
 
ACTA    NÚMERO 007-13 
 
FECHA   29 de abril de 2013 – Hora 10:00 am.  
 
LUGAR  Decanato 
 
CONVOCADOS 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  
MATEO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil -   Pregrado.  
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad  
 

INVITADOS  SANDRA MELO MARTÍNEZ, Coordinadora Curricular  
 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. La señora Liliana Zamora, encargada de la Facultad en la Sección de Contabilidad de la Sede, socializa 
los Estados Financieros del año 2012 y hace algunas recomendaciones: 
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Recomendaciones Generales: 

 Cabe resaltar la labor realizada por la Tesorería en el seguimiento a la cartera de la Facultad, logrando 
su oportuno recaudo e importante disminución de saldos, respecto a la vigencia anterior. 

 Consultar constantemente la Normatividad y los macroprocesos. 

 Revisión cuidadosa de soportes con tal de afectar adecuadamente las cuentas que correspondan. 

 Tener en cuenta las afectaciones presupuestales y tributarias de los ajustes contables. 

 Continuar con la labor de seguimiento oportuno a la cartera, en cumplimiento de los procedimientos e 
instructivos establecidos para tal fin. 

 Continuar con la depuración de saldos de inventarios de impresos y publicaciones. 

 Continuar cumpliendo con los cronogramas establecidos por la División Nacional de Contabilidad para 
entrega de información a otras dependencias. 
El Consejo se da por enterado. 
 

2. El profesor Napoleón Ordoñez socializa del trabajo realizado en el Centro Agropecuario Marengo - 
CAM, con el fin de concluir y publicar. Así:  
 
 Avance del proyecto. 

 
Hasta el momento se han realizado las siguientes actividades: 

 Interpretación digital de la fotografía aérea que cubre la zona. 

 Revisión de los estudios realizados en el CAM. 

 Elaboración del mapa de geomorfología y leyenda. 

 Análisis estadístico de la información climática. 

 Determinación de las áreas bruta y neta del CAM. 

 Georeferenciación de Cajuelas. 

 Descripción detallada de 84 cajuelas 

 Análisis de laboratorio (físicos, químicos, mineralógicos) 

 Elaboración de la base de datos en Excel. 

 Elaboración de mapa preliminar de suelos. 

 Elaboración preliminar de los capítulos de geología, geomorfología y clima 

 Elaboración de mapas preliminares de variables importantes para la producción agropecuaria. 
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 Actividades a realizar para finalización del estudio 
 

 Ajustar límites de las Unidades cartográficas de suelos con observaciones de comprobación. 

 Elaboración de calicatas de los perfiles modales y replicas en las diferentes unidades cartográficas 
de suelos. 

 Toma de muestras en perfiles modales. 

 Realización de pruebas físicas de campo. 

 Análisis de laboratorio de caracterización y especiales. 

 Ajuste de la base de datos. 

 Elaboración del SIG con información de suelos. 

 Elaboración del Mapa de Suelos. 

 Elaboración definitiva de la memoria técnica. 
 
 Cronograma para finalización del estudio 

 

 Ajuste de líneas de suelos con barreno: 3 semanas. 

 Descripción de calicatas y muestreo de suelos, pruebas física de campo: 1 semana. 

 Análisis de laboratorio: 6 semanas. 

 Digitalización, elaboración de la base de datos y SIG: 2 semanas. 

 Elaboración de leyenda de suelos, mapa final de suelos, y memoria técnica: 6 semanas. 

 Edición de informe: 1 semana. 
 
 Costos: 
 

 
 
Observaciones: El Representante de Egresados, Ingeniero Moisés Brochero, sugiere que se realce 
publicación de los resultados del estudio realizado en libro y CD; el profesor Plaza recomienda avalar 
este trabajo con resultados para que se tengan en cuenta en la junta de Marengo, con el fin de buscar 
la rotación e implementación de nuevas áreas; el profesor Miranda propone tener mayor participación 
en la planeación y organización de Marengo. 
 
El Consejo avala la propuesta y su presentación ante la Junta de Marengo, igualmente 
recomienda la búsqueda de recursos para financiar la propuesta.  
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3. Participación de la Facultad en Agroexpo y propuesta a profesores, oficio RVEX-009.  
 

La Facultad de Agronomía participará en coordinación con la profesora Claudia Jiménez, decana de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, el profesor Joaquín Polo, Director de la Unidad de 
Extensión Veterinaria, la Comisión área Agropecuaria Consejo Académico y las oficinas de extensión de 
las Facultades de Agronomía, Ingeniería, Ciencias Agropecuarias- Palmira, Ciencias Agrarias- Medellín. 
 
Teniendo en cuenta que la Facultad hace cuatro años no participa en la feria Agroexpo, se acordaron 
los compromisos con el sector agropecuario, retos de las anteriores intervenciones exitosas y los 
compromisos con el sector rural; se considera de gran importancia la redefinición que Corferias ha 
hecho de la organización del evento, particularmente en aspectos de asistencia técnica y evaluación de 
lo que representa la participación de la Universidad Nacional de Colombia en los ítems académico y 
cultural, que puede constituir oportunidades, dada la valoración realizada por aquella corporación. De 
hecho, el director del evento, doctor Andrés Vargas, egresado de la Universidad, manifestó el expreso 
interés en la presencia y acompañamiento de la Universidad Nacional, algunos de los compromisos en 
la participación de la Universidad en Agroexpo son: realizar entre 40 a 50 charlas a un aproximado de 
50 asistentes, en los espacios externos instalar una gran cápsula – colmena para estimular al público a 
conocer acerca del mundo de las abejas, otras especies ornamentales, cruzamientos, instalación de un 
pabellón de pedagogía interactiva, abonos orgánicos, guadua, construcciones rústicas, fertilización, 
iniciativas agrícolas, el presupuesto estimado es de 3 a 4 millones por Facultad. 
APROBADO. 
 

4. Se socializa el oficio DNPP-091 referente a la acreditación nacional de la maestría en Ciencias Agrarias 
con fines de acreditación. Por solicitud del profesor Miranda se crea y aprueba la comisión de pares 
académicos, los cuales serán responsables de atender y gestionar las actividades que serán realizadas 
por los pares evaluadores, quienes vendrán a realizar la evaluación externa con fines de acreditación. 
Los pares externos son: Alba Marina Cotes Prados (Coordinadora del Equipo), Huver Posada y Martha 
Lucia Orozco. 
 
Para atender este compromiso se conforma la comisión integrada por los profesores Wilson Piedrahita, 
Vicedecano Académico, Carmen Rosa Bonilla, Directora del CIER, Diego Miranda, Director Escuela de 
Posgrados, Guido Plaza, Director de Departamento, con el acompañamiento del personal de apoyo de 
las dependencias mencionadas. La evaluación será en la tercera semana de junio (del 18 al 20 de 
junio). En la próxima sesión de Consejo el director de posgrado presentará un plan de trabajo. 
APROBADO. 
 

5. Solicitud de patrocinio para XLVIII Congreso Nacional de Ciencias Biológicas.  
El Consejo informará a la comunidad académica. La Facultad no dispone de recursos para 
apoyar este Congreso.  
 

6. Socialización del libro "Permanencia Estudiantil en los Posgrados de la Universidad Nacional de 
Colombia".  
El Consejo se da por enterado. 
 

7. Socialización de la invitación a la inauguración del punto de encuentro de APAVE, el 4 de mayo, en la 
Calle 16H No.100 -79, Fontibón, hora por confirmar. 
El Consejo se da por enterado y todos los miembros están cordialmente invitados.  

 
8. Planteamiento de la construcción del invernadero inteligente en la Facultad de Agronomía. En la 

administración anterior a cargo del Director de Posgrado, profesor Gerhard Fischer, se realizó 
cotización para el montaje de un invernadero inteligente del cual nunca se gestionaron los recursos, 
quedando esta actividad sin tramitar.  
El Consejo se da por enterado. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 007 de 
29 de abril de 2013 
 

6 

 

9. El Consejo nombra al Comité de Acompañamiento que verificará el proceso del concurso docente, la 
cual estará conformada por dos profesores titulares, dos miembros del Consejo de Facultad y el 
vicedecano, delegado por el decano así: 
 
Coordinador:   Profesor Wilson Piedrahita. 
Profesores Titulares:  Teresa de Jesús Mosquera y Fabio Leyva. 
Profesores Consejeros:  Guido Plaza y Diego Miranda. 
 
El señor decano informa que la Facultad está organizando las actividades que van a permitir la 
realización de la evaluación del concurso docente; se están programando fechas, se está estudiando la 
asignación del valor porcentual de las pruebas de acuerdo con la reglamentación existente y se estudia 
la importancia de un psicólogo que acompañe el proceso. 
El Consejo se da por enterado. 
 

 
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 
En los próximos cinco puntos el vicedecano, profesor Wilson Piedrahita, informa sobre asuntos relevantes para 
la Facultad, abordados en el Consejo Académico del 19 de abril de 2013.  
 

1. Se aprobó el cambio de nombre del programa de doctorado en Ciencias Agropecuarias por doctorado 

en Ciencias Agrarias, continuará el proceso ante el Consejo Superior Universitario para su 

oficialización. 

El Consejo se da por enterado. 

 

2. El decano, profesor Flórez, propone a los miembros del Consejo cambiar el nombre de “Facultad de 

Agronomía” por el de “Facultad de Ciencias Agrarias”, para ser concordantes con los títulos otorgados y 

con las nuevas carreras que tendrán en un futuro. El profesor Plaza sugiere que esta propuesta sea 

tratada en la próxima reunión de profesores para conocer las opiniones y la pertinencia de éste cambio. 

El Consejo presentará este punto en reunión de profesores. 
 

3. Se aprobó el doctorado en Ingeniería Civil para las Facultades de Minas, Manizales y Medellín, el 

profesor Piedrahita comenta que el número de créditos es de 135 para este programa y el plan nuestro 

es de 150 créditos. Al comparar el número de créditos se resalta el hecho de un mayor enfoque 

investigativo del programa doctoral en nuestra Facultad; la pregunta que surge es: ¿Existe una 

verdadera conciencia en todos los docentes acerca del rigor que tanto la tesis, como los seminarios 

tienen en la formación de doctores? El profesor Plaza solicita al vicedecano consultar con la Sede 

Palmira el por qué de la diferencia de créditos. 

El Consejo se da por enterado. 
 

4. Se presentó un resumen de la evaluación de la encuesta cómo ven los miembros de la comunidad 

académica los fines de la Universidad. Llama la atención en líneas generales que la comunidad quiere 

mantener la autonomía en investigación y la tendencia es a no trabajar para el sector privado.  

El Consejo se da por enterado. 
 

5. Se presentó una propuesta de la ORI sobre la Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la 

Alianza del Pacífico, donde se abren posibilidades importantes para estudiantes de pregrado y 

posgrado de la Universidad. Manifesté el interés inicial de participar en dicha propuesta para lo cual nos 

enviarán mayor información.  

El Consejo se da por enterado. 

 
6. Revisión de los programas asignaturas del pregrado. 
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El vicedecano informa que se ha adelantado la revisión de los textos que aparecen en el SIA con los 
textos aprobados por el Consejo para cada una de las asignaturas. Se ha revisado el 70% de las 
asignaturas. Los cambios se aprobarán por la Dirección Curricular de la Facultad. Se continuará con 
este proceso. 
El Consejo se da por enterado. 

 
7. Al respecto del proyecto educativo del programa de ingeniería agronómica (PEP), el vicedecano informa 

que se envió a los docentes el borrador del PEP para sus comentarios; se han recibido algunas 
sugerencias importantes. Una de ellas hace referencia a la misión y visión aprobada en el Acuerdo 213 
del Consejo Académico en el año 2008. El profesor Piedrahita también rinde informe de la reunión de 
profesores realizada el día de hoy. Se continuará con este proceso en las reuniones programadas de 
profesores. 
El Consejo se da por enterado. 
 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

1. Solicitud de aval del consejo para el reporte notas extemporáneas: 
 
DOCENTE ESTUDIANTE CÓDIGO CÉDULA ASIGNATURA NOTA JUSTIFICACIÓN Decisión del 

consejo de 
Facultad 

Gustavo 
Ligarreto 

Cristian Leonardo 
García Melo 

715663 80154737 Trabajo de grado 4.5 Modificación en el 
cronograma de 
actividades durante la 
investigación. 

 
AVALADO 

Gerhard 
Fischer 

Luis Guillermo 
Bermúdez 

716132 1026555000 Fisiología de 
frutales 

4.2 Problemas expedición 
de recibo de pago. 

 
AVALADO 

Wilson 
Piedrahita 
Cañola 

Luis Guillermo 
Bermudez 

716132 1026555000 Ciclo 2 3.5 Problemas expedición 
de recibo de pago. 

 
AVALADO 

 
2. La profesora Liz Patricia Moreno, presenta el informe de ejecución presupuestal durante la vigencia 

2012, del laboratorio de fisiología.  
El consejo se da por enterado. 
 

3. La profesora Sandra Melo, coordinadora curricular, presenta el informe ejecución presupuestal durante 
la vigencia 2012 de la Coordinación Curricular.  
El consejo se da por enterado. 
 

4. El señor Luis Eduardo Rodríguez Murcia, gerente comercial de Rodrimend – Comercializadora, somete 
a consideración del Consejo realizar una exhibición del 6 al 24 de mayo, con el fin de promover 
publicaciones de carácter científico. El señor Rodríguez comunica por escrito que ha dejado en la 
Biblioteca Central un ejemplar del libro Sociedad Alimentaria Cultivo de Hortalizas, de la Editorial Grupo 
Latino, el cual será entregado como destino final a la Biblioteca de la Facultad de Agronomía. Este 
trámite se realizó conforme a la decisión del consejo. 
APROBADO. Sin embargo, es necesario aclarar la donación, porque el procedimiento está 
reglamentado.  
 

5. El Consejo de Sede, según Resolución No. 101 del 12 de abril de 2013, Acta No. 07, autorizó otorgar 
Grado Individual, según recomendación del Consejo de Facultad, al estudiante de Ingeniería 
Agronómica, Willman Gildardo Urrea Villalba. El Consejo de Facultad debe elegir y aprobar la fecha del 
grado individual teniendo en cuenta que la fecha de entrega por parte de la Secretaría General el día 14 
de mayo; el estudiante sugiere que sea un viernes.  
El consejo aprueba el grado individual para el día 17 de mayo de 2013. 
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6. Se presenta para aprobación del Consejo de Facultad la lista de los graduandos de la primera 
ceremonia de grados correspondientes al primer semestre de 2013. Esto 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. 

PRIMERA CEREMONIA DE 2013 

Tipo  
Documento 
de Identidad 

No. 

Expedido 
en Nombres Apellidos Fecha de Grado PROMEDIO 

C.C. 52818831 Bogotá 
D.C. Clara Milena Veloza Suan 21/02/2013 4.3 

C.C. 1099208292 Zipaquirá Diana Marcela Escamilla Sánchez 21/02/2013 4.3 

   

20 

GRADUANDOS 
10% = 2 

2 

ESTUDIANTES  

APROBADO. 
 

7. Caso del profesor Jorge Humberto Arguelles – responsable de la asignatura Diseño de Experimentos, 
código 2015887.  
El secretario de Facultad informa a los miembros del Consejo que los estudiantes de la asignatura 
manifiestan que el profesor, no presenta un grado de exigencia a sus estudiantes y no asiste puntual a 
clases.  
El Consejo delega al Director del Departamento, profesor Guido Plaza, y a la Directora Curricular, 
profesora Sandra Melo, reunirse con el profesor Arguelles para analizar la situación. 
 

8. Caso de las estudiantes Erika Maldonado Soto y Lorena Hernández Gutiérrez. Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Chapingo – México, pasantía en modalidad internacional con el propósito de 
profundizar elementos de poscosecha y fertilización en flores.  
El profesor Flórez informó a las estudiantes, previo a su llegada al país, de la necesidad de visa de 
trabajo. Sin cumplir este requisito se presentaron inconvenientes de ubicar a las estudiantes en una 
empresa de flores. Sin embargo, las estudiantes estuvieron en el país por un periodo de tres meses en 
los cuales realizaron las siguientes actividades: 
 
 Participación en la jornada de bienvenida a estudiantes que por el programa de Movilidad Entrante 

tomarían asignaturas o harían su semestre práctico en la Universidad Nacional de Colombia. Esta 
jornada contó con la asesoría y charla del equipo de la ORI y se realizó visita de reconocimiento a 
Marengo. 
 

 Participación en reuniones de gestión de proyectos en flores. Estas reuniones fueron lideradas por 
el profesor Víctor Flórez y contaron con el acompañamiento de profesionales de Ceniflores.  

 
 Participación en el programa de fortalecimiento de productores, liderado por empresa privada. Esta 

participación aportó a las estudiantes conocimientos sobre las dinámicas organizacionales y 
campesinas de la región Cundinamarca y Sabana. 
 

 Participación en las sesiones de dos asignaturas, generación de acuerdos y cumplimiento de los 
compromisos con cada profesor que aceptó dicha participación. 

 
 Participación en actividades culturales promovidas por la Universidad Nacional. 

 
 Visita técnica realizada a la empresa Flores del Hato S.A.S. con el propósito de afianzar las 

relaciones con la comunidad y las relaciones interinstitucionales. Resultado de esta visita, las 
estudiantes manifestaron la importancia de los conocimientos adquiridos y en especial lo siguiente: 
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a. Su aprendizaje en el manejo eficiente del agua en términos de reutilización del recurso y fertirrigación. 
Elemento que les será útil por que proyectan su trabajo con el sector de las flores, al considerar este 
manejo útil para su trabajo con las comunidades y con el manejo del recurso agua, en general. 
 

b. La pertinencia de la información recibida, que les permite contrastar lo aprendido con elementos 
prácticos y de toma de decisión para su vida profesional y que incidirá en su trabajo en las diferentes 
regiones donde ellas laboren. 
 

c. La calidez humana recibida durante su visita técnica, que les permitió tener un aprendizaje integral y 
que supero las expectativas que estaban dirigidas a conocer elementos de poscosecha y fertilización en 
flores. 
 

d. Revisión bibliográfica de artículos relacionados con sus temas de interés: poscosecha y fertilización en 
flores. 
 

e. Elaboración del informe de práctica, liderado por el profesor Víctor J. Flórez, en donde se integró la 
experiencia de su pasantía y se reforzó sobre los elementos priorizados por las estudiantes: 
poscosecha y fertilización en flores. 
El Consejo se da por enterado. 

 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. La Escuela de Posgrados presenta relación de solicitudes de apoyo a las convocatorias UGI ofertadas 
para el primer semestre de 2013, según la Resolución No. 004 de 2013 del Consejo de Facultad.  
 
CONVOCATORIA No. 01 UGI. APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA 
INVESTIGACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS. 

No. SOLICITANTE PROYECTO 
No. 

APROBACIÓN 
COLCIENCIAS 

PROGRAMA A 
FORTALECER 

RUBROS A 
SOLICITAR 

MONTO 
SOLICITADO 

INCLUIDO 
4*1000 

AVAL 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

1 
Francisco 
Serna 

Sistemática de 
Insectos 
Agronomía 

16265 
Doctorado y 
Maestría en 
Entomología 

Un mueble para 
almacenamiento de 
agroquímicos, 
balanza plus de 
precisión MIX-A 300 
G e impresora 
multifuncional. 

$ 3.129.400 NEGADO 

2 
Teresa 
Mosquera 

Genética de 
rasgos de 
interés 
agronómico 

123719 

Doctorado y 
Maestría en 
Genética y 
Fitomejoramiento 

Cuadernos, esferos 
con logo, 
escarapelas para las 
inscripciones y CD's 
con las memorias, 
con el fin de entregar 
a las personas 
asistentes al evento. 

$ 3.463.638 NEGADO 

 
CONVOCATORIA No. 02 UGI. APOYAR LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS PARA FORTALECER Y CONSOLIDAR PROGRAMAS DE 
DOCTORADOS, MAESTRÍAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

No 
SOLICITANT

E 

PROGRAMA Y 
LINEA DE 
ÉNFASIS 

ACTA No. 
REGISTRO 
PROYECTO 

DIRECTOR 
DESCRIPCIÓN DE 

LA SOLICITUD 

MONTO 
SOLICITADO 

INCLUIDO 
4*1000 

AVAL 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

1 
Edgar Álvaro 
Ávila Pedraza 

Doctorado en 
Ciencias 
Agropecuarias, 
Área Agraria, con 
énfasis en Suelos 
y Aguas 

Acta No. 024 
de Diciembre 
12 del 2011 

Raúl  
Madriñan Molina 

Solicita apoyo 
económico para 
contratar técnico en 
análisis físicos de 
suelos, como parte 
del cumplimiento del 
cuarto objetivo 
específico del 
trabajo de la Tesis 
Doctoral. 

$ 4000000 APROBADO. 

2 

María 
Fernanda 
Álvarez 
Vargas 

Doctorado en 
Ciencias 
Agropecuarias, 
Área Agraria, con 
énfasis en 

Acta No. 04 
de Febrero 12 
del 2012 

Teresa Mosquera 

Solicita apoyo 
económico para la 
compra de un 
Software GenStat 
edición 15, el cual 

$ 3.500.000 APROBADO  
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Genética y 

Fitomejoramiento 

apoyará la 

finalización de la 
Tesis Doctoral y 
aportaría 
herramientas para el 
análisis de otros 
estudiantes del 
Posgrado que 
realizan sus Tesis, 
con objetivos 
similares. 

3 
Cindy 
Alexandra 
Córdoba 

Doctorado en 
Agroecología 

Acta No. 013 
de Mayo de 
2012 

Tomas de León 
Sicard 

Solicita apoyo 
económico para 
gastos de viaje y 
viáticos (salidas de 
campo y talleres con 
la comunidad) e 
impresiones y 
publicaciones. 

$ 4.000.000  APROBADO 

4 
Andrea 

Amalia Ramos 

Doctorado en 
Ciencias 
Agropecuarias, 

Área Agraria, con 
énfasis en 
Entomología 

Acta 007 del 
29 de Abril de 
2013 

Francisco Serna 

Solicita apoyo 
económico para la 
compra de 
Materiales y 
suministros. 

$ 3.960.251  APROBADO 

5 
Augusto 
Ramírez 
Godoy 

Doctorado en 
Ciencias 
Agropecuarias, 
Área Agraria, con 
énfasis en 
Entomología 

Acta No. 004 
de Febrero 13 
del 2012 

Hermann Restrepo 

Solicita apoyo 
económico para la 
compra de 
materiales y 
suministros, gastos 
de viaje y viáticos y 
operaciones 
internas. 

$ 4.000.000  APROBADO 

 
SOLICITUDES MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS 

No. 
SOLICITANT

E 

PROGRAMA Y 
LINEA DE 
ENFASIS 

ACTA No. 
REGISTRO 
PROYECTO 

DIRECTOR 
DESCRIPCIÓN DE LA 

SOLICITUD 

MONTO 
SOLICITADO 

INCLUIDO 
4*1000 

AVAL 
CONSEJO 

DE 
FACULTAD 

1 
Alejandra 
Castro Susa 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias, Línea 
de Investigación 
en Fitopatología. 

Acta No. 026 de 
Diciembre 20 del 
2012 

Teresa 
Mosquera 

Solicita apoyo económico 
para contratar servicios 
técnicos: (preparación del 
terreno, jornales, cosecha), 
Materiales y suministros: 
(compra de semillas, 
fertilizantes y manejo 
fitosanitario), gastos de 
Viaje y viáticos: 
(Transporte de semilla, 
visitas al cultivo, transporte 
del material cosechado). 

$ 2.200.000  APROBADO 

2 
Diana Lucia 
Duarte 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias, Línea 
de Investigación 
en Genética y 
Fitomejoramient
o 

Acta No. 026 de 
Diciembre 20 del 
2012 

Teresa 
Mosquera 

Solicita apoyo económico 
para  la compra de 
materiales y suministros. 

$ 2.500.000  APROBADO 

3 
Adalberto 
Rodríguez 
Carlosama 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias, Línea 
de Investigación 
en Fisiología de 
Cultivos. 

Acta No. 027 de 
Diciembre 17 de 
2012 

Diego 
Miranda 
Lasprilla 

Solicita apoyo económico 
para la compra de 
materiales y suministros y 
gastos de viaje y viáticos. 

$ 2.500.000  APROBADO 

 
CONVOCATORIA No. 3 UGI. APOYO AL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS QUE ATIENDEN LABORES DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

No. SOLICITANTE EQUIPO A SOLICITAR 
DESTINO DEL 

EQUIPO 
PROGRAMA A 
FORTALECER 

MONTO 
APROBADO 

AVAL 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

1 Aníbal Herrera 
Medidor portátil de 
clorofila CCM-300 para 
frutos 

Laboratorio de 
Fisiología de Cultivos 
de la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Fisiología 
de Cultivos y Cultivos 
Perennes Industriales y 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Fisiología de Cultivos. 

$ 7.000.000 APROBADO 
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2 
Liz Patricia 
Moreno 

Medidor de contenido de 
Clorofila, marca: Konica 
Minolta. 

Laboratorio de 
Fisiología de Cultivos 
de la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 

Agrarias, Línea de 
Investigación en Fisiología 
de Cultivos y Cultivos 
Perennes Industriales y 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Fisiología de Cultivos. 

$ 6.728.000 
NO 

APROBADO 

3 Helena Brochero 

Mantenimiento de los 
siguientes equipos: 
microscopio de contraste 
de fases y 
esteromicroscopio 
triocular y cámara digital 
incluida, de la misma 
manera, la compra de 
repuestos requeridos 
para los equipos 

Laboratorio de 
Entomología de la 
Facultad de 
Agronomía. 
 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en 
Entomología y Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias, 
Área Agraria, con énfasis en 
Entomología. 

$ 1.295.080 APROBADO 

4 Francisco Serna 

Estufa de vitrocerámica 
para procesamiento de 
muestras que requieren 

preparaciones bajo 
diferentes metofologías,  
Horno para secado de 
vidrería y montajes de 
microscopio,  
Computador Dell Vostro 
270S MT Windows 8 y  
Sillas para trabajo de 
microscopio. 

Museo Entomológico 
de la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en 

Entomología y Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias, 
Área Agraria, con énfasis en 
Entomología. 

$ 6.993.280 
NO 

APROBADO 

5 
Esperanza 
Torres 

Micro-celdas (6) en 
cuarzo, 10mm de paso, 
100ul, marca Thermo 
Scientific. 

Laboratorio 118 de 
Agrobiotecnología de 
la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Genética, y 
Fitomejoramiento, y 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Genética y 
Fitomejoramiento. 

$ 5.939.664 APROBADO 

6 
María Isabel 
Chacón 

Materiales y suministros 
Invernadero No. 2 de 
la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Genética y 
Fitomejoramiento, y 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Genética y 
Fitomejoramiento. 
 

$ 6.143.360 APROBADO 

 
CONVOCATORIA No. 4 UGI. COFINANCIAR PROGRAMAS RELACIONADOS CON ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

1 Fabio Leiva 
Sensor EM38-MK2 
Geonics 

Laboratorio de 
Geomática de la 
Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Fisiología 
de Cultivos, Suelos y aguas, 
y la Maestría en Geomática. 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Fisiología de Cultivos y 
Suelos y Agua. 

 $ 57.931.160  APROBADO 

2 Aníbal Herrera 

Kit para preparación de 
muestras para HPLC y 
cromatógrafo de gases 
compuestos por: Equipo 
para producción de agua 
tipo I, rotaevaporador 
digital, con unidad de 
enfriamiento, bomba de 
vacío y manta de 
calentamiento. 

Laboratorio de 
Poscosecha de la 
Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Fisiología 
de Cultivos y Cultivos 
Perennes Industriales, 
Genética y 
Fitomejoramiento. 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Fisiología de Cultivos, 
Genética y 
Fitomejoramiento, 
Malherbología y Suelos y 
Aguas. 
 

$ 38.235.422  NEGADO 
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3 
Esperanza 
Torres 

Cabina de Bioseguridad 
Clase II tipo A 
AIRSTREAM marca 
ESCO. 

Laboratorio 118 de 
Agrobiotecnología de 
la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 

Agrarias, Línea de 
Investigación en Genética y 
Fitomejoramiento. 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Genética y 
Fitomejoramiento y 
Doctorado en Agroecología. 

$ 20.555.896  NEGADO 

4 Celsa García 

Centrífuga Universal de 
mesa Rotor ángulo fijo 
para tubos de 50 ml, con 
tapa de cierre hermético. 
Velocidad máxima 4000 
rpm. Tablero digital. 

Laboratorio de 
Fitopatología de la 
Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en 
Fitopatología y Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias, 
Área Agraria, con énfasis en 
Fitopatología. 

$ 8.433.200  APROBADO 

5 Francisco Serna 

Estereomicroscopio 
digital con pantalla LCD 
DMS-253.  Microscopio 
digital con pantalla LCD, 
4 objetivos, luz LED con 

cámara de 5 Mpx.  
Retícula de escala 24 
mm.  Platina de 
calibración vidrio 1 
mm/100 mm, 
50mm/0,1mm.  
Microscopio trinocular 
CX-31 MArca Olympus. 
Cámara digital. 

Museo Entomológico 
de la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en 
Entomología, y Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias, 
Área Agraria, con énfasis en 
Entomología. 

$ 31.528.800  APROBADO 

6 
Teresa 
Mosquera 

Espectrofotómetro Nano 
spectra modelo LNS-101, 
marca Labocon Systems 
(Ref.5361122241) 

Laboratorio de 
Biotecnología 
Vegetal de la 
Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Genética y 
Fitomejoramiento, y 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Genética y 
Fitomejoramiento y 
Entomología. 

$ 24.759.444  NEGADO 

7 
Liz Patricia 
Moreno 

Fluorómetro portátil, 
marca Walz, Ref: Mini 
Pam. 

Laboratorio de 
Fisiología de Cultivos 
de la Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Fisiología 
de Cultivos,  y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, 
Área Agraria, con énfasis en 
Fisiología de Cultivos. 

$ 27.840.000  APROBADO 

1 Fabio Leiva 
Sensor EM38-MK2 
Geonics 

Laboratorio de 
Geomática de la 
Facultad de 
Agronomía. 

Maestría en Ciencias 
Agrarias, Línea de 
Investigación en Fisiología 
de Cultivos, Suelos y aguas 
y la Maestría en Geomática. 
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Área 
Agraria, con énfasis en 
Fisiología de Cultivos y 
Suelos y Agua. 

$ 57.931.160  APROBADO 

 
CONVOCATORIA No. 5 UGI APOYAR EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE 
REDES CIENTÍFICAS Y EL TRABAJO ENTRE INVESTIGADORES DE DIVERSAS INSTITUCIONES QUE PERMITAN DAR A CONOCER LOS 
AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

No. SOLICITANTE DESTINO MOVILIDAD 
DURACIÓN 
ESTADIA 

EVENTO 
MONTO 

APROBADO 

AVAL 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

1 
Teresa 
Mosquera 

Universidad of Pannonia, 
Centre of Agricultural 
Sciences. 
Hévíz, Hungría.  

30 /06/2013 al 
4/07/2013 2013 

Reporte Oral al Congreso: 
The 17° Joint Meeting of 
EAPR Breeding and Varietal 
Assessment Section and 
EUCARPIA Section 
Potatoes: the challenges of 
improving both quality and 
resistance to biotic and 
abiotic stresses in patato. 

 3 SMLV APROBADO 

2 
María Fernanda 
Álvarez 

Max Planck Institute for 
Plant Breeding Research. 
Colonia, Alemania 

12/04/2013 al 
10/07/2013 

Estancia de Investigación 
en el Max Planck Institute 
for Plant Breeding 
Research. Colonia, 
Alemania. 

 NEGADO 
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3 Deissy Juyo 

Universidad of Pannonia, 
Centre of Agricultural 
Sciences. 
Hévíz, Hungría. 

30 /06/2013 al 
4/07/2013 2013 

Ponente en el Congreso: 

The 17° Joint Meeting of 
EAPR Breeding and Varietal 
Assessment Section and 
EUCARPIA Section 
Potatoes: the challenges of 
improving both quality and 
resistance to biotic and 
abiotic stresses in patato. 

2 SMLV APROBADO 

4 
Yolanda 
Rubiano 

Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Bogotá. 
Bogotá, Colombia 

25/05/2013 al 
01/06/2013 

Curso: Conceptos de 
sensores y mapeo digital de 
suelos, a estudiantes de 
Suelos y Aguas y 
Geomática, de la Facultad 
de Agronomía – Sede 
Bogotá. 

$ 4.940.000  APROBADO 

5 
Teresa 
Mosquera 

Universidad McGILL, 
Facultad de Agricultura y 
Ciencias del Ambiente. 

24/06/2013 al 
25/06/2013 

Conferencia Magistral, en el  
Taller Internacional: La 
papa en la seguridad 
alimentatia y la calidad de la 
nutrición humana, 
(International Workshoop: 

potato in food security and 
quality of human nutrition). 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DECOLOMBIA 

$ 3.997.973  APROBADO 

6 
Andrea Amalia 
Ramos 

Plant Protection Institute, 
Centre for Agricultural 
Research, Hungarian, 
Academy of Sciences. 
Washington D.C 

01/06/2013 al 
31/10/2013 

Estancia de Investigación 
en el Plant Protection 
Institute, Centre for 
Agricultural Research, 
Hungarian, Academy of 
Sciences. Washington D.C 

$ 4.000.000  APROBADO 

 

2. Lectura de la carta del decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Córdoba para la 
apertura de la Especialización en Cultivos Perennes Industriales, a partir de primer semestre de 2014. 
La Dirección de Posgrados enviará el modelo del convenio firmado con la Universidad de Pamplona 
para comentarios y requerimientos específicos por parte de la Universidad de Córdoba y ver si se ajusta 
a los requerimientos de la Universidad. 
APROBADO. 
 

3. Plan de acción del posgrado 2013-2015.  
El Comité Asesor de Posgrados recomienda presentar al Consejo el plan de acción del posgrado 2013 -
2015. El Director de la Escuela de Posgrados, profesor Diego Miranda, entrega una copia del 
documento en mención. Explica brevemente como se concibió el documento, con el compromiso de 
hacer la revisión del mismo y remitir las observaciones. 
El Consejo se da por enterado. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO  
 

1. Informe sobre la situación del curso de Gestión Agro empresarial, código SIA 2015922-01. Anexo 
propuesta de la Sección de Gestión y Desarrollo Rural para llevar a cabo el curso. 
 
El profesor Guido Plaza, director del departamento, informa al Consejo que en reunión de sección de 
Gestión y Desarrollo Rural se acordó que el profesor Muñoz dicte 20 módulos del curso Gestión Agro 
Empresarial, avala el apoyo en los otros módulos de sección con los profesores Juan Carlos Barrientos 
y Luis Felipe Rodríguez. El representante estudiantil no está de acuerdo con esta decisión y manifiesta 
que hablará con los estudiantes del curso para saber qué opiniones tienen. 
El Consejo aprueba la decisión de apoyar a los docentes en la asignatura. 
 

2. Informe del grupo 3 de la asignatura Entomología, código SIA 2015890, a cargo del profesor Andreas 
Gaigl. El profesor Plaza informa al Consejo que habló con el profesor Gailg sobre el caso del monitor 
que él tenía para apoyar las clases de Entomología y le informo que no sabía que estaba incurriendo en 
una falta, por lo tanto retirará inmediatamente al monitor ya que no tiene contrato con la Universidad.  
El Consejo se da por enterado.  
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3. El profesor Heliodoro Arguello Arias, con oficio de fecha 5 de abril 2013, informa sobre la entrega de los 
productos de su año sabático el cual finalizó el 15 de febrero pasado, quedando pendiente la 
socialización de los mismos ante la sección correspondiente.  
El Consejo se da por enterado. 

 
 
ASUNTOS DE BIENESTAR 
 

1. La Dirección de Bienestar presenta ante el Consejo de la Facultad la solicitud de los siguientes 
estudiantes:  

 

 Hollman Andrés Rodríguez Torres, identificado con T.I. 95091312469, solicita ante la Dirección de 
Bienestar se le conceda una condonación de préstamo beca.  

 
El estudiante en mención ingreso al programa curricular de Ingeniería Agronómica en el primer periodo 
académico del 2012, según resolución No. 158 de 2012 al estudiante le fue otorgado el beneficio de 
exención de pago por obtener uno de los mejores promedios académicos en ese periodo, beneficio 
que no fue utilizado dado que el estudiante no se matriculó en el siguiente semestre y adicionalmente 
pidió traslado al programa de ingeniería industrial, por lo tanto la solicitud de préstamo beca no puede 
ser tramitada por la Facultad de Agronomía ya que el estudiante no pertenece al programa. 
NEGADO. 

 

 Santiago Pérez Moreno, quien solicita ante la Dirección de Bienestar se le expida un nuevo recibo 
para pago para no quedar mal con lo pactado en el fraccionamiento.  
APROBADO. 

 

 

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 

1. A partir de la revisión de los gastos de ODS del proyecto FINAGRO, el representante profesoral, 
profesor Francisco Serna, se permite hacer algunas sugerencias a la administración de la Facultad, 
para nuevas ODS relacionadas con proyectos de extensión. 
El representante profesoral, profesor Francisco Serna,  considera que se le debe sugerir al profesor 
Juan Patricio Molina que para futuros proyectos se dé un trato más equitativo en los salarios de los 
colaboradores inmediatos.  Para lo cual se considera que se debe conformar un comité que revise el 
tema. 
APROBADO. 

 
2. Observaciones del representante profesoral a la propuesta de reforma a la estructura académico -

administrativa de la Facultad. 
Se acuerda que el decano presente la propuesta de reestructuración de la Facultad en el próximo 
consejo, a titulo de ilustración de lo que se va a presentar en el consejo de sede. 
El Consejo se da por enterado. 

 
3. Infraestructura de informática. La Facultad tendría una de las salas más modernas de la sede; sin 

embargo hay inconvenientes con internet, problemas de cableado y la posibilidad de pasar de 10 
megas a 1GB. También hay inconvenientes con el video bean. Se requiere presupuesto por 150 
millones. 
El Consejo se da por enterado. 

 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
 

1. Consecución espacios que ocupa actualmente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el 
edificio de la Facultad.  
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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.  
El decano, profesor Flórez, manifiesta que hizo llegar a la decana de la facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, un comunicado de solicitud de los espacios que ocupa su facultad en el primer piso de la 
Facultad de Agronomía. Hasta el momento no ha recibido respuesta.  
 
El consejo solicita al decano exigir una respuesta al respecto por parte de la decana de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, o de lo contrario aprovechar su presencia en el Consejo de Sede para hacer las 
averiguaciones pertinentes. El profesor Flórez ya presentó de forma verbal la respuesta de la profesora 
Claudia Jiménez en el sentido de que la Facultad de Agronomía fue concebida en sus inicios para 
trabajar en conjunto con las dos facultades y en consecuencia los espacios son compartidos. 
El Consejo se da por enterado. 

 
2. Socialización del informe de Auditoría del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- Programa 

Desarrollo Rural con Equidad - DRE (Incentivo del Recurso Hídrico) Vigencia fiscal 2011 y I-2012, a 
cargo del profesor Juan Patricio Molina.  
El profesor no asiste porque no leyó el correo y la programación del Consejo de Facultad no coincide 
con su agenda. 
El Consejo se da por enterado. 
 

3. Arreglo de salones, pupitres, chapas – Asignación presupuesto. El secretario informa que en el consejo 
de facultad en sesión del 19 de noviembre de 2012, acta 024, se presentó un análisis del estado actual 
de salones, puertas y ventanas. Se dijo que los recursos para realizar estos arreglos y equipos saldrían 
del presupuesto no ejecutado por las dependencias en el 2012. El 26 de noviembre se le notificó al jefe 
de unidad administrativa, señor Alfredo Echeverry, para que realizara dichas actividades. En diciembre 
el Secretario de Facultad le recordó sobre el arreglo de los salones, la respuesta recibida por parte del 
jefe de unidad era que se estaba cerrando el año y que no se podían hacer más ordenes. Esta labor es 
prioritaria de hacer, razón por la cual se pasa de nuevo a Consejo para que designe de donde saldrá el 
dinero para los arreglos.  
 
Teniendo en cuenta que esta actividad es urgente, se solicita nuevamente al consejo se definan los 
procedimientos a seguir y se asignen los recursos, los cuales ascienden a siete millones de pesos 
($7.000.000).  
APROBADO. 

 
ESTUDIANTES 
PREGRADO 

“SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA –SIA“ 
 

HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ASIGNATURAS 

 
1. Nombre del estudiante    Identificación   Código 

Nancy Carolina Moreno Matallana   1019033453  25051820 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

      Ingeniería Agronómica   HOM131-040-16 del 14/04/2013 
 E-mail: ncmorenoma@unal.edu.co  
 

01-CC007-13 

Motivos 
Hago esta solicitud puesto que alcance a cursar cuatro semestres en la Universidad Nacional sede Medellín en la carrera de Ingeniería Agrícola de la 
cual tuve que retirarme debido a problemas económicos, pues vivir en esa ciudad no es nada barato y mi familia no podía con los gastos. Así que me 
retire y al año volví a presentarme pero a la sede Bogotá, a la carrera de Ingeniería Agronómica, por lo tanto me gustaría poder homologar las materias 
que curse y aprobé en la otra sede.  
Quisiera aclarar que mi admisión este semestre fue igual que los demás aspirantes, puesto que presente el examen de admisión como todos los 
demás, y realice el proceso igual que todos.  
Gracias por su atención y colaboración.  
Cordialmente Carolina Moreno Matallana 

mailto:ncmorenoma@unal.edu.co
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Equivalencia  

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipología Código Créditos 
Concepto 
Comité 

Curricular 

Decisión Consejo de 
Facultad 

Química General 3.6 Química básica B 1000041 3 APROBAR APROBADO 

Laboratorio de química 
general 

4.1 
Laboratorio de química 

básica 
B 2015782 2 APROBAR 

APROBADO 

Introducción a las 
ciencias agronómicas 

4.2 
Introducción a la 

ingeniería agronómica 
B 2015897 3 NEGAR 

NEGADO 

Geomorfología 4.5 Genérico L 2023534 3 APROBAR APROBADO 

Botánica y fisiología 
vegetal 

3.9 Genérico L 2023535 3 
 

APROBADO 

 
Nota: La estudiante anexa certificado de estudios, registro de calificaciones y contenido temático de las asignaturas a convalidar. Asignaturas cursadas 
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín en el programa curricular de Ingeniería Agrícola. Actualmente cursa I semestre. 
 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 24/04/2013 
El comité recomienda: NEGAR la equivalencia de la asignatura Introducción a las ciencias agronómicas debido a diferencia en créditos cursados. Esta 
asignatura en la sede Medellín es de 2 créditos y la asignatura de la sede Bogotá es de 3. APROBAR las demás asignaturas.  

 
CANCELACIÓN DE PERIODO ACADÉMICO 

 
2. Nombre del estudiante    Identificación   Código 

Sergio Iván Riaño Salamanca    1033741634  -- 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

      Ingeniería Agronómica   CS131-040-2 del 11/04/2013 
 E-mail: sirianosa@unal.edu.co  
  

02-CC007-13 

Motivos 
Al ser oriundo del municipio de Tame (Arauca) y al haber ingresado a la universidad por el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica 
(PEAMA) y tener que trasladarme a la ciudad de Bogotá una ciudad extraña para mi, y no tener ninguna clase de acompañamiento y por 
desconocimiento de las fechas establecidas para las distintas ayudas que ofrece bienestar universitario no pude acceder a ninguna de ellas, he venido 
atravesando por dificultades económicas. Adicional a esto en los últimos meses mi padre que es la persona que me está costeando los gastos de 
manutención como son arriendo, alimentación y trasportes ha tenido en los últimos meses quebrantos de salud y al ser trabajador independiente se 
hace insostenible mi estadía por este semestre en la ciudad de Bogotá.  
Es debido a esto que solicito la cancelación del actual semestre académico.  
Gracias por su atención y quedo atento a su respuesta. 
 
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud y fórmula médica. Cursa IV semestre. Cursos inscritos: Cálculo integral, Fundamentos de mecánica, 
Bioquímica básica y Biología de plantas. PAPA: 3.3 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 24/04/2013 
El comité recomienda: NEGAR. Remitir a Bienestar 
Decisión del Consejo de Facultad: __ NEGADO _____ 

 
3. Nombre del estudiante    Identificación   Código 

Luis Alberto Rodríguez García   80912538   07717121 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

      Ingeniería Agronómica   CS131-040-3 del 11/04/2013 
 E-mail: larodriguezga@unal.edu.co  
 03-CC007-13 

 
Motivos 
Buenas tardes, el motivo de la presente es solicitar la cancelación del periodo académico actual (2013 1), las causas que me llevan a realizar la 
solicitud son problemas personales, pues a la fecha mis necesidades como individuo me obligan a laborar para conseguir recursos para mi 
sostenibilidad y llevar dinero a la casa; lo anterior es realmente necesario para evitar conflictos con las personas que convivo padres y hermanos. 
Infortunadamente aun no he podido organizar mi tiempo para trabajar y dedicarme con el compromiso que requiere la universidad para estudiar por mi 
cuenta y asistir a clases.  
En este momento tengo cuatro asignaturas inscritas, NO me gustaría cancelar el periodo académico pero la solicitud de carga mínima ya no esta 
disponible por cuestiones de calendario. Y en si mi dificultad radica en la asignatura del viernes desde las 7:00 am hasta las 12:00 am, pues no consigo 

mailto:sirianosa@unal.edu.co
mailto:larodriguezga@unal.edu.co
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llegar a tiempo y no quiero perderla por asistencia NI EXPONER MI CALIDAD DE ESTUDIANTE Y PERDER EL CUPO POR UN PAPA BAJO, pues en 
la actualidad se encuentra en 3.1.  
Agradecería mucho consideraran mi situación y me pudieran colaborar o me puedan orientar. 
Muchas gracias  
Atte: Luis Rodríguez. 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Viene de traslado de Psicología y Farmacia. Cursa II semestre. Cursos inscritos: Ingles II-semestral, 
Fundamentos de ecología y Agroclimatología (carga inferior a la mínima). PAPA: 3.1 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 24/04/2013 
El comité recomienda: NEGAR. Remitir a Bienestar 
Decisión del Consejo de Facultad: _ NEGADO ___ 

 
4. Nombre del estudiante    Identificación   Código 

Oscar Alejandro Guerrero López  1032437928  07716496 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

      Ingeniería Agronómica   CS131-040-4 del 18/04/2013 
 E-mail: oaguerrerol@unal.edu.co  
 04-CC007-13 

Motivos 
Buenos Días, realmente no me siento conforme realizando esta solicitud, pues posterga mis objetivos como profesional, pero esta decisión la tomo 
principalmente por mi situación económica, ya que en lo que ha corrido del semestre no he podido responder adecuadamente a las exigencias de la 
academia, ya que he tenido que aceptar trabajos a corto plazo que no se ajustan con mi horario académico, pero que son indispensables para mi 
sustento, el de mi compañera y mi hija. Afortunadamente he tenido una propuesta de trabajo en un cultivo de leguminosas en el municipio de san 
Antonio del Tequendama en cercanías al parque Chicaque que he decidido aceptar, primero porque sería un aprendizaje y segundo porque sería una 
fuente de ingresos justa y estable. Por tal razón me parece conveniente cancelar el semestre en estos momentos. Esperando que mi solicitud sea 
entendida, pues algo que no quiero es una deserción académica de mi parte. Muchas Gracias y Éxitos en su quehacer profesional. 
 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Matrícula 9. Cursos inscritos: Fundamentos de mecánica, Fitopatología y Sociología rural. PAPA: 3.2 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 24/04/2013 
El comité recomienda: NEGAR. Remitir a Bienestar 
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO 

 
“SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA COORDINACION CURRICULAR“ 

DNI 
Fecha 

Radicación 
Solicitud 

Estudiante Solicitud  

Recomendación 
Comité de 
Programas 

Curriculares (Acta 
007/2013) 

Decisión Consejo 
de Facultad 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA 

31323527 17/04/13 
Susan Catherine González 

Velasco 
scgonzalezv@unal.edu.co  

Solicita cursar carga inferior a la 
mínima debido a que quedó en estado 
de embarazo el cual es de alto riesgo. 
Asignatura a cancelar: Laboratorio de 
bioquímica básica – 1000043-2 
Actualmente tiene inscritos 11 
créditos: Ingles IV-virtual (3), Botánica 
taxonómica (3), Biología celular y 
molecular básica (3) y Laboratorio de 
bioquímica básica (2). Semestre IV, 
PAPA: 3.4 
Anexa: Carta solicitud e historia clínica  

El comité 
recomienda 
APROBAR 

La estudiante debe 
cancelar la 

asignatura por 
sistema 

 
Remitir a Bienestar 

APROBADO 

1098636707 17/04/13 
Lucas Andrés Pérez Castro 

luaperezca@unal.edu.co  

Solicita cursar carga inferior a la 
mínima por motivos laborales 
Asignatura a cancelar: Laboratorio de 
bioquímica básica – 1000043-2 
Actualmente tiene inscritos 11 
créditos: Bioquímica básica (3), 
Botánica taxonómica (3), 
Agroclimatología (3) y Laboratorio de 
bioquímica básica (2). Semestre III, 
PAPA: 3.3 
Anexa: Formato y carta de solicitud y 
certificado laboral 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

El estudiante debe 
cancelar la 

asignatura por 
sistema 

APROBADO 

mailto:oaguerrerol@unal.edu.co
mailto:scgonzalezv@unal.edu.co
mailto:luaperezca@unal.edu.co
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CAMBIO DE TÍTULO DE PROYECTO DE GRADO 

1015412187 15/04/13 
Miguel Albeiro Mendieta 

Ríos 
mamendietar@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del trabajo 
de grado 
Título anterior: Preferencia alimentaria 
y respuestas olfativas de Copitarsia 
spp. (Lepidoptera: Noctuidae) hacia 
cuatro especies de aromáticas 
Título nuevo: Preferencia alimenticia y 
respuestas olfativas de Copitarsia 
uncilata Burgos & Leiva (Lepidoptera: 
Noctuidae) hacia cuatro especies de 
aromáticas 
Director: Andreas Gaigl 
Anexa. Formato y carta de solicitud 
firmados por el director 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

TRASLADO DE SEDE 

1097664887 15/04/13 
Nestor Andrés Rojas Garcia 

narojasga@unal.edu.co  

Estudiante de Ingeniería agronómica 
sede Palmira solicita el traslado a la 
sede Bogotá por motivos familiares y 
económicos 
Nota: El puntaje de admisión del 
estudiante a la carrera de Ingeniería 
agronómica fue 621.07. El puntaje de 
admisión del último admitido para la 
carrera de Ingeniería agronómica en el 
periodo 2009-II (periodo de ingreso) 
fue de 625.2017. PAPA: 3.9 
 
Anexa: Carta de solicitud, certificado 
original de notas, kardex de notas, 
copia del puntaje de admisión y 
registro civil del hijo  

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030612499 23/04/13 
Diego Felipe Conejo 

Rodriguez 
dfconejor@unal.edu.co  

Estudiante de Ingeniería agronómica 
sede Palmira solicita el traslado a la 
sede Bogotá por motivos económicos 
El estudiante está en reserva de cupo 
automática  
Nota: El puntaje de admisión del 
estudiante a la carrera de Ingeniería 
agronómica fue 578.07. El puntaje de 
admisión del último admitido para la 
carrera de Ingeniería agronómica en el 
periodo 2011-II (periodo de ingreso) 
fue de 600.9068. PAPA: 3.7 
Anexa: Carta de solicitud, kardex de 
notas y registro civil de dos hermanos 

El comité 
recomienda 

NEGAR 
El estudiante se 

encuentra en 
reserva de cupo 

automática 

NEGADO 

 
POSGRADO 

ESTUDIANTE DNI 
FECHA 

RADICADO 
SOLICITUD 

SOLICITUD 
RECOMENDACIÓN 
COMITÉ ASESOR 
DE POSGRADO 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

REPORTE DE CALIFICACIÓN Y CAMBIO DE TÍTULO  

Andrea 
Amalia 
Ramos 
Portilla 

66859386 05/04/2013 Los profesores Carlos Sarmiento Monroy, Pablo 
Benavides Machado y Takumasa Demian Kondo, 
jurados nombrados como evaluadores del Proyecto de 
Tesis Doctoral de la estudiante, informan que el 
Proyecto de Tesis ha sido Aprobado y solicitan el 
cambio de título de: Taxonomía y Sistemática de 
Rhizoecus (Hemiptera: Rhizoecidae) del Neotrópico” 
por el nuevo Revisión taxonómica de las cochinillas 
harinosas hipógeas del género Rhizoecus (Hemiptera: 

Se recomienda 
Aprobar 

 
 

APROBADO 

mailto:mamendietar@unal.edu.co
mailto:narojasga@unal.edu.co
mailto:dfconejor@unal.edu.co
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Rhizoecidae) del Neotrópico. Anexa visto bueno de los 
profesores Carlos Sarmiento Monroy, Pablo Benavides 
Machado y Takumasa Demian Kondo, jurados 
nombrados como evaluadores del Proyecto de Tesis. 

DESBLOQUEO HISTORIA ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS Y GENERACIÓN RECIBO DE PAGO 

Clara 
Janneth 
Piñeros Niño 

51984139 12/04/2013 Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea en 
Genética y Fitomejoramiento, solicita desbloqueo, 
generación de recibo de pago e inscripción de la 
asignatura Tesis de Doctorado (2020573), debido a 
dificultades económicas y de salud la hicieron dudar 
de matricularse en el presente período académico, 
como actualmente se encuentra mejor de salud y 
situación económica desea continuar con sus estudios. 
Anexa visto bueno de la directora profesora Teresa 
Mosquera. 
(La estudiante se encuentra en Reserva de cupo 
automático y de acuerdo a la situación académica de 
la estudiante y a los plazos establecidos por registro 
es posible tramitar la solicitud).  

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

Dayhana 
Clemencia 
Benavides 

11232070
72 

16/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Fitopatología, solicita desbloqueo de la historia 
académica e inscripción extemporánea de la 
asignatura Tesis de Maestría. Anexa visto bueno de la 
directora profesora Celsa García. (La estudiante 
realizó el pago de matrícula, pero al no inscribir 
asignaturas fue bloqueada la historia académica). 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

Nidia Judith 
Herrera 
Tacha 

52481747 16/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Cultivos Perennes Industriales, solicita inscripción de 
la asignatura Problemas agrarios colombianos 
(2020040) dictada por el profesor Juan Patricio Molina. 
(La estudiante asegura haber realizado la inscripción 
de la asignatura en los plazos establecidos por la 
universidad, pero al revisar en el sistema se encontró 
que nunca realizó la inscripción, por lo que es muy 
probable que en el momento de inscripción no marco 
la casilla para seleccionar la asignatura y no quedo 
inscrita al finalizar el proceso en el SIA. 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS  

Leonardo 
Correa 
Rueda 

91176302 
 

17/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Fitopatología, solicita cancelación extemporánea de 
las asignaturas: Virus y Bacterias Fitopatógenas 
(2020060) y Fitopatología Avanzada (2020007), ya 
que requiere de más tiempo para dedicarle a la 
investigación del Proyecto de Tesis. (El estudiante 
tiene inscritas las asignaturas: Virus y bacterias 
fitopatógenas, Fitopatología avanzada y Seminario de 
investigación II). 

Se recomienda 
Aprobar 

NEGADO  

CAMBIO DE TIPOLOGÍA  

Gina Paola 
Galindo 
Triana 

10123258
96 

05/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Desarrollo Empresarial Agropecuario, solicita cambio 
de tipología de la asignatura Gerencia de la innovación 
(2020069) cursada en la facultad de Ingeniería, la cual 
aparece en su historia académica con tipología L (libre 
elección) a tipología T (asignaturas elegibles). Anexa 
visto bueno del director profesor Giovanny Muñoz. (La 
asignatura hace parte del plan de estudios de la 
Maestría en Ingeniería y tiene 4 créditos). 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

REINGRESOS  

César 
Augusto 
Gamez 
Torres 

79347698 05/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Geomática, solicita reingreso al programa para 
continuar con sus estudios en el segundo semestre 
2013. (El estudiante perdió la calidad de estudiante por 

Se recomienda 
Negar 

NEGADO 
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no renovar matrícula en los plazos establecidos por la 
Universidad en el segundo semestre 2007. (El 
estudiante tiene 2 matrículas y 1 reserva de cupo). 
(Teniendo en cuenta la situación del estudiante no se 
puede tramitar la solicitud debido a que el último 
semestre de matrícula fue en el segundo semestre 
2007 y de acuerdo con lo estipulado en la 
normatividad, los Consejos de Facultad no podrán 
otorgar reingreso a quien lo solicite después de tres 
años consecutivos de haber perdido la calidad de 
estudiante (Acuerdo 008 de 2008 de C.S.U. Artículo 
46, Parágrafo 3)). 

CANCELACIÓN DE SEMESTRE  

María Isabel 
Vargas 
Bolívar 

53077265 15/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Genética y Fitomejoramiento, solicita cancelación de 
semestre debido a que se encuentra en un tratamiento 
médico. (La estudiante se encuentra matriculada en 
primer semestre del programa).  

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 
 

Gustavo 
Enrique 
Herrera 
Peña 

80655405 15/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Suelos y Aguas, solicita cancelación de semestre 
debido a problemas de financiación que le impiden 
continuar con el proyecto de investigación. Anexa visto 
bueno del director profesor Jesús Hernán Camacho. 
(El estudiante realizó el pago de matrícula y tiene 
inscrita la asignatura Tesis de Maestría). 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

Luis 
Alejandro 
Becerra 
Sanabria 

74334367 16/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Cultivos Perennes Industriales, solicita cancelación de 
semestre debido a motivos laborales que le impiden 
continuar asistiendo a clases. (El estudiante se 
encuentra matriculada en primer semestre del 
programa, ya realizó el pago de matrícula y tiene 
inscritas las asignaturas: Métodos estadísticos, Riego 
por goteo y Seminario de investigación I). 

Se recomienda 
Aprobar 

NEGADO 
 

Juan 
Sebastián 
Cotrino Peña 

80875431 12/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Desarrollo Empresarial Agropecuario, solicita 
cancelación de semestre debido a problemas de salud 
de la hermana quien se encuentra en la ciudad de 
Roma, Italia hospitalizada a causa de un accidente y 
teniendo en cuenta la gravedad médica se vio 
obligado a trasladarse a esa ciudad lo que ha truncado 
el desarrollo de investigación de la Tesis. Anexa visto 
bueno del director profesor Juan Carlos Barrientos. (El 
estudiante realizó el pago de matrícula y tiene inscrita 
la asignatura Tesis de Maestría). 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

PRÓRROGA PAGO MATRÍCULA  

Mauricio 
Martínez 
López 

15645726 17/04/2013 Estudiante de maestría en Geomática solicita plazo 
adicional para pagar el segundo recibo de pago el cual 
está con fecha 3 de mayo de 2013, debido a que la 
mamá sufre de cáncer metastático lo que le ha 
limitado el tiempo y la disponibilidad económica, o se 
estudie la posibilidad de disminuir el costo del 
semestre. 

El Comité Asesor 
recomienda ampliar 
el plazo 

APROBADO 

NOMBRAMIENTO DE JURADOS  

Edwin Alirio 
Rodríguez 
Velásquez  

11449808 16/04/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Fitopatología, solicita nombramiento de jurados para 
sustentar la Tesis titulada “Caracterización de 
aislamientos de Fusarium spp. obtenidos de zonas 
productoras de uchuva (Physalys peruviana) en 
Cundinamarca y Boyacá”.  
Jurados propuestos: 
- Luz Nayibe Garzón, Universidad de Cundinamarca. 
- Rosa Lilia Ferrucho, Instituto Colombiano 

Se recomienda 
nombrar como 
jurados: 
- Linda Rincón, 
Unal, Bogotá. 
- Rosmira Rivero, 
Unal, Bogotá. 
- Germán Arbelaez, 
Unal, Bogotá. 

- Rosmira Rivero, 
Unal, Bogotá. 

- Germán Arbelaez, 
Unal, Bogotá. 

-Anibal Tapiero 
Corpoica 
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Agropecuario 
- Linda Rincón, Unal, Bogotá. 
-Carlos Andrés Moreno, Corpoica. 
Anexa visto bueno de la directora profesora Carolina 
González, Investigadora Corpoica. 

 
Suplente: 
- Celsa Garcia, 
Unal, Bogotá 

Martha 
Liliana Reina 
Usuga 

10323764
30 

1604/2013 Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea en 
Desarrollo Empresarial Agropecuario, solicita 
nombramiento de jurados para sustentar la Tesis 
titulada “Logística de distribución de productos 
perecederos de economía campesina. Casos: Fuente 
de Oro, Meta y Viotá, Cundinamarca”.  
Jurados propuestos: 
- Juan Patricio Molina, Unal, Bogotá. 
- Jorge Zurita, Unal, Bogotá. 
- Hugo Felipe Salazar, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 
Anexa visto bueno del director Wilson Adarme Jaimes. 

Se recomienda 
nombrar como 
jurados: 
- Jorge Zurita,  
Unal, Bogotá. 
- Álvaro Rivas, 
Unal, Bogotá. 
- Juan Patricio 
Molina, Unal, 
Bogotá. 

Heliodoro Arguello, 
Unal, Bogotá 
Jorge Zurita, 
Unal, Bogotá 

Gilberto Herrera, 
Unal, Bogotá 

(profesor, 
pensionado Unal) 

 

APOYO ECONÓMICO  

José 
Alejandro 
Cleves 
Leguízamo 

79357752 17/04/2013 Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea en 
Agroecología, solicita apoyo económico para participar 
como ponente en el VII Congreso Argentino de 
Citricultura con la ponencia titulada “Determinación de 
los agroecosistemas citrícolas en el departamento del 
Meta, Colombia”, la cual fue aprobada como consta en 
la certificación adjunta. Anexa visto bueno del director 
profesor Diego Miranda. 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 
Dos salarios 

mínimos 
 

CONCEPTO SUSTENTACIÓN TESIS  

Maikol 
Yohanny 
Santamaría 
Galindo 

80235287 22/04/2013 El profesor Francisco Serna nombrado como jurado 
calificador de la sustentación de tesis de Maestría 
titulada “Reconocimiento de parasitoides naturales de 
moscas Dasiops (Diptera: Lonchaeidae) en pasifloras 
cultivadas de Cundinamarca y Boyacá, Colombia”, 
presentada por el estudiante de Maestría en 
Entomología Maikol Yohanny Santamaría, envía 
concepto de no recomendar la sustentación de este 
trabajo. 

Se deja a 
recomendación del 
Consejo de 
Facultad 

El consejo se da por 
enterado. Se 
requieren los dos 
conceptos 
pendientes. Se 
oficia al profesor 
Edison Torrado 
citando la 
normatividad 

Javier 
García 
Álzate 

10236987 16/04/2013 Las profesoras Sandra Melo y Yolanda Rubiano 
nombradas como jurados calificadores de la 
sustentación de tesis de doctorado 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”, presentada por el estudiante de 
doctorado en Fisiología de Cultivos, Javier García 
Álzate, envían concepto de no recomendar la 
sustentación de este trabajo. 

El Comité Asesor se 
da por enterado, 
recomienda enviar 
observaciones al 
estudiante Javier 
García.  

El consejo se da por 
enterado 

 
VARIOS 
El representante estudiantil, Mateo Cárdenas solicita que los comunicados que salen a nombre del Consejo de 
Facultad tengan aval de los consejeros, antes de ser divulgados a la comunidad académica. 
 

Finaliza la sesión a las 7:00 p.m. 
 
  EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO  
 
(Original firmado por)     (Original firmado por) 
 
VÍCTOR J. FLÓREZ R                               JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE 
 
mpd. 


