
 
ACTA NÚMERO - 005 - 16 
 
FECHA 28 de marzo de 2016, hora 7:00 a.m.  
 
LUGAR Decanato 
 
ASISTENTES  DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Decano (e) y Vicedecano 
   LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Director Área Curricular Ciencias Agronómicas 
    WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Director Departamento de Agronomía 
   JUAN CARLOS BARRIENTOS FUENTES, Director Departamento Desarrollo Rural  
   ELENA BROCHERO, Directora Bienestar 
   JUAN MANUEL CANCINO SÁNCHEZ, Representante estudiantil pregrado 

HELBER ADRIÁN ARÉVALO MALDONADO, Representante estudiantil posgrado 
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria de Facultad 

 
INVITADO CARLOS EDUARDO ÑÚSTEZ, Director Centro de Investigación y Extensión Rural (CIER) 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación Acta anterior (Acta No. 004 -16) 
3. Asuntos de la Decanatura 
4. Asuntos de la Dirección de Bienestar 
5. Asuntos de los Departamentos 
6. Asuntos del CIER 
7. Asuntos estudiantiles 

Pregrado 
  Posgrado 

8. Varios 
 
 
DESARROLLO 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 Se verifica el quórum y se da inicio a la sesión. 
 

2. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (Acta No. 004 - 16) 
 APROBADA. 

 

3. ASUNTOS DE LA DECANATURA 

 
3.1. Copia oficio enviado por la profesora Teresa Mosquera Vásquez al vicerrector de sede, profesor Diego 

Fernando Hernández Losada 
La profesora Teresa Mosquera mediante oficio del 11 de marzo de 2016 solicita que se le invite a 
participar en las discusiones sobre el futuro de Marengo, las cuales considera relevantes para el 
desarrollo de la Facultad. 
El Consejo se da por enterado. Se aclara que la propuesta relacionada con Marengo se socializó 
en Consejo y en reunión de profesores de la Facultad. 

 
3.2 Se solicita al Consejo convocar a la comunidad académica para socializar la propuesta del Bio-campus 

Marengo, actual Centro Agropecuario Marengo. 
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 El Consejo acuerda que se convoque a reunión de profesores para el día lunes 4 de abril de 2016 
de 8:00 a 10:00 am en el salón 345 para que los profesores Víctor J. Flórez, decano, y Luis Ernesto 
Rodríguez M., director Área Curricular de Ciencias Agronómicas, presenten la propuesta del Bio-
Campus Marengo.  

 
3.3.  Asuntos de Internacionalización 
 

3.3.1 Solicitud de aval convenio marco con la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

Objeto: Aunar esfuerzos para coadyuvar el desarrollo y ejecución del III Congreso Internacional en 
Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (IICTA – 2016), patrocinando las 
actividades asignadas a la sala temática, Política de desarrollo, innovación y emprendimiento 
agroalimentario, los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016 en la ciudad de Bogotá. 
 
Observaciones: La Cámara de Comercio de Bogotá cubrirá el costo de tiquetes aéreos, gastos de 
movilidad, alimentación y hospedaje de tres (3) conferencistas internacionales para la participación en la 
sala temática y habilitará un punto de registro digital por cada 50 asistentes al Congreso. 
 
Coordinador: Profesor Héctor Suárez Mahecha, ICTA. 
Duración del convenio: 8 meses 
AVALADO. CFCA-156-16. 

 
3.3.2  Solicitud de aval convenio marco con la Alcaldía de Puerto Escondido, Córdoba 
 

Objeto: Establecer mecanismos de cooperación entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede Bogotá 
y la Alcaldía de Puerto Escondido, Córdoba, para programar, planear y ejecutar programas y proyectos en 
formación, investigación y extensión en áreas temáticas relacionadas con el desarrollo rural sustentable 
del territorio donde desarrolla actividades la Alcaldía de Puerto Escondido, Córdoba. 
 

Objetivos específicos: 
 

  Gestionar el Desarrollo Rural Sustentable. 

  Documentar la multifuncionalidad de la agricultura familiar campesina. 

  Gestionar ambientalmente los recursos naturales (suelos, agua, agrobiodibversidad) y fortalecer 
procesos organizacionales y de emprendimientos rurales en el territorio del municipio de Puerto 
Escondido.  

  Investigar la agricultura campesina (afro caribeña, indígena, campesina) mediante proyectos de 
investigación, extensión y formación liderados por la Facultad de Ciencias Agrarias, sede Bogotá, y los 
actores rurales.  

  Poner a disposición de cada programa de investigación los recursos disponibles de cada institución, 
de acuerdo con las reglamentaciones existentes de cada institución. 

  Brindar condiciones para el desarrollo de pasantías de estudiantes de pregrado e investigadores del 
posgrado y de docentes de la Facultad. 

  Ofrecer cursos de educación no formal en las competencias de los expertos como respuesta a las 
donaciones (instalaciones, alojamiento, alimentación, saberes locales, guías locales, acompañamiento 
en los desplazamientos) de las sociedades rurales de Puerto Escondido. 

 
Coordinador: Profesor Álvaro Rivas Guzmán, UN, Bogotá 
Duración del convenio: 3 años. 
AVALADO. CFCA-156-16. 

 

3.3.3 Solicitud de aval convenio marco con Corporación Nueva Ruralidad  
 

Objeto: Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una 
de las partes, en las áreas de formulación y gestión de proyectos, consecución de recursos, capacitación, 
investigación, extensión y en todas las demás actividades misionales de las dos instituciones a nivel 
nacional. 

 

Objetivos específicos: 

  Aunar esfuerzos que contribuyan al desarrollo del sector rural colombiano con enfoque territorial y en 
escenarios de cambio de climático. 
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  Incidir de forma efectiva en política pública de orden nacional, regional y local.  

  Identificar, gestionar y captar recursos económicos de fuentes públicas y privadas que fortalezcan los 
procesos propios de las dos instituciones. 

  Promover la implementación de mejores prácticas de producción agropecuaria y capacitar, preparar y 
acompañar a profesionales, productores en el ámbito agropecuario en la aplicación de dichas 
prácticas.  

  Apoyar iniciativas empresariales orientadas a la incorporación de acciones innovadoras en la cadena 
productiva de productos agrícolas.  

  Apoyar proyectos que contribuyan a mejorar la productividad del sector agropecuario.  

  Apoyar proyectos para el desarrollo o validación de tecnologías para el sector agropecuario. 

  Desarrollar iniciativas que fortalezcan centros educativos agropecuarios rurales. 

  Realizar todas las actividades necesarias para el logro del objetivo general y de los objetivos 
específicos planteados en este convenio.  
 

Presentado por el CIER. 
Duración del convenio: 5 años. 
AVALADO. CFCA-156-16. 

 
3.3.4. El profesor Edson Carlos Tristán Esquivel, director operativo del Acuerdo Unidad de Vinculación y 

Transferencia del Conocimiento (UVTC) del estado de Aguascalientes, México, presentó en reunión con el 
decano proyecto en el que participan Institutos Tecnológicos del estado de Aguascalientes (IncubaTREA, 
TREA-TEC, Fideicomiso de Impulso al Desarrollo de Negocios y VENCOMERCIO), organismos 
empresariales y gobiernos municipales. Su objetivo principal es vincular instituciones educativas para 
generar innovación y desarrollo en ciencia y tecnología en conjunto con el sector empresarial, sector 
público y la sociedad en general, en las siguientes áreas: 

 

  Bioenergía. 

  Biotecnología verde. 

  Nanotecnología alimentaria. 

  Agricultura orgánica. 

  Robótica Agropecuaria. 

  Recursos Hídricos Agrícolas. 

  Tecnologías de la información. 
 

El acuerdo ha diseñado estrategias para garantizar la generación de cadenas productivas eficientes para 
los emprendedores y empresarios que buscan ser competitivos en un entorno comercial, como un 
mecanismo para garantizar la seguridad alimentaria e incrementar la competitividad de los países. El 
objeto de su visita fue proponer desarrollo de la colaboración conjunta para generar intercambios en 
materia académica y desarrollar proyectos de investigación avanzada de alto impacto con fines 
comerciales y en beneficio de ambos países y de la comunidad. 
APLAZADO. 

 
 

4. ASUNTOS DE BIENESTAR 
 

4.1. Solicitud de aval y permiso académico 
El Jefe de división de actividad física y deporte, Carlos Tito Vega Gutierrez, mediante oficio AAFD - 91 del 
10 de marzo de 2016, para dar cumplimiento al acuerdo 031 de 2010 "Por el cual se reglamentan los 
criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de los Estímulos Estudiantiles por 
actividades Deportivas, Culturales y de Cooperación en la Vida Universitaria" solicita aval y permiso 
académico para representar a la Universidad en las diferentes competencias universitarias con los 
estudiantes Laura Daniela Rodríguez Baquero, Edgar Veder Ortegón Torres, Jesús Ariel Farías 
Hernández, Wendy Rocio Hernández Bachiller, Amira Liliana Rodríguez Amaya, Byron Alejandro Leyton 
Novoa, Diana Marcela Sánchez Guio, Daniela Cárdenas Alarcón y Jhonattan Javier Guerrero Algarra 
AVALADO. CFCA-157-16. 

 
4.2. Solicitud aval para la re-expedición de recibo de pago matrícula de los siguientes estudiantes:  
 

  Johan Sebastián Vásquez Abella, cc. No. 1014212372 

  Cesar Augusto Solano Corzo, TI No. 97110706883 

  Erika Palacios Barahona, cc. No. 40216072 
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  María Eugenia Torres cárcamo, cc. No. 52490255 

  Javier Gerardo Rojas Velandia, cc. No. 1010221678 
AVALADO. CFCA-158-16. 

 
4.3 Oficio Informativo de la situación de los estudiantes Juan David y Edward Steven Peña Roncancio 
 
 La División de Acompañamiento integral informa mediante comunicado del 15 de marzo de 2016, que los 

estudiantes se encuentran en situación de vulnerabilidad en derechos humanos, lo cual pone en riesgo la 
actividad física y mental de los mismos. En atención a este contexto los estudiantes están recibiendo 
asesoría en su proceso, sumado al acompañamiento psicosocial, además de otras estrategias acordadas 
con ellos.  

 El Consejo se da por enterado. 
 
 

5. ASUNTOS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 
5.1. Departamento de Agronomía  
 

5.1.1 Solitud estudiante auxiliar de doctorado 
 
 Se solicita autorización para vincular al estudiante Helber Adrián Arévalo Maldonado como estudiante 

auxiliar de posgrado con el fin de desarrollar el programa de la asignatura Entomología, grupo 03. Se 
aclara que inicialmente el estudiante Arévalo había ganado la convocatoria Beca Asistente Docente para 
el desempeño de la actividad referida, sin embargo, no se pudo obtener dicha beca por cuanto 
actualmente es beneficiario de la beca de Colciencias, incompatible con la normatividad de la Universidad. 
Frente esta situación, se optó por vincularlo como estudiante auxiliar. Se solicita autorización para una 
asignación mensual de $1.378.908 con cargo al departamento de Agronomía. 
APROBADO. $1.378.980 por mes durante dos meses con recursos del departamento de 
Agronomía. CFCA-159-16. 

 
5.1.2 Solicitud Estudiante Auxiliar de pregrado 

 
Se solicita autorización para nombrar un estudiante de pregrado durante diez (10) horas-semana durante 
un mes por un valor de $350.000 para el acopio y organización de la documentación requerida en la 
construcción del Anuario de la Facultad de Ciencias Agrarias, el cual fue aprobado por el Consejo en el 
año 2015. Se sugiere que el pago del estudiante se realice con aportes de Bienestar, CIER y el 
departamento de Agronomía. 
 
APLAZADO. El Consejo recomienda al director del departamento de Agronomía que presente la 
propuesta de contenido del anuario ante el Comité Editorial de la Facultad. CFCA-160-16. 
 
También se recomienda que se solicite a la señora Yolanda Ospina, coordinadora de las Aulas de 
informática, indagar sobre el procedimiento a seguir para que la Facultad pueda utilizar el servidor 
que fue adquirido con recursos del proyecto de extensión coordinado por el profesor Juan Patricio 
Molina. CFCA-161-16. 

 
 

6. ASUNTOS DEL CIER  

 
6.1 Se solicita aval para la formalización de los contratos de recuperación contingente con la Fiduprevisora, 

como administradora de los recursos otorgados por Colciencias a través de las Convocatorias 712 y 713, 
para la realización de los siguientes proyectos declarados como ganadores: 
 
Convocatoria 712: 

  CONTRATO 128-2016: Proyecto "Reconocimiento de insectos de importancia agronómica asociados 
al agroecosistema cacaotero de la Amazonia Colombiana", Código HERMES 31370, con una duración 
de 36 meses. La propuesta fue postulada por el profesor Andreas Gaigl, sin embargo, por encontrarse 
en su periodo sabático cederá el cargo de investigador principal al profesor Francisco Serna, previa 
aprobación de Colciencias. El proyecto se desarrollará con un presupuesto en efectivo de 
$194.097.998 entregados por Colciencias y en especie por un valor de $170.821.792 aportados por la 
Universidad. 
AVALADO. CFCA-162-16. 
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  CONTRATO 115-2016: Proyecto "Análisis de la arquitectura genética de rasgos complejos en papa 
diploide (Solanum tuberosum en grupo Phureja)", Código HERMES 31279, con una duración de 18 

meses a cargo de la profesora Teresa Mosquera. El proyecto se desarrollará con un presupuesto en 
efectivo de $193.395.720 entregados por Colciencias y en especie de $89.297.592 aportados por la 
Universidad.  
AVALADO.CFCA-162-16. 

 
Convocatoria 713 

  CONTRATO 082-2016: Proyecto "Caracterización de los factores de riesgo asociados a los sistemas 
de producción de hortalizas en la enfermedad hernia de las crucíferas", Código HERMES 31707, con 
una duración de 24 meses y el cual está a cargo de la profesora Celsa García. El proyecto se 
desarrollará con un presupuesto en efectivo el cual asciende a $296.510.796 entregados por 
Colciencias y en especie $143.923.584 aportados por la Universidad ($133.923.584) y la Alcaldía del 
municipio de Funza ($10.000.000). 
AVALADO. CFCA-162-16. 

 

6.2 Se solicita definir la estrategia de distribución de los recursos UGI para el apoyo a las solicitudes para 
compra y mantenimiento de equipos de los laboratorios de la Facultad.  
Los recursos del fondo de investigación destinados para el apoyo a los laboratorios ascienden a 
$107.119.657. A la fecha se han recibido 5 solicitudes, las cuales se detallan a continuación: 

 
CON RECURSOS UGI: 

 

  Remitente: Profesora Teresa Mosquera.  
 Laboratorio: Biotecnología Vegetal. 

Solicitud: mantenimiento correctivo de un equipo de aire acondicionado para el cuarto de neveras. El 
servicio cotizado tiene un valor de $2.088.000.  
APROBADO. CFCA-163-16. 

 

  Remitente: Profesor Gustavo Ligarreto  
 Laboratorio: Recurso genéticos  
 Solicitud: reparación, adecuación y mantenimiento preventivo del cuarto frío de conservación.  El 

servicio cotizado tiene un valor de $2.238.000  
APROBADO. CFCA-163-16. 

 

  Remitente: Profesor Luis Joel Martínez  
 Laboratorio: Geomática  
 Solicitud: adquisición de una cámara multiespectral. La cámara es un complemento para poder aplicar 

los resultados de las medidas obtenidas con el espectrorradiómetro adquirido en una convocatoria 
nacional de la Universidad en el año 2013 y cuyo costo fue de $120.000.000. Esta solicitud se 
presentó en septiembre de 2015 a la Dirección Curricular y en la convocatoria de adquisición de 
equipos de la UGI, pero no fue aprobado por falta de disponibilidad de recursos. El equipo tiene un 
valor de 1.485 USD. 
APROBADO. CFCA-163-16. 

 
CON RECURSOS DECANATURA: 

 

  Remitente: Profesor Roberto Villalobos  
 Laboratorio: Riego y drenaje  
 Solicitud: remitida inicialmente a la Dirección Curricular. Adquisición de una motobomba centrífuga y 

un sensor de lluvia para culminar con la construcción del aula móvil para las prácticas de riego 
automatizado. Los equipos tienen un valor de $1.005.720. 
APROBADO. CFCA-163-16. 

 

  Remitente: Profesor Laureano Guerrero  
 Curso de Mecanización Agrícola  
 Solicitud: remitida inicialmente a la Dirección Curricular. Adquisición de una guadañadora de motor a 

espalda. El equipo tiene un valor de $1.450.000. 
APROBADO. CFCA-163-16. 
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7. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
7.1 Pregrado  
 

SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIA) 
 

REINGRESO  

 

1. Nombre del estudiante    Identificación    
Carlos Esteban Aguilar Vargas   1023004797      
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 
Ingeniería Agronómica   R161-378-6 del 05/03/2016 
E-mail: ceaguilarv@unal.edu.co 

 

01-CC005-16 

 
Motivos: 

Por medio de la presente yo Carlos Esteban Aguilar Vargas identificado con cédula de ciudadanía número 
1023004797 de Bogotá, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica comedidamente solicito ante ustedes 
ser tenido en cuenta para el beneficio de reingreso para el semestre 2016 2. El motivo de esta solicitud es debido 
a que por situaciones familiares como lo fueron el asesinato de mi tío y mi primo, el suicidio de mi mejor amigo y 
una serie de calamidades de carácter personal, conllevaron a un proceso con psiquiatría y así mismo a un bajo 
rendimiento académico, teniendo como resultado un promedio de 2.8 con el cual perdí la calidad de estudiante.  
Debo anotar que poder adelantar mis estudios profesionales en esta prestigiosa institución es el más alto honor 
que he podido recibir y es mi firme deseo poder culminar esta etapa de forma satisfactoria para así poder ser un 
gran profesional al servicio de mi país y del mismo modo poder retribuir los beneficios que he recibido. Cuento 
con una decisión favorable de su parte y el firme compromiso de poner todo lo mejor de mí para no caer de 
nuevo en esta situación.  
Anexa: carta de solicitud. Se adjunta historia académica y cuadro resumen de créditos.  
Nota: Cursaba su I matrícula. PAPA 2,8. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
Sede Bogotá 

SOLICITUD REINGRESO - PREGRADO 
1. Datos Generales 

REINGRESO 

Normativa Asociada: Artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU y Resolución 012 de 2014 
de VRA 

1 
Estudiante Carlos Esteban Aguilar 

Vargas  

2 DNI 1023004797 

4 Plan de estudios Ingeniería Agronómica   

5 Código del plan de estudios  2505 

6 Fecha de la Solicitud 05/03/2016 

 
 
2. Información Académica: 

Período para el cual fue admitido en este plan de estudios 2015 - 03 

¿Se trata de un primer reingreso? SI 

Si la respuesta es NO, el Comité Asesor no debe recomendar al Consejo de Facultad el 
reingreso 

Es caso de ser primer reingreso en ¿qué período académico perdió la 
calidad de estudiante? 

2015 - 03 

Al momento de presentar la solicitud ¿cuántos períodos académicos 
(incluido el período académico en que presentó la solicitud) han 
transcurridos a partir del período académico en que registró su última 
matrícula? 

UNO (01) 

En caso que la respuesta sea mayor de 6 períodos académicos no se debe recomendar el 
reingreso 
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PAPA 2,8 

Causa de la pérdida de la calidad de estudiante 
(37) presentar 
un PAPA 
inferior a 3,0. 

Estudios de créditos  

1 Cupo de créditos menos créditos pendientes 21 

2 Créditos pendientes por aprobar 164 

3 
¿Cuántos créditos adicionales requiere para 
inscribir asignaturas? 

0 

 
3. Resumen general de créditos del plan de estudios: 

 

Créditos 

Fundamentación (B) Disciplinar (C) Libre 
Elección 

(L) Total Obligatorios Optativos Obligatorios Optativos  

Exigidos* 44 6 88 6 36 180 

Aprobados del plan de 
estudios 7 0 3 0 6 16 

Pendientes 37 6 85 6 30 164 
       

 

El Comité Asesor de Pregrado en sesión del día 16 de marzo de 
2016, Acta 005 

Recomienda X 
No 
recomienda 

 

 
DECISIÓN DE CONSEJO: APROBADO.  
 

2. Nombre del estudiante    Identificación    
Diego Alexander Ramírez Tamara  1015426479      
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 
Ingeniería Agronómica   R161-378-7 del 10/03/2016 
E-mail: daramirezt@unal.edu.co 

 

02-CC005-16 

 
Motivos: 

Actualmente mi historia académica se encuentra bloqueada debido a que me faltan 6 créditos en la bolsa para 
culminar mis estudios de pregrado. Al momento de la solicitud el avance porcentual en el programa curricular es 
del 89%. Debido a la falta de recursos económicos mi situación académica se vio afectada, por lo cual el 
semestre en curso he venido realizando trabajos para sustentar mi manutención en el último semestre que me 
falta por cursar. 
Anexa: carta de solicitud. Se adjunta historia académica y cuadro resumen de créditos.  
Nota: Cursaba XIV matrícula. PAPA 3,2.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
Sede Bogotá 

SOLICITUD REINGRESO - PREGRADO 
1. Datos Generales 

REINGRESO 

Normativa Asociada: Artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU y Resolución 012 de 2014 
de VRA 

1 Estudiante Diego Alexander Ramírez T. 

2 DNI 1015426479 

4 Plan de estudios Ingeniería Agronómica   

5 Código del plan de estudios  2505 

6 Fecha de la Solicitud 10/03/2016 

 
2. Información Académica: 
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Período para el cual fue admitido en este plan de estudios 2009 - 01 

¿Se trata de un primer reingreso? SI 

Si la respuesta es NO, el Comité Asesor no debe recomendar al Consejo de Facultad el 
reingreso 

Es caso de ser primer reingreso en ¿qué período académico perdió la 
calidad de estudiante? 

2015 - 03 

Al momento de presentar la solicitud ¿cuántos períodos académicos 
(incluido el período académico en que presentó la solicitud) han 
transcurridos a partir del período académico en que registró su última 
matrícula? 

UNO (01) 

En caso que la respuesta sea mayor de 6 períodos académicos no se debe recomendar el 
reingreso 

PAPA 3,2 

Causa de la pérdida de la calidad de estudiante 

[38] no 
disponer de un 
cupo de 
créditos 
suficiente para 
inscribir las 
asignaturas 
pendientes de 
aprobación. 

Estudios de créditos  

1 Cupo de créditos menos créditos pendientes - 6 

2 Créditos pendientes por aprobar 19 

3 
¿Cuántos créditos adicionales requiere para 
inscribir asignaturas? 

6 

 
3. Resumen general de créditos del plan de estudios: 

 

Créditos 

Fundamentación (B) Disciplinar (C) Libre 
Elección 

(L) Total Obligatorios Optativos Obligatorios Optativos  

Exigidos* 44 6 88 6 36 180 

Aprobados del plan de 
estudios 40 6 80 0 35 161 

Pendientes 4 0 8 6 1 19 

 

El Comité Asesor de Pregrado en sesión del día 16 de marzo de 
2016, Acta 005 

Recomienda X 
No 
recomienda 

 

 
DECISIÓN DE CONSEJO: APROBADO 
 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA 
 

3. Nombre del estudiante    Identificación    
Juan David Peña Roncancio   1015409100      
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 
Ingeniería Agronómica   ACM161-378-9 del 14/03/2016 
E-mail: judpenaron@unal.edu.co 

 

03-CC005-16 

 
Motivos: 

Nosotros JUAN DAVID PEÑA RONCANCIO identificado con cedula de ciudadanía N° 1015409100 y EDWARD 
STEVEN PEÑA RONCANCIO identificado con cedula de ciudadanía N° 1015425466 nos dirigimos al consejo de 
facultad de ciencias agrarias como estudiantes de ingeniería agronómica para que se nos permita ver tan solo 
siete (7) créditos durante el actual periodo académico. El principal motivo es que nos hemos visto involucrados, 
en una situación de riesgo en donde hemos sido amenazados por personas que no conocemos, esto fue 
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resultado de una riña callejera, en la que resulto herido de gravedad un familiar, al que tratamos de defender, 
pues vimos su vida en peligro. Pero no contamos con que estas personas se sintieran ofendidas al punto de 
amenazar con buscarnos para hacernos daño. Ahora nos vemos en la necesidad de cambiar de residencia fuera 
del barrio donde vivimos, probablemente a un lugar donde tengamos que pagar un arriendo, pues nuestros 
familiares cercanos viven en el mismo barrio y no nos sentimos seguros estando allí.  
Adicional a esto en el momento nos encontramos en una situación económica difícil, que nos obliga a trabajar 
medio tiempo para cubrir nuestra manutención, además de tener que pagar otras obligaciones económicas en 
nuestra familia principalmente un crédito de libre inversión solicitado para poder residir en la ciudad de Bogotá. 
Esto sumado a que no contamos con el apoyo económico de nuestros padres y el tener que pagar un arriendo 
en un futuro cercano, nos pone en una situación en la que no podemos dedicar mucho tiempo a la universidad. 
De ser aprobada la carga mínima solicita la cancelación de la asignatura Laboratorio de Química Básica. 
Anexa: carta de solicitud, copia del crédito bancario. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de II matrícula. PAPA 3,8. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo 

Integral (1000005 – 4 créditos), Bioquímica Básica (1000042 – 3 créditos) y Laboratorio de Química Básica 
(2015782 – 2 créditos), para un total de 9 créditos inscritos.  
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ ASESOR: APROBAR 
DECISIÓN DE CONSEJO: APROBADO 

 
4. Nombre del estudiante    Identificación    

Edward Steven Peña Roncancio  1015425466      
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 
Ingeniería Agronómica   ACM161-378-10 del 14/03/2016 
E-mail: espenar@unal.edu.co 

 

04-CC005-16 

 
Motivos: 

Nosotros JUAN DAVID PEÑA RONCANCIO identificado con cedula de ciudadanía N° 1015409100 y EDWARD 
STEVEN PEÑA RONCANCIO identificado con cedula de ciudadanía N° 1015425466 nos dirigimos al consejo de 
facultad de ciencias agrarias como estudiantes de ingeniería agronómica para que se nos permita ver tan solo 
siete (7) créditos durante el actual periodo académico. El principal motivo es que nos hemos visto involucrados, 
en una situación de riesgo en donde hemos sido amenazados por personas que no conocemos, esto fue 
resultado de una riña callejera, en la que resulto herido de gravedad un familiar, al que tratamos de defender, 
pues vimos su vida en peligro. Pero no contamos con que estas personas se sintieran ofendidas al punto de 
amenazar con buscarnos para hacernos daño. Ahora nos vemos en la necesidad de cambiar de residencia fuera 
del barrio donde vivimos, probablemente a un lugar donde tengamos que pagar un arriendo, pues nuestros 
familiares cercanos viven en el mismo barrio y no nos sentimos seguros estando allí.  
Adicional a esto en el momento nos encontramos en una situación económica difícil, que nos obliga a trabajar 
medio tiempo para cubrir nuestra manutención, además de tener que pagar otras obligaciones económicas en 
nuestra familia principalmente un crédito de libre inversión solicitado para poder residir en la ciudad de Bogotá. 
Esto sumado a que no contamos con el apoyo económico de nuestros padres y el tener que pagar un arriendo 
en un futuro cercano, nos pone en una situación en la que no podemos dedicar mucho tiempo a la universidad. 
Queda pendiente mi certificación laboral que se encuentra en trámite. 
De ser aprobada la carga mínima solicita la cancelación de la asignatura Laboratorio de Química Básica. 
Anexa: carta de solicitud, copia del crédito bancario. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de II matrícula. PAPA 3,6. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo 

Integral (1000005 – 4 créditos), Bioquímica Básica (1000042 – 3 créditos) y Laboratorio de Química Básica 
(2015782 – 2 créditos), para un total de 9 créditos inscritos.  
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ ASESOR: APROBAR 
DECISIÓN DE CONSEJO: APROBADO 

 
 SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN EL ÁREA CURRICULAR 

 

HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS 

Nikolai Alexander Cáceres Penagos - nacaceresp@unal.edu.co – 1032478839 
 

En acta 003 de 2016 de Comité Asesor de pregrado quedó pendiente la recomendación de homologación de 
la asignatura que se relaciona a continuación debido a que no se contaba con el concepto del docente 
encargado de la asignatura en la Universidad Nacional de Colombia.  
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Asignatura 
origen 

Nota Créd 
Asignatura 

destino 
Tipol. Código Créd  

Concepto 
Comité 
Asesor 

Decisión 
de 

Consejo  

Física 
Mecánica 

4,0 4 
Fundamentos 
de Mecánica 

B 
100001

9 
4 NEGAR NEGADO 

 
Anexa: Concepto negativo emitido por el docente Ovidio Amado Almanza Montero. 
Nota: Estudiante de I matrícula. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Lecto-Escritura 

(1000002 – 4 Créditos), Química Básica (1000041 – 3 créditos), Biología de Plantas (2015877 – 4 créditos) e 
Introducción a la Ingeniería Agronómica (2015897 – 3 créditos), para un total de 14 créditos inscritos. 

 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS  

Edwin Rolando Espitia Basallo - erespitiab@unal.edu.co – 1024550692 
 
Solicita cancelar la asignatura Trabajo de Grado (2015291), sin pérdida de créditos, argumentando problemas 
logísticos para la realización del trabajo.  
 
Anexa: Carta de solicitud firmada por el docente Gerhard Fischer. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de XI matrícula. PAPA 4,2. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Trabajo de 

Grado (2015291 – 6 créditos), Agroecosistemas y Sistemas de Producción (2015881 – 3 créditos), Cultivos 
Perennes Industriales (2015886 – 3 créditos) e Intensive English I – Internationalization (2026057 – 4 
créditos), para un total de 16 créditos inscritos.  
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR. Sin pérdida de créditos. 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

Deisy Carolina Fontecha Camacho - dcfontechaca@unal.edu.co - 1099282488 
 

Solicita cancelar la asignatura Trabajo de Grado (2015291), sin pérdida de créditos, argumentando problemas 
logísticos para la realización del trabajo.  
 
Anexa: Carta de solicitud firmada por el docente Gerhard Fischer. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de IX matrícula. PAPA 3,8. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Trabajo de 

Grado (2015291 – 6 créditos), Inglés IV- Semestral (1000047 – 3 créditos), Ciudad, Hábitat y Vivienda 
(2016133 – 3 créditos), Música y Sociedad en Colombia (2016139 – 3 créditos), Etnobotánica (2017803 – 3 
créditos), Etnografía (2024520 – 3 créditos), Catedra José Celestino Mutis: Ingenio, Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. Diálogos y Retos en Colombia (2027073 – 3 créditos) y Amenaza, Riesgo y Desarrollo (2021514 – 2 
créditos), para un total de 26 créditos inscritos.  
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR. Sin pérdida de créditos. 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

Sara Camila Gómez Rentería - sacgomezre@unal.edu.co - 1030671368  
 

Solicita cancelar la asignatura Mercadeo Agrario y Alimentario (2026941), sin pérdida de créditos, 
argumentando que no cuenta con los conocimientos previos para cursar dicha asignatura.  
 
Anexa: Carta de solicitud firmada por el docente Yesid Aranda. 
Nota: Estudiante de V matrícula. PAPA 3,4. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Biología 

Celular y Molecular Básica (2015882 – 3 créditos), Ciencia del Suelo (2015885 – 3 créditos), Diseño de 
Experimentos (2015887 – 3 créditos), Mercadeo Agrario y Alimentario (2026941 – 3 créditos) y Cátedra 
Manuel Ancizar: Camilo Torres: Su Obra y su Tiempo (2027063 – 3 créditos), para un total de 15 créditos 
inscritos.  

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR. Sin pérdida de créditos.  
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

Laura Valentina Bautista Romero - lvbautistar@unal.edu.co – 98091750759 
 

Solicita cancelar la asignatura Fundamentos de Mecánica (1000019), sin pérdida de créditos, argumentando 
que de acuerdo a los temas abordados por el docente encargado de la asignatura se requieren conocimientos 
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previos de la asignatura Álgebra Lineal, conocimientos con los que ella no cuenta. 
 
Anexa: Carta de solicitud, impresión del correo enviado al docente Carlos Viviescas, en donde le solicita una 

cita para buscar la solución al inconveniente y respuesta dada por el docente a este correo.  
Nota: Estudiante de II matrícula. PAPA 4,4. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: 

Fundamentos de Mecánica (1000019 – 4 créditos), Bioquímica Básica (1000042 – 3 créditos), Laboratorio de 
Química Básica (2015782 – 2 créditos), Botánica Taxonómica (2015878 – 3 créditos) y Geomática Básica 
(2015896 – 3 créditos), para un total de 15 créditos inscritos.  
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR, con pérdida de créditos.  
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO  

 

Manuel Ricardo Vargas Alejo – mrvargasa@unal.edu.co – 1073515274 
 

Solicita cancelar la asignatura Diseño de Experimentos (2015887) argumentando que no ha podido realizar la 
cancelación a través del Sistema de Información Académica (SIA) y por cuestiones económicas que lo 
obligaron a trabajar este semestre requiere cancelarla. 
 
Anexa: Carta de solicitud. Se adjunta historia académica.  
Nota: El estudiante se encuentra en Reserva de Cupo automática.  

 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. El estudiante se encuentra en Reserva de Cupo. 

DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO 

 

INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 

Los siguientes estudiantes solicitan intercambio académico internacional para el 2016 – 03 para la 
Universidade Federal Rural de Pernambuco,  Brasil.  

Aura Angélica Yasno Castiblanco – aayasnoc@unal.edu.co – 1016061882 
 

Asignaturas a cursar en la 
Institución destino 

Asignaturas equivalentes en la 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Concepto 
Comité 
Asesor 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 
Código Asignatura Código Asignatura 

01451 
Control de Plantas 

Invasoras 
2015900 

Manejo Integrado 
de Malezas 

APROBAR APROBADO 

01221 
Manejo de Doencas de 

Plantas 
2015899 

Manejo Integrado 
de Enfermedades 

11334 Irrigacao e Drenagem 2015908 Riegos y Drenajes 

01222 
Manejo Integrado de 

Pragas 
2015901 

Manejo Integrado 
de Plagas 

11258 
Cartografía e 

Geoprocessamiento 
2015896 Geomática Básica 

01435 Melhoramiento Vegetal 2015893 Fitomejoramiento 

11425 
Maquinas e 

Implementos Agricolas 
2015902 

Mecanización 
Agrícola 

02160 
Agroecología e 
Fitogeografía 

2015881 
Agroecosistemas 

y Sistemas de 
Producción 

01433 Fruticultura 2023534 Libre Elección 

 
Anexa: Formato de solicitud de Intercambio académico. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de VIII matrícula. PAPA 3,6. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: 

Entomología (2015890 – 3 créditos), Fisiología de la Producción Vegetal (2015891 – 3 créditos), Fitopatología 
(2015894 – 3 créditos), Manejo de la Fertilidad del Suelo (2015898 – 3 créditos) y Gestión Agroempresarial 
(2015922 – 3 créditos), para un total de 15 créditos inscritos. 
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Paula Andrea Espitia Buitrago – paespitiab@unal.edu.co – 1032467307 
 

Asignaturas a cursar en la 
Institución destino 

Asignaturas equivalentes en la 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Concepto 
Comité 
Asesor 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 
Código Asignatura Código Asignatura 

01451 
Control de Plantas 

Invasoras 
2015900 

Manejo Integrado 
de Malezas 

APROBAR APROBADO 

01221 
Manejo de Doencas de 

Plantas 
2015899 

Manejo Integrado 
de Enfermedades 

11334 Irrigacao e Drenagem 2015908 Riegos y Drenajes 

01222 
Manejo Integrado de 

Pragas 
2015901 

Manejo Integrado 
de Plagas 

11258 
Cartografía e 

Geoprocessamiento 
2015896 Geomática Básica 

01435 Melhoramiento Vegetal 2015893 Fitomejoramiento 

11425 
Maquinas e 

Implementos Agricolas  
2015902 

Mecanización 
Agrícola 

02160 
Agroecología e 
Fitogeografía 

2023534 Libre Elección 

01433 Fruticultura 2023535 Libre Elección 

 
Anexa: Formato de solicitud de Intercambio académico. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de VIII matrícula. PAPA 4,0. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo 

Integral (1000005 – 4 créditos), Agroecosistemas y Sistemas de Producción (2015881 – 3 créditos), 
Reproducción y Multiplicación (2015907 – 3 créditos), Gestión Agroempresarial (2015922 – 3 créditos) y 
Elementos de Microbiología Agrícola (2021371 – 4 créditos), para un total de 17 créditos inscritos. 
 

Diego Alexander Coronado Bejarano – dacoronadob@unal.edu.co – 1013650763 
 

Asignaturas a cursar en la 
Institución destino 

Asignaturas equivalentes en la 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Concepto 
Comité 
Asesor 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 
Código Asignatura Código Asignatura 

01451 
Control de Plantas 

Invasoras 
2015900 

Manejo Integrado 
de Malezas 

APROBAR APROBADO 

01221 
Manejo de Doencas de 

Plantas 
2015899 

Manejo Integrado 
de Enfermedades 

11334 Irrigacao e Drenagem 2015908 Riegos y Drenajes 

01222 
Manejo Integrado de 

Pragas 
2015901 

Manejo Integrado 
de Plagas 

11258 
Cartografía e 

Geoprocessamiento 
2015896 Geomática Básica 

01435 Melhoramiento Vegetal 2015893 Fitomejoramiento 

11425 
Maquinas e 

Implementos Agricolas  
2015902 

Mecanización 
Agrícola 

02160 
Agroecología e 
Fitogeografía 

2015881 
Agroecosistemas 

y Sistemas de 
Producción 

01433 Fruticultura 2023534 Libre Elección  

 
Anexa: Formato de solicitud de Intercambio académico. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de VIII matrícula. PAPA 3,7. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: 

Entomología (2015890 – 3 créditos), Fisiología de la Producción Vegetal (2015891 – 3 créditos), Fitopatología 
(2015894 – 3 créditos), Manejo de la Fertilidad del Suelo (2015898 – 3 créditos), Laboratorio Bioquímica 
Básica (1000043 – 2 créditos) y Gestión Agroempresarial (2015922 – 3 créditos), para un total de 17 créditos 
inscritos. 
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Valeria Ramírez Medina – varamirezme@unal.edu.co – 1018475917 
 

Asignaturas a cursar en la 
Institución destino 

Asignaturas equivalentes en la 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Concepto 
Comité 
Asesor 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 
Código Asignatura Código Asignatura 

01451 
Control de Plantas 

Invasoras 
2015900 

Manejo Integrado 
de Malezas 

APROBAR APROBADO 

01221 
Manejo de Doencas de 

Plantas 
2015899 

Manejo Integrado 
de Enfermedades 

11334 Irrigacao e Drenagem 2015908 Riegos y Drenajes 

01222 
Manejo Integrado de 

Pragas 
2015901 

Manejo Integrado 
de Plagas 

01435 Melhoramiento Vegetal 2015893 Fitomejoramiento 

11425 
Maquinas e 

Implementos Agricola  
2015902 

Mecanización 
Agrícola 

02160 
Agroecología e 
Fitogeografía 

2015881 
Agroecosistemas 

y Sistemas de 
Producción 

01433 Fruticultura 2023534 Libre Elección 

 
Anexa: Formato de solicitud de Intercambio académico. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de VIII matrícula. PAPA 3,5. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: 

Entomología (2015890 – 3 créditos), Fitopatología (2015894 – 3 créditos), Manejo de la Fertilidad del Suelo 
(2015898 – 3 créditos), Fisiología de Frutales (2021510 – 3 créditos), para un total de 12 créditos inscritos. 
 

CAMBIO DE ASIGNATURAS INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 

Sergio Miguel Orjuela Santodomingo – smorjuelas@unal.edu.co – 1026572713 
 

Solicita aprobación para el cambio de asignaturas en el intercambio académico internacional que está 
desarrollando en este semestre con la Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España.  

 

Asignatura inicial 
Asignatura 

inscrita 
Asignatura 

destino 
T Código Cré. 

Concepto 
Comité 
Asesor 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 

Viticultura Viticultura 
Libre 

Elección 
L 2023529 4 

APROBAR APROBADO 

Citricultura Citricultura 
Libre 

Elección 
L 2023530 4 

Horticultura 
Cultivos 
Leñosos 

Libre 
Elección 

L   

Bases de la 
Producción Animal 

Tecnicas de 
Cultivo, Entorno 
y Ecología de la 

Vid 

Libre 
Elección 

L   

Producción de 
Piensos y Forrajes 

Communication 
in Mobile and 
Virtual Work  

Libre 
Elección 

L   

 
Anexa: Formato solicitud Intercambio Académico. Se adjunta historia académica. 
Nota: Estudiante de XI matrícula. PAPA 4,0. El intercambio académico internacional fue aprobado mediante 

acta 012 del 2 de septiembre de 2015 de Comité Asesor de pregrado.  
 

TRASLADO DE SEDE Y DE PROGRAMA CURRICULAR 

Ángela Torres Chacón - antorresch@unal.edu.co – 1006520001 
 

Solicita traslado de la sede Palmira a la sede Bogotá del programa de Ingeniería Agroindustrial al programa de 
Ingeniería Agronómica para el período 2016 – 03.  
Anexa: Carta de solicitud, informe psicológico, copia de declaración extrajuicio, copia carta enviada a 
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Bienestar Universitario de la sede Palmira, copia de resultados de examen de admisión, copia de la historia 
académica y copia de las asignaturas inscritas actualmente. Se adjunta cuadro resumen de créditos.  
Nota: Estudiante de III matrícula con un avance del 10,2% de la carrera, el puntaje de admisión para el 

periodo 2015 – 01 fue de 483,6375 y el puntaje del último admitido para el programa de Ingeniería 
Agronómica sede Bogotá para el mismo periodo fue de 651,0509 
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. Según Acuerdo 089 de 2014 de Consejo Académico. Pregrado, 
ítem a) Si el traslado se hace efectivo antes de haber aprobado el 30% de los créditos del programa para el 
cual fue admitido, el puntaje de admisión deberá ser igual o superior al puntaje del último admitido regular al 

plan de estudio destino en la misma prueba de ingreso del solicitante. 
DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO 

 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

Luis Guillermo Bermúdez Reyes – lgbermudezr@unal.edu.co – 1026555000 
 

Solicita la inscripción extemporánea de la asignatura Manejo de Praderas (2017128) como libre elección 
argumentando que solo le faltarían 3 créditos para completar el ciclo de estudios previstos. 
Anexa: Carta de solicitud firmada por el docente Edgar Alberto Cárdenas Rocha. Se adjunta historia 

académica y cuadro resumen de créditos. 
Nota: Estudiante de XV matrícula. PAPA 3,7. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: 

Agroecosistemas y Sistemas de Producción (2015881 – 3 créditos), Ciencia del Suelo (2015885 – 3 créditos), 
Fiestas Populares, Carnaval, Sociedad y Arte Popular (2024999 – 3 créditos), Huellas que Inspiran (2026245 
– 3 créditos), Catedra José Celestino Mutis: Ingenio, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Diálogos y Retos en 
Colombia (2027073 – 3 créditos) y Cátedra Jorge Eliécer Gaitán: Recursos Minero-Energéticos, Medio 
Ambiente y Agua  (2027088 – 3 créditos), para un total de 18 créditos inscritos.  
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

 
7.2 Posgrado 
 

Los profesores Ranulfo González Obando, Universidad del Valle; María del Rosario Manzano, UN, 
Palmira; y Claudia María Holguín Aranzazu, Corpoica La Selva, solicitan otorgar mención meritoria a la 
tesis titulada "Aspectos ecológicos y evolutivos del perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée) (Lepidoptera: Crambidae). Un enfoque para orientar las estrategias de manejo en cultivos 
de solanáceas”, sustentada por la estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación 

en Entomología, Ana Elizabeth Díaz Montilla, dirigida por la profesora Clara Saldamando, UN, Medellín y 
codirigida por la profesora Elena Luisa Margarita Brochero, UN, Bogotá. Anexan justificación firmada por 
los jurados, soportes de publicación (artículo) y constancia de presentación de ponencia (Acuerdo 034 de 
2015 del Consejo de Facultad). 

 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
 DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 
 

MODIFICACIÓN TÍTULO TESIS 

Gabriel Enrique Sarmiento Hernández, 1024524765 
 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Desarrollo Empresarial 
Agropecuario, solicita cambio de título de tesis sustentada el pasado 19 de febrero. 
Título anterior: Lineamientos para el diseño de la política nacional para mejorar la competitividad de los 

productores de arroz en Colombia. 
Título nuevo: Lineamientos para el diseño de políticas públicas para mejorar la competitividad de los 

productores de arroz de la zona centro de Colombia. 
 
Anexa visto bueno del director, profesor Yesid Vicente Aranda Camacho, UN, Bogotá. 
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 
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Alefsi David Sánchez Reinoso, 1106776911 
 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fisiología de Cultivos, solicita 
cambio de título de tesis. 

 
Título anterior: Evaluación fisiológica, anatomía y parámetros de rendimiento de cinco genotipos de fríjol 

arbustivo (Phaseolus vulgaris L.) bajo condiciones de estrés hídrico. 
 
Título nuevo: Caracterización de la respuesta fisiológica de cinco cultivares de fríjol arbustivo (Phaseolus 
vulgaris L.) bajo condiciones de estrés por déficit híbrido. 
 
Anexa visto bueno del director, profesor Hermann Restrepo Díaz, UN, Bogotá y del codirector, profesor 
Gustavo Adolfo Ligarreto, UN, Bogotá. 
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

Ruth Milena Gómez Vargas, 1032408972 
 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Suelos y Aguas, solicita cambio de 
título de tesis. 
 
Título anterior: Evaluación del efecto de prácticas orgánicas de nutrición de caña panelera. 

 
Título nuevo: Evaluación del efecto de prácticas orgánicas de nutrición de caña panelera (Saccharum 
officinarum L.) en el municipio de Nocaima - Cundinamarca. 

 
Anexa visto bueno de la directora, profesora Martha Lucía Guardiola, y de la codirectora, profesora 
Carmen Rosa Bonilla Correa, UN, Bogotá. 
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

CAMBIO DE DIRECTOR Y CODIRECTOR 

Paula Andrea Díaz Valencia, 43996958 
 

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Genética y Fitomejoramiento, 
solicita cambio de director. Actualmente el profesor Carlos Eduardo Ñustez, UN, Bogotá es el director y 
solicita que sea nombrada como directora a la profesora Teresa Mosquera Vásquez, UN, Bogotá. 
 
Anexa visto bueno del actual director, profesor Carlos Eduardo Ñustez, y de la profesora Teresa 
Mosquera, UN, Bogotá. 

 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 

DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURA 

Manuel Iván Gómez Sánchez, 7173287 
 

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fisiología Vegetal, solicita 
inscripción extemporánea de la asignatura Seminario de Investigación III, justificando que no la pudo 
inscribir por la plataforma de la Universidad en los tiempos estipulados, al parecer por conflictos de 
sistema operativo del servidor de la plataforma. 
 
 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 
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RESERVA DE CUPO ADICIONAL 

Carlos Andrés López Orozco, 80110769 
 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fisiología de Cultivos, solicita 
reserva de cupo adicional para el periodo 2016-03, argumentando dificultades económicas y personales. 
El estudiante tiene cuatro matrículas y dos reservas de cupo (2014-03 y 2015-01). 
El estudiante ingresó en el periodo 2013-01 y actualmente tiene inscrita Tesis de Maestría. 
 
Anexa visto bueno de la directora, profesora Liz Patricia Moreno Fonseca, UN, Bogotá. 
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Vicerrectoría 
Académica, relacionado con: “…concepto en relación a la aplicación del PARAGRAFO del Artículo 20 del 
Acuerdo 008 de 2008: “Cuando habiendo tenido dos reservas de cupo, la programación del plan de 
estudios o la situación personal, debidamente justificada, no permita el reintegro para continuar los 
estudios, el Consejo de Facultad podrá autorizar reservas de cupo adicionales”.  
  
……Teniendo en cuenta lo que se concluye en el estatuto estudiantil frente a las Reservas Adicionales; 
sería el Consejo Superior Universitario quien apruebe la excepción a esta norma frente al caso 
presentado...”, la Vicerrectoría Académica, a la luz del Artículo 11 del Acuerdo 070 de 2012 del Consejo 
Superior Universitario, manifiesta que una vez reintegrado el estudiante a su plan de estudios y agotado 
las dos reservas de cupo no tiene derecho a reservas de cupo adicionales como bien lo dice el Acuerdo 
008 de 2008 del Consejo Superior Universitario en el parágrafo del Artículo 20 que reza “Cuando habiendo 
tenido dos reservas de cupo, la programación del plan de estudios o la situación personal, debidamente 
justificada, no permita el reintegro para continuar los estudios, el Consejo de Facultad podrá autorizar 
reservas de cupo adicionales.” (Subrayado fuera de texto).  

 
DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO, teniendo en cuenta que la reserva de cupo adicional debe ser 
inmediatamente después de la reserva de cupo, es decir, el estudiante debe encontrase en reserva 
de cupo y solicitar la reserva de cupo la adicional. 

 

CAMBIO DE TIPOLOGÍA 

Jhancir Armando Poveda Beltrán, 80858357 
 

Estudiante de maestría en Geomática solicita cambio de tipología de libre elección a elegible, de la 
asignatura Evaluación de Impacto Ambiental (2015032-1) con 4 créditos, la cual fue cursada en el primer 
semestre de 2010 como libre elección, con una nota de 3,6. Esta asignatura fue ofertada por el 
departamento de Ingeniería Química y se encuentra asociada a la maestría en Geomática como elegible 
(T). 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

Alba Liliana Martínez Zárate, 35427770 
 

Estudiante de maestría en Geomática solicita cambio de tipología de libre elección a elegible, de la 
asignatura Evaluación de Impacto Ambiental (2015032-1) con 4 créditos, la cual fue cursada en el primer 
semestre de 2010 como libre elección, con una nota de 3,5. Esta asignatura fue ofertada por el 
departamento de Ingeniería Química y se encuentra asociada a la maestría en Geomática como elegible 
(T). 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

INCLUSIÓN DE ASIGNATURA 

Jhancir Armando Poveda Beltrán, 80858357 
 

Estudiante de maestría en Geomática solicita que el curso “Radar and lidar remote sensing training 
course”, dictado por el profesor Kevin Tansey en el 2009-01, sea incluido en la historia académica con 2 
créditos. 
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Nota: El curso “Radar and lidar remote sensing training course” no fue ofertado en el SIA en el 2009-01 y 

no tiene calificación numérica. 
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. Para poder realizar inclusión de un curso en la historia 
académica, los cursos deben ser ofertados para que el estudiante lo inscriba y le reporten la calificación. 
El curso “Radar and lidar remote sensing training course” no fue ofertado en el SIA en el 2009-01 y no 
tiene calificación numérica. 

DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO 
 

Alba Liliana Martínez Zárate, 35427770 
 

Estudiante de maestría en Geomática solicita que el curso “Radar and lidar remote sensing training 
course”, dictado por el profesor Kevin Tansey en el 2009-01, sea incluido en la historia académica con 2 
créditos. 
 
Nota: El curso “Radar and lidar remote sensing training course” no fue ofertado en el SIA en el 2009-01 y 

no tiene calificación numérica. 
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. Para poder realizar inclusión de un curso en la historia 
académica, los cursos deben ser ofertados para que el estudiante lo inscriba y le reporten la calificación. 
El curso “Radar and lidar remote sensing training course” no fue ofertado en el SIA en el 2009-01 y no 
tiene calificación numérica. 

DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO 

 

REINGRESO 

Jorge Alberto Sánchez Espinosa, 3093555 
 

Ex - estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Suelos y Aguas, solicita 
reingreso para el segundo semestre de 2016. 
El ex - estudiante perdió la calidad de estudiante en el semestre 2015-03 por superar el tiempo máximo de 
permanencia en el programa. Tiene pendiente Seminario de Investigación III (modalidad artículo científico) 
y tesis. 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR 
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO 

 

 

El representante de estudiantes de posgrado, Helber Adrián Arévalo Maldonado, solicita se cumpla el periodo 
académico, argumentando que las funciones administrativas trasgreden el periodo académico establecido por el 
Consejo de Sede mediante el acuerdo 065 del 2015, ya que no es posible que se exija a los estudiantes de 
posgrado los documentos derivados de la tesis de maestría, tesis de doctorado, proyecto de tesis de doctorado , 
Seminario I, II y III de doctorado antes de la décima semana del periodo académico (12 de abril del 2016). 
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: 
 
Nota 1: Según la Resolución 1559 de 2011 de la Rectoría, las actividades académicas que cursan los 

estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia: Proyecto de Tesis de Doctorado, Examen de 
Calificación, Tesis de Doctorado y Maestría y Trabajo Final de Maestría, dado que requieren una evaluación por 
jurados y/o evaluadores, las divisiones de registro, por solicitud de las Secretarías de Facultad, podrán modificar 
la nota definitiva hasta el último día hábil de la décimo sexta semana del siguiente período académico a las 5 pm. 
 
Nota 2: Además de las actividades académicas relacionadas en la Resolución 1559 de 2011 de la Rectoría, que 

requieren jurados, la Facultad de Ciencias Agrarias tiene reglamentado en el Acuerdo 034 de 2015 que los 
Seminarios de Investigación de doctorado, también sean evaluados por jurados. 
 
Teniendo en cuenta que en la Resolución de Rectoría no están incluidos los Seminarios de Investigación, hasta 
que no se modifique el Acuerdo 034 de 2015, las calificaciones de los seminarios deben reportarse en el 
semestre en el cual se inscriben. 
 
Para el 2016-01 la programación para la entrega, evaluación y sustentación de esas actividades son: 
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Fecha máxima entrega documento seminarios I-II-III 15 de abril de 2016

Sesión Comité Asesor de Posgrado 18 de abril de 2016

Sesión Consejo de Facultad 25 de abril de 2016

Envió de documentos para evaluación a los jurados 28 de abril de 2016

Fecha sustentaciones 05 de mayo al 02 de junio de 2016  
 
Las demás actividades que requieran jurados, pueden acogerse a lo establecido en la resolución de Rectoría, 
mencionada anteriormente. 
 
Nota 3: La profesora Liz Patricia Moreno F. manifiesta que sería pertinente reconsiderar la fecha y colocar una 

nueva, hasta el último día de abril. Considera que aún no sería posible cambiar la forma de evaluar los 
seminarios y por lo tanto es necesario dejar el tiempo para las evaluaciones y sustentaciones. Respecto a la 
necesidad de tener jurados para las sustentaciones de los seminarios, opina que si debería hacerse la 
sustentación en la cual se califique el seminario y los jurados deberían ser el director de tesis y un miembro del 
comité asesor.  
 
DECISIÓN DEL CONSEJO: Aprobar que los jurados para los Seminarios de Investigación I, II y III queden 
nombrados en la última sesión del Consejo, antes de finalizar el período académico, y que sustenten 
antes de finalizar la cuarta semana del período académico siguiente. 
 
Solicitar a la Dirección Nacional de registro que se autorice en el Sistema de Información Académica 
(SIA) la asignación de la calificación Avance Satisfactorio para los Seminarios de Investigación de los 
estudiantes de doctorado. CFCA-164-16. 
 
 

8. VARIOS 
 
8.1 El profesor Diego Miranda, decano (e), informa que la Dirección Académica de la Sede cuenta con 

recursos para los planes de mejoramiento de pregrado y posgrado y laboratorios para el trienio 2016-
2018. La propuesta de los planes de mejoramiento por Facultad debe ser presentada antes del 25 de abril 
de 2016.  

 El Consejo acuerda que el plan de mejoramiento para pregrado se concerté con los directores de 
departamento para lo cual se establece como fecha de reunión el día jueves 31 de marzo a las 8:00 
a.m. En esta reunión participarán los directores de departamento y el vicedecano.  

 
8.2 CIER. 
 
 El profesor Carlos E. Ñustez L., director del Centro de Investigación y Extensión Rural (CIER), presenta el 

listado de los profesores que tienen pendiente presentar los informes de avance y finales de los proyectos 
inscritos en el sistema Hermes. 

 
 El Consejo acuerda solicitar a los profesores que tienen proyectos y actividades académicas 

vencidas, que presenten de manera inmediata el informe de finalización. Sin este requisito no se 
les aprobará ningún otro proyecto. CFCA-166-16. 

 

CÓDIGO 
HERMES 

MODALIDAD 
DOCENTE A 

CARGO 
INVESTIGADOR 

VISITANTE 
ESTUDIANTE 

PAÍS DE 
ORIGEN 

PAÍS DE 
DESTINO 

FECHA DE 
INICIO DE LA 
MOVILIDAD 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

DE LA 
MOVILIDAD 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

4632 

Movilidad 
Visitantes 

Aníbal 
Orlando 
Herrera 
Arévalo 

Reinaldo Ismael 
Campos Vargas 

- Chile - 05/10/2015 10/10/2015 Pendiente 

3970 
Carlos E. 
Ñústez 
López 

Michael Gribskov - 
Estados 
Unidos 

- 29/05/2015 06/06/2015 Pendiente 

4992 
Heliodoro 
Argüello 

Arias 
Alexander Wezel - Francias - 07/03/2016 13/03/2016 Pendiente 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – CONSEJO DE 
FACULTAD – ACTA 005 DEL 28 DE MARZO DE 2016. 
 

19 
 

2393 
Teresa 

Mosquera 
Vásquez 

Glenn Bryan - Escocia - 08/02/2014 13/02/2014 Pendiente 

2571 

Francisco 
Javier 
Serna 

Cardona 

Lucía Elena Claps  - Argentina - 11/05/2014 19/05/2014 Pendiente 

4592 

Jairo 
Leonardo 

Cuervo 
Andrade 

María Isabel 
Hernández Díaz 

- Cuba - 20/09/2015 26/09/2015 Pendiente 

4270 

Fabio 
Rodrigo 

Leiva 
Barón 

Kevin James 
Tansey 

- 
Reino 
Unido 

- 28/11/2015 06/12/2015 Pendiente 

2163 

Movilidad 
Docentes 

Teresa 
Mosquera 
Vásquez 

- - - China 10/10/2013 25/10/2013 Pendiente 

2822 

Guido 
Armando 

Plaza 
Trujillo 

- - - Brasil 30/08/2014 09/09/2014 Pendiente 

2573 
Diego 

Miranda 
Lasprilla 

- - - Australia 15/08/2014 24/08/2014 Pendiente 

2478 

Victor 
Julio 

Flórez 
Roncancio 

- - - Australia 15/08/2014 24/08/2014 Pendiente 

2562 
Teresa 

Mosquera 
Vásquez 

- - - Bélgica 04/07/2014 12/07/2014 Pendiente 

2409 
Elena 

Margarita 
Brochero 

- - - 
Estados 
Unidos 

23/02/2014 01/03/2014 Pendiente 

2569 
Gerhard 
Fischer 

- - - Australia 16/08/2014 25/08/2014 Pendiente 

2500 

Sandra 
Esperanza 

Melo 
Martínez 

- - - Cuba 09/04/2014 12/04/2014 Pendiente 

4696 

Aníbal 
Orlando 
Herrera 
Arévalo 

- - - Argentina 09/11/2015 13/11/2015 Pendiente 

4786 

Juan 
Patricio 
Molina 
Ochoa 

- - - Colombia 21/10/2015 23/10/2015 Pendiente 

4860 

Luis 
Ernesto 

Rodríguez 
Molano 

- - - Italia 13/11/2015 22/11/2015 Pendiente 

4725 
Elena 

Margarita 
Brochero 

- - - 
Estados 
Unidos 

14/11/2015 20/11/2015 Pendiente 

4463 
Yolanda 
Rubiano 
Sanabria 

- - - Brasil 16/10/2015 24/10/2015 Pendiente 

4675 
Teresa 

Mosquera 
Vásquez 

- - - Francia 19/10/2015 31/10/2015 Pendiente 
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3176 

Movilidad 
Estudiantes 

Diego 
Miranda 
Lasprilla 

- 
Diana Sofia 

Espinosa 
Puentes 

- España 19/10/2014 25/10/2014 Pendiente 

3190 

Aníbal 
Orlando 
Herrera 
Arévalo 

- 
Juan 

Camilo 
García 

- España 19/10/2014 25/10/2014 Pendiente 

4918 

Pasantía 
Estudiantes 

Rodullfo 
Ospina 
Torres 

- 
Alfonso 

Villalobos 
Moreno 

- España 01/11/2015 31/03/2016 Pendiente 

2065 

María 
Argenis 
Bonilla 
Gómez 

- 
Eliana 

Martínez 
Pachón 

- 
Estados 
Unidos 

15/08/2013 15/12/2013 Pendiente 

 
8.3 Departamentos 
 
 Los profesores Juan Carlos Barrientos F. y Wilson Piedrahita C., directores de los departamentos de 

Desarrollo Rural y Agronomía, respectivamente, informan que deben enviar la información de los 
docentes que cumplen con la Evaluación de Desempeño Docente correspondiente al 2015.  

 El Consejo acuerda que para el próximo Consejo presenten el cuadro con los docentes que 
cumplen con los requisitos para la asignación de los puntos (presentación del informe de 
autoevaluación y diligenciamiento del Programa de Trabajo Académico). CFCA-167-16. 

 
8.4 La profesora Elena Brochero, coordinadora del Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos 

Disciplinarios de la Facultad, informa que la sesión del comité programada para el día viernes 18 de 
marzo de 2016 tuvo que ser suspendida por que la asesora jurídica tuvo que retirarse por solicitud del 
decano. Lo anterior teniendo en cuenta que dicho comité debe cumplir con los términos establecidos en el 
Auto 001/2016 que involucra a la estudiante María Camila Robledo. 

 
8.5 Secretaría 
 
 Considerando que mediante Acta 001 de 2016 del Consejo de Facultad se autorizó grado al estudiante 

Javier Oswaldo Triana Duarte, identificado con cc. No. 1075652598, quién no cumple con la aprobación 
del requisito de inglés, se solicita sea excluido de la lista de graduandos para la ceremonia programada 
para el día 08 de abril de 2016. CFCA-165-16. 

 
 

 Siendo las 10.30 am finaliza la sesión. 
 
 

 
EL PRESIDENTE (E) LA SECRETARIA  

 
 
 
 

DIEGO MIRANDA LASPRILLA. 

 
 
 
 

CARMEN ROSA BONILLA CORREA 

 
 
Marcela C. 

 


