
 

 

 
 
ACTA                NÚMERO  010-11 
 
FECHA   13 de junio  de 2011 – Hora 2:00 pm. 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana (e) 
   GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados  
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Vicedecano 

LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento  
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Dirección CIER (e)  
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal  
RONALD JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO, Representante Estudiantil Pregrado – 
Principal 

 FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad 
  
 El profesor Oscar Oliveros Garay asiste como Vicedecano y encargado de la 

Dirección de Bienestar 
El profesor Augusto Ramírez Godoy, asiste como Director del CIER (e) y Dirección 
Curricular 

 
Aprobación  Acta 009 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA  
 
 

1. Feria de servicios 2011-02, para los nuevos admitidos – Oficina de Bienestar de la Sede 
 
El Consejo avala la realización de la Feria de Servicios 2011-02 para los nuevos admitidos.  
Autoriza al profesor Oliveros  disponer del material publicitario existente. 
 

2. Asuntos del Consejo Académico 
 
La decana informa que en la sesión del Consejo Académico del día 10 de Junio de 2011, se 
discutió sobre la necesidad de mayor planeación en diferentes situaciones en la Universidad. 
Por ejemplo, sobre la necesidad de armonizar a través de todas las facultades la dedicación 
de los profesores de cátedra (asignación de horas efectivas de docencia presencial en el 
periodo semestral e intersemestral), también de reglamentar el diligenciamiento del PTA, 
planeación del desarrollo de la planta docente (su crecimiento y distribución) en la 
universidad y en concordancia la planeación del concurso docente. El señor rector informó 
que la apertura del concurso docente queda aplazada en el sentido que solo se llamará a 
concurso el 50% de los cupos disponibles. Informa que en unas semanas se informará a las 
facultades con cuántos puntos cuentan para convocar a concurso. El señor rector informa 
también que se hará una redistribución del otro 50% aplazado y posteriormente se abrirá otro 
concurso. 
 
El señor rector también informó sobre el resultado de la visita de la comisión europea de 
autoevaluación y recalca que entre las recomendaciones de la comisión están: continuar con 
el SIMEGE ya que hay aún problemas de tipo administrativo y de gestión, generar un sistema 
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de planeación a largo plazo, aumentar la productividad en investigación. También informa que 
la comisión expresó que la UN tiene problemas de financiación y que no le agrada la 
conformación del Consejo Superior, que debe haber mayor representación de la sociedad y 
tienen observaciones sobre la democracia en la universidad.  
 
Se recomienda que estos temas se aborden en la Facultad en reunión de profesores. 
 
3. Distinciones Docentes 
 

El Consejo de Facultad aprueba estudiar las postulaciones que se reciban de los 
profesores en la sesión del 25 de Julio 

 
4. Puntajes de Admisión del proceso para el 2011-II 

 
Se observa que según el informe de Admisiones de la Universidad que en general los 
puntajes de admisión para la carrera de Ingeniería Agronómica siguen siendo bajos. Se 
expresa de nuevo preocupación por el alto porcentaje de admitidos en segunda y tercera 
opción y se propone estudiar la alternativa de no recibir estudiantes por tercera opción, 
sin embargo esta alternativa necesitaría de una acción paralela para promocionar la 
carrera. 

 
5. Comentarios sobre la reunión con la Vicerrectora Académica 
 
6. Como resultado de la reunión con la Vicerrectora Académica Natalia Ruiz se puede 

concluir que la Facultad debe tomar acciones que promuevan la carrera hacia tanto en 
Bogotá como en zonas cercanas. Algunas propuestas podrían ser participar en la Feria de 
Carreras que organiza la Universidad y otra sería la de promocionar la carrera en zonas 
rurales cercanas a Bogotá. Se recomienda que estas labores sean coordinadas por el 
Vicedecano Académico, Director de Departamento y Director Curricular.  

 
7. Solicitud de la Dirección Nacional de Admisiones sobre los programas curriculares pregrado y 

cupos a ofertar para el primer periodo académico de 2012 
 

El Consejo avala ofertar 100 cupos para el primer semestre de 2012 
 

8. Aprobación presupuesto para el segundo semestre de 2011 
 

El Consejo de Facultad aprueba el presupuesto del segundo semestre de 2011. El informe 
de ejecución presupuestal por dependencia correspondiente al primer semestre de 2011 
hace parte integral de esta Acta. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 FACULTAD DE AGRONOMIA  

 PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO GENERICO PARA II SEMESTRE DE 2011  

901010115529 

CODIGO  AREAS   PRESUPUESTO 
APROBADO II 

SEMESTRE DE 2011  
301040105  AULAS DE INFORMATICA                  204.000.000  
301040106  BIBLIOTECA                      5.000.000  
301070201  CAP Y SOC PROG APROV. DE ESPECIES AROMÁTICAS NATIVAS                    52.237.200  
301040104  CIER                  133.000.000  
301090106  CICLOPRODUCTIVO                    18.000.000  
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301080105  CLINICA DE PLANTA                    15.000.000  
301010101  DECANATURA FACULTAD DE AGRONOMIA                    96.000.000  
301040103  DIRECCION DE DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA                    60.000.000  
301020102  DIRECCION CURRICULAR                    16.500.000  
301090105  INVERNADERO                      4.000.000  
301090107  LABORATORIO AGROBIOTECNOLOGIA                      4.000.000 
301090104  LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA Antonio Angarita                      4.000.000  
301080103  LABORATORIO ENTOMOLOGIA                      4.467.760  
301090102  LABORATORIO FISIOLOGIA DE CULTIVOS (VEGETAL)                      4.000.000  
301090103  LABORATORIO RECURSOS GENETICOS                      4.000.000  
301080106  LABORATORIO GEOMATICA                      4.000.000  
301080104  LABORATORIO MALHERBOLOGIA                      4.000.000  
301080102  LABORATORIO SANIDAD VEGETAL                      4.000.000  
301060105  LABORATORIO DE POSCOSECHA                      4.000.000  
301060101  LABORATORIO DE SUELOS                      4.000.000  
301060103  LABORATORIO SERVICIO  AGUAS Y SUELOS                    61.331.070  
301030101  PROYECTOS ESTUDIANTILES                    18.000.000  
301100101  REVISTAS                    20.000.000  
301020101  SECRETARIA ACADEMICA                    23.000.000  
301050101  UNIDAD ADMINISTRATIVA                    59.000.000  
301040104  VICEDECANATURA ACADEMICA                    25.000.000  
301030101  DIRECCIÓN DE BIENESTAR                    35.000.000  
  

   TOTALES                  885.536.030   
 
 

9. SIMEGE 
 

1. Comité de Mejor Gestión 
 

Se solicita por parte del coordinador de SIMEGE de la Facultad que se reactive el 
Comité de Mejor Gestión que había sesionado hasta finales del año pasado. Lo deben 
conformar la decana, el Jefe de Unidad Administrativa, Secretario Académico y 
Coordinador de SIMEGE de la Facultad. Pueden asistir otros miembros de la 
comunidad académica como invitados. El consejo solicita a la Decana reactivar este 
comité. 

 
2. Cursos Coushing 

 
El coordinador de SIMEGE invita a los directivos de la Facultad a participar en el curso 
Coushing que se llevará a cabo el 21 de Junio entre las 8 am y 5 pm en la Hemeroteca. 
  

3. Campaña reciclaje 
 

El coordinador de SIMEGE enviará un documento para que se estudie los objetivos de 
la campaña de reciclaje de la Facultad y se envíen comentarios directamente a esa 
coordinación. 
 

4. Nombramiento de jurados de posgrado 
 

Basado en comentarios de algunos profesores al Consejo de Facultad solicitando se 
revise el proceso de nombramiento de jurados para los trabajos de grado de los 
estudiantes de posgrado, el coordinador de SIMEGE en conjunto con el Director de la 
Escuela de Posgrados envían una primera versión del proceso para este 
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nombramiento, mostrando claramente quiénes son los responsables de cada paso del 
proceso. 
 

El Secretario Académico se retira del Consejo de Facultad desde las 4 pm con el fin de asistir a 
compromisos académicos adquiridos con la Vicerrectoría Académica. 

 
ASUNTOS DE VICEDECANATURA ACADEMICA 
 

1. Plan de mejoramiento de la Facultad 
 

En el proceso de acreditación llevado a cabo hace 4 años la Facultad debía realizar algunas 
actividades para mejorar en la Facultad, estas se especifican en el Plan de Mejoramiento de la 
Facultad y la matriz de actividades que se ejecutará en los próximos años. Los siguientes son 
los aspectos a mejorar por el proceso de acreditación nacional e internacional y se señalan 
las dependencias que lideran la respectiva evaluación del estado de avance:  
 
1.1.Dirección curricular y Bienestar: 
Recomendación: Continuar la implementación de estrategias que permitan la disminución del 
tiempo de permanencia y la deserción en el programa. 
 
1.2.Vicedecanatura, semilleros y grupos de investigación PIB: 
Recomendación: Favorecer e incentivar una mayor participación de los estudiantes del 
programa en los procesos de investigación que realizan los docentes dentro de los grupos de 
investigación existentes. Conviene favorecer que la investigación realizada contribuya de 
manera sustancial a la modernización del currículo. Se recomienda la organización y el apoyo 
de los semilleros de investigación.  
 
1.3. Vicedecanatura, información página Web: 
Recomendación: Fortalecer los mecanismos de comunicación del programa, de forma que 
haya una divulgación oportuna y completa sobre los servicios que ofrecen las diversas 
unidades académicas administrativas, a los profesores y estudiantes del programa. 
 
1.4. CIER y desarrollo rural: 
Recomendación: Implementar una estrategia para el seguimiento y la evaluación permanente 
de los proyectos de asesoría y actividades realizadas con entidades y comunidades externas, 
de forma que sea posible detectar el impacto social del programa. 
 
1.5. Dirección de Bienestar: 
Recomendación: Continuar el programa de seguimiento e interacción de los egresados. 
 
1.6. CIER y Escuela de posgrados: 
Recomendación: Destinar recursos para un mejor equipamiento de los laboratorios y la 
modernización de algunos equipos de la granja experimental, que permita apoyar los trabajos 
de docencia e investigación.  
 
1.7. Decanatura: 
Recomendación: Lograr una mayor cobertura en los convenios nacional e internacional y 
enriquecer las interacciones con el medio externo. 
 
 

2. Oferta de programas de Especializaciones en la Facultad 
 

El Vicedecano solicita que el Consejo de Facultad decida sobre la apertura de las 
Especializaciones que se han ofertado en la Facultad, a este respecto el Consejo de Facultad 
informa que a través de recursos de la UGI se contratará profesionales que colaboren para 
que en conjunto con los profesores del área de horticultura se elabora la propuesta para 
convertir la especialización en horticultura en maestría.  
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La propuesta de maestría en cultivos perennes tropicales se encuentra en evaluación externa, 
el Consejo de Facultad ha tenido que cambiar a los jurados internacionales nombrados 
inicialmente ya que dos de ellos nunca conceptuaron. Actualmente dos jurados 
internacionales han conceptuado, faltando un jurado nacional. 
 
La Especialización en desarrollo rural, se convertirá en un énfasis de la Maestría en Ciencias 
Agrarias y está en correcciones de las sugerencias de los jurados nombrados para su 
evaluación. 

 
ASUNTOS DEL CIER  

 
1. Informe preliminar sobre la encuesta de impacto de necesidades de Educación Continua de la 

comunidad de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia 2011. 
 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

2. Aprobación de la versión preliminar del “Diplomado en Estándares Internacionales para una 
Agricultura Sostenible y Responsable (BPA)” 
 
El Consejo de Facultad aprueba la versión preliminar del diplomado. 
 

3. Aprobación para la designación de una persona externa a la Facultad para realizar la coordinación 
del “Diplomado en Estándares Internacionales para una Agricultura Sostenible y Responsable 
(BPA)”. 
 
El Consejo niega la designación de una persona externa y designa al profesor Jorge 
Humberto Zurita, como Coordinador del diplomado y le solicitará presente una propuesta. 
 

4. Aprobación versión preliminar del  Diplomado en Agronegocios. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la versión preliminar del diplomado. 
 

5. Presentación propuesta preliminar para la reestructuración del Área de Comunicación del CIER. 
Funciones del área, actores, funciones y supuestos. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado de la propuesta y aprueba la contratación de dos 
profesionales para el área de diseño y uno para el mantenimiento del web master. 

 
6. Presentación cotizaciones cámara fotográfica profesional para apoyar las actividades del área de 

comunicación del CIER.  (Registro de actividades y eventos, registro de laboratorios, alimentación 
página web, galería fotográfica para portafolio y demás productos de diseño) 

 
El Consejo de Facultad aprueba la compra de una cámara fotográfica y designa al director del 
CIER para que coordine la compra con el jefe de Unidad Administrativa. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 
1. El director de Bienestar presenta comunicación de la estudiante MARTHA CECILIA RINCÓN SOLEDAD, 

código 715971, solicitando auxilio económico para participar en el Congreso Nacional de 
Fitomejoramiento y Producción de Cultivos, con un poster del trabajo titulado “Determinación del 
punto de cosecha y evaluación del fruto de agraz (Vaccinium meridionale S.) bajo refrigeración”.  El 
Congreso se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en la ciudad de Montería en el Centro de Convenciones 
de Córdoba, ubicado en el Campus de la Universidad de Córdoba.  El trabajo  fue aceptado por los 
organizadores del evento.   Anexa carta de aceptación del trabajo. 
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El Consejo avala un apoyo económico de un salario mínimo legal mensual vigente con cargo a la 
Dirección de Bienestar 
 

2. SEMANA DE INDUCCION A ESTUDIANTES ADMITIDOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011: 
El Director de Bienestar presenta presupuesto para ser aprobados,  semana de inducción del 25 al 30 de 
julio 

 
 

ACTIVIDAD SOLICITADO ASIGNADO 
Refrigerio estudiantes primer semestre (135 
estudiantes)  

610.000 
 
 

 

Refrigerio reunión padres de familia 780.000 
Almuerzo en Marengo (asado  100 personas) 1.600.000 

Solicitud participación de grupos estudiantiles 850.000  

Camisetas 1.080.000  
Monitores 2x 3 600.000  
TOTAL……..$  5,520.000. 

 
       El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 
3. PROGRAMA DE EGRESADOS: Finalización del Taller “Formulación de Proyectos y financiación”, 

dictado en dos sesiones, ( viernes 20 de mayo y viernes 3 junio ) cada una de cuatro horas, con el apoyo 
del Ingeniero Agrónomo Pablo Guevara, del Programa Fomento del Emprendimiento de la Dirección de 
Bienestar de la Sede. Asistieron 30 egresados. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

4. ANIVERSARIO FACULTAD DE AGRONOMIA:  
Se llevó a cabo la celebración del aniversario 48 de la Facultad (anexamos programa).  Este evento se 
efectuó en la Plazoleta de la Facultad del día viernes 3 de junio y contó  con la participación de Grupos 
Institucionales de teatro y danza moderna, solista de violonchelo, y grupos musicales de tango y gaitas.  
Al evento asistieron aproximadamente 400 personas a lo largo de la tarde (3:00 a 7:00 pm). 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. Dando alcance al Oficio DR-773 – 11, emitido por la Dirección de Registro se procedió a realizar las 
respectivas verificaciones en las historias académicas de los estudiantes relacionados, encontrando 
que es necesario recomendar la aprobación de las siguientes desanulaciones de asignaturas: 
 
1) WILLIAM J. CUERVO BEJARANO 
Tesis en el período 2010-03 con nota de AS 
2) LEYLA MERCEDES MONTENEGRO 
Ordenamiento Territorial en el período 2009-03 
3) ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ 
Tesis en el período 2009-03 con nota de AS 
RECOMENDAR LA APROBACIÓN 

 
El Consejo de Facultad aprueba desanular las asignaturas mencionadas. 

 
2. Los profesores Andreas Gaigl, Edison Valencia y Otoniel Vizcaino, jurados de la tesis de Doctorado 

titulado: “Bioecología, distribución y comportamiento de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: 
Ixodidae) en el Altiplano Cundiboyacense, Colombia” sustentado por el estudiante Jesús Alfredo 
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Cortés, recomiendan se le otorgue mención MERITORIA a este trabajo. El Comité Asesor de 
Posgrados recomienda enviar a los jurados la normatividad sobre las menciones meritoria y 
laureada para sustentar la solicitud. 
 
El Consejo de Facultad acuerda  enviar a los jurados la normatividad vigente para el 
otorgamiento de mención meritoria y laureada, con el fin de que la solicitud sea sustentada. 

 
3. Para mejorar la preparación del procedimiento para las sustentaciones de Seminarios doctorales y 

tesis se requiere elaborar con la oficina de SIMEGE de la Facultad, un procedimiento en el que la 
Escuela de Posgrado tenga la responsabilidad de llevar todo el proceso desde contactar a los 
jurados hasta la correspondiente sustentación. 

 
El Consejo acuerda solicitar al comité Asesor del Posgrado, se elabore en conjunto con 
SIMEGE el  procedimiento para las sustentaciones de Seminarios doctorales y tesis, en el que 
la Escuela de Posgrado tenga la responsabilidad de llevar todo el proceso desde contactar a 
los jurados hasta la correspondiente sustentación. 
 

4. Por necesidades urgentes de la Escuela de Posgrado se requiere una sala TIC para las 
presentaciones de seminarios y tesis, debido al alto número de jurados nacionales e internacionales 
requeridos, además por video conferencias en asignaturas en conjunto entre las tres sedes de la 
Universidad. La autoevaluación con miras a la internacionalización que está llevando a cabo la 
Escuela es inminente y necesario contar con un espacio de este nivel se requiere la adecuación de 
la sala 342 para cumplir con esta necesidad.  

 
El Consejo de Facultad en este momento estudia la posibilidad de habilitar el salón 130 como 
aula TIC, por este motivo no cree que se deba hacer un doble esfuerzo en otra aula en la sala 
342.  

 
5. Programas de posgrado ofertados por la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional – de 

Colombia – Sede Bogotá  
 
La Facultad de Agronomía ofertará todos sus programas de posgrado. 
 
El Consejo de Facultad aprueba cinco (5) cupos para el doctorado en Agroecología. 
 
El Consejo de Facultad no aprueba la apertura de la Maestría en Ciencias Agrarias – área de 
énfasis en Desarrollo Empresarial Agropecuario, debido a que hay tres profesores en 
comisión de estudios y el profesor Iván Alonso Montoya Restrepo solicitó su traslado a la 
sede de Medellín. 

 
ASUNTOS COMITÉ CURRICULAR 
 

1. Dando respuesta a la solicitud de revisión y corrección de la Historia Académica del estudiante 
MAURICIO GARCIA PIEDRAHITA - DNI 80208382, estudiada y aprobada en el Comité Asesor de 
Carrera Acta 008, sesión del día 11 de Mayo de 2011. 
 
Se informa que luego de la revisión y comunicación con la Jefe de División de Registro (Oficio DR-
807), Secretaria Académica y Coordinación Curricular  de la Facultad de Agronomía, se encontraron 
inconsistencias en la Historia Académica del estudiante. Lo anterior dado que se registraron 
asignaturas cursadas y aprobadas como asignaturas cursadas y no aprobadas con nombres, 
códigos y períodos errados, por lo cual se sugiere realizar el ajuste pertinente. A continuación se 
relacionan las asignaturas a cancelar y a adicionar de manera correcta: 

 

Asignaturas para cancelar 

Período académico Código Asignatura Tipología Créditos Calificación
2003-02 1000004-01 Cálculo diferencial B 4 2.5
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1000011-1 Fundamentos de ecología B 3 3.9
2004-01 2015877-1 Biología de plantas B 4 3.9

2015882-1 Biología Celular y Molecular Básica B 3 3.2
2015885-1 Ciencia del suelo C 3 3.5
2015908-1 Riegos y drenajes C 3 3.7

2004-02 2017846-1 Tópicos selectos en Sistemática Vegetal L 2 0.0
2005-01 2015878-1 Botánica taxonómica B 3 3.8

2015895-1 Génetica general B 3 4.8
2015902-1 Mecanización agrícola C 3 3.8 
2015903-1 Microbiología B 3 3.0
2017846-1 Tópicos selectos en Sistemática Vegetal L 2 3.1

2005-03 2018923-01 Seminario de investigación I L 3 3.3 
2005-02 2015892-1 Fisiología Vegetal Básica C 4 3.3

2015893-1 Fitomejoramiento C 3 2.8
2015894-1 Fitopatología  C 3 2.7 

2006-01 2015890-1 Entomología  C 3 3.8
2015893-33C Fitomejoramiento C 3 2.9
2015894-1 Fitopatología  C 3 3.5 
2015907-1 Reproducción y multiplicación C 3 3.9
2023326-1 Política agraria y conflicto por la tierra en Colombia L 3 3.7

2006-03 2015891-1 Fisiología de la Producción Vegetal C 3 3.5 
2015893-33C Fitomejoramiento C 3 3.8
2015899-1 Manejo Integrado de Enfermedades C 3 3.1
2015901-1 Manejo Integrado de Plagas C 3 3.3 
2015910-1 Tecnología de la Poscosecha C 2 3.4

2007-01 1000005-1 Cálculo Integral B 4 0.6
2015883-1 Ciclo i: formulación y evaluación de proyectos productivos C 3 0.0 
2015900-1 Manejo integrado de malezas C 3 3.7
2015922-1 Gestión Agroempresarial C 3 3.0

2008-I 1000005-1 Cálculo Integral B 4 0.0 
2015883-1 Ciclo i: formulación y evaluación de proyectos productivos C 3 0.0

2024120-1
CÁTEDRA MANUEL ANCÍZAR: "CONSTRUIR PAZ: aportes 
desde la Universidad Nacional de Colombia" L 3 3.8

2008-II 2023533-0 Seminario de contexto I (LIBRE ELECCION) L 3 3.9
2023534-0 Metodología de la investigación jurídica (LIBRE ELECCION) L 3 3.5 
2023537-0 Mercadeo agropecuario (LIBRE ELECCION) L 3 4.6

2009-II 1000019-0 Fundamentos de Mecánica B 4 3.7
1000012-0 Bioestadística Fundamental B 3 3.7
1000009-1 Biología General L 3 2.5
1000042-0 Bioquímica básica B 3 3.5
2015782-0 Laboratorio de química básica B 2 3.6
1000041-0 Química básica B 3 3.2
2015880-0 Agroclimatología C 3 3.3
2015887-0 Diseño de experimentos B 3 4.1
2015888-0 Economía agraria C 3 3.5
2015889-0 Edafología  C 3 3.6
2015896-0 Geomática Básica B 3 3.2

Asignaturas para adición 

Periodo Académico Código Asignatura Tipología Créditos Calificación
2003-I 2000175-0 Química inorgánica B 4 3.6

2000376-0 Física B 4 3.7 
2001061-0 Biometría B 3 3.7
2001212-0 Química orgánica B 3 3.2
2001227-0 Bioquímica B 3 3.5 
2001590-0 Topografía integrada B 3 3.2
2005834-0 Suelos i C 3 3.6
2005836-0 Agroclimatología C 3 3.3 
2006234-0 Economía agraria C 3 3.5
2006256-0 Diseño de experimentos y muestreo B 3 4.1

2006282-0 Introducción a la agronomía C 3 3.8 
2006284-0 Medio social y producción agrícola C 3 4.1 
2010663-0 Metodología L   3.5 
2010664-0 Contexto ii L   3.9 
2010667-0 Mercadeo Agrícola L   4.6 
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2003-II 2000024-1 Biología B 2 3.3
2001285-28 Matematicas i B 4 2.5 
2006283-1 Medio ecológico y producción agrícola B 3 3.9
2006285-1 Integración universitaria     AP

2004-I 2000044-1 Morfo fisiología B 2 3.9 
2001285-22 Matematicas i B 4 1.5
2005835-1 Suelos ii C 3 3.5
2006258-1 Biología molecular B 3 3.2 
2006259-1 Hidráulica C 2 3.2

2004-II 2001285-13 Matematicas i B 4 3.0
2005840-1 Agroecológia  C 2 0.0 
2005841-1 Riegos y drenajes C 1 1.0

2005-I 2005837-1 Relación suelo planta B 3 3.0
2005840-1 Agroecológia  B 2 3.1 
2005841-1 Riegos y drenajes C 1 3.7 
2006235-1 Economía de la producción C 3 3.2 
2006257-1 Genética  B 3 4.8 
2006266-1 Maquinaria y mecanización C 3 3.8 
2006271-0 Sistemática vegetal B 3 3.8 

2005-II 2006254-1 Seminario de investigación L   3.3 
2006260-1 Fisiología vegetal C 4 3.3 
2006264-1 Fitomejoramiento C 3 2.8 
2006274-2 Fitopatología general C 3 2.7 

2006-I 2006244-1 Política agraria L   3.7 
2006263-2 Propagación vegetal C 3 3.9 
2006264-1 Fitomejoramiento C 3 2.9 
2006272-2 Biología de insectos C 3 3.8 
2006274-2 Fitopatología general C 3 3.5 

2006-II 2006241-1 Formulación y evaluación de proyectos agrícolas C 2 3.4 
2006262-1 Fisiología de cultivos C 3 3.5 
2006264-1 Fitomejoramiento C 3 3.8 
2006273-2 Manejo de plagas C 3 3.3 
2006275-1 Manejo de enfermedades C 3 3.1 

2007-I 2000916-14 Matematicas ii B 4 0.6 
2006239-1 Gestión agropecuaria C 3 3.0 
2006276-2 Manejo de malezas C 3 3.7 
2006286-1 Ciclo productivo i C 3 NA 

2008-I 2000916-1 Matematicas ii B 4 0.0 
2006286-1 Ciclo productivo i C 3 NA 

2010235-1 
Cátedra Manuel Ancizar bases biológicas del comportamiento 
animal y humano L 

  
3.8 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

2. Dando respuesta a la solicitud de Revisión de Homologación de Asignaturas del estudiante FREDDY 
BRIJALDO RAMÍREZ – DNI 1053606616, se recomienda APROBAR dado que la solicitud de realizó 
ante el Comité Asesor de Carrera en el Acta 015 del 2/09/2008 y en el Consejo de Facultad en el 
Acta 024 del 08/09/2008 con decisión APROBADO. La homologación no fue ejecutada en su 
totalidad, dado que el estudiante no contaba con las asignaturas prerrequisito. A continuación se 
relacionan las asignaturas pendientes por homologar y el concepto de Comité Curricular: 

 

ASIGNATURA 
ORIGEN 

NOTA ASIGNATURA DESTINO TIPOLOGIA CODIGO CRÉDITOS 
CONCEPTO 
COMITÉ 
CURRICULAR

Bioquímica 3,3 Bioquímica Básica B 1000042 3 APROBAR 

Biología Molecular 4,1 Biología Celular y Molecular B 2015882 3 APROBAR 
Política Agraria 3 Política Agraria L 2021512 3 APROBAR 

Fisiología Vegetal 3,5 Fisiología Vegetal Básica C 2015892 4 APROBAR 

Economía Agraria 3,8 Economía Agraria C 2015888 3 APROBAR 

Agroclimatología 3,2 Agroclimatología C 2015880 3 APROBAR 
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Agroecología 3,2 ____________________  ______  _______ _______   NEGAR 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DEL POSGRADO 
 

1. Carta estudiantes de posgrado respecto a la Sala de Estudiantes y la ubicación del archivo 
 
El Consejo acuerda informar al estudiante que con base en lo estipulado en el Plan de Usos 
del edificio de la Facultad, aprobado en el acta 005, y siguiendo los lineamientos de la Oficina 
de Planeación Institucional y de Territorio, la Facultad  hará la distribución de los espacios. 
 

2. Solicitud de apertura de la convocatoria de Beca Exención de Matrícula de la facultad para el 
segundo semestre de 2011. 

 
El Consejo acuerda abrir la convocatoria en el mes de julio de 2011. 
 

3. Solicitud de pronunciamiento sobre la situación académica presente y futura del énfasis en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario de la Maestría en Ciencias Agrarias. Principalmente, por la ausencia 
futura de profesores en el área de gestión y el incumplimiento parcial de lo dispuesto en el Acta 001 
de 2011 de Consejo de Facultad (Punto 1 de la representación estudiantil de posgrado), en cuanto a 
que no se ofreció ningún seminario ni curso intersemestral para el mencionado énfasis. 

 
El Consejo es consciente de las dificultades por las que está atravesando  la Sección de 
Gestión y Desarrollo Rural, donde actualmente se coordina la línea en Desarrollo Empresarial 
Agropecuario, por tal motivo para los semestres sucesivos antes de la apertura de un 
concurso regular en el cual se puedan tener los docentes necesarios para asumir los 
compromisos académicos,  se procederá a contratar un docente ocasional. 

 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

1. Comunicación VRS-480 de la Vicerrectoría de Sede.  Solicita se adelanten las acciones para 
establecer la conducta y posibles sanciones al estudiante SERGIO ANTONIO ERIRA SOTELO, 
código 7716765 
 
El Consejo acuerda informar a la Vicerrectoría que al ex estudiante se le aplico la pérdida de 
calidad de estudiante de pregrado de la Facultad de Agronomía, mediante Resolución No. 144 
de fecha 22 de noviembre de 2010 del Consejo de Facultad. 
 

2. Comunicación DAC – 1603 de la División de Archivo y Correspondencia.  Concepto técnico 
Archivos. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

3. Comunicación del profesor Francisco Serna.  Informa la cancelación del curso Insectos Inmaduros 
para el período 13 de junio al 08 de julio de 2011. 

 
El Consejo de Facultad manifiesta que debido a la demora en la respuesta dada por parte de 
la Vicerrectoría Académica a la solicitud, la cual fue recibida el viernes 27 de mayo al final de 
la tarde, la misma fue reenviada al profesor Serna el lunes 30 de mayo en las horas de la 
mañana. Se reitera al docente que la demora en la respuesta fue por parte de la Vicerrectoría 
y no por parte de la Facultad. 
 

4. Concepto Jurídico – Propuesta de donación de Centro documental – CENIFLORES 
 
El Consejo acuerda recordar a la Dirección Nacional de Bibliotecas se emita concepto sobre 
el particular. 
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5. Comunicación suscrita por el profesor Giovanni Muñoz Puerta (director trabajo) y la estudiante Diana 

Del Pilar Ojeda.  Solicitan reconsideración nombramiento de jurados para el trabajo de investigación 
de la Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en Desarrollo empresarial Agropecuario: 
“Identificación de valores y estilos de vida del consumidor de productos ecológicos, Caso: Frutas y 
Hortalizas ecológicas en la ciudad de Bogotá”. 
 
El Consejo avala el cambio del jurado profesor Heliodoro Arguello Arias y en su reemplazo 
nombra a la docente Sandra Patricia Rojas, profesora de la Fundación Politécnico gran 
Colombiano, con Maestría en Administración y actual directora de investigación aplicada de 
la misma entidad. 
 

6. Comunicación del profesor Giovanni Muñoz Puerta, director del trabajo “Identificación de valores y 
estilos de vida del consumidor de productos ecológicos, Caso: Frutas y Hortalizas ecológicas en la 
ciudad de Bogotá”. El profesor solicita cambio del jurado nombrado, profesor Heliodoro Arguello 
Arias.   

 
El Consejo de Facultad aprueba el cambio de jurado tal como se manifiesta en el punto 
anterior. 
 

7. El profesor Giovanni Muñoz Puerta, director del trabajo “El turismo rural como estrategia de 
desarrollo sostenible: caso Municipio de La Mesa – Cundinamarca”, solicita nombramiento de nuevo 
jurado, por estar en contravía del Acuerdo 014 del 2011 Art. 3 Parágrafo 4 de la Facultad de 
Agronomía, que versa “Al menos uno de los jurados deberá ser externo a la Universidad Nacional de 
Colombia”, propone como jurados: Manuel Enrique Pérez Martínez, docente de la Universidad 
Javeriana, Director de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana y  a la docente   
Carolina Pantoja, docente Ocasional de la Facultad de Agronomía. 
 
El Consejo avala el cambio del jurado profesor Fabio Alberto Pachón Ariza y en su reemplazo 
nombra al profesor Manuel Enrique Pérez Martínez, docente de la Universidad Javeriana. 
 

8. La profesora Liliana Hoyos, coordinadora del Concurso docente, solicita se de trámite a la apertura 
del concurso docente, para  las plazas docentes vacantes. 
 
El Consejo de Facultad informa que este proceso es coordinado por la Dirección de la 
Universidad y no por la Facultad 
 

9. El profesor Fabio Leiva Barón, Director de la Sección de Agua, Suelos y Geomática, envía 
justificación de la Sección sobre cargos docentes vacantes en la Facultad y solicita convocar a la 
mayor brevedad posible los cargos vacantes, considerando las dificultades que se están sintiendo 
en diferentes áreas académicas.  
 
El director de la Sección plantea los siguientes cargos: 
 
Área de manejo del agua en riego y drenaje para la producción agrícola 
Área de Geomática en la Producción Agrícola 
Área de Climatología en la producción agrícola 
 
El Consejo se da por enterado y será tenido en cuenta para cuando se definan los nuevos 
cargos a convocar. El Consejo acuerda  citar a reunión de profesores para el día martes 26 de 
julio con el fin de tratar los perfiles de las plazas vacantes 
 

10. El profesor Giovanni Muñoz Puerta,  solicita comisión para atender invitación de la Vicerrectoría para 
participar en la planeación y realización de un taller de prospectiva en pro del desarrollo de la 
frontera Colombo – Venezolana, en cooperación con la Universidad de Pamplona, evento que tendrá 
lugar el día 25 de julio de 2011, en el Municipio de Pamplona.  El profesor informa que este taller 
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contribuye al proceso de formación en el programa doctoral de industria y organizaciones, por hacer 
parte de su propuesta de investigación. 
 
El Consejo niega la solicitud por encontrarse en comisión de estudios. 
 

11. Comunicación del profesor Guido Armando Plaza.  - Procesos administrativos.- Modificación jurado   
 
El profesor Plaza comenta al Consejo como la designación por parte del Consejo de Facultad de 
nombrar a un profesor como evaluador de un seminario de posgrado, llegó a ser modificada por un 
procedimiento que no garantiza la ejecución de tal decisión. 
 
El Consejo acuerda informar al profesor que la Escuela de Posgrados en conjunto con 
SIMEGE está estudiando la estandarización de un procedimiento para evitar esta serie de 
confusiones. 
 

12. Comunicación del estudiante Daniel Ricardo Páez Moreno, presenta algunas consideraciones al 
Consejo, respecto a la “Preinscripción de materias”  e información a la comunidad de fecha de inicio 
de clases, materias a ofertar en la categorías normales, materias que no se pueden ofertar.  Sugiere 
que se haga operativa la página de la Facultad para estos efectos, a través de un link. 

 
El Consejo de Facultad informa el estudiante Páez que el ejercicio de realizar preinscripción 
de asignaturas ya se hizo hace unos semestres y que esto no funcionó como se tenía 
previsto. Con respecto a la solicitud del cambio de horario de las asignaturas básicas, estas 
no son ofrecidas por la Facultad, por tanto nosotros no podemos modificar esos horarios. 
Con respecto a la solicitud de hacer pública el calendario académico, este está disponible en 
la página web de la Universidad, fue enviada a los estudiantes, además el SIA muestra esta 
información junto con todas las asignaturas que se ofrecen para el pregrado. 
 

13. El Ingeniero Ivan Uriel Rozo Bellón solicita la expedición de una copia del diploma de grado, en 
razón a que lo extravío. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 
 

14. Comunicación CS 295 de la  Secretaria de Sede.  Informa la designación de la egresada Clara Luz 
Forero Gómez, como miembro del Consejo de la Facultad de Agronomía. 
 
El Consejo se da por enterado.  Se elaborará la resolución de acreditación para notificar a la 
Ingeniera y se le hará invitación para el próximo Consejo. 

15. Inscripción Asignaturas en Convenio con la Universidad de los Andes 2011-03: teniendo en cuenta 
que la fecha límite por parte de los estudiantes de pregrado y posgrado para realizar la 
preinscripción de asignaturas es el día 21 de Junio, este mismo día se hará saber cuáles fueron los 
inscritos que cumplieron con los requisitos establecidos en la Circular 012 de la División de Registro 
y Resolución No. 013 de 2005 de la Vicerrectoría Académica, teniendo en cuenta que a la  Facultad 
de Agronomía la fueron asignados 5 cupos.  

El Consejo de Facultad aprueba la inscripción de asignaturas. 

16. El profesor Álvaro Silva Carreño presenta renuncia al cargo de profesor asociado en dedicación 
cátedra 04. 

El Consejo de Facultad aprueba. Se envía a la instancia pertinente el proyecto de resolución. 

SIENDO LAS 6 PM SE LEVANTA LA SESION Y SE ACUERDA FINALIZAR EL DIA MARTES 14 DE 
JUNIO A LAS 2 PM EN LA DECANATURA DE LA FACULTAD 
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ESTUDIANTES 
 
PREGRADO 

 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(Acta 009/2011) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN NO OPORTUNA  DE ASIGNATURAS 

40216072 
32-CC10-11 

Erika del Pilar Palacios Barahona 
edpalaciosb@unal.edu.co 
 

Solicita la cancelación no oportuna de la
asignatura Laboratorio de Química Básica 
(2015782-3) y Calculo diferencial (100004-
22); la primera dado que por su estado de
embarazo, por concepto médico y del
profesor de la asignatura Luis Enrique
Cuca no era conveniente su participación
en la asignatura. Y la segunda dado que el 
grupo solo existe en el sistema. 
 
Anexa: Carta de solicitud, aval médico de
Dirección de Bienestar Universitario-Área 
Salud, copia de exámenes médicos y carta
departamento de matemáticas. 
  

El comité recomienda 
APROBAR con pérdida de 
créditos 
 

APROBADO 
Sin pérdida de créditos 

1014176458 
33-CC10-11 

Eliecer Leonardo Moreno
Patarroyo 
elmorenop@unal.edu.co 
 

Solicita la cancelación de las asignaturas
Microbiología (2015903-2) y 
Administración de Justicia, Derecho y 
Sociedad (2021769-1) 
 
Anexa: Carta de solicitud y copia de
certificado laboral 

El comité recomienda 
NEGAR dado que la solicitud 
fue estudiada, decidida y 
negada en el Comité 
Curricular 009 por 
extemporaneidad 

NEGADO 

SOLICITUD DE ADICIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

1014176458 
33-CC10-11 

Eliecer Leonardo Moreno
Patarroyo 
elmorenop@unal.edu.co 
 

Solicita la adición extemporánea de las
asignaturas: El yo, el doble y otros
monstruos (2024794-1) y Detección 
Molecular de patógenos (2023860-1) 
 
Anexa: Cartas de solicitud y copia del
certificado laboral 

El comité recomienda 
NEGAR dado que la solicitud 
fue estudiada, decidida y 
negada en el Comité 
Curricular 009 por 
extemporaneidad 

NEGADO 

 
 

SOLICITUD DE APERTURA DE CURSOS INTERSEMESTRALES 

1026250648 
34-CC10-11 

Daniel Ricardo Páez Moreno 
drpaezm@unal.edu.co 
 

Solicita se considere la apertura de cursos
intersemestrales de las asignaturas
Biología Molecular (2015882), Genética
General (2015895), Economía Agraria
(20158888) y Gestión Empresarial
(2015922) en el período comprendido
entre los meses de Junio y Julio de 2011.
Adicionalmente, solicita al Comité
gestionar ante Dirección Académica
Nacional, la apertura del curso
intersemestral de Bioquímica Básica 
(1000042)  
 
Anexa: Carta de solicitud y copia del e-
mail de la Dirección Académica con la
oferta de cursos intersemestrales 2011-II 

El comité recomienda remitir a 
Consejo de Facultad 

Programación ya 
realizada.  
Si se necesitan más 
cupos, se pueden 
abrir. Los cursos se 
ofrecen 2 veces al año 
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SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO DE ASIGNATURAS 

80913205 
35-CC10-11 

Hector Iván Tangarife 
hitangarifee@unal.edu.co 

Solicita el cambio de horario de la
asignatura Ciencia del Suelo (2015885)
para el 2011-II, dictada actualmente los 
miércoles de 9 a 11 am a miércoles de 7 a
9 am, dado que se encuentra en octavo
semestre y por cruce de horarios no ha
sido posible cursar esta asignatura. Así
mismo, manifiesta que en la misma
situación se encuentran alrededor de 
setenta estudiantes. 
 
Anexa: Carta de solicitud  y copia del
horario de las asignaturas de tercer y
cuarto semestre 

El comité recomienda remitir a 
Consejo de Facultad 

Se hará el estudio para 
el  primer semestre 
2012 

1022338457  
36-CC10-11 

Julio César Rivera  
jcrivera@unal.eud.co 

Solicita el cambio de horario para el
próximo semestre de la asignatura
Biología Celular y Molecular (2015882),
dado que presenta cruce de horario con la
asignatura Genética Básica.  
 
Anexa: Carta de solicitud  y copia del 
horario de las asignaturas de cuarto y
quinto semestre 

El comité recomienda remitir a 
Consejo de Facultad 

Se hará el estudio para 
el primer semestre 
2012 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA DE ASIGNATURAS 

1073154114 
37-CC10-11 

Jorge Armando Téllez Palacio 
jatellezp@unal.edu.co 

Solicita el cambio de tipología de las
asignaturas Producción de hortalizas
(2015904) 3 créditos, Producción de
frutales (2015906) 3 créditos y Producción
de frutales de clima cálido (2024046) 3
créditos del Componente Disciplinar al 
Componente de Libre Elección. 
 
Anexa: Formato Solicitud Estudiantil 

El comité recomienda 
APROBAR 
 

APROBADO 

1032424954 
38-CC10-11 

Lina María Montoya Hernández 
lmmontoyah@unal.edu.co 

Solicita el cambio de tipología de la
asignatura Producción de hortalizas 
(2015904) 3 créditos del componente
disciplinar al componente de libre elección. 
 
Anexa: Formato Solicitud Estudiantil 

El comité recomienda
APROBAR 
 
 

APROBADO 

 
POSGRADO  
 
CODIGO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 

PARA CONSEJO 
DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

NOMBRAMIENTO JURADOS  
80158942 Rodrigo Gil Castañeda Estudiante de la Maestría en Geomática 

solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: 
“Metodología para el estudio de la 
variabilidad espacio-temporal caso de 
estudio microclima dentro de 
invernaderos naturalmente ventilados”. 
Directora profesora Martha Patricia 
Bohórquez. 
Jurados propuestos: Yolanda Rubiano, 
Fabio R. Leiva y Alberto Boada. 

Jurados 
Yolanda Rubiano 
Alberto Boada 
Fabio Acuña 

Jurados 
Andrés Javier Peña 
Alberto Boada 
Fabio Acuña 

52810809 Paola Johanna Isaacs  Estudiante de la Maestría en Geomática 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: “Modelo 

Jurados 
Hugo López 
Luis Joel Martínez 

Jurados 
Luis Joel Martínez 
José Nicolás Urbina 
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de conectividad espacial empleando 
sistemas de información geográfica, 
calidad de hábitat y distribución caso 
tapir de montaña (Tapirus pinchaque) en 
el eje cafetero Colombiano”. Director 
profesor Germán Jiménez, codirectora 
profesora Martha Patricia Bohorquez. 
Jurados propuestos: Hugo López- 
Profesor Dpto Biología, José Nicolas 
Urbina – Universidad Javeriana y 
Alberto Boada. 

José Nicolás Urbina Dollors armenteras 

52525317 Carolina Morera Amaya Estudiante de la Maestría en Geomática 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: “Modelo 
evaluación costo – beneficio de la 
infraestructura Colombiana de datos 
espaciales – ICDE. Geoportal y catálogo 
de metadatos geográficos”. Directora 
profesora Dora Inés Rey. Jurados 
propuestos: Daniel Páez Barajas, Julian 
Oscar Escallón y Nuvia Villamizar. 
Anexa hojas de vida de los proponentes. 

Jurados 
Gabriel Triana 
Daniel Páez Barajas 
Nuvia Villamizar 

Jurados 
Gabriel Triana 
Iván Montoya 
Nuvia Villamizar 

9523173 Pedro Almanza Merchán Estudiante de doctorado en Fisiología 
de Cultivos solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la tesis 
titulada: “Evaluación de crecimiento y 
desarrollo del fruto de uva (Vitis vinífera) 
bajo condiciones de clima frio tropical”. 
Director profesor Gerhard Fischer. 
Jurados propuestos   
Aníbal Herrera, Alfredo Jarma 
(Unicórdoba) y Herman Restrepo. 

Jurados 
Alfredo Jarma 
Herman Restrepo 
Anibal Herrera 

Jurados 
Alfredo Jarma 
Herman Restrepo 
Aníbal Herrera 

80777677 Nelson E. Vega Vela Estudiante de la Maestría en Genética y 
Fitomejoramiento solicita nombramiento 
de jurados para la sustentación del 
trabajo de tesis titulado: “Estructura 
poblacional de Lippia origanoides H.B.K. 
en el Cañon del Rio Chicamocha 
(Boyacá & Santander, Col). Directora 
profesora María Isabel Chacón. 

Jurados 
Martha Lucia Calderón 
Esperanza Torres Rojas 
Luis Fernando García 

Juradois 
Martha Lucia 
Calderón 
Esperanza Torres 
Rojas 
Luis Fernando 
García 

HOMOLOGACIONES  
40341595 Carolina Corona Torres Estudiante de la Maestría en Fisiología 

de Cultivos, solicita la homologación de 
las asignaturas Fisiología del Desarrollo 
y Respuesta Ecofisiológica de las 
plantas en condiciones de estrés, que 
fueron cursadas por la estudiante como 
opción de grado de pregrado en el 
segundo semestre de 2011. Anexa visto 
bueno del tutor profesor Stanislav 
Magnitskiy. 

Aprobado APROBADO 

APLAZAMIENTO SUSTENTACIÓN SEMINARIO  
79357752 José Alejandro Cleves Estudiante de doctorado en 

Agroecología solicita aplazamiento para 
la sustentación del Seminario I doctoral 
para la primera semana de agosto de 
2011. Anexa visto bueno de los jurados 
profesor Luis Felipe Rodríguez y Diego 
Miranda. 

Aprobado  APROBADO 

CAMBIO TITULO PROYECTO DE TESIS  
79955865 Oscar Eduardo Garavito Estudiante de la Maestría en Desarrollo 

Empresarial Agropecuario solicita 
modificación al título del proyecto de 

Aprobado APROBADO 
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tesis registrado con el nombre “Diseño 
de un nuevo modelo de asistencia 
técnica para productores de bovinos 
doble propósito  - Caso: pequeños 
productores del municipio de los 
Palmitos Departamento de Sucre”, por el 
nuevo título: “Análisis del modelo de 
asitencia técnica para pequeños 
productores de bovino doble propósito  - 
Caso: Municipio de los Palmitos, Sucre”. 
Director profesor Juan Carlos 
Barrientos.   

REGISTRO PROYECTO DE TESIS  
80202039 Carlos Andrés Sánchez 

Barrantes 
Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita el 
registro de su proyecto de tesis titulado: 
“Análisis de la viabilidad a partir de la 
teoría organizacional de sistemas 
productivos de cebolla bulbo en el 
departamento de Boyacá”. Director 
profesor Giovanni Muñoz. 

Aprobado APROBADO 

APOYO ECONÓMICO  
74374261 Miguel Fernando Mejía Estudiante de doctorado en 

Agroecología solicita apoyo económico 
para participar en el III Congreso 
Latinoamericano de Agroecología, con 
la ponencia “Agroecología: resistencia 
social, fortalecimiento productivo y 
conservación en las zonas de reserva 
campesina de Colombia”, la cual se 
llevará a cabo en la ciudad de Oaxtepec 
– México, del 17 al 19 de agosto de 
2011. 

Aprobado APROBADO 2 
SMMLV 

3239134 Carlos Carranza 
Julian Cárdenas 
Sandra Castañeda 

Estudiantes de la Maestría en Fisiología 
de Cultivos solicita apoyo económico 
para participar en el XII Congreso de 
Fitomejoramiento y Producción de 
Cultivos, a realizarse en la ciudad de 
Montería del 22 al 24 de Junio con la 
ponencia “Caracterización físico química 
de frutos de recursos fitogenéticos de 
granadilla (Pasiflora ligularis Juss) y 
Maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) 
colectados en el Departamento del 
Huila”. Anexa aceptación del Congreso.  

Aprobado hasta un salario 
mínimo 

APROBADO 1 
SMMLV para cada 
uno 

52228681 Marisol Cruz Aguilar Estudiante de la Maestría en Fisiología 
de Cultivos, solicita apoyo económico 
para participar en el XXX Congreso 
Colombiano y XVI Latinoamericano de 
Fitopatología, con la ponencia “Estudio 
histopatológico de fusariosis en gulupa 
(Passiflora edulis Sims)”, que se llevará 
a cabo en la ciudad de Bogotá, del 17 al 
19 de agosto de 2011. 

Aprobado APROBADO 1 
SMMLV 

1012325896 Gina Paola Galindo Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita apoyo 
económico para participar en el XXX 
Congreso Colombiano y XVI 
Latinoamericano de Fitopatología, en la 
modalidad de presentación oral con el 
trabajo titulado: “Tipos de flores y escala 
de desarrollo de flor y fruto para el 
cultivo de gulupa (Passiflora edulis 

Aprobado APROBADO 1 
SMMLV 
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Sims.)”. Que se llevará a cabo en la 
ciudad de Bogotá, del 17 al 19 de 
agosto de 2011. 

REINGRESO  
32557845 Deisy Estela Molina Ex – estudiante de la Especialización en 

Gestión y Gerencia de Proyectos 
Agropecuarios (Convenio con la 
gobernación de Arauca) solicita 
reingreso al programa para poderse 
graduar. 
(La ex estudiante ingreso en el 2004-02 
y fue retirada del programa en el 20007-
01, le falta calificación del trabajo final).  

Negado 
Supera el tiempo máximo 
de permanencia y supera 
más de tres años por fuera 
del programa. 

NEGADO 

80010633 Carlos Andrés Franco Ex – estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita reingreso al 
programa para sustentar el trabajo de 
tesis titulado: “Desarrollo de un modelo 
basado en análisis espacial multicriterío 
para la determinación de unidades de 
ordenación forestal. Caso Departamento 
del Casanare”.  La historia académica 
se encuentra bloqueada por superar el 
tiempo máximo de permanencia, el cual 
fue  realizado en el primer semestre de 
2010) No anexa visto bueno del director 
profesor Luis J. Martínez. 
Igualmente solicita nombramiento de 
jurados para sustentar el trabajo de 
tesis.  

Negado APROBADO. FECHA 
MAXIMA DE 
SUSTENTACIOIN 30 
DE NOVIEMBRE 

79633030 Luis Carlos Montenegro  Ex – estudiante de doctorado en 
Fisiología de Cultivos solicita reingreso 
al programa con el fin de sustentar su 
tesis de grado. Anexa visto bueno de la 
profesora Luz Marina Melgarejo, 
directora de Tesis. 
(La historia académica del estudiante se 
encuentra bloqueada por superar el 
tiempo máximo de permanencia la cual 
fue bloqueada en el primer semestre de 
2010. Tiene 11 matriculas y una reserva 
de cupo). 

Aprobado APROBADO. FECHA 
MAXIMA DE 
SUSTENTACIOIN 30 
DE NOVIEMBRE 

 
 
 

CREDITOS EXCEDENTES DE PREGRADO  
40341595 Carolina Corona Torres Estudiante de la Maestría en Fisiología 

de Cultivos, solicita se le tenga en 
cuenta 41 créditos excedentes del 
programa de pregrado en Biología, para 
ser utilizados en el posgrado.  

Descuento de 41 puntos 
sobre los derechos 
académicos. 

APROBADO 

CANCELACIÓN DE SEMESTRE  
12199276 Carlos Mauricio Rivera Estudiante de la Maestría en 

Fitopatología solicita la cancelación del 
presente semestre, debido a que en el 
transcurso del semestre se vio obligado 
a cambiar de proyecto de tesis por falta 
de financiación, lo cual se vio obligado a 
cambiar de proyecto y dado el tiempo de 
su aprobación no pudo cumplir con los 
objetivos en la asignatura Seminario II, 
inscrita para el presente semestre. 
Anexa visto bueno del profesor de la 
asignatura Gerhard Fischer.  

Negado NEGADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  010–
13 de junio de 2011 

18 

APLAZAMIENTO Y CAMBIO DE USO RUBRO UGI  
3093555 Jorge Alberto Sánchez Estudiante de doctorado  informa que 

los recursos aprobados según 
Resolución No. 059 del 2 de mayo de 
2011, serán ejecutados por el estudiante 
en el segundo semestre de 2011. Anexa 
visto bueno de la directora profesora 
Yolanda Rubiano. 

Aprobado APROBADO 

 Maikol Yohanny Santamaría La profesora Helena Brochero directora 
de la tesis del Estudiante de la Maestría 
en Entomología , solicita prórroga hasta 
el segundo semestre de 2011 para 
utilizar el recurso que le queda 
($800.000) de los $2.000.000, que le 
fueron aprobados en la Resolución No. 
133 de 2010.  

Aprobado APROBADO 

20500205 Andrea del Pilar Villarreal Estudiante de la Maestría en Fisiología 
de Cultivos solicita el cambio del uso del 
dinero aprobado por la UGI en la 
Resolución No. 059 de 2011. El cambio 
es para la compra de materiales y 
reactivos.  

Aprobado APROBADO 

 
Finaliza la sesión el 14 de Junio a las 4:00  pm. 
 
           LA PRESIDENTE (e)                                                                    EL SECRETARIO  

 
 
 
 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                     FABIO A. PACHON ARIZA 
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