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APROBACIÓN ACTA 019
SE PRESENTA A CONSIDERACION EL ORDEN DE LA PREACTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asuntos Decanatura
Asuntos Secretaria de Facultad
CIER
Asuntos del Departamento
Asuntos de Bienestar
Asuntos Coordinación curricular
Asuntos del Posgrado
Tema libre a tratar por el Consejo

APROBADO.
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ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Solicitud de aval del Consejo para traslado de Sede de la profesora Liliana Hoyos – Compromiso
con la sede de Medellín para la devolución de los puntos una vez se declare la vacante.

El Consejo analiza la carta de solicitud de aval para traslado a la Sede Medellín, a partir del 24
de noviembre de 2012.
Para conocimiento de los consejeros se presenta el correo del profesor Francisco Serna a la
profesora Liliana Hoyos.
La discusión presentó dos direcciones. Primero, hubo consenso pleno en este aval. Segundo
algunos consejeros pidieron que la facultad solicite aval también a la oficina de personal
docente.
El representante profesoral comenta que la necesidad de traslado era perentoria, pero que al
mismo tiempo considera que podría estar viajando Bogotá-Medellín-Bogotá para terminar el
semestre.
El Consejo en general en cuanto al planteamiento de estos posibles viajes, preguntó a
varios consejeros si no afectarían la salud de la profesora Lilliana María Hoyos Carvajal.
Después de debatir sobre las posibilidades de hacer el traslado de inmediato a Medellín, dada
la condición de salud de la profesora Liliana Hoyos, propone solicitar un concepto a Unisalud
en el sentido de saber si es necesario hacer efectivo el traslado de inmediato, o se puede ir
tramitando para que se haga efectivo el 24 de noviembre, como es el deseo de la profesora.

2. Modificación a políticas de asignación de puntaje por desempeño en cargos académico administrativos y patentes sobre seres vivos.
Se leyó el correo electrónico del Comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje, donde
se informa a la comunidad académica docente, que el Consejo superior Universitario, mediante
Acuerdo 071 de 2012, modificó el Acuerdo No. 23 de 2008 relacionado con la reglamentación de la
aplicación del Decreto 1279 de 2002, que establece el régimen salarial y prestacional de los
docentes de las universidades estatales, en los siguientes aspectos:
1. Periodo de evaluación para la asignación de puntaje por desempeño de cargos academiadministrativos: La evaluación de docentes que desempeñan cargos académico-administrativos
se realizará una vez el docente cumpla el año de servicios en el desempeño del cargo y el
puntaje resultante de esta vinculación tendrá efectos fiscales a partir de la fecha en que el
comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje expida el acto administrativo formal
del reconocimiento de los puntos salariales asignados.
El Consejo se da por enterado.
2. Patentes sobre seres vivos: Los registros de obtención de variedades genéticas animales o
vegetales no serán consideradas patentes de invención. El comité interno de asignación y
reconocimiento de puntaje asignará puntos por patentes de invención sobre seres vivos
únicamente a los títulos de obtenedor emitidos por la Unión Internacional para la producción de
las obtenciones vegetales (UPOV)
El Consejo se da por enterado.
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3.

Informe sobre actividades realizadas durante el XLII CONGRESO NACIONAL de la Sociedad
Colombiana de Control de Malezas y Fisiología Vegetal, COMALFI, 2012, del profesor Guido Plaza.
Miércoles 29 de agosto
Presentación de los trabajos
Tendencias de producción y comercialización de ingredientes activos de uso herbicida en colombia
2000 – 2010
Necesidad de manejo de una nueva especie de arvense en Funza – Cundinamarca.
Jueves 30 de agosto
Presentación de los trabajos
Evaluación fisiológica de tres herbicidas en el cultivo de tomate
Viernes 31 de agosto
Presentación de los trabajos
Conferencia Magistral, SELECTIVIDAD A HERBICIDAS
El Consejo se da por enterado.

4. Solicitud del profesor Heliodoro Argüello sobre concepto del Consejo de Facultad de Agronomía
sobre la importación de arroz aprobada en el TLC.
El Consejo considera que no es competencia de este organismo, solicita remitir la
comunicación del profesor Heliodoro Arguello al ICA Y al Ministerio de Agricultura, con el
fin de recibir información al respecto.
5. Remisión de Resoluciones 3017 y 3231 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por las
cuales se ordena el registro de genotipo de arveja Vizcaya y Andaluza a la Universidad Nacional de
Colombia, con NIT 800118954-1 en el registro nacional de cultivares comerciales del ICA, para que
pueda ser comercializado para la subregión natural área fría de los altiplanos de Cundinamarca y
Boyacá.
El Consejo se da por enterado.
6. Informe del Consejo Académico del 28 de septiembre de 2012.

Estatuto Docente
El rector anunció que su administración quiere unificar los tres Acuerdos que rigen el Estatuto
Docente (045 de 1985, 035 de 2002 y 016 de 2005) para lo cual está preparando un borrador sobre
el tema. Algunos aspectos en los cuales quiere cambios son los relativos a:
Carrera docente: se conservarán las mismas denominaciones (Auxiliar, Asistente, Asociado y Titular)
pero a se deberá acreditar experiencia en docencia; se requiere maestría a partir para iniciar y
producción. La evaluación será esencial para el cambio de categoría y la permanencia en la
institución).
Propuesta para la reforma de la Ley 30
La UNC presentará una propuesta sobre la reforma de la Ley 30 para lo cual ha nombrado una
comisión dirigida por el profesor Carlos Miñana, del área Antropología, la cual ha adelantado un
trabajo de consolidación de documentos y próximamente de consulta. La información se encuentra
en la página
web
http://www.humanas.unal.edu.co/home/recursos/proyecto-de-reforma-a-laeducacion-superior/ donde se recogen los diferentes documentos que se han producido en el país
acerca de la reforma, los cuales se resumen en cerca de 400 documentos. La idea central es que la
3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 021
de 08 de octubre de 2012

UNC lidere, a través de la propuesta, la política en materia de educación. En la página web podrán
participar todos los estamentos de la institución a través de consulta y deliberación. Es importante
recordar que el Senado de la República abrirá el debate en marzo del 2013 sobre la reforma a la
Ley 30.
Asuntos varios
El rector anunció la apertura en la página web de la UNC de un sitio de donaciones para la
reconstrucción de la planta física del campus de Bogotá; igualmente se ha radicado un proyecto de
ley en el Senado para crear la estampilla que permita recolectar un billón en 10 años para el mismo
propósito.
La situación financiera de la UNC está difícil y ello se ha reflejado en la obtención de los fondos para
el pago de las pensiones donde se está haciendo uso de partidas del año entrante. Se recuerda que
el Ministerio de Hacienda aporta mensualmente 10.000 millones y la UNC 6.000 millones.
Se presentó un embargo a la UNC por parte de acreedores de la Fundación del Hospital San Carlos
que se está manejando para evitar la parálisis financiera de la institución.
Representantes del CSU a facultades
El rector anunció candidatos para representar el CSU en las diferentes facultades. Para el caso de
Agronomía el candidato es el Profesor Orlando Acosta, Facultad de Medicina. Se pueden sugerir
otros candidatos ante la rectoría.
Concursos profesorales (Profesora Alexandra Montoya)
Todo el concurso docente se fundamenta en el Acurdo 016 para la provisión de cargos vacantes en
dedicación exclusiva y de cátedra.
Los perfiles deben estar ubicados el 15 de octubre y los comités deberán estar conformados en cada
facultad.
Se presentaron dos borradores de Resoluciones de Rectoría por medio de las cuales:
“se delegan funciones para efectos de reglamentar las Convocatorias Específica y de designación de
Ganadores, Elegibles y Cargos Desiertos del Concurso Profesoral 2012, en las Facultades, Institutos
de Investigación de Sede o Nacional y Sedes de Presencia Nacional”
“se expide la reglamentación general de los Concursos Profesorales para la provisión de cargos de
la Carrerea Profesoral Universitaria”
Las etapas que se desarrollarán serán:
• Divulgación de las convocatorias
• Inscripción de aspirantes
• Publicación de aspirantes que cumplen requisitos
• Valoración de hoja de vida y Valoración de Prueba de competencias (consta de un
componente escrito y uno oral dentro del cual se incluye la entrevista
• Publicación de resultados.
Valoración de hoja de vida y pruebas de competencias:
Rubro
Hoja de vida:
Prueba competencia escrita:
Prueba competencia oral :

Valor en puntos máximo
300
300
400

Puntaje mínimo: 700 puntos
Participación de la UNC en las mesas de negociación (El vicerrector Alexander)
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La UNC debe aportar a los diálogos de paz del gobierno nacional y para ello inició la conformación
de un comité nacional para servir de apoyo al estado en el análisis de los temas tratados en la mesa.
Ya está conformado un comité inicial donde están representadas varias profesiones: politólogos,
sociólogos, antropólogos, economistas. No figuran profesiones del sector agrario pero se pueden
inscribir ante la vicerrrectoría
El Consejo se da por enterado.
7. Ampliación del plazo para envío de perfiles en el Concurso docente. La profesora Alexandra
Montoya, Coordinadora nacional del concurso docente, informa mediante correo electrónico que la
fecha de ingreso de los perfiles fue ampliada hasta el día 16 de octubre.
El Consejo acuerda informar a la Coordinadora nacional del concurso docente la
conformación del comité con el fin de obtener la clave.
Igualmente, informar a sus integrantes profesores Wilson Piedrahita, Francisco Serna y
Jairo Leonardo Cuervo, la fecha de ampliación para el ingreso de los perfiles.
8. Reconocimiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, el programa
Gobierno en Línea del Ministerio de las TIC y la Casa Editorial del Tiempo a la Universidad Nacional
de Colombia en la categoría Mejor Sitia de Educación Virtual.
El Consejo se da por enterado
9. Remisión de la publicación "Evaluación de las condiciones de acceso a créditos agropecuarios para
pequeños productores" por parte de la Rectoría.
El Consejo avala la remisión de la publicación "Evaluación de las condiciones de acceso a
créditos agropecuarios para pequeños productores" a la Biblioteca.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Comunicación del profesor Roberto Villalobos dando respuesta a la solicitud del Consejo de
Facultad con relación a los parámetros que se tuvieron en cuenta para que el Proyecto Unidrench
se realizará como de extensión y no de investigación.
El Consejo avala que el proyecto UNIDRENCH sea un proyecto de investigación. Se deben
realizar las transferencias y liquidarse cada año.
2. Comunicación del ingeniero Carlos Carranza Gutiérrez, presidente de la Sociedad Colombiana de
Ciencias Hortícolas. Solicita aval del Consejo para realizar solicitud a la DIB para apoyo
económico ($20.000.000.) a través de la convocatoria para la realización de eventos científicos,
para la participación de docentes en el Congreso Internacional de Hortalizas en el trópico a
realizarse del 28 al 30 de noviembre de 2012.
El Consejo manifiesta que la solicitud debe hacerla un docente ya la vez se debe presentar el
proyecto ante la DIB a través de HERMES.
3. El señor Luis Eduardo Rodríguez Murcia, Gerente Comercial de Rodrimend Comercializadora,
solicita aval del Consejo para realizar una exhibición de publicaciones de carácter científico
realizadas por la National Geographic, Discover, Control de Plagas y Enfermedades en los Cultivos,
Control Biológico de Plagas, Manual Agropecuario, Atlas Ilustrado de las Orquídeas, Seguridad
Alimentaria de las hortalizas.
El señor Rodríguez Murcia somete a consideración poder realizar la exhibición del 16 de octubre al
02 de noviembre de 2012.
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El Consejo considera que se debe averiguar como es el procedimiento que realizan otras
facultades para dar disposición a este tipo de actividades. Se debe solicitar al señor Luis
Rodríguez una donación para la biblioteca.
APROBADO.
4. Presentación propuesta invernaderos
El coordinador de invernaderos informa como se están llevando a cabo las actividades docentes y
de investigación en los invernaderos de la Facultad de Agronomía. Se plantea la necesitad de
cambiar las cubiertas plásticas y se solicita una adición al presupuesto de invernaderos para el
segundo semestre del 2012. Se presenta un presupuesto de $ 9.400.000 para arreglo de cubiertas
de los invernaderos 7 y 9. El presupuesto es para cubrir una cotización por $ 1.200.000 pesos para
el mejoramiento y limpieza de canales y reservorio, y $ 8.200.000 para arreglo de cubierta plásticas
de los invernaderos 7 y 9. Se propone cubrir estos trabajos con los cinco millones que se dan para
invernaderos cada semestre, aprobar la utilización de los $ 2.700.000 que quedaron el primer
semestre del 2012 y completar el monto con una adición al presupuesto de invernaderos. El
coordinador de invernaderos manifiesta que esta abierta la posibilidad para vincular mas estudiantes
y docentes en practicas de invernaderos ya que con estos arreglos se espera mejorar las actividades
docentes en los invernaderos.
El Consejo avala la adición presupuestal a los invernaderos, para arreglo de cubiertas de los
invernaderos 7 y 9 y para el mejoramiento y limpieza de canales y reservorio de agua lluvia.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER
1. Solicitud para el aval del nuevo diseño, contenido e impresión de 2.000 plegables con el contenido de
plan de estudios de Ingeniería Agronómica. Anexo 1.
Se aplaza la solicitud de aval para impresión de plegables hasta cambiar el diseño
2. Estudio de solicitud de apoyo financiero para la segunda etapa de ejecución del proyecto “Exploración
Metagenómica y Bioprospección en el Parque Nacional Natural los Nevados”, desarrollado por la Unión
Temporal Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extremos – GeBix. Solicitado
por la DIB en su comunicación DIB-969. Anexo 2.
El Consejo avala un apoyo financiero de $10.439.598 para la segunda etapa de ejecución del
proyecto “EXPLORACIÓN METAGENÓMICA Y BIOPROSPECCIÓN EN EL PARQUE NACIONAL
NATURAL DE LOS NEVADOS” con cargo al proyecto genérico – área CIER.
3. Proyecto de extensión plantulación en Invernaderos para Venta de plántulas
La profesora Carmen rosa Bonilla, directora del CIER presenta al consejo una idea de plantulación como
apoyo a los cursos de extensión.
El Consejo manifiesta que una vez se tenga el proyecto detallado con presupuesto, se debe
presentar nuevamente al Consejo. La propuesta debe incluir los requisitos para la venta de
plántulas certificadas.
APROBADO.
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ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor asociado en dedicación
exclusiva Diego Miranda Lasprilla. El Comité Asesor del Departamento fue citado para sesión del 1
de octubre/12, al cual no asistieron los profesores convocados. Por lo anterior el director del
Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Fabio Rodrigo Leiva Barón, Liz
Patricia Moreno y Guido A. Plaza Trujillo, director Departamento. Anexo documentos.
APROBADO.
2. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor auxiliar en dedicación
exclusiva Fabio Alberto Pachón Ariza. El Comité Asesor del Departamento fue citado para sesión del
1 de octubre/12, al cual no asistieron los profesores convocados. Por lo anterior el director del
Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Gustavo A. Ligarreto M, Luís Felipe
Rodríguez y Guido A. Plaza Trujillo, director Departamento. Anexo documentos.
APROBADO.
3. El profesor Juan Carlos Barrientos Fuentes, en reunión de la Sección de Gestión y Desarrollo Rural,
realizada el 13 de septiembre/12, socializó satisfactoriamente los productos del medio año sabático.
El Consejo se da por enterado.
4. La profesora Martha Cecilia Henao Toro, el pasado 19 de septiembre/12, socializó
satisfactoriamente los productos obtenidos de su año sabático ante los integrantes de la Sección de
Aguas, Suelos y Geomática.
El Consejo se da por enterado.
5. Para el conocimiento de los integrantes del Consejo de Facultad, se informa que el director del
Departamento se ha hecho presente en las reuniones con las secciones de Aguas, Suelos y
Geomática, Fitoprotección Integrada y Gestión y Desarrollo Rural tratando los diferentes temas
relevante a la actividad académica de cada uno de ellos, entre los cuales se destacan:
 Propuestas de cursos nuevos tanto para el pregrado como para el posgrado
 Análisis a los enfoques de algunos cursos
 Programación correspondiente al año 2013.
El Consejo se da por enterado.
6. El director del Departamento de Agronomía solicita se apruebe una nueva conformación de
integrantes del Comité Asesor de Departamento.
NEGADO. Los casos se tratarán directamente en el Consejo.
7. El profesor Napoleón Ordoñez, solicita mediante correo electrónico se le asigne un espacio de 30
minutos en el Consejo de Facultad del próximo 22/10/2012, para presentar el avance del proyecto
de investigación “Estudio ultradetallado de suelos del Centro Agropecuaria Marengo con fines de
aptitud de uso de las tierras”
APROBADO.
ASUNTOS DIRECCION DE BIENESTAR
1. El estudiante Rodrigo Molano con código 716711 solicita aval del Consejo para la expedición de un
nuevo recibo de pago (primer fraccionamiento) en razón a que por motivos económicos no lo
canceló en la fecha establecida por la Universidad.
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APROBADO
2. Solicitud de apoyo económico para los estudiantes: Julieth Nathaly Martínez Ortiz, Carlos Alberto
Rivera, Claudia Parra Cortés y Ligia P. González Wiches, quienes participarán como ponentes en
el I Congreso Cubano de Horticultura a realizarse en La Habana Cuba del 21 al 23 de Noviembre.
Se anexa solicitudes y carta de aceptación.
El Consejo avala un apoyo económico de un salario M.M.L.V. con cargo al presupuesto de la
Dirección de Bienestar, para cada una de las estudiantes: Julieth Nathaly Martínez Ortiz,
Carlos Alberto Rivera, Claudia Parra Cortés y Ligia P. González Wiches,
3. Se solicita nuevo presupuesto para apoyar el programa solidario “Tenemos las mejores semillas”
Apoyo para 10 estudiantes beneficiarios para este semestre.
$ 68.000 * 10 estudiante= $680.000= mensuales
$680.000=* 3 meses (Octubre, Noviembre y Diciembre)= Total $2.040.000=
APROBADO.
4. TALLERES PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD – ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO.
El Programa de Inclusión y Discapacidad del Área de Acompañamiento en la Vida Universitaria ve la
necesidad de realizar un taller dirigido a toda la comunidad de la Facultad de Agronomía, con el fin
de dar a conocer el programa y brindar pautas para el manejo y atención a personas con algún tipo
de discapacidad.
El Consejo avala la realización el día 16 de octubre de 2012 en el horario de 11:00 am a 1:00
pm.
ASUNTOS DE LA COORDINACIÓN CURRICULAR
1. La profesora Sandra Esperanza Melo, Coordinadora Curricular presenta propuesta para las
socializaciones de Trabajo de grado y Práctica profesional.
2. CREACION DE NUEVAS ASIGNATURAS

Profesor
Edison Torrado León

CREACIÓN DE NUEVAS ASIGNATURAS
Recomienda la creación de la asignatura
Entomología económica para pregrado. La
asignatura consta de 4 créditos y es de libre
El comité recomienda
elección
APROBAR

Nota: Se anexa la información registrada por
el docente en el SIA
Recomienda la creación de la asignatura
Espacios verdes productivos en la ciudad para
pregrado. La asignatura consta de 3 créditos y El comité recomienda
Profesor
es de libre elección
ANEXAR PROGRAMA
Heliodoro Arguello Arias
DE LA ASIGNATURA
Nota: Se anexa la información registrada por
el docente en el SIA
Recomienda la creación de la asignatura
Profesora
Suelos y ambiente para pregrado. La
El comité recomienda
Martha Cecilia Henao
asignatura consta de 3 créditos y es de libre
APROBAR
Toro
elección
8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 021
de 08 de octubre de 2012

Profesor
Wilson De Jesús
Piedrahita Cañola

Profesor
Wilson De Jesús
Piedrahita Cañola

Nota: Se anexa la información registrada por
el docente en el SIA
EDICIÓN DE ASIGNATURAS
Recomienda la edición de la asignatura Ciclo
II: Ejecución de un proyecto productivo de
pregrado
Nota: Se anexa la información registrada por
el docente en el SIA
Recomienda la edición de la asignatura
Producción de cultivos de clima cálido de
pregrado

El comité recomienda
APROBAR

El comité recomienda
APROBAR

Nota: Se anexa la información registrada por
el docente en el SIA

El Consejo delega en la Dirección del Departamento obtener la justificación de las solicitudes y
revisión de los contenidos programáticos, acorde con el plan de estudios.
ASUNTOS DE LA DIRECCION DE POSGRADO
1. Se requiere modificar las siguientes Resoluciones:
No. 032 de 2012 de Consejo de Facultad “Por la cual se distribuyen y se asignan los recursos del Fondo
de Investigación correspondiente al 25% del valor de los derechos académicos de los posgrados,
rendimientos financieros, devolución de IVA y los remanentes de los recursos no ejecutados en vigencias
anteriores”. Se requiere modificar en el CONSIDERANDO No.4. de esta Resolución el valor de la
sumatoria de $397.648.447 por el valor verdadero que es $467.410.580. Recomendación: El Comité
Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
No. 094 de 2012 de Consejo de Facultad “Por la cual se modifica la Resolución No. 032 de 2012 en su
Artículo 1.”, Se requiere modificar el ARTICULO 1. de esta Resolución en el valor asignado en el ítem
No. 8 “Apoyo al desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docencia e investigación (Bancos
de Germoplasma y colecciones de referencia)”, de $25.000.000 modificarlo por el valor de $40.000.000.
Recomendación: El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
APROBADO.
2. Los Profesores Juan Pablo Molina, Luis Garrigós Leite y Edison Torrado, solicitan otorgar mención
meritoria al trabajo de tesis titulado “Control del picudo de la guayba Conotrachelus psidii Marshall
(Coleoptera: Curculionidae) con nematodos entomopatógenos” sustentada por la estudiante Clara Yalexy
Delgado, bajo la dirección de la profesora Adriana Sáenz Aponte. Anexan Justificación y soportes.
Recomendación: El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
APROBADO.
3. Oficio enviado por el profesor Luis Joel Martínez donde solicita el trámite y aprobación del curso
Métodos Estadísticos para Análisis Espacial y Temporal, que será ofertado en el primer semestre de
2013 para estudiantes de posgrado. Este programa fue socializado en reunión de la Sección de Suelos y
Geomática. Recomendación: El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
APROBADO.
4. Oficio enviado por las profesoras Helena Brochero y Liz Patricia Moreno en donde solicitan el trámite y
aprobación del curso Relaciones Planta Insecto, que será ofertado en el primer semestre de 2013 para
estudiantes de posgrado. Recomendación: El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
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El Consejo delega en la Dirección del Departamento obtener la justificación de la solicitud y
revisión de los contenidos programáticos, acorde con el plan de estudios.
5. Oficio enviado por el profesor Edison Torrado León donde solicita el trámite y aprobación del curso
Comportamiento de insectos, que será ofertado en el primer semestre de 2013 para estudiantes de
posgrado. Este programa fue socializado en reunión de la Sección de Protección Vegetal.
Recomendación: El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
El Consejo delega en la Dirección del Departamento obtener la justificación de la solicitud y
revisión de los contenidos programáticos, acorde con el plan de estudios.
6. El profesor Diego Miranda Lasprilla, presenta informe general sobre los resultados obtenidos en las
visitas que realizó a las diferentes instituciones nacionales incluyendo la salida internacional (Universidad
Nacional Agraria La Molina - Lima, Perú), con el fin de promocionar el programa de la Maestría en
Ciencias Agrarias línea de Investigación en Cultivos Perennes Industriales, el cual se ofertará a partir del
primer semestre de 2013.

El Consejo se da por enterado.
7. Resultados convocatoria “BECA EXENCIÓN DERECHOS ACADÉMICOS 2012-02” Segundo
semestre de 2012, para asignar docentes Tutores.
Tabla 1. Resultados de los seleccionados a beca de exención.

LINEAS DE
INVESTIGACIÓN
Desarrollo
Empresarial
Agropecuario

ASPIRANTE
Martha Liliana Reina
C.C. No. 1.032.376.430

Gustavo Hernán Ardila
C.C. No. 79303297
Fisiología de Cultivos

Suelos y Aguas

Genética y
Fitomejoramiento

Wilson Antonio Pérez
C.C. No. 87062925

Lina Fernanda Rojas
c.c. No. 1013588296

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS
PROMEDIO
PAPA
OBSERVACIONES
ADMISIÓN
4.21
4.5
Ingreso en el 2011-01
No ha reprobado asignaturas
Director Wilson Adarme Jaimes
Se encuentra matriculada
3.51
4.3
Ingreso en el 2011-01
No ha reprobado asignaturas
Director Gerhard Fischer
Tiene inscrito y aprobado el
proyecto de tesis, está matriculado
3.56
4.0
Ingreso en el 2012-01
No ha reprobado asignaturas
Aún no ha inscrito el proyecto de
tesis, se encuentra matriculado
3.70

4.5

Ingreso en el 2011-01
No ha reprobado asignaturas
Directora Teresa Mosquera
Se encuentra matriculada

RECOMENDACIÓN
Aprobado

Aprobado

Aprobar

Aprobar

El Consejo no avala la asignación de tutores a los estudiantes que se les otorgó la beca de exención
de derechos académicos 2012-02, en razón a que la asignación de tutores le compete a la Dirección
del Departamento.
TEMA LIBRE
Actividad de medio día para tratar temas libres en el consejo, según propuesta presentada por el profesor
Francisco Serna y avalada por los consejeros.
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Para la primera sesión expusieren los siguientes temas: Planeación estratégica; Agenda de investigación de
la Facultad; Estructuración del Plan de Acción para la facultad; Tratar los puntos discutidos en claustros;
Papel de la agronomía sede Bogotá al día de hoy, en relación a los 50 años de su creación; Ley de Tierras y
desarrollo territorial; Papel de la facultad de Agronomía hacia las necesidades del País y Misión de la
Universidad.
Se acordó entre los consejeros la metodología de trabajo para abordar el tema seleccionado. Se realizo la
conformación de tres grupos de trabajo. Cada uno de ellos deberá desarrollar un análisis de las funciones
misionales de la Universidad (investigación, extensión y docencia). Se acuerda la presentación de cada
grupo para la siguiente sesión de consejo para su análisis grupal.
Grupo Investigación
Francisco Serna
Diego Miranda
Moisés Brochero
Grupo extensión
Carmen Rosa Bonilla
Sandra Melo
Marco Franco
Grupo docencia
Wilson Piedrahita
Guido Plaza
Mateo
ASUNTOS ESTUDIANTILES
PREGRADO

ESTUDIANTE

74752826
CC016-12

Luis Ariel Montaña
Montaña
lamontanam@unal.edu.c
o

Recomendación
Comité de Programas
SOLICITUD
Curriculares
(Acta 016/2012)
CAMBIO DE PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio del proyecto de trabajo de
grado

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD

Proyecto anterior: Evaluación del
comportamiento de diversos tipos de injerto de
tomate de árbol (Cyphomandra betacea) sobre
curuba (Solanum crotonifolium Dual) como
patrón
Director: Gerhard Fischer

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Proyecto nuevo: Efecto de la salinidad sobre la
germinación y emergencia de semillas de
gulupa (Passiflora edulis Sims)

104828824
CC016-12

Director: Gerhard Fischer
Anexa: Anteproyecto y formato de solicitud
firmado por el director
AVAL MOVILIDAD ACADÉMICA NACIONAL ENTRANTE
Estudiante de la Universidad Colegio Mayor de
Holman Yessith Palacio Cundinamarca solicita aval por medio de la
Ortega
ORI para cursar su trabajo de grado en la
El comité recomienda
holmancarro@hotmail.co
Universidad Nacional de Colombia en
APROBAR
m
modalidad investigación
Fecha inicio: 10-09-2012

APROBADO
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Fecha de Finalización: 10-02-2013
Título del Trabajo de Investigación: Pruebas de
patogenicidad cruzadas con aislamientos
bacterianos de Xanthomonas axonopodis
provinientes de gulupa, fresa y frijol
Tutor: Lilliana Hoyos Carvajal
Anexa: Oficio ORI-1562 solicitando el aval,
formato de movilidad académica nacional
entrante, expediente del estudiante, oficio de la
docente Hoyos dirigido al CF solicitando el
ingreso del estudiante al proyecto de grado.
Estudiante de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca solicita aval por medio de la
ORI para cursar su trabajo de grado en la
Universidad Nacional de Colombia en
modalidad investigación
Fecha inicio: 10-09-2012
Fecha de Finalización: 10-02-2013
Lina Patricia Barahona
Título del Trabajo de Investigación: Pruebas de
1016036081
Bohórquez
El comité recomienda
patogenicidad cruzadas con aislamientos
CC016-12 linapati_2806@hotmail.c
APROBAR
bacterianos de Xanthomonas axonopodis
om
provinientes de gulupa, fresa y frijol

APROBADO

Tutor: Lilliana Hoyos Carvajal
Anexa: Oficio ORI-1562 solicitando el aval,
formato de movilidad académica nacional
entrante, expediente del estudiante, oficio de la
docente Hoyos dirigido al CF solicitando el
ingreso del estudiante al proyecto de grado.
SOLICITUD DE TRASLADO DE SEDE
Estudiante de Ingeniería Agronómica solicita el
traslado de la sede Palmira a la sede Bogotá
por razones económicas y familiares
Nota: El puntaje de admisión de la estudiante a
la carrera de Ingeniería agronómica fue
Marcela Cangrejo
554.9468. El puntaje de admisión del último
1032412509
Martínez
admitido para la carrera de Ingeniería
CC016-12 mcangrejom@unal.edu.c agronómica en el periodo 2011-II (periodo de
o
ingreso del estudiante) fue de 600.9068.
PAPA: 4.0

El comité recomienda
APROBAR. El PAPA
está por encima de la
franja del 30% de los
mejores promedios de la
Facultad, que es 3.7

APROBADO

Anexa: Carta de solicitud, certificado de notas,
carta de la hermana manifestando que no
puede continuar el apoyo económico y registro
civil de la sobrina.
RECONSIDERACIÓN DECISIONES CONSEJO DE FACULTAD 020-12 POR CONCEPTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
El estudiante solicitó cancelación de semestre
según solicitud CS123-040-6 del 13/09/2012 la
cual fue negada por Consejo de Facultad en
Oscar Alejandro
sesión 020-12 del 24 de Septiembre. Según
1032437928
El comité recomienda
Guerrero López
oficio AAI-PAVU-1556 del programa de
APROBADO
CC016-12
APROBAR
oaguerrerol@unal.edu.co Acompañamiento a la Vida Universitaria, se
realizó un estudio socioeconómico y familiar
del estudiante y se solicita verificar soportes
entregados por el estudiante y determinar de
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nuevo la viabilidad de la solicitud.
Nota: El estudiante anexa carta laboral Tropa
Fijisca Ic Sua, carta laboral Corporación
Intillay, reseña histórica del grupo musical
Ajayu, parte inicial del plan de negocios de la
empresa y/o portafolio de productos Qhempi y
certificados de embarazo de su pareja
(Documentos radicados el 28-09-12)
El estudiante solicitó autorización para cursar
carga inferior a la mínima según solicitud
ACM123-040-18 del 10/09/2012 y cancelación
de la asignatura Introducción a los estudios
políticos (2024222-1) las cuales fueron
John Fredy Rincón
negadas por Consejo de Facultad en sesión
74185519
El comité recomienda
Barrera
020-12 del 24 de Septiembre. Según oficio
CC016-12
APROBAR
jfrinconb@unal.edu.co
AAI-PAVU-1554 del programa de
Acompañamiento a la Vida Universitaria, se
realizó un estudio socioeconómico y familiar
del estudiante y se solicitó verificar soportes
entregados por el estudiante y determinar de
nuevo la viabilidad de la solicitud.
CANCELACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO
Solicita cancelación de semestre por motivos
Oscar Alejandro
socioeconómicos y familiares
1032437928
El comité recomienda
Guerrero López
CC016-12
APROBAR
oaguerrerol@unal.edu.co Anexa: Oficio AAI-PAVU-1556 del programa
de Acompañamiento a la Vida Universitaria
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA
Solicita autorización para cursar carga inferior
a la mínima por motivos socioeconómicos y
John Fredy Rincón
familiares
El comité recomienda
74185519
Barrera
APROBAR
CC016-12
jfrinconb@unal.edu.co
Anexa: Oficio AAI-PAVU-1554 del programa
de Acompañamiento a la Vida Universitaria
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita cancelación de la asignatura
Introducción a los estudios políticos (2024222John Fredy Rincón
74185519
1)
El comité recomienda
Barrera
CC016-12
APROBAR
jfrinconb@unal.edu.co
Anexa: Oficio AAI-PAVU-1554 del programa
de Acompañamiento a la Vida Universitaria
CORRECIÓN HISTORIA ACADÉMICA
Solicita la corrección de la historia académica.
Las siguientes son las inconsistencias
observadas en el plan 2040 comparado con el
plan 2505:
-

79851203
CC016-12

Luis Esneider Acosta Acosta
leacostaa@unal.edu.co
-

En el plan 2040, periodo 2004-1 cursó
Matemáticas I con calificación 2.2. Esto
no migró al plan 2505 en ese periodo.
En el plan 2040, periodo 2004-2 cursó
El comité recomienda
Matemáticas I con calificación 2.4. Esto
APROBAR
no migró al plan 2505 en ese periodo.
En el plan 2040, periodo 2005-1 cursó
Matemáticas I con calificación 3.3. Esto
no migró al plan 2505 en ese periodo.
En el plan 2040, periodo 2005-1 cursó
Química inorgánica con calificación 3.0.
Esto no migró al plan 2505 en ese
periodo. En el plan 2505 aparece la
migración en el periodo 2004-2.

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO
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-

-

-

-

-

-

En el plan 2040, periodo 2005-2 cursó
Matemáticas II con calificación 3.8. El
plan 2505 migró con calificación 3.3 y con
el nombre Cálculo integral en ese
periodo.
En el plan 2040, periodo 2006-1 cursó
Hidráulica y en el plan 2505 en ese
periodo migró con 4 créditos cuando
debió migrar con 2.
En el plan 2040, periodo 2006-3 cursó
Clima y diversidad de clima de Colombia
con calificación 3.6. Esta asignatura no
migró al plan 2505.
En el plan 2040, periodo 2006-3 cursó
Agroecología, la cual migró con el
nombre Tópicos selectos en sistemática
vegetal.
En el plan 2040, periodo 2007-1 cursó
Geografía de Colombia: espacio y
territorio, la cual equivale a 3 créditos de
libre elección. En el plan 2505 migró con
el nombre Geografía Política de
Colombia de 2 créditos.
En el plan 2040, periodo 2007-3 cursó
Riegos y drenajes la cual equivale a 1
crédito. En el plan 2505 migró con 3
créditos.

Se solicita realizar las respectivas correcciones
de acuerdo a la Resolución 001 de 2009 de
Vicerrectoría Académica o corregir estas
anormalidades según corresponda
Anexa: Kardex del plan 2040 y del plan 2505
REVISIÓN DE CONVALIDACIÓN CREACIÓN DE HISTORIA ACADÉMICA
Jairo Edilberto Mejia Benavides
jaemejiaben@unal.edu.co
-

DNI: 1085916388

-

En el acta 18 del 27-08-12 al estudiante se le aprobó la convalidación de la asignatura
Módulo cultura y/o deportivo de 2 créditos cursada en la sede Palmira con nota AP por la
asignatura Coro universitario de libre elección.
El sistema Universitas no permite subir calificación de AP de la asignatura Coro
universitario, pues pide nota numérica.
RECOMENDACIÓN COMITÉ: Convalidar como una asignatura de tipología nivelación (P)
RECOMENDACIÓN CONSEJO: APROBADO

POSGRADO
DNI

87062925

FECHA
RADICADO
SOLICITUD
20/09/2012

ESTUDIANTE

SOLICITUD

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
Wilson Antonio Estudiante de maestría en Suelos y
Pérez
Aguas solicita la inscripción
extemporánea de la asignatura
Biología de suelos, la cual es

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR DE
POSGRADO
Se recomienda Negar

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD
NEGADO
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53160388

27/09/2012

27433956

05/10/2012

15645726

04/10/2012

295246

19/09/2012

básica dentro de la maestría.
Anexa visto bueno de la profesora
Carmen Rosa Bonilla docente del
curso. (El estudiante se encuentra
en segundo semestre de la
maestría y solo realizó la
inscripción de la asignatura
Pedología
en
los
plazos
establecidos por la Universidad, de
acuerdo a la circular 02 de 2012 de
Secretaria de Sede, el estudiante
no menciona ninguna de las
excepciones
que
están
contempladas dentro de la circular
para realizar la inscripción
extemporánea de asignaturas).
Diana Carolina Estudiante de la Maestría en
Nuñez
entomología solicita la inscripción
extemporánea de la asignatura
Tesis de Maestría, ya que por
motivos laborales y que se
encontraba en zona urbana donde
no había buena señal inalámbrica,
no puedo realizar la inscripción en
los plazos establecidos por la
Universidad.
(La estudiante ya realizó el pago
de matrícula y de acuerdo con lo
establecido en la circular No. 002
de 2012 de Secretaria de Sede, el
estudiante cumple con la norma
para poder realizar la inscripción
de la asignatura, anexa visto bueno
del profesor Hermann Restrepo –
Director.
Ana Elizabeth Estudiante de Doctorado en
Díaz Montilla
Entomología solicita inscripción
extemporánea de la asignatura
Proyecto de Tesis Doctoral para el
presente semestre, debido a que
por errores del sistema no pudo
realizar la inscripción en los plazos
establecidos por la universidad.
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Mauricio Javier Estudiante de maestría en
Martínez
Geomática solicita cancelación
extemporánea de la asignatura
Ambiente y desarrollo, ya que
debido a problemas de salud
presentados por parte de la mama
a quien le diagnosticaron cáncer de
colon, no tiene el tiempo suficiente
para dedicarle a la asignatura.
Anexa visto bueno de la directora
profesora Doris Mejía.
CONFORMACIÓN COMITÉ DOCTORAL
Nirmala
Estudiante de Doctorado en
Arunachalam
Genética y Fitomejoramiento
solicita conformación de su comité
Doctoral el cual quedara integrado
por:
Directora: Liliana López –

Se recomienda aprobar

APROBADO

Se recomienda aprobar

APROBADO

Se recomienda aprobar

APROBADO

Se recomienda aprobar

APROBADO
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52957007

13/09/2012

24603468

21/09/2012

47441691

27/09/2012

39761709

27/09/2012

Departamento de Estadística
UNAL
Co-directora: Silvia Restrepo –
Universidad de los Andes
Asesores:
Adriana Bernal – Universidad de
los Andes
Juan Anzola – Corpogen
Camilo López – UNAL, Bogotá
Anexa visto bueno de la profesora
Liliana López y Silvia Restrepo.
REINGRESOS
Laura Catalina Estudiante de Maestría en
González Mozo Entomología solicita reingreso para
el primer semestre 2013 para
continuar con sus estudios, ya que,
debido a problemas familiares y
fallecimiento de la madre por
enfermedad terminal no se pudo
matricular en el segundo semestre
2012. (La estudiante entró en
reserva de cupo automática en el
segundo semestre 2011 y primer
semestre 2012, perdió en el 201203 la calidad de estudiante por no
renovar matrícula en los plazos
establecidos por la universidad, la
estudiante tiene 3 matrículas y 2
reservas de cupo). (Teniendo en
cuenta la situación de la estudiante
se puede tramitar la solicitud).
Belkys Adriana Estudiante de Maestría en
Pérez Martínez
Genética y Fitomejoramiento
solicita reingreso para el primer
semestre 2013 para continuar con
sus estudios. (La estudiante entro
en reserva de cupo automática en
el segundo semestre 2010 y primer
semestre 2011, perdió en el 201201 la calidad de estudiante por no
renovar matrícula en los plazos
establecidos por la universidad, la
estudiante tiene 2 matrículas y 2
reservas de cupo). (Teniendo en
cuenta la situación de la estudiante
se puede tramitar la solicitud).
UGI
Clara Yalexy Estudiante de maestría en
Delgado
entomología
solicita
apoyo
económico para participar como
ponente en el 13° Congreso
internacional de Manejo Integrado
de Plagas: Producción agrícola
sana y sustentable, a realizarse en
Valle del Yeguare-Honduras del 17
al 19 de octubre del presente año.
Anexa visto bueno de la directora
profesora Adriana Sáenz Aponte.
TRASLADO DE PROGRAMA
Nubia
Farid El Profesor Helber de Jesús
Barrera Cobos
Barbosa secretario de la Facultad
de Ciencias envía oficio de la

Se recomienda aprobar

APROBADO

Se recomienda aprobar

APROBADO

Se recomienda aprobar
hasta 2smlv

APROBADO

Se recomienda Negar,
faltan argumentos

NEGADO
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14236924

02/10/2012

estudiante Nubia Farid Barrera
donde solicita traslado del
programa de Doctorado en
Biotecnología al Doctorado en
Ciencias Agrarias línea de
investigación en Fitomejoramiento.
OTRAS SOLICITUDES
Omar
Estudiante de Doctorado en Suelos
Montenegro
y Aguas informa que dará inicio de
Ramos
la parte escrita del Examen de
Calificación Doctoral, para lo cual
propone a los siguientes jurados:
-Carl Hissao Kurijara – Investigador
suelos y nutrición de plantas
EMBRAPA-Brasil
-Armando Castilla Lozano –
Investigador FEDEARROZ.
-Joaquín García – CORPOICATuripana
-Euripides Vaquero – CORPOICA
– La Libertad
-Fernando Campuzano Duque CORPOICA – La Libertad
El comité doctoral de estudiante
está conformado por:
Director: Stanislav Magnitskiy
Codirectora: Martha Henao
Asesores: Martha Marina Bolaños,
Diego
Miranda,
Fernando
Campuzano.
Anexa visto bueno del director
profesor Stanislav Magnitskiy.

Se recomienda aprobar

APROBADO

Finaliza la sesión a las 7.45 pm.
EL PRESIDENTE (e)
(Original firmado por)
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE

EL SECRETARIO
(Original firmado por)
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE

mpd
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