIO ALBERTO PACHON ARIZA 
 
 
 
 
Mireya Páez 

 


