ACTA

NÚMERO 023-12

FECHA

06 de noviembre de 2012 – Hora 7:00 am.

LUGAR

Decanato

ASISTENTES

VÍCTOR J. FLÓREZ R, Decano
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados
MATEO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado.
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad

INVITADOS

Prof. Sandra Melo Martínez, Coordinadora Curricular
Prof. Giovanni Muñoz Puerta
Prof. Yolanda Rubiano
Prof. Esperanza Torres Rojas

SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DE LA PREACTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asuntos Decanatura
Asuntos de la Vicedecanatura
Asuntos Secretaria de Facultad
CIER
Asuntos del Posgrado
Asuntos del Departamento
Asuntos de Bienestar
Tema libre a tratar por el Consejo (Investigación – Extensión y docencia)

ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. El decano informa apartes del Consejo de Sede. 1) que ya se registró el proyecto que busca
recaudar fondos para apoyo a infraestructura; esta actividad se realizará por medio de la emisión de
una estampilla para recaudar un billón de pesos. Que la gestión va por buen camino y que el
proyecto ya está radicado en congreso. La mitad de los ingresos serán utilizados para la adecuación
del hospital y la construcción de un hospital de cuarta tecnología.
2) Iniciativa de establecer el centro de pensamiento “La Universidad piensa la paz nacional”, con los
objetivos de acompañar y producir propuestas de política pública en las temáticas que hacen parte
de la agenda de diálogo entre el gobierno y las FARC.
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Esta iniciativa está dirigida principalmente por los politólogos y desarrollo social, se están
desarrollando cátedras para los procesos de paz. El papel de la Facultad de Agronomía en esta
iniciativa debe ser tenido en cuenta para apoyar las actividades agrarias. Se debe elaborar un oficio
indicando que no queremos estar al margen por razones obvias, la facultad cuenta con personal que
puede ayudar en este proceso de paz.
3) El decano comunicó al consejo que se radicó un proyecto de Ley de honores por
$150.000.000.000, para la celebración 150 años de la Universidad.
El Consejo se da por enterado.
2. Respuesta a solicitud del profesor Juan Patricio Molina sobre el presupuesto de la primera fase del
proyecto de interventoría. El profesor Juan Patricio elaboró una oficio donde solicita a la decana de
la época, profesora María Isabel Chacón, sobre cómo se podrían gastar esos dineros sobrantes de
la primera fase del convenio con Finagro. Se solicitó información a la Decana (saliente) María Isabel
Chacón y al Jefe de la Unidad Alfredo Echeverri, sobre el cierre del proyecto de interventoria y los
dineros sobrantes. Al respecto manifestaron que sólo se sostuvo conversaciones verbales y que no
se llegó a ningún acuerdo escrito, se manifestó que la primera fase del convenio de interventoria era
un proyecto y la segunda otro proyecto. La primera fase se cerró ante Finagro y los dineros
sobrantes pasaron al genérico, con lo que se cubrieron los gastos de la Facultad. En conclusión no
se dio una repuesta por escrito por parte de la administración anterior al profesor sobre los dineros
sobrantes de la primera fase, por valor de $ 324,365.068.

Se oficia al profesor Juan Patricio Molina la negativa de utilizar los recursos de la primera
fase del proyecto en mención.
El Consejo delega a la directora del CIER y al decano a revisar la carta enviada por el profesor
Juan Patricio y con ayuda de la abogada, para dar respuesta a la misma.
3. Informe de proceso de admisión de Ingeniería Agronómica 1-2013.
Se presenta ante el consejo el informe de estudiantes admitidos para el primer semestre del 2013,
donde se indica el puntaje alcanzado por los 1779 estudiantes. La Facultad envío un comunicado a
Registro, indicando que 120 estudiantes podrían ser admitidos por la facultad de Agronomía para el
primer semestre del 2013.
Son 179 admitidos, pero el Consejo de Facultad sólo había autorizado hasta 120. Precisar
responsabilidad con admisiones y preparar a la facultad en reprogramación de cursos.
Hay que solicitar a la División de Registro que verifique el informe de admitidos y que
presente el listado de los 120 admitidos. El consejo delega al comité curricular para que se
analice la vinculación de 120 estudiantes nuevos desde el punto de vista de infraestructura,
capacidad logística, cursos, laboratorios, grupos y facilidad para su ingreso. El Director de
Departamento se ofrece para apoyar en este análisis. El director de Posgrado se ofrece para
hacer una evaluación y establecer una política de Admisión para gentes del campo.
4. Respuesta de la Unidad Administrativa a la solicitud de la Fiscalía 183 sobre proceso de recibos de
caja (memo UA -285 y UA-286).
El Consejo se da por enterado.
5. Comunicación de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado sobre la Especialización en
Cultivos Perennes Industriales en convenio con la Universidad de Pamplona. Da su concepto
favorable para ofertar la especialización en el 2013 1.
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En el oficio se plantea seguimiento y graduación como debilidades del programa. Sin
embargo, el director del posgrado, profesor Diego Miranda, comenta respecto de la calidad de
los trabajos de grado.
Se debe revisar si la figura del coordinador de especializaciones o de maestría y doctorados
aparece en el formato matriz, tablas de retención. A este respecto el profesor Francisco
Serna, representante profesoral, solicita la presentación ante Consejo del formato matriz y las
tablas se retención por dependencias.
El Consejo se da por enterado.
6. Autorizar delegación para atender la invitación al Taller Regional Alineación de Plan de Acción
Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía con la Estrategia Decenal (2008-2018).
El Consejo propone a los docentes Yolanda Rubiano y Luis Joel Martínez para que uno de
ellos participe en el taller en mención, que se realizará el 15 de noviembre del 2012 en la
ciudad de Neiva. Se dará apoyo de tiquetes aéreos y viáticos correspondientes a día y medio.
El presupuesto saldrá de dineros de decanatura.
7. Evaluación de la visita del Director de la Escuela de Posgrados a Brasil.
El profesor presentará informe de los posibles convenios y de la propuesta de la cumbre
latinoamericana de escuelas de posgrado. El profesor Miranda expone el oficio con el cual
solicitó el apoyo económico.
El Consejo aprueba una reunión de presentación de informes de los directivos y profesores.
8. Socialización de la iniciativa de la Vicerrectoría de Sede, para programar cursos a partir de las 6:00
a.m., a partir del primer semestre de 2013.
Se socializará el oficio con los profesores solicitando quienes están en disposición de
empezar clase a las 06:00h. Se debe tener en cuenta el riesgo que pueden tener los
estudiantes para su desplazamiento a esa hora, la facilidad del desplazamiento de unos
estudiantes, la pertinencia para cursos electivos, de núcleo, de posgrado y otros detalles.
9. Invitación de la Dirección Nacional de Extensión al Foro Internacional UN 2012 Investigación y
Extensión para la Innovación.
El Consejo se da por enterado. Se oficia a la profesora Carmen Rosa Bonilla, directora del
CIER.
10. Socialización del oficio DIB-1085-12, respecto al cierre financiero de proyectos de investigación año
2012.
La directora del CIER comunica que ya se hizo y se tiene el corte para el 26 de noviembre.
El Consejo se da por enterado.
11. Socialización del la publicación "Agenda Desarrollo Organizacional, Económico e Industrial – DOEI”
de la Vicerrectoría de Investigación.
Se debe oficiar respuesta donde se indique que fueron entregados los 6 ejemplares. Se
decide la entrega de ejemplares en la biblioteca.
El Consejo se da por enterado.
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12. Solicitud de aval para un convenio específico entre la Facultad de Agronomía y la Frutícolas Calamar
Ltda., que tiene como objeto “establecer las bases de cooperación entre LA EMPRESA y la
FACULTAD, para la realización de pasantías de estudiantes y prácticas empresariales de todos los
programas curriculares de pregrado y postgrado de la FACULTAD”.
Se da el aval solicitado.
13. Se solicita aval para suscribir el Acuerdo General de Colaboración Académica, entre la Universidad
de McGill, la Universidad de New Brunswick de Canadá, Fundelsurco, el Centro Internacional de la
Papa y la Universidad Nacional de Colombia. Esta solicitud la pasa directamente la profesora
Mosquera, pero hace parte de una serie de convenios que ya han sido avalados y firmados para el
desarrollo del proyecto de investigación “Improving Potato Production for Increased Food Security of
Indigenous Communities in Colombia” el cuál fue firmado por el rector el día 14 de marzo.
AVALADO.
14. La Oficina de la ORI de la Facultad solicita de ser posible, y para efectos de control de movilidad,
enviar copia a esta oficina de las movilidades de profesores, estudiantes y administrativos, tanto
saliente como entrante, y tanto nacional como internacional, que sean aprobadas por el Consejo.
Esto evitará futuros trámites innecesarios en el momento en que se solicite la información desde las
distintas instancias interesadas.
El Consejo decide que esta información la lleve directamente la vicedecanatura, de esta
manera se hace una labor más oficial. No se cuenta con base de datos, formatos docentes
salientes, pasantías, congresos, etc.
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. Cursos de contexto.
Se envió correo a los docentes para que los interesados en ofertar estos cursos para el primer
semestre de 2013, envíen la información a la Vicedecanatura a más tardar el día jueves 1 de
noviembre de 2013.
Pese a que se envío a los docentes el documento de dirección académica no se ofertó ningún curso
de contexto.
El Consejo manifiesta que la oficina de la Vicedecanatura debe proponer los cursos, armar
la idea y presentarla. Debe existir una posición de facultad para ver que se puede ofrecer. Se
debe hacer una mejor planeación para estos casos.
El Consejo se da por enterado. Sin embargo, varios consejeros le solicitan al vicedecano
ambientar mejor el ejercicio con la finalidad de motivar al profesorado a ofrecer dichos
cursos.
2. Autoevaluación
Para información y aprobación se presenta el informe de Autoevalución del doctorado en Ciencias
Agropecuarias, Área Agraria y la maestría en Ciencias Agrarias.
El Consejo decide que se debe hacer llegar este documento a los consejeros con las
correcciones que se dieron en la reunión de profesores, para hacer un debate en el próximo
consejo.
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Se agenda para el próximo Consejo.
3. Propuesta de apoyo de la Facultad a pasantías en el exterior.
Se presenta el modelo de la Facultad de Ingeniería de la UNC de las pasantías en el exterior.
Con soporte de la Ori-facultad se elaboró un estudio de posibilidades de apoyo económico de
pasantías en el exterior para los mejores estudiantes de la facultad. Dicha propuesta requiere un
promedio de calificaciones superior y suficiencia en otro idioma. Por lo tanto, se solicita un apoyo a la
facultad para el patrocinio del aprendizaje de otro idioma, previo al inicio de la Práctica Profesional. A
través de Icetex, los estudiantes podrían obtener un crédito blando para pasajes y estadía. Si la
Facultad se vincula a esta propuesta, sería un excelente estímulo para los estudiantes y una
ampliación del horizonte profesional de los mismos a través de la internalización. El vicedecano
presenta la idea para el apoyo de estudiantes de pregrado en la realización de pasantías basada en
el programa de ingeniería.
El Consejo considera que la idea es buena; sin embargo, le solicita al profesor que presente
una propuesta más estructurada, incluyendo entre otros costos, beneficiarios, requisitos. Se
debería aplicar como política a pregrado y posgrado.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se autoriza la distribución y entrega de la revista
Agronomía Colombiana, Volumen XXX, No. 2 (MAYO - AGOSTO de 2012)”.
APROBADO.
2. Se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se autoriza la distribución y entrega de la revista
Agronomía Colombiana, Volumen XXX, No. 3 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE de 2012)”.
APROBADO.
Sin embargo para el próximo número de la revista el comité editorial debe estructurar una
propuesta de resolución acorde con la realidad de la distribución y la venta.
3. La profesora Teresa Mosquera solicita se estudie la Resolución No. 158-10 del Consejo de Facultad,
por la cual se concede el otorgamiento de la tesis meritoria.
Se da lectura de la comunicación de la profesora Teresa Mosquera.
El Consejo se da por enterado.
4. Comentarios del profesor Francisco Serna a la comunicación de la profesora Teresa Mosquera
(reglamentación meritorias)
Se da lectura de la comunicación del profesor Serna.
El Consejo se da por enterado.
Para ambos casos, se dio lectura a la resolución No. 158 de 2010, vigente para distinciones
meritoria y laureada.
Como hay varios puntos a considerar en ambas comunicaciones, el Consejo agradece los
aportes que enriquecen la discusión sobre la temática.
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Para el efecto se designa al Comité Asesor del Posgrado, en cabeza del Director del
posgrado, profesor Diego Miranda, para que analice tanto el oficio de la profesora Teresa así
como la resolución y proponga al consejo una propuesta de respuesta a la profesora con
más argumentos y de ser el caso de modificar la resolución.
5. El estudiante Juan Carlos Rivera solicita la modificación del numeral 40 del Calendario de la Sede
Bogotá para el segundo semestre de 2012, relacionado con la fecha máxima de ingreso de
calificaciones al SIA (expone argumentos).
Negado por unanimidad. La normatividad vigente no permite que las facultades con
calendario de 16 semanas incidan sobre el calendario.
6. Clima Laboral
El Consejo de Facultad invita a los profesores Giovanni Muñoz Puerta (hora 2:00 pm), Yolanda
Rubiano (hora 2:15 pm) y Esperanza Torres (hora 2:30 pm), para conocer la versión de cada uno
de ellos con respecto a asuntos de malestar en clima laboral.
Los profesores Giovanni Muñoz Puerta y Esperanza Torres hicieron presencia en consejo. La
profesora Yolanda Rubiano se reprograma para el próximo Consejo.
Presencia del profesor Giovanni Muñoz Puerta.
Manifiesta no estar conforme con el ambiente laboral de la Facultad. Manifiesta su
disposición de trasladarse de facultad después de terminar la comisión o incluso antes.
Lamenta no poder dirigir tesis de grado. También inconforme por unos puntos a raíz de
evaluación cero. Dice haber subsanado diferencias con el profesor Heliodoro Arguello.
La profesora Esperanza Torres hace presencia en el Consejo.
Se entiende que el profesor Heliodoro Arguello fue invitado al Consejo de Facultad pero no la
profesora Esperanza. Desde el 23 de junio de 2011 tiene una denuncia ante la Procuraduría
Segunda Distrital por otorgar dos becas a dos estudiantes de posgrado, cuando fue directora
nacional de programas de posgrado.
7. Comunicación del profesor Hermann Restrepo Díaz, donde informa los inconvenientes que ha tenido
por el estado actual de los proyectores utilizados para docencia.
Se hace una discusión amplia al respecto de infraestructura en los salones de clase. Pupitres,
paredes, cortinas, medios audiovisuales (videobean, plasmas) y seguridad en salones que se
pudieran dotar. En este sentido se le responderá al profesor. El secretario se encarga de
hacer una propuesta para el próximo Consejo con base en un inventario de los ítems
tratados.
APROBADO.
8. Propuesta de proyecto en café con recursos de regalías.
Proyecto a suscribirse entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la Salle y la
Federación de Cafeteros. Los departamentos serán Arauca, Boyacá y Casanare. El área a
implementar son 2.880 hectáreas en café, sistema de producción unimodal. La densidad de café
son 5.000 plantas por hectárea. Tiempo de ejecución cuatro años.
Está alrededor de los diecisiete mil millones de pesos de los cuales a la Universidad le entrarán
alrededor de 500 millones para cubrir los gastos de estudiantes y docentes para tesis o pasantías y
lo que se requiere para la ejecución del proyecto (materiales) se solicitara a la entidad que respalda
el proyecto. Al inicio se hará el desembolso del 50% de los quinientos millones.
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El interés sería la parte de sistemas de sombra para café. Está abierto a proyectos de la parte
económica, fisiología y entomología, entre otros. Debe pasar por el OCAD. Se requiere el aval de la
Facultad para iniciar aproximaciones.
AVALADO.
9. El Consejo aprueba enviar el siguiente comunicado a la comunidad académica relacionado con el
fallecimiento del doctor Jaime José Triana Restrepo, director de Corpoica - Centro de Investigación
La libertad.
“El Consejo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,
lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Jaime José Triana Restrepo, director de Corpoica
- Centro de Investigación La libertad. Esta institución en cabeza del doctor Triana marcó un hito en el
desarrollo agropecuario de la región de los Llanos Orientales, mediante la ejecución de diferentes
proyectos de investigación y extensión, que generaron diversidad de conocimientos que aportaron
el posicionamiento de esta importante región del país.
En particular, con nuestra institución se mantuvo desde hace varias décadas una fluida y estrecha
relación que permitió la realización de importantes proyectos colaborativos en beneficio del agro
colombiano, siempre contando con su apoyo incondicional en la formación de estudiantes de
agronomía de pregrado y posgrado”.
APROBADO.

ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER
1. Se solicita aval para su posterior impresión de 2000 ejemplares del brochure promocional de
pregrado: Luego de recibir algunas sugerencias se realizaron cambios en ciertas imágenes y en
algunos contenidos (Adjunto 1).
AVALADO.
2. Proyecto de Divulgación Audiovisual de la Facultad de Agronomía (Adjunto 2).
Dentro del desarrollo del área de comunicación del Centro de Investigación y Extensión Rural
(CIER), y como estrategia para el fortalecimiento de la divulgación de proyectos, se ha incorporado
el uso del video como una técnica que ayuda a visualizar aún más la Facultad y los diferentes
adelantos científicos que se han venido produciendo, promoviendo la Academia, la Investigación, la
Extensión y el Bienestar de la Facultad.
Para cumplir con esta estrategia se diseñó un espacio donde se almacena toda la información de
video, bajo el nombre de: DESDE LA FACULTAD. En el Canal se divulgará la producción de la
Facultad en las diferentes áreas. Para esto se hace necesario establecer varias franjas que
divulguen la información de acuerdo al área y el tema tratado.
Se solicita un espacio de 10 minutos para su presentación por parte del señor Gilberto Sánchez del
Área de Comunicación del CIER.
APLAZADO.
3. Se solicita el aval para el informe final del proyecto “Evaluación de la Interacción de
Microorganismos en una Matriz Soporte de Carácter Orgánico e Inorgánico para el Desarrollo de un
Biofertilizante” financiado por la DIB a cargo del profesor Heliodoro Arguello. Este aval se requiere
para continuar con los trámites antes el sistema de Investigación HERMES.
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AVALADO.
4. Se solicita aval para el proyecto ESPACIOS VERDES PRODUCTIVOS EN LA CIUDAD en la oferta
de cursos libres del CIER como un proyecto de extensión solidaria para ofrecer a partir del 25 de
febrero del 2013, con un cupo máximo de 20 personas (Adjunto 3). Esta propuesta es presentada
por el profesor Heliodoro Arguello.
AVALADO.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO
1. El profesor Juan Carlos Barrientos envía oficio solicitando ofertar la línea de profundización en
Desarrollo Empresarial Agropecuario para el primer semestre 2013. Informa que los cursos que
podrían ofrecerse son: Gestión de Agroproyectos, estrategías de desarrollo y gestión sustentable del
territorio, problemas agrarios colombianos y mercadeo agrario. Recomendación: El Comité Asesor
de Posgrados deja a consideración del Consejo de Facultad el número mínimo de estudiantes con
el que se debe abrir la línea de Desarrollo Empresarial Agropecuario, hay sólo tres aspirantes
inscritos que entrarán en el proceso de selección.
El Consejo avala la continuidad del proceso.
2. El director del posgrado, profesor diego Miranda, informa la conformación del comité asesor del
posgrado: Son los profesores Andreas Gaigl, Luis Joel Martínez, Juan Carlos Barrientos, Gerardo
Cayón, Jairo Cuervo y el representante estudiantil de posgrado.
APROBADO, sin embargo se revisará la participación del representante estudiantil de
posgrado.
3. El director del posgrado, profesor Diego Miranda, presenta la propuesta del evento Encuentro de
Escuelas Latinoamericanas de Posgrado. No habría que financiar la invitación de ninguno de los
participantes, vendrían con recursos de sus propias instituciones, que serían aproximadamente 14
instituciones de diez países. Sería para la celebración de los 50 años de la Facultad y los 30 años
del posgrado. La firma de acuerdos de cooperación seria la actividad cumbre. Se solicita un
presupuesto de diez millones de pesos. De esta manera se está apuntando a la internacionalización
del posgrado y facilitar el intercambio de estudiantes.
APROBADO.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. La Dirección del Departamento presenta los conceptos para la renovación de nombramiento del
profesor Diego Miranda Lasprilla por parte de los profesores Liz Patricia Moreno Fonseca y Fabio
R. Leiva Barón así como el concepto del profesor Guido Armando Plaza Trujillo, Director del
Departamento.
APROBADO.
2. La Dirección del Departamento recibe los conceptos para la renovación de nombramiento del
profesor Fabio Alberto Pachón Ariza por parte de los profesores Gustavo Ligarreto M, Luís Felipe
Rodríguez y emite concepto el profesor Guido Armando Plaza Trujillo, Director del Departamento.
APROBADO.
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3. Para conocimiento y autorización se presenta la programación académica para el primer semestre
de 2013.
En general, los miembros del consejo con un curso y los profesores con un curso de
pregrado y uno de posgrado. Se solicita revisar la programación de seminarios I y II así como
estudiar la solicitud de reforzar la asignatura fisiología de la producción.
APROBADO.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
1. Adición al Presupuesto Asignado a la Dirección de Bienestar de la Facultad.
De acuerdo con el reporte de gasto emitido por la Unidad Administrativa de la Facultad se evidencia
la falta de recursos para solventar los eventos pendientes, de acuerdo con las actividades
programadas para el II semestre 2012.
Actividades pendientes:
a. Día del ingeniero Agrónomo $ 1.500.000 aproximadamente (adjunto probable programación)
b. Despedida de fin de año Empleados Administrativos (pendiente programación y
cotizaciones)
c. Despedida de fin de año Docentes (pendiente programación y cotizaciones)
d. Tres recargas de Tarjetas Transmilenio $2.048.100
Se estima conveniente autorizar una adición por $5.000.000 para todo lo pendiente.
APLAZADO.
2. Convocatoria fraccionamiento para estudiantes antiguos y admitidos I-2013
De acuerdo con la circular No. 28, emitida por la División de Registro los plazos para ingresar
información y recibir documentos de solicitudes son desde el 29 de octubre hasta una semana antes
del ingreso a clases.
Por lo anterior y dados los periodos de vacaciones del personal administrativo se hace necesario
asignar una persona para que durante este periodo no se afecte el servicio.
APLAZADO.
3. Admitidos I semestre 2013.
La dirección de Bienestar de la Facultad basada en el reporte de admitidos para el I semestre 2013,
sugiere al Consejo de Facultad tener en cuenta los siguientes puntos:
a. Número de admitidos: Se admitieron 180 aspirantes si todos se matricularan la Facultad no
cuenta con la logística para su ingreso o semana de inducción ya que el auditorio tiene
capacidad para cien personas y no todas las sillas están habilitadas.
b. Número de admitidos de primera, segunda y tercera opción: El número de admitidos de
segunda y tercera opción es muy superior al de primera opción.
APLAZADO.
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4. Acta No. 4 de reunión Comité 50 años Facultad de Agronomía.
Se dan a conocer los avances del comité con respecto a la programación de los 50 años de la
Facultad de Agronomía.
Aunque es un programa preliminar, se incluye en el acta. Se comenta que el evento estaría muy
hacia dentro, sin embargo, está la cátedra internacional y el encuentro internacional de escuelas
de posgrado. También es necesaria la gestión ante las embajadas, para posibles donaciones.
Se invita a que el profesor Miranda participe en el comité, como responsable de las actividades
del posgrado. Por ahora no se asignan recursos al evento. Se debe asignar una oficina a partir
del próximo semestre.
APROBADO.
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
1. Solicitud de procedimiento en posgrados en concordancia con el Artículo 6, Acuerdo No. 008 de
2008, del Estatuto Estudiantil.
APLAZADO.
2. Presentación de los informes de Claustros y Colegiaturas
APLAZADO.
ASUNTOS PENDIENTES
1. El Representante Profesoral informa que la Decanatura de la Facultad no ha respondido a SPM
(profesor Edmon Castell) un oficio mediante el cual se presentaba el proyecto "Coleópteros" y un
presupuesto para ello. En dicho presupuesto se incluía una contrapartida de la Facultad de
Agronomía, Sede Bogotá.
2. El Representante Profesoral manifiesta que mediante varios correos y solicitudes directas al decano,
ha manifestado la importancia de que todos los consejeros conozcan de manera precisa la
reglamentación que rige la Facultad (Acuerdo 004 de 2002 del CSU) y todas las resoluciones o
posteriores reglamentaciones que modifican o precisan este Acuerdo.
Reitera la solicitud para que la Dirección de la Facultad presente formalmente dicha reglamentación
en una sesión de Consejo.
3. Ventas ambulantes y uso indebido instalaciones del campus
De acuerdo con el oficio CFA -359 del 28 de junio de 2012, emitido por el Consejo de Facultad me
permito realizar la siguiente aclaración: los estudiantes Hugo Hernán Quitiazan y Camilo Andrés
Villamil Ruiz, quienes realizan ventas ambulantes dentro del campus de la Universidad según oficio
emitido por la Vicerrectoria de sede, fueron citados ante la Dirección de Bienestar y únicamente se
presentó el estudiante Quitiazan, quien expuso su caso de dificultad económica; pero se pudo
evidenciar que este cuenta con beneficios otorgados por la Dirección de Bienestar de Sede como
son Préstamo Beca, Alojamiento en Residencias Universitarias y Bono alimentario.
Aplazado, por desconocimiento de régimen disciplinario, no se sabe qué pasa con el
estudiante. Se trató este asunto y el director de Binestar quedó de enviar texto sobre este
caso.
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4. Presentación de informe técnico y financiero del curso ciclo productivo por parte del profesor Wilson
Piedrahita.
5.

Informe detallado técnico financiero del avance del proyecto de extensión “Realizar la interventoria
integral de los proyectos de riego y drenaje seleccionados por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y respecto de los cuales las Asociaciones firmen acuerdo de financiamiento con
Finagro” por parte del profesor Juan Patricio Molina Ochoa.

TEMA LIBRE
Según propuesta del representante profesoral, profesor Francisco Serna y aprobación de los
consejeros, para el tema libre a ser tratado al medio día en la sesión del Consejo, se conforman los
siguientes grupos en investigación, extensión y docencia.
Grupo Investigación: Francisco Serna, Diego Miranda y Moisés Brochero.
Grupo extensión: Carmen Rosa Bonilla, Sandra Melo y Marco Franco.
Grupo docencia: Wilson Piedrahita, Guido Plaza y Mateo Cárdenas.

APROBADO.
ASUNTOS ESTUDIANTILES
PREGRADO

DNI

1121209686

Fecha
Radicación
Solicitud

31/10/12

Estudiante

Solicitud

Recomendación
Comité de
Programas
Curriculares
(Acta 017/2012)

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS APLAZADA EN SISTEMA
Estudiante solicita la cancelación de la
asignatura Bioquímica básica
(1000042-5) debido a problemas
socioeconómicos. Esta solicitud
Diana Marcela Silva
estaba aplazada en el sistema debido
El comité
Cañas
a que no había llegado el respectivo
recomienda
dimsilvacan@unal.edu
oficio de Bienestar Universitario
APROBAR
.co

Decisión Consejo
de Facultad

APROBADO.

Anexos: Oficio AAI-PAVU 1875 del
Programa de Acompañamiento para la
Vida Universitaria
ACLARACIÓN REGLAMENTACIÓN ASIGNATURA PRÁCTICA PROFESIONAL Y TÉRMINOS DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN
Se aclara mediante oficio informal de la Coordinación curricular la reglamentación a tener en cuenta para la inscripción ante el SIA de la
asignatura Práctica profesional. Del mismo modo se aclara la diferencia entre los términos Homologación y Convalidación de asignaturas a la
hora de aprobar solicitudes por el sistema. El Consejo se da por enterado.
CAMBIO DE TÍTULO DE TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio de título del trabajo de
Diana Caterine Pardo
El comité recomienda
grado
1070953884
23/10/12
Micán
APROBAR
APROBADO.
dcpardom@unal.edu.co
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Título anterior: Evaluación de
rendimiento y aptitud para
procesamiento industrial de clones
avanzados de papa criolla (Solanum
tuberosum grupo Phureja) en cuatro
localidades
Título nuevo: Ensayos preliminares de
rendimiento en clones avanzados de
papa criolla (Solanum tuberosum grupo
Phureja) evaluados en cuatro ambientes
Director: Luis Ernesto Rodríguez
Anexa: Formato de solicitud firmado por
el director
Solicita el cambio de título del trabajo de
grado
Título anterior: Evaluación de cuatro
enraizadores y tres métodos de
aplicación en Sedum reflexum (L.)
Grulich, Sedum acre (L.), Sedum
sediforme (Jac.) Pav y Sedum
fusterianum (Sm.) Grulich
79795027

29/10/12

Raúl Ricardo Peña
Velásquez
rrpenav@unal.edu.co

Título nuevo: Evaluación de cuatro
enraizadores y tres métodos de
aplicación de Sedum acre L., Sedum
luteoviride R.T. Clausen, Sedum
reflexum L. Grulich y Sedum sediforme
(Jac) Pav

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO.

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO.

Director: Wilson Piedrahita
Anexa: Formato de solicitud firmado por
el director
Solicita el cambio de título del trabajo de
grado

80500835

29/10/12

Iván Augusto
Ballesteros Venegas
iabasllesterosv@unal.ed
u.co

Título anterior: Evaluación de cuatro
enraizadores y tres métodos de
aplicación en Sedum reflexum (L.)
Grulich, Sedum acre (L.), Sedum
sediforme (Jac.) Pav y Sedum
fusterianum (Sm.) Grulich
Título nuevo: Evaluación de cuatro
enraizadores y tres métodos de
aplicación de Sedum acre L., Sedum
luteoviride R.T. Clausen, Sedum
reflexum L. Grulich y Sedum sediforme
(Jac) Pav
Director: Wilson Piedrahita

1015412187

22/10/12

Anexa: Formato de solicitud firmado por
el director
CAMBIO DE PROYECTO DE GRADO
Miguel Albeiro Mendieta Solicita el cambio de proyecto de grado El comité recomienda
Ríos
APROBAR.
mamendietar@unal.edu
Proyecto anterior: Evaluación de
Se sugiere revisar el

APROBADO.
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.co

extractos de hinojo, helecho, Polygonum
hydropiperoides en el control de
Spodoptera frugiperda

título ( en cuatro
especies de
aromáticas)

Proyecto nuevo: Preferencia alimentaria
y respuestas olfativas de Copitarsia
decolora (Guenée) (Lepidoptera:
Noctuidae) hacia albahaca (Ocimun
basilicum L.), menta (Mentha spicata L.),
romero (Rosmarinus officinalis L.) y
tomillo (Thymus vulgaris L.)
Director: Andreas Gailg
Anexa: Formato de solicitud y
anteproyecto firmados por el director
Solicita el cambio de proyecto de grado
Proyecto anterior: Planteamiento del
manejo integrado de enfermedades
fungosas a nivel de tallo en limón Tahití
en El Espinal, Tolima

80850305

18/10/12

Proyecto nuevo: Pruebas de eficacia
El comité
con diferentes ingredientes activos para NO RECOMIENDA.
Sergio Ernesto Díaz
el control de Phyllocoptruta oleivora
Estudiante inscrito
Cortés
(Ashmead) (ácaro tostador) y
para la próxima
sediazco@unal.edu.co
Polyphagotarsonemus latus (ácaro
ceremonia de grado
blanco) en limas ácidas (Citrus latifolia
Tanaka), en la zona de El Espinal,
Tolima

APROBADO.

Director: Diego Miranda
Anexa: Formato de solicitud y
anteproyecto firmados por el director
DESANULACIÓN DE ASIGNATURAS
Solicita la des-anulación de las
siguientes asignaturas:

79836215

24/10/12

Rodrigo Molano Rojas
rmolanor@unal.edu.co

Cálculo diferencial (1000004-7)
Microbiología (2015903-1)
Cátedra Marta Traba, Musicología El comité recomienda
hoy: estado actual y perspectivas
APROBAR
(2025579-1)

APLAZADO

Anexa: Carta de solicitud y fotocopia del
primer recibo de fraccionamiento
cancelado
RECURSO DE REPOSICIÓN HOMOLOGACIÓN ASIGNATURAS UNIVERSIDAD DE SAO PAULO
Presenta recurso de reposición contra la
resolución 222 de 2012 en la cual se
negó la homologación de las siguientes
asignaturas:
1032432356

26/10/12

Miller Andrés Ruiz
Sánchez
miaruizsa@unal.edu.co

- Análisis de suelos y plantas
- Estagio
supervisionado
ingeniería de biosistemas I
- Fertilizantes y fertilización

El comité
en NO RECOMIENDA

NEGADO

La homologación se negó bajo el
siguiente concepto: “No se recomienda
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la aprobación de las homologaciones
con base al parágrafo del artículo 7 de
la Resolución No. 013 de 2005 de
Vicerrectoria académica que dice: “Si
por causas debidas a la institución de
destino, el estudiante no puede cursar
alguna asignatura de las aprobadas en
el formato de Solicitud de intercambio
académico, deberá notificar antes de
finalizar la segunda semana de clase a
su coordinador curricular para que éste
le autorice la inscripción de otra
asignatura o la cancelación del
intercambio, novedad que debe ser
informada por el coordinador curricular a
la oficina coordinadora del respetivo
convenio y a la Secretaría Académica
de la Facultad, de inmediato y por
escrito”

1010196114

30/10/12

1031131205

30/10/12

1022380891

30/10/12

1023911851

30/10/12

1032448951

30/10/12

Anexa: Carta de solicitud
SOLICITUD DE MOVILIDAD ENTRANTE – OFICIO ORI 1913
Estudiante de Biología Ambiental de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano solicita
aval por medio de la ORI para cursar las
César Andrés Marín
siguientes asignaturas en el 2013-1: El comité recomienda
APROBAR
Daza
2024002 – Agricultura de precisión
2015891 – Fisiología de la producción
vegetal
Estudiante de Licenciatura en Biología
de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas solicita aval por medio El comité recomienda
Diego Alexander
de la ORI para cursar la asignatura en el NEGAR. La asignatura
2013-1:
no se ofertará en el
Chipatecua Español
2013-1
2025443 – Técnicas moleculares de
transformación genética
Estudiante de Licenciatura en Biología
de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas solicita aval por medio El comité recomienda
Camilo Esteban
de la ORI para cursar la asignatura en el NEGAR. La asignatura
Flautero Pineda
2013-1:
no se ofertará en el
2013-1
2025443 – Técnicas moleculares de
transformación genética
Estudiante de Licenciatura en Biología
de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas solicita aval por medio El comité recomienda
Juan David Romero de la ORI para cursar la asignatura en el NEGAR. La asignatura
Betancourth
2013-1:
no se ofertará en el
2013-1
2025443 – Técnicas moleculares de
transformación genética
Estudiante de Licenciatura en Biología
de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas solicita aval por medio
Andrés Vicente
El comité recomienda
de la ORI para cursar la asignatura en el
Castañeda Rangel
APROBAR
2013-1:

APROBADO.

NEGADO

NEGADO

NEGADO

APROBADO

2015894 - Fitopatología
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Pasaporte
C3JCG7WM3

30/10/12

María Leverenz

Estudiante de Estudios Culturales de la
Universidad Europea Viadrina solicita
aval por medio de la ORI para cursar la El comité recomienda
asignatura en el 2013-1:
APROBAR

APROBADO

2015909 – Sociología rural
AUTORIZACIÓN PARA INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL
Solicita aval para Intercambio
Académico Internacional a la
El comité recomienda
Sergio Manuel Rugeles Universidad de Sao Paulo. El estudiante APROBAR. Pendiente
realizará la Práctica profesional
solicitar y notificar
Reyes
1032435074
30/10/12
APLAZADO.
smrugelesr@unal.edu.c
quién es el tutor de la
o
Anexa: Solicitud de intercambio
Práctica desde la
académico, carta y documentos exigidos
facultad
por la ORI
RETIRO VOLUNTARIO DEL PLAN CURRICULAR
Solicita el retiro voluntario del plan
Christian Camilo
curricular de Ingeniería Agronómica por
El comité recomienda
APROBADO.
Albarracín Rodríguez
1014245260
31/10/12
motivos personales
ccalbarracinr@unal.edu.
APROBAR
co
Anexa: Carta de solicitud
Solicita el retiro voluntario del plan
Jairo Andrés Naranjo curricular de Ingeniería Agronómica por
APROBADO.
El comité recomienda
1019063344
31/10/12
Posada
motivos personales
APROBAR
janaranjop@unal.edu.co
Anexa: Carta de solicitud
RECONSIDERACIÓN DECISIONES CONSEJO DE FACULTAD 022-12 POR CONCEPTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
El estudiante solicitó cancelación de
semestre según solicitud CS123-040-8 y
Cancelación de asignaturas según
solicitud CEA123-040-11 las cuales
fueron negadas por Consejo de
Facultad en las sesiones 021-12 y 02212, respectivamente. Según oficio AAIPAVU-1857 del programa de
Acompañamiento a la Vida Universitaria,
se realizó un estudio socioeconómico y
Darío Fernando Giraldo familiar del estudiante y se solicita
El comité recomienda
APROBADO.
1130679941
31/10/12
Díaz
verificar soportes entregados por el
APROBAR
dfgiraldod@unal.edu.co estudiante y determinar de nuevo la
viabilidad de la solicitud de cancelación
de asignaturas.
El estudiante tiene en trámite una
solicitud de carga mínima número
ACM123-040-34 del 30/10/2012

1130679941

40216072

31/10/12

01/11/12

Se anexa oficio AAI-PAVU-1857 del
Programa de Acompañamiento para la
vida Universitaria
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
El comité recomienda
Solicita cancelación extemporánea de la
APROBAR. Está
Darío Fernando Giraldo
asignaturas Introducción a la ingeniería
Díaz
pendiente el aval de
agronómica (2015897-1) y Psicoanálisis,
dfgiraldod@unal.edu.co
los respectivos
sujeto y problemáticas (2024008-1)
docentes
Solicita cancelación extemporánea de la
Erika del Pilar Palacios
asignatura Botánica taxonómica
Barahona
(2015878-2) debido a problemas de El comité recomienda
edpalaciosb@unal.edu.
salud de su hijo menor
APROBAR
co
Anexa: Carta de solicitud, excusa

APROBADO.

APROBADO.
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médica del pediatra, carta expedida por
el jardín en la cual corroboran la
enfermedad del niño, carta de
aprobación del traslado del apartamento
donde vive actualmente, aval de la
docente de la asignatura y copia de los
registros civiles de nacimiento de los
dos hijos
HOMOLOGACIÓN INTERCAMBIO INTERNACIONAL (EN CASO DE APROBACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN)
Miller Andrés Ruiz Sánchez
1032432356
miaruizsa@unal.edu.co
Decisión
Concepto
Concejo de
Asignatura origen
Nota
Asignatura destino
Tipología
Código
Créditos
Comité
Facultad
Curricular
Análisis de suelos y
plantas
Estagio supervisionado
en ingeniería de
biosistemas I
Fertilizantes y
fertilización

Electiva genérica

L

2023534

3

Electiva genérica

L

2023529

4

Fertilizantes y fertilización

L

2018852

3

NEGADO.

POSGRADO
DNI

FECHA
RADICADO
SOLICITUD

193636
71

25/10/2012

528759
27

25/10/2012

ESTUDIANTE

SOLICITUD

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Jaime
Torres Estudiante de Doctorado en Suelos y
Bazurto
Aguas
solicita
cancelación
extemporánea de la asignatura
Seminario II, en razón a que no ha
podido completar la información
necesaria
para
realizar
la
sustentación debido a problemas
logísticos en la ejecución de análisis
de suelos y material vegetal. Anexa
visto bueno del director profesor
Stanislav Magnistkiy. (El estudiante
tiene inscritas las asignaturas:
Seminario de investigación II y Tesis
de Doctorado. De acuerdo con la
consulta hecha a la División de
Registro se pude realizar la
cancelación de la asignatura y los
miembros del comité Asesor de
Posgrados están en la libertad de
tomar la decisión).
Fallon
Andrea Estudiante
de
Maestría
en
Flórez Galindo
Geomática solicita cancelación
extemporánea de la asignatura
Proyecto de Tesis de Maestría, en
razón a que no ha tenido el tiempo
suficiente
para
formular
adecuadamente el proyecto de
investigación debido a problemas de
índole personal. Anexa visto bueno
del director profesor Modesto Portilla

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR DE
POSGRADO

DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD

Se
aprobar

recomienda

APROBADO.

Se
aprobar

recomienda

APROBADO.
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528460
29

18/10/2012

518567
83

24/10/2012

518567
83

24/10/2012

523009
89

26/10/2012

Gamboa. (La estudiante tiene
inscritas
las
asignaturas:
Infraestructura de datos espaciales,
Amenazas Geológicas y Proyecto de
Tesis de Maestría. De acuerdo con la
consulta hecha a la División de
Registro se pude realizar la
cancelación de la asignatura y los
miembros del comité Asesor de
Posgrados están en la libertad de
tomar la decisión).
CAMBIO TÍTULO TESIS
Luz
Nayibe Estudiante de Doctorado en
Garzón Gutiérrez
Fitopatología solicita cambio de titulo
de tesis registrado: “Búsqueda de
marcadores ligados a genes
asociados con resistencia a
Colletotrichum lindemuthianum en
frijol (Phaseolus vulgaris), por el
nuevo “Homólogos de genes de
resistencia en fríjol (Phaseolus
vulgaris) y su aplicación en
resistencia
a
Colletotrichum
lindemuthianum”. Anexa visto bueno
del director profesor Oscar Oliveros.
REINGRESOS
Mariela
Estudiante de Doctorado en
Rodríguez
Fisiología de Cultivos solicita
Santamaría
reingreso para el primer semestre
2013 y continuar con sus estudios, ya
que, debido a problemas de salud y
familiares no fue posible matricularse
en el segundo semestre de 2012
(anexa formula medica). (La
estudiante cancelo el primer
semestre 2012 y en el segundo
semestre 2012 perdió la calidad de
estudiante por no renovar matrícula
en los plazos establecidos por la
universidad, la estudiante tiene 7
matrículas y 2 reservas de cupo).
(Teniendo en cuenta la situación de
la estudiante se puede tramitar la
solicitud).
DEVOLUCIÓN DERECHOS ACADÉMICOS
Mariela
Estudiante de Doctorado en
Rodríguez
Fisiología de Cultivos solicita le sea
Santamaría
autorizado la devolución de los
derechos académicos pagados en el
primer semestre de 2012 del cual
solicito cancelación y sean abonados
al primer semestre 2013.
PASANTÍA DOCTORAL
Eliana Martínez Los profesores: Maria Argenis
Pachón
Bonilla, Rodolfo Dirzo, Elizabeth
Aguilera y Fernando Cantor,
miembros del comité doctoral de la
estudiante de Doctorado en
Agroecología Eliana Martínez, envían
oficio informando de la aprobación al
plan de trabajo propuesto por la
estudiante y solicitan la oficialización

Se
aprobar

recomienda

APROBADO.

Se
aprobar

recomienda

APROBADO.

Se
aprobar

recomienda

APROBADO.

Se
aprobar

recomienda

APROBADO.
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794119
71

722859
7

23/10/2012

26/10/2012

del Seminario III, estancia de
investigación que se realizara en las
Universidades de Sao Paulo (Brasil)
y Stanford (Estados Unidos de
América) entre el 15 de enero y el
30 de julio de 2013. Anexa plan de
trabajo y visto bueno de los
miembros del comité doctoral.
NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Edgar
Álvaro Estudiante de Doctorado en Suelos y
Ávila Pedraza
Aguas solicita nombramiento de
jurados para la sustentación del
Examen de Calificación Doctoral
parte oral titulado “Influencia de la
mineralogía de arcillas y de algunas
sustancias húmicas sobre la
friabilidad de los suelos en el
departamento del Valle del Cauca,
Colombia”. Jurados Sugeridos:
- Martha Cecilia Henao Toro
- Leyla Amparo Rojas, Sociedad
Colombiana de la Ciencia del
Suelo
- Roman Stechauner, Universidad
del Cauca
El comité doctoral está conformado
por:
Director de Tesis: Raúl Madriñan
Molina – Universidad Nacional de
Colombia, Sede Palmira
Asesores Internacionales:
- Francisco José Martín Peinado,
Universidad de Granada (España)
- Peter Buurman, Universidad de
Wageningen (Holanda)
Asesores Nacionales:
- Fabio Rodrigo Leiva Barón, U.
Nacional de Colombia, Sede
Bogotá
- Martha Cecilia Henao Toro, U.
Nacional de Colombia, Sede
Bogotá
Anexa visto bueno del director
profesor Raúl Madriñan Molina.
Vladimir Aicardo Estudiante de Doctorado en
Melgarejo
Agroecología solicita nombramiento
de jurados para dar inicio al proceso
del Examen de Calificación Doctoral
parte escrita titulado “Contribuciones
desde la Economía Ecológica a la
valoración
de
los
servicios
ecosistémicos derivados de los
agroecosistemas”.

Se recomienda
Aprobar jurados:

APROBADO.

- Martha Cecilia
Henao Toro
- Leyla Amparo
Rojas, Sociedad
Colombiana de la
Ciencia del Suelo
- Jairo Marulanda,
IGAC

Se
recomienda
Aprobar jurados:
- Thomas León
- Patrick Label
- Jeimar Tapasco

APROBADO.

Jurados Sugeridos:
- Álvaro Rivas
- Tomás León
- Jeimar Tapasco
El comité doctoral está conformado
por:
Directora
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657803
91

23/10/2012

Cindy Alexandra
Córdoba Vargas

420682
95

25/10/2012

Sonia
Patricia
Lizarazo
Hernández

526907
83

25/10/2012

Nohora
Astrid
Velez Carvajal

- Nohra León Rodríguez
Asesores
-Heliodoro Arguello
-Jorge Eliecer Rubiano
Anexa visto bueno de la directora
profesora Nohra León Rodríguez.
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita nombramiento
de jurados para dar inicio al proceso
del Examen de Calificación Doctoral
parte escrita titulado “Evaluación de
la resistencia de diferentes sistemas
de
producción
(Ecológico
y
convencional) frente a la variabilidad
climática”. Jurados Sugeridos:
- Peter Rosset, Universidad de
Michigan
- Fernando Funes, Universidad de
Matanzas
- Marco Helí Franco
- Santiago Sarandon, Universidad
Nacional de la Plata
El comité doctoral está conformado
por:
Directora: Clara Nicholls
Codirector: Tomas León
Asesor internacional: Peter Rosset
Asesor externo: Manuel Toledo
Asesor interno: Gabriel Nemoga
Anexa visto bueno de la directora
profesora Clara Nicholls.
Estudiante de Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita:
1. Cambio de Director de Tesis que
inicialmente fue el profesor José
Arturo Romero Rodríguez por el
nuevo director profesor Germán
Gonzalo Hurtado Rodríguez –
Universidad Técnica de Berlín
(Alemania), quien acepto ser director
(anexa carta de aceptación).
2. Nombramiento de jurados para la
sustentación de la Tesis de Maestría
titulada:
“Estudio
Técnico
y
Económico para la Obtención de
Bioetanol a partir de Almidón de
Papa”. Jurados sugeridos:
-Pedro José Almanza – UPTC
-Aníbal Herrera
-Luis Ernesto Rodríguez
Anexa visto bueno del profesor
Germán Gonzalo Hurtado .
Estudiante de maestría en Fisiología
de Cultivos solicita nombramiento de
jurados para la sustentación de la
Tesis
de
Maestría
titulada:
“Comportamiento de macronutrientes
en un sistema de cultivo sin suelo
para clavel estándar CV. Delphi con
recirculación de drenajes en la
Sabana de Bogotá”. Jurados
propuestos:
- Stanislav Magnitskiy

Se
recomienda
Aprobar jurados:
- Peter
Rosset,
Universidad
de
Michigan
- Fernando Funes,
Universidad
de
Matanzas
- Santiago Sarandon,
Universidad
Nacional de la
Plata

APROBADO.

Se recomienda:
1. Aprobar cambio de
director de Tesis.
2. Aprobar jurados:
- Aníbal Herrera
- Juan Carlos
Barrientos
- Sonia Rincón

APROBADO.

Se
recomienda
Aprobar jurados:
- Stanislav
Magnitskiy
- Manuel Iván
Gómez
- Roberto Villalobos

APROBADO.
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794918
55

26/10/2012

Horacio Álvarez
Barragán

- Hermann Restrepo
- Rafael Flórez
- Manuel Iván Gómez
- Mariela Rodríguez
Anexa visto bueno del director
profesor Víctor Flórez.
Estudiante
de
maestría
en
Fitopatología solicita nombramiento
de jurados para la sustentación de la
Tesis de Maestría titulada “Efecto del
Manejo Nutricional del Calcio, en la
Expresión de Botrytis cinérea en
Flores y Tallos de Rosa sp.”. Jurados
sugeridos:
- Celsa García
- Hermann Restrepo
Anexa visto bueno de la directora
profesora Alía Rodríguez.

Se recomienda
Aprobar jurados:
- Celsa García
- Hermann Restrepo
- Germán Arbeláez

APROBADO.

Finaliza la sesión el día 09 de noviembre a las 6:00 pm., debido al paro de trabajadores.

EL PRESIDENTE
(Original firmado por)
VÍCTOR J. FLOREZ R.

EL SECRETARIO
(Original firmado por)
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE

mpd

20

