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30 de enero de 2012 – Hora 10:00 am.
Decanato

ASISTENTES

CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ, Vicedecano
GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados
OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección de Bienestar
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER
HERMANN RESTREPO DÍAZ, Director Curricular
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
JOSÉ ISIDRO VARGAS, Representante Estudiantil Posgrado- Suplente.
HOSMAN SASTOQUE, Representante Estudiantil Pregrado
LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Secretario de Facultad

Aprobación Acta No. 001-12
Se somete a consideración la aprobación del acta 001
Se aprueba con las correcciones sugeridas. Por el profesor Luis Joel Martínez
ASUNTOS DEL DECANATO
1. Solicitud traslado de la profesora Alia Rodríguez
El profesor Carlos Eduardo Ñustez, Vicedecano de la Facultad, lee carta de la profesora Alía
Rodríguez Villate, mediante la cual informa su deseo de ser trasladada al Departamento de Biología,
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, solicitud que tramitó oficialmente ante
el Departamento de Biología y esta en espera de su aprobación.
El profesor Carlos Ñustez manifiesta que le extraña el último párrafo de la carta en donde dice que
desea encontrar en el Departamento de Biología, un espacio académico que le permita desarrollar
su programa académico y de la misma forma contribuir al crecimiento de la Universidad Nacional, en
sus actividades misionales de investigación, docencia y extensión.
El profesor Luis Joel Martínez, director del Departamento manifiesta que la solicitud de traslado
requiere que sea aprobada por la Facultad de ciencias y la Facultad de Agronomía, los puntos del
cargo los debe asumir la Facultad de Ciencias.
El profesor Luis Joel Martínez, informa que la profesora Alia ha tenido algunas quejas de
estudiantes en el curso de Manejo de la Fertilidad y el año pasado se tuvieron algunas reuniones
para analizar cómo se podría mejorar el desarrollo del curso. En caso que el traslado sea aceptado
se debe consultar con el profesor Manuel Iván Gómez, para que dicte el curso el próximo semestre,
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lo que implica que se debe descargar
Productivo.

de los cursos de Fertilizantes y Fertilización y

Ciclo

El profesor Carlos Eduardo Ñustez manifiesta que no sabe que inconvenientes ha tenido la
profesora Alía Rodríguez. El profesor Luis Joel Martínez manifiesta que el problema ha sido con
algunos estudiantes que han manifestado inconformidad con el curso.
El estudiante Hosman Sastoque manifiesta que la pedagogía del curso no era la adecuada y los
estudiantes se quejan, que no quedan bien formados en esta área que es muy importante para el
desempeño del Ingeniero Agrónomo.
El profesor Oscar Oliveros, director de Bienestar, informa que el Consejo anterior los comisionó
junto con el director del Departamento y el Representante profesoral, para revisar las solicitudes de
los estudiantes y se detectó problemas con su desempeño como docente, ella hizo correctivos al
curso pero siguen llegando quejas.
El profesor Francisco Serna, representante profesoral,
problemas de pedagogía o de manejo del curso.

interviene y pregunta qué si solo hay

El estudiante Hosman Sastoque informa que ha visto que en este semestre ha invitado a otros
profesores a dictar el curso, ella ha hecho un esfuerzo por cambiar y últimamente los estudiantes no
se han vuelto a quejar. Pregunta desde cuándo sería el traslado y cómo se afecta la programación
del próximo semestre.
La profesora Carmen Rosa Bonilla, directora del CIER manifiesta que se debe estudiar la solicitud
de la profesora, solamente en función de la solicitud explicita y considerando la programación y los
puntos concernientes al cargo. Los aspectos académicos y de desempeño de la profesora se deben
tratar en otra oportunidad.
El profesor Oscar Oliveros manifiesta que la profesora ha hecho una gestión importante en la
consecución de recursos y dotación en los laboratorios. Se debe invitar a la profesora para que
plantee cuáles son las motivaciones para pedir el traslado.
El profesor Francisco Serna manifiesta que la Facultad necesita profesores como ella, que está en
investigación, sin embargo se debe dar un nicho donde la profesora se sienta bien. La Facultad
perdería una persona valiosa, por lo cual en lo posible se puede pensar en reubicar, teniendo en
cuenta sus fortalezas y productividad.
El Consejo considera que es una persona valiosa para el desarrollo de la Facultad y que es
necesario conocer sus motivaciones para pedir el traslado. Sin embargo, si esta es su decisión es
difícil retenerla
El Consejo de Facultad en principio no tiene problema con el traslado, siempre y cuando sea sin los
puntos del cargo, pero es necesario conocer sus motivaciones, para lo cual se designa al Director de
Departamento para que conozca mejor sus razones para el traslado.
Finalmente, si ese es el deseo de la profesora Alia, el Consejo avala su traslado, sin que implique la
pérdida de los puntos para la facultad, es importante saber si se trasladan los proyectos porque no
se pueden ejecutar desde la facultad.
2. Designación persona encargada de administrar y alimentar los contenidos en la página de la
Facultad.(oficio VRS-0029)
Esta responsabilidad es del CIER, la persona encargada es el señor Luis Felipe Cano López, correo
lfcanol@unal.edu.co C.C.80041153
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3. Varios
Informe de Invernaderos:
El profesor Carlos Ñustez informa que visitaron invernaderos de CORPOICA, la visita fue
interesante, porque han recuperado invernaderos antiguos, reemplazando vidrio por policarbonato.
Existen diferentes propuestas en varios materiales (vidrio, policarbonato-climatozol), falta visitar los
invernaderos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El profesor Carlos Ñustez, presenta el informe sobre la visita realizada a la oficina de Planeación.
Adjunta el plano proyectado para el desarrollo de la Sede. Informa que la Sede tiene proyectado
hacer nuevos edificios, en el área de los invernaderos. Manifiesta que no hay información sobre
quien por parte de la Facultad realizó la negociación del espacio de los invernaderos de Agronomía.
Es claro que la Facultad debe diseñar un proyecto ambicioso, con objetivos claros, que permitan
definir el área real que se necesita. Así mismo, como se liga la investigación con estos invernaderos.
El profesor Carlos Ñustez manifiesta que Planeación pregunta, qué es lo que la Facultad de
Agronomía necesita. Manifiesta que la Facultad tiene un recurso para un invernadero pequeño pero
eso no es lo que quiere la universidad.
El profesor Francisco Serna pregunta cómo se puede negociar espacios. Propone que a través de la
decanatura se solicite a cada profesor qué área necesita en los invernaderos.
El profesor Carlos Ñustez manifiesta que el problema ahora es no cuánto cuesta, sino el área y las
necesidades que se tienen, para mejorar la actividad de la Facultad.
El profesor Oscar Oliveros pregunta cómo negociar espacios en el edificio nuevo de laboratorios.
Los arquitectos solo manejan la parte técnica y no funcional.
El profesor Carlos Eduardo Ñustez pregunta cuántos metros cuadrados realmente necesita la
Facultad, quienes se responsabilizan del desarrollo académico de esta área. A Fisiología le
corresponde hacer una propuesta. Los invernaderos actualmente no sirven desde el punto de vista
científico. El reto es bastante interesante. Lo importante es replantear la construcción de
invernaderos de alta calidad, por ejemplo investigación en cada una de las áreas con una vocación
de uso real.
El profesor Francisco Serna manifiesta que el Consejo de Facultad debe manejar la información y
consolidar un proyecto de invernaderos, con posibles donantes y usos definidos.
El profesor Carlos Eduardo Ñustez manifiesta que se debe presentar con claridad a los profesores
este tipo de proyecto. La Sede está pensando en grande. Se debe tener un criterio para invitar a los
profesores. Se debe identificar las líneas de investigación que va a desarrollar la Facultad, para así
mismo desarrollar proyectos de gran impacto. La Facultad de Agronomía tiene una finca grande. La
pregunta es que se está haciendo con la finca. Hay un mensaje de la Sede a ver que quiere la
Facultad realizar en Marengo. La Facultad no ha cambiado su visión frente a Marengo. Hay que
discutir donde hacer la investigación y para quien debe ser en el contexto real de la producción.
El profesor Francisco Serna manifiesta que el mensaje a los profesores
concreto, para poder estructurar una propuesta viable e incluyente.

debe ser planeado y

El profesor Luis Joel Martínez manifiesta que se debe sobre diseñar la propuesta, para poder tener
una buena oportunidad de crecer, donde se incluya salones y auditorios
El profesor Oscar Oliveros manifiesta que es un giro estructural por que el edificio de Agronomía no
tiene áreas para crecimiento, no hay sistemas para multiplicación de plantas por falta de
infraestructura.
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El profesor Carlos Ñustez manifiesta proponer la construcción de un edificio para Posgrados de
agronomía, teniendo el crecimiento de estudiantes en estos programas, donde se incluya la parte
administrativa y académica y anexo a los invernaderos.
El profesor Gerhard Fischer manifiesta que se puede pensar en módulos del invernadero para cada
profesor o área, incluir museos, auditorios.
-

El profesor William Albarracin Hernández, Coordinador Curricular del Posgrado en Ciencia y
Tecnología de Alimentos, informa que se tiene programada la realización del primer Congreso en
Investigación e Innovación en ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA 2012) entre los días 13 y 15
de junio de 2012 en la ciudad de Bogotá. El profesor solicita apoyo económico para pasajes,
estadía y viáticos de uno de los conferencistas que participará en el evento.
El Consejo de Facultad, aprueba apoyar los tiquetes de un profesor visitante, se debe definir
que sea en un área de pertinencia para la Facultad, adicionalmente, se debe programar una
actividad académica (Conferencia), a realizarse en la Facultad de Agronomía.

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA
1. Análisis y propuesta de la resolución de pasantías
El profesor Carlos Eduardo Ñustez presenta la resolución No. 084 de 2009 vigente, que no derogó
la resolución No. 088 de 2008, por lo tanto se evidencia que hay dos vigentes, sobre la pasantía de
pregrado. No existe figura legal sobre qué tipo de vinculación tiene el estudiante. La Facultad debe
tomar la responsabilidad de la pasantía y no debe ser responsabilidad del estudiante. El profesor
manifiesta que cada pasantía actualmente se maneja como un caso especial y no se sabe de quien
depende.
El profesor Ñustez informa que se esta trabajando en la elaboración de una nueva resolución de
pasantía, donde se indique como es la vinculación, compromisos, calificación y derogue las
resoluciones anteriores. El profesor manifiesta que se debe consultar el Acuerdo No. 011 de 2011 y
016 de 2011.
2. Informe proceso autoevaluación programas del posgrado. 2004 – 2011 (30 de enero de 2012)
Se presenta un resumen del proceso realizado a partir de la apertura de los Usuarios el día 20 de
Enero-2012, para realizar el ingreso nuevamente de toda la información recolectada tomando como
base los formatos anteriores y ampliando de nuevo la búsqueda y así recopilar la mayor cantidad de
información para el cálculo de los indicadores. Debido a que los formatos cambiaron fue necesario
ingresar toda la información nuevamente, para ello se realizó la contratación de dos personas que
han apoyado el proceso, lo que permitió importantes avances en el ingreso de la información.
A continuación se presentan en resumen cada uno de los formatos de recolección del proceso de
autoevaluación 2010 y las observaciones para cada uno de ellos.
Para el programa de maestría en ciencias Agrarias y el Doctorado en ciencias agropecuarias:
No
1

Categoría
Admitidos

Formato
Información

2

Admitidos

Experiencia Investigativa

3

Egresados

Distinciones

4

Egresados

Publicaciones

5

Egresados

Comités Editoriales
4

Observaciones
Ninguna
Ninguna
Esta tabla se depuro, por lo tanto la
información
ingresada
disminuyo
considerablemente
Se incluyó la información disponible.
Pocos egresados respondieron a la
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invitación a completar sus datos, por lo
tanto se subió poca información. Este
es un factor a mejorar mediante
estrategias que diseñe la escuela de
posgrado.
6

Estudiantes

7

Estudiantes

8

Estudiantes

Actividades
Grupos de Investigación y
Publicaciones
Becas

9

Estudiantes

Pasantías

10

Estudiantes

Homologaciones

11

Estudiantes

Tesis

12

Generales

Eventos Programa

13

Generales

Convenios

14

Generales

Administrativos

15

Investigación

Grupos

16

Investigación

Proyectos

Ninguna
Ninguna
Ninguna
En el posgrado no se cuenta con un
instrumento que permita identificar en
forma precisa el semestre de la
pasantía de los estudiantes, por lo
tanto, hasta el momento esta
información no se ha ingresado al
sistema. En estos dos días hay la tarea
de tratar de obtener esta información.
Este es un factor sobre el cual la
escuela de posgrado debe establecer
un plan de mejora.
No se logró corroborar la información
enviada por los estudiantes, por lo
tanto este formato no contiene
información.
Se cruzó la información de la Escuela
de Posgrado con la información
enviada por los estudiantes, en ella no
se pudo evidenciar con claridad si las
tesis estaban ligadas o no a proyectos
de investigación de la Facultad, y si los
estudiantes habían recibido apoyos
económicos.
Esta situación debe
formar parte del plan de mejora de
información de la escuela de posgrado.
Se depuró y se ingresó la información
al sistema
Se depuró y se ingresó la información
al sistema
Ninguna
Falta actualizar los proyectos de
investigación ligados a los grupos. Se
espera realizar en los días que faltan
para el cierre del sistema.
En este formato se incluyeron dos
informaciones:
1. Los proyectos de investigación
realizados
conjuntamente
con
universidades
o
centros
de
investigación extranjeros, a los
cuales no pudo ligarse ningún
producto por carecer de esta
información.
2. Productos
o
procesos
de
innovación obtenidos a partir de
investigación desarrollada en el
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programa.

17

Profesores

Información

18

Profesores

Comités Editoriales

19

Profesores

20

Profesores

21

Documentales

22

Estudiantes

La información solicitada por los
formatos se simplifico en su nueva
versión, pero aún así faltó información
de algunos profesores, a quienes se ha
reiterado la solicitud de colaboración.
De los profesores visitantes en la
escuela de posgrado no se tiene una
base de datos que reúna esta
información.
Se
logró
tener
información mediante consulta directa
con los profesores Teresa Mosquera y
Gerhard Fischer. Para incluir su
identificación fue necesario manejar un
número interno para el ingreso de esta
información al sistema. Es una tarea
para el inmediato fututo, que la Escuela
de posgrados genere y alimente en
forma continua una base de datos con
esta información.

Ninguna
Se depuró y se ingresó la información
al sistema. En esta última fase
solamente
cinco
profesores
completaron y
actualizaron su
Actividades
información, es posible que por tiempo
no se pueda ingresar información
adicional al sistema, pero ella se debe
actualizar.
Fue unificado el formato profesores
visitantes con el de pasantías de
Movilidad Universidad Nacional
docentes, se depuró y se ingreso la
información.
Documentales
Ninguna
Este formato solo se incluye en el
Doctorado, debido a la falta de
información de los documentos de los
profesores miembros del comité cuya
Comité tutorial
afiliación institucional es externa, se
consideró necesario manejar un
numero interno para el ingreso de esta
información al sistema.

El profesor Gerhard Fischer manifiesta que muchos criterios de evaluación no se justifican, la
información no está consolidada, en todos los casos, se debe buscar quien la consolide.
El profesor Carlos Ñustez manifiesta que se debe buscar cómo se hace la consolidación de la
información con personal de planta, hay que hacer un rediseño de formatos para capturar la
información.
El profesor Francisco Serna pregunta si existe alguna propuesta para poder capturar la información?
¿Cuál es la información que se necesita con mayor prioridad o si es posible pedir apoyo a la
Universidad para esto?
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El profesor Carlos Ñustez informa que de todo se ha conseguido información pero incompleta, se
debe organizar un programa que facilite la captura de la formación para la futura construcción de
indicadores. Luego de que tengamos los indicadores se procederá con el análisis, después se
socializará a los profesores.
El profesor Luis Joel Martínez manifiesta que debe ligarse el trámite al proceso administrativo para
poder capturar mejor la información. Se necesita una persona que centralice la información.
DIRECCION ESCUELA DE POSGRADO
1. El secretario académico le solicita al director del posgrado, que debe dar una respuesta a las
aspirantes del área de entomología Sandra Margarita Peñaloza y Johanna Fernández, quienes
solicitaron revisión del examen de admisión. El profesor Oscar Oliveros, manifiesta que en la
secretaria de la profesora Sandra Gómez, hubo un caso similar y que la división de admisiones
conceptúo que el examen de admisión no tiene derecho a reposición.
2. La Profesora Teresa Mosquera envía oficio informando que no continuará dirigiendo la tesis de la
estudiante de doctorado Nirmala Arunachalam debido a diferencias en relación con las necesidades
del trabajo de investigación. Rta./ Aceptar el retiro de la profesora Teresa Mosquera y la estudiante
debe buscar nuevo director y tesis.
APROBADO. Se debe remitir el concepto al Comité doctoral de la estudiante.
3. Programas de Doctorado que se abrirán en la convocatoria de admisión para el segundo semestre
2012. Se acuerda que el profesor Gerhard Fischer debe solicitar a las secciones que programas de
Doctorado se ofertaran para el segundo semestre de 2012.
El profesor Carlos Ñustez manifiesta que la admisión al doctorado no puede depender simplemente
de la parte administrativa. Debe haber un mecanismo que permita la admisión cuando se tiene
proyecto aprobado y un candidato de alta calidad.
El profesor Francisco Serna manifiesta que hay que generar líneas de investigación para poder
captar candidatos. Se deben mejorar los indicadores para tener más graduandos. No es común que
la convocatoria sea semestral sino anual.
El profesor Luis Joel manifiesta que se debe preguntar a las áreas si tienen posibilidad de recibir
estudiantes con proyectos aprobados.
El profesor Carlos Eduardo Ñustez manifiesta que no hay dinero para patrocinar a los estudiantes,
se debe buscar de donde lograr la financiación, debe haber un plan de becas, para no cargarle solo
a los proyectos. Propone propiciar hacer convenios o desarrollar políticas para financiar estudios de
doctorado, patrocinados por el Ministerio de Agricultura, esta de acuerdo con la admisión semestral
pues no convocar es desaparecer.
4. Se presentó la convocatoria de Erasmus Mundus Acción 2 en ella se debe conformar un consorcio
entre universidades de Latino América y Europa para obtener financiación para movilidad entre
estas universidades. Anexa convocatoria.
APROBADO. Se debe definir un profesor que lidere esta iniciativa, por consenso se designa
al profesor Gerhard Fischer, se sugiere tramitar a través del CIER.
5. Formato preliminar de la hoja de ruta que recibirán los estudiantes nuevos de posgrado para la
inscripción de asignaturas con el visto bueno del tutor.
Se presenta hoja de ruta, se
estudiante.

simplifica y ésta debe ser discutida con el tutor de cada
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El profesor Luis Joel Martínez manifiesta que se debe garantizar que los cursos si se van a
ofrecer.
Se debe hacer una programación para dos años y que el tutor trabaje en coordinación con el
Comité Asesor. Se debe reglamentar para cada posgrado.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. El Comité Asesor del Departamento propone que la Dirección Curricular y la Vicedecanatura
Académica convoquen a una reunión de profesores con el fin de analizar la propuesta para evaluar
el impacto de la reforma del pensum de la carrera de Ingeniería Agronómica.
El profesor Hermann Restrepo manifiesta que se está adelantando la aplicación de la
encuesta, ya se aplicó a 120 estudiantes. Falta encuestar a egresados y sector productivo.
2. El profesor Francisco Javier Serna Cardona, presenta un derecho de petición relacionado con la
solicitud de convocatoria para un profesor de Entomología Agrícola para el área de Patología y
Fisiología de insectos. (anexo).
Está en proceso de respuesta por la Decana quien es la Representante legal de la Facultad.
3. Para el trámite respectivo se envía el concepto jurídico y el proyecto de Acuerdo del Consejo de
Facultad por el cual se crean y oficializan los laboratorios en la Facultad de Agronomía de la Sede
Bogotá.
Los laboratorios forman parte de la estructura de la Facultad, por lo cual es necesario
adelantar la reestructuración de la Facultad e incluir los laboratorios dentro de la estructura.
Se solicita agendar la revisión y análisis de la propuesta de reestructuración de la Facultad
para la próxima sesión del Consejo de Facultad.
La profesora Carmen Rosa Bonilla manifiesta que no hay información sobre los laboratorios,
no se sabe cuáles están registrados. La mayoría de los nombres de los laboratorios no
coinciden. Solicita oficializar el nombre de los laboratorios.
4. Becarios: para conocimiento y autorización de solicitud de trámite, anexo el presupuesto requerido
para la vinculación de becarios para el primer semestre de 2012.
APROBADO. Supeditado al presupuesto que asigne la sede. Se debe anexar propuesta de
monitores.
El profesor Luis Joel Martínez manifiesta que lo único adicional son los estudiantes de apoyo
de Química y matemáticas.
Existe presupuesto aproximado de 27 millones
5. Asistentes Docente: Existen cinco (5) cupos, en este momento pueden continuar tres (3) y quedan
dos (2) vacantes.
6. Docentes Ocasionales: para conocimiento y autorización de nombramiento anexo la lista de
Docentes Ocasionales y asignaturas para el primer semestre de 2012.
El profesor Luis Joel Martínez presenta la lista de docentes ocasionales.
ocasionales por valor de $48 millones.
Se avala la contratación, sujeta al presupuesto que asigne la Sede.
8
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7. Solicitud para reglamentación del funcionamiento de las aulas de informática.
Se acuerda que el comité del área de informática presente un proyecto de reglamento de uso
de las aulas de informática, para posterior estudio y aprobación del Consejo de Facultad. Así
mismo, el comité debe definir las necesidades de equipos
8. Solicitud de equipos de cómputo para profesores.
El Comité del área de Informática debe definir las necesidades de equipos y la reasignación
de los ya existentes, asimismo debe presentar una propuesta para el funcionamiento de la
Sala de sistemas.
El profesor Francisco Serna solicita que se debe tener claro cuál es la responsabilidad y funciones
del empleado a cargo de la sala de computo y que categoría tiene para asignarle las funciones para
que la sala funcione. Es necesario solicitarle un plan para el mantenimiento de los computadores.
9. Propuesta de la profesora de Botánica para arreglar el herbario de la Facultad, llevándolo y
reclasificándolo en la Facultad de Ciencias.
El Consejo recomienda que la profesora Marisol Amaya Márquez hable con el director del
Herbario, profesor Francisco Serna. Igualmente, que el profesor Serna invite un taxónomo
para dar un concepto del herbario y finalmente este le compete a la Facultad de Agronomía.
El profesor Francisco Serna pregunta hacía dónde se proyecta el herbario. Se necesita un horno de
secado para curar plantas. Para el próximo semestre piensa dictar botánica básica para darle vida
al herbario. Se debe seguir trabajando malezas y plantas útiles.
El profesor Francisco Serna exhibe un texto sobre la importancia del herbario. Se debe proteger el
herbario, debe tener un docente, para lo cual es importante la convocatoria para un taxónomo.
ASUNTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
1. Solicitud continuidad de promotores de convivencia (oficio DB-1127 del 9 de diciembre de 2011)
presentada por la coordinadora programa de convivencia Flor Alba Romero y la directora de
Bienestar de Sede Lucy Barrera.
APROBADO.
2. Se presenta estudio socioeconómico de la estudiante Maroly Yohana Hermosa Gómez, realizado
por el programa de Protección y Convivencia de la Sede Bogotá, por el cual se recomienda su
vinculación al programa de promoción de convivencia.
El Consejo recomienda vincularla en reemplazo del estudiante Julián Gil, quien renuncia a este
programa por traslado a la sede de Palmira, bajo la figura de movilidad para el primer semestre de
2012.
APROBADO.
3. Solicitud presupuesto semana de inducción para estudiantes admitidos para el primer semestre de
2012. El Director de Bienestar presenta presupuesto para ser aprobados, semana de inducción del
13 al 18 de febrero, por valor de $5.850.000.
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ACTIVIDAD

SOLICITADO
EJECUTADO

Refrigerio estudiantes admitidos (120 estudiantes)
Refrigerio reunión de padres de familia
Almuerzo en marengo, ( asado 100 personas )
Actividad grupos estudiantiles
Camisetas estudiantes primer semestre (100) –
Chalecos para monitores (4)
Monitores 2 estudiantes
Total

$ 620.000
$ 700.000
$1.800.000
$ 700.000
$1.430.000
$ 600.000
$5.850.000

Se solicita apertura de convocatoria para monitores de inducción para dos estudiantes. El proceso
de inducción requiere de cuatro monitores, pero dos son ocupados por los promotores de
convivencia Diego Julián Ramírez y Francisco Acevedo Beltrán. A estos estudiantes no se les
cancela por el rubro de inducción, se les paga como promotores de convivencia.
APROBADO
El profesor Oscar Oliveros presenta propuesta de inducción a los estudiantes admitidos para
el primer semestre de 2012.
El profesor Carlos Ñustez manifiesta que la Facultad debería tener un espacio para presentar
de manera clara los resultados de investigación a los estudiantes.
Se acuerda generar un espacio para que los grupos de investigación presenten sus
resultados más importantes a los estudiantes. Se encarga al profesor Oscar Oliveros para
que los incluya en la programación.
4. El Comité de Directores de Bienestar de la Sede Bogotá acta 01 de 2012 determinó que cada
facultad asumirá un apoyo de $50.000 por estudiante para asistir al encuentro de la Mane los días
27 y 28 de enero. Estos estudiantes deberán ser autorizados por los respectivos Consejos de
Facultad y deben cumplir con los requerimientos establecidos en las salidas autorizadas. Se anexa
oficio de la Dirección de Bienestar No. DB-0034 DE 2012
Se acuerda que en las próximas reuniones de la MANE se coordine con el comité de directores de
Bienestar de la sede – Bogotá, el monto de apoyo a cada estudiante. Esto con el fin de unificar los
apoyos dados por las diferentes facultades de la sede.
El profesor Carlos Ñustez plantea hacer reuniones con el personal administrativo para mejorar la
información y los procedimientos para el programa de donaciones.
El profesor Francisco Serna propone que el estudiante presente una propuesta escrita en conjunto
con la Facultad. Se recomienda aumentar el apoyo.
5. Tarjetas de transmilenio para estudiantes de vulnerabilidad económica.
El Consejo avala cinco (5) meses para 10 estudiantes, para el primer semestre de 2012, con
cargo al presupuesto de la Dirección de Bienestar, así:
Cada tarjeta 40 viajes ($68.000) incluye pasajes por un mes, ida y vuelta, para cinco días a la
semana.
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10 estudiantes X 68.000. X 5 meses = $3.400.000.

ASUNTOS DEL CIER
1. Solicitud de autorización de descuentos para cursos ofertados mediante el Programa de Educación
Continua de la Facultad.
La profesora Carmen Rosa Bonilla manifiesta que se está tratando de hacer difusión
personalizada, hay un video para programación de los cursos en la página WEB de la
Facultad.
Se debe redactar la resolución para su reglamentación. Se propone salir de la Facultad a
los diferentes sectores del sector productivo, para ofertar estos cursos que son de gran
importancia.
2. Encuesta proyectos de extensión. (Tema aplazado en el Consejo del 16 de enero). Solicitud de
validación de encuesta para seguimiento y evaluación de proyectos de extensión.
Dentro de las recomendaciones del plan de mejoramiento de la Facultad, está implementar una
estrategia para el seguimiento y la evaluación permanente de los proyectos de asesoría y
actividades realizadas con entidades y comunidades externas, de forma que sea posible detectar el
impacto social del programa.
Para dar respuesta a esta recomendación se elaboró el siguiente plan de trabajo:
•
•
•
•

Diseñar una encuesta que permita efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes
proyectos. 30 diciembre 2011 CIER.
Validación por el Consejo de Facultad del instrumento diseñado por el CIER. 16 enero 2012
– CIER.
Implementación del instrumento a través de los directores de proyecto. 1 febrero 2012 –
Mayo 15 2012. Director Proyecto –CIER.
Evaluación y análisis de los resultados Mayo 30-2012.

Dando cumplimiento al plan se presenta la encuesta correspondiente para validación del Consejo.
Soportes (encuesta e instrucciones de diligenciamiento)
El profesor Luis Joel Martínez informa que muchas de las preguntas están referidas al
director de proyectos y no se puede ser ejecutor y calificador o evaluador del proyecto al
mismo tiempo. Se debería pensar en una evaluación por los usuarios de los cursos o
proyectos de extensión.
El profesor Carlos Ñustez manifiesta que este formulario genera impacto, y propone que se
revise
La profesora Carmen Rosa Bonilla, manifiesta que se debe tener en cuenta la medición del
impacto.
APLAZADO para la próxima reunión.
3. Presentación listado de laboratorios. Se revisó en diferentes fuentes la información relacionada con
los laboratorios de la Facultad. Se presenta para el conocimiento del Consejo y se solicita se defina
el listado oficial de éstos dentro de la estructura de la Facultad.
Este punto queda pendiente para incluirlo en el Proyecto de reorganización de la Facultad.
El profesor Luis Joel Martínez informa que este tema ya lo había desarrollado la profesora
Liliana Hoyos con el CEIF. Se elaboró una propuesta de resolución para formalizar todos los
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laboratorios pero por concepto de la Oficina Jurídica se debe esperar a que se realice la
reestructuración de la Facultad.
4. Presentación Resolución RG 016 de 2012 “Contrapartidas”.
Se presenta para información y se solicita que, en lo referente a equipos (Artículo segundo numeral
1) se solicite, a través del Consejo, a las Unidades Académicas Básicas correspondientes, el
establecimiento del valor de la hora de uso de los equipos a su cargo.
El Consejo acuerda se haga la consulta con la Dirección Nacional de Laboratorios.
5. Presentación Resolución RG-017 de 2012 “Uso de ingresos por concepto de Gastos de
Administración”.
El Consejo acuerda se elabore una resolución de Facultad, basándose en la Resolución de
rectoría. Los gastos de administración de un proyecto de investigación entran a un proyecto
genérico de gastos de administración y lo que sobre entra al Fondo de la Facultad de
Agronomía.
La profesora Carmen Rosa Bonilla presentará en el próximo Consejo la propuesta de
Resolución.
El profesor Francisco Serna manifiesta que se debe enviar a todos los profesores en PDF.
6. Solicitud de aval por parte del Consejo de Facultad para el Convenio de Apoyo Interinstitucional para
el Desarrollo de Pasantías Académicas a suscribirse entre Oleginosas Las Brisas S.A. y la Facultad
de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
El Consejo acuerda se revise y elabore el formato para la Facultad, se debe desarrollar el convenio
de Pasantía de la Facultad e igualmente realizar consulta a la Oficina Jurídica.
7. Solicitud de aval por parte del Consejo de Facultad para el Contrato de Licencia para la
Comercialización de Semillas Mejoradas de Cultivares de Leguminosas Comestibles (Arveja y
Fríjol), Obtenidos por la Facultad de Agronomía de la UNC a suscribirse entre Agrointegral Andinas
S.A. y la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
APROBADO. Se debe preguntar al profesor Gustavo Ligarreto si tiene el aval de los
financiadores de este proyecto, de ceder estos resultados se debe consultar con la oficina
jurídica quien forma este convenio.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Calendario sesiones Consejo de Facultad primer semestre de 2012
APROBADO.
2. Se presenta para conocimiento el presupuesto aprobado para el primer semestre de 2012

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2012
PROYECTO GENERICO

CODIGO

AREAS

301040105

AULAS DE INFORMATICA

301040106

BIBLIOTECA

PRESUPUESTO
APROBADO
12,000,000
5,000,000
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301040104

CIER

118,000,000

301090106

CICLO PRODUCTIVO

20,000,000

301080105

CLINICA DE PLANTAS

15,000,000

301010101

DECANATURA FACULTAD DE AGRONOMIA

96,000,000

301040103

DIRECCION DE DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

60,000,000

301020102

DIRECCION CURRICULAR

14,000,000

301090105

INVERNADERO

5,000,000

301090107

LABORATORIO AGROBIOTECNOLOGIA

5,000,000

301090104

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA Antonio Angarita

5,000,000

301080103

LABORATORIO ENTOMOLOGIA

5,000,000

301090102

LABORATORIO FISIOLOGIA DE CULTIVOS (VEGETAL)

5,000,000

301090103

LABORATORIO RECURSOS GENETICOS

5,000,000

301080106

LABORATORIO GEOMATICA

5,000,000

301080104

LABORATORIO MALHERBOLOGIA

5,000,000

301080102

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

5,000,000

301080102

LABORATORIO SANIDAD VEGETAL

5,000,000

301060103

LABORATORIO SERVICIO AGUAS Y SUELOS

16,000,000

301060105

LABORATORIO DE POSCOSECHA

5,000,000

301060101

LABORATORIO DE SUELOS

5,000,000

MUSEO ENTOMOLOGICO

11,000,000

301030101

PROYECTOS ESTUDIANTILES

12,000,000

301100101

REVISTA AGRONOMÍA COLOMBIANA

20,000,000

301020101

SECRETARIA ACADEMICA

23,000,000

301050101

UNIDAD ADMINISTRATIVA

75,000,000

301040104

VICEDECANATURA ACADEMICA

13,000,000

301030101

DIRECCIÓN DE BIENESTAR

40,000,000

31060106

TOTALES

$610,000,000

APROBADO.
3. La profesora Teresa Mosquera somete a consideración el cargo para un docente de dedicación
exclusiva que desarrolle el área de bioinformática.
Pasa como insumo para discusión de los perfiles.
4. El profesor Juan Carlos Barrientos, coordinador de la Sección Gestión y Desarrollo rural reitera la
necesidad de tener un cargo para un profesor de Agronegocios y/o Agroempresas. (presenta el
perfil del profesional).
Pasa como insumo para discusión de los perfiles.
5. El profesor Alvaro Rivas Guzmán presenta el perfil profesional en gestión de agroecología
Pasa como insumo para discusión de los perfiles.
6. El profesor Luis Joel Martínez, director del Departamento presenta los profesores de cátedra, para
que les sea asignada la intensidad horaria correspondiente al primer semestre de 2012.
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Docente
Manuel Iván Gómez Sánchez - 7173287
Laureano guerrero Jiménez - 10214580
Napoleón Ordoñez Delgado - 19484584
Edison Torrado León

Intensidad Horaria
9 h/s
8 h/s
9 h/s
7 h/s

El Consejo aprueba la intensidad horaria para los profesores de cátedra para el primer
semestre de 2012, conforme a la presentada por el Departamento.
El profesor Francisco Serna manifiesta que alguien debe hacer la investigación en Entomología,
manifiesta que el profesor Edison Torrado dicta cursos que no son nucleares, sino electivos. Se
debe pensar en un profesor de tiempo completo para esta área.
7. Para conocimiento del Consejo y con relación a la situación presentada como consecuencia de la
aplicación de un fumigante por parte de la Empresa Fumigax, en el Museo Entomológico el día 22
de septiembre de 2011, se informa que el profesor Francisco Serna mediante comunicación del 30
de noviembre dio respuesta al oficio CFA 481 anexando una impresión del correo electrónico
enviado el 24 de septiembre a varios integrantes del Consejo, en el cual se mencionan los detalles
de la situación.
El profesor Francisco Serna hace un recuento del manejo de gases en el Museo Entomológico.
El profesor Luis Joel Martínez pregunta si hay escritos protocolos de seguridad para todos los
laboratorios?
El profesor Francisco Serna informa que si existen los protocolos, están escritos y se pueden bajar
por internet.
El Consejo de Facultad hace un recuento de todo lo que se ha hecho. Se van a seguir las
recomendaciones de Salud Ocupacional.
Se debe colocar en todos los laboratorios por asistencia administrativa el número de emergencia y el
procedimiento para acceder al servicio.
8. Teniendo en cuenta que el Consejo de Sede mediante Resolución No. 484 del 06 de Diciembre de
2011, Acta No. 22, autorizó otorgar Grado Individual al estudiante de Maestría en Ciencias Agrarias
Donald Heberth Riascos Ortiz, el Consejo de Facultad debe elegir y aprobar la fecha del grado
individual teniendo como referencia los plazos establecidos por la Secretaría General:
* Semana del 13 al 17 de febrero de 2012.
El Consejo avala el día martes 14 de febrero de 2011.
9. La profesora Teresa Mosquera informa que el título del proyecto presentado y aprobado con el
gobierno canadiense titulado Global food security of indigenous community in Colombia, through
nutritive potato production and community education, se modificó a los siguientes títulos:
Titulo corto: "Improving Potato Production for Increased Food Security of Indigenous Communities in
Colombia"
Titulo largo: “Improving Food Security of indigenous communities in Colombia through biofortification
and genetic improvement of potatoes and community education".
La profesora informa que los títulos se cambiaron para facilitar las comunicaciones y fueron
acordados con los dos investigadores principales (Universidad Nacional y Universidad McGill) bajo la
recomendación de la agencia financiadora.
APROBADO.
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10. Comunicación de fecha 27 de enero de 2012,de la profesora Beatriz Sánchez Herrera,
Vicerrectora General de la Universidad Nacional de Colombia, donde solicita a la profesora María
Isabel Sánchez, decana de la Facultad de Agronomía, la posibilidad de autorizar al profesor
GIOVANNI MUÑOZ PUERTA, para participar como Asesor Metodológico en la jornada académica
organizada por el sistema Universitario Estatal – SUE, con el apoyo de la Universidad Nacional de
Colombia, con el fin de realizar el Taller de análisis “Diálogo integrador prospectivo para la
educación superior colombiana. Una mirada desde las universidades públicas”, en la Sede
Medellín de la Universidad, los días 9 y 10 de febrero de 2012.
El Consejo aprueba la suspensión de la primera prórroga de la comisión de estudios del
profesor, por los días 09 y 10 de febrero de 2012.
11. Reporte nota extemporánea profesora Esperanza Torres para la asignatura Trabajo de grado –
Código 2015291 grupo 10 del estudiante Roger Guillermo Cañón DNI 79.790.708 en razón a que el
estudiante se inscribió por equivocación en el Grupo 04 ( Nota 5.0)
APROBADO.
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
El profesor Francisco Serna informa que se va a proponer ante el Consejo Académico, de cómo llenar el
programa de trabajo académico (PTA) tiende llevar a la trimestralización.
A los profesores solo se les puede admitir un 25% de docencia lo que implica hasta cuatro cursos por
semestre, y esto ha pasado sin mayor percepción entre los docentes.
El profesor Francisco Serna, manifiesta que el comité de representantes profesorales brindara asesoría
a la MANE, para la discusión de la nueva propuesta de reforma de la ley 30.
El profesor Serna, manifiesta su preocupación por que los conflictos en la Facultad se siguen llevando a
otras instancias (Procuraduría, Contraloría), se debe generar un mecanismo al interior de la Facultad
que permita limar las asperezas entre docentes, de tal manera que se generen acuerdos de tolerancia y
convivencia. Esta convencido que el Comité de Convivencia debe ser más sólido con el fin de propiciar
un mejor ambiente laboral, la facultad debe tomar más en serio los problemas de convivencia entre los
profesores.
El profesor Luis Joel Martínez, manifiesta que el 99 % de los problemas de convivencia son por efecto
de mala comunicación y lo que se necesita es un acuerdo de voluntades entre los profesores, para evitar
agresiones y desgastes innecesarios.
El profesor Oscar Oliveros, manifiesta que durante el periodo que no hubo representación profesoral,
hubo un vacío, pero que la nueva representación profesoral esta actuando para mejorar la convivencia,
pero es complejo llegar a este tipo de acuerdos si no hay voluntad de las partes.
ESTUDIANTES
PREGRADO
RECOMENDACIÓN
COMITÉ DE
DNI
ESTUDIANTE
SOLICITUD
PROGRAMAS
CURRICULARES
(Acta 022/2012)
SOLICITUD DE CAMBIO DE TÍTULO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio de nombre del trabajo de El comité recomienda
1016019791 Daniela Buitrago Rojas
grado.
NEGAR
11-CC22-12 dbuitragoro@unal.edu.co
Título anterior: Caracterización de sistemas Es cambio de proyecto de
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productivos tradicionales en la Sabana de grado, más no de título. No
Bogotá
anexa firma del director
Título nuevo: Estrategia de conservación y
multiplicación de germoplasma nativo y
criollo en agricultura urbana. Estudio de
caso: Huerta comunitaria de Belén
Director: Edgar Leonardo Linares Castillo
Anexa: Formato de solicitud y anteproyecto
SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
Solicita la homologación de la asignatura
“Seminario de la investigación” (2006254)
Sergio Danilo Segura
1032359994
cursada en el plan 2040 por una electiva
El comité recomienda
Monroy
12-CC22-12
genérica de 3 créditos (2023534). Dicha
APROBAR
sdseguram@unal.edu.co
asignatura no migró al nuevo plan de
estudios (2505)

APROBADO

Solicita la homologación de las siguientes
asignaturas cursadas en la sede Palmira
Matemáticas básica por Matemáticas
básicas (1000001) (P) (4 créditos) Nota: AP

El comité recomienda
APROBAR

Biología general por Biología de plantas
(2015877) (B) (4 créditos) Nota: 3.3

El comité recomienda
APROBAR

Introducción a la Ingeniería Agronómica por
Introducción a la Ingeniería Agronómica
(2015897) (C) (3 créditos) Nota: 3.8

El comité recomienda
APROBAR

Cálculo diferencial por Cálculo diferencial
(1000004) (B) (4 créditos) Nota: 3.0

El comité recomienda
APROBAR

Botánica taxonómica por Botánica
taxonómica (2015878) (B) (3 créditos) Nota:
3.6

El comité recomienda
APROBAR

Ecología por Fundamentos de ecología
(1000011) (B) (3 créditos) Nota: 3.7

El comité recomienda
APROBAR

Química general por Química básica
(1000041) (B) (3 créditos) Nota: 3.0

El comité recomienda
APROBAR

Edafología por Edafología (2015889) (C) (3
créditos) Nota: 3.0

El comité recomienda
APROBAR

Física mecánica por Fundamentos de
mecánica (1000019) (B) (4 créditos) Nota:
3.2

El comité recomienda
APROBAR

Bioquímica por Bioquímica básica
(1000042) (B) (3 créditos) Nota: 3.1

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
APROBADO

APROBADO

APROBADO
1014223350
13-CC22-12

Julian Camilo Noreña
Marin

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 002
de 30 de enero de 2012
Cátedra Demetrio García Vásquez: El Valle
del Cauca y su historia agraria por Cátedra
Manuel Ancizar "Caribe sin fronteras"
(2025048) (L) (3 créditos) Nota: 5.0

El comité recomienda
APROBAR

Botánica por una electiva genérica de 3
créditos (2023534).

El comité recomienda
APROBAR

Botánica económica por una electiva
genérica de 3 créditos (2023535).

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

APROBADO

APROBADO

1070953884
14-CC22-12

Solicita la homologación de la asignatura
Diana Caterine Pardo “Taller agrícola II” por “Personas, gestión y
Mican
mercado en una organización de
dcpardom@unal.edu.co agronegocios” (2020795) (L) (3 créditos)
Nota: 4.6

El comité recomienda
APROBAR

NEGADO
Fue homologada en Acta
012 del 04/05/2009 del
Consejo de Facultad

Solicita la homologación de las siguientes
asignaturas:

1018425114
15-CC22-12

Lily Joanna Rodríguez
Bejarano
ljrodriguezb@unal.edu.co

Taller agrícola II por Personas, gestión y
mercado en una organización de
agronegocios (2020795) (L) (3 créditos)
Nota: 4.8

El comité recomienda
APROBAR

Comunicación oral y escrita por
Comunicación oral y escrita (2015709) (L) (3
créditos) Nota: 4.4

El comité recomienda
APROBAR

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita la cancelación extemporánea de las
asignaturas Bioestadistica fundamental,
Danna Haisury Pinzón
92033051419
Fundamentos de física, Bioquímica básica y El comité recomienda
Martínez
03-CC22-12
Microbiología.
NEGAR
dhpinzonm@unal.edu.co

NEGADO
Fue homologada en Acta
012 del 04/05/2009 del
Consejo de Facultad
APROBADO

NEGADO

Solicitud por SIA

POSGRADO
DOCUMENTO

19396366

74183770

ESTUDIANTE

SOLICITUD

NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Rafael Antonio Flórez Estudiante de Doctorado en Fisiología de
Cultivos solicita Nombramiento de
Jurados para la sustentación del Proyecto
de tesis Doctoral titulado “Calidad y
longevidad de tallos florales de rosa
(Rosa spp.) en la planta y en florero
suplementados con calcio foliar mente en
cultivo y en la solución de mantenimiento
después del corte”. Anexa visto bueno del
director profesor Víctor Flórez.
Jurados Propuestos:
-Stanislav Magnitskiy
-Gerhard Fischer
-Maria Soledad Hernandez
-Mauricio Romero
-Antonio Galvis
Carlos Andrés
Estudiante de Doctorado en Fitopatología
Moreno
solicita Nombramiento de Jurados para la
sustentación del ante Proyecto de tesis
Doctoral titulado “Contribucion al
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conocimiento de las interacciones en la
rizosfera entre Bacillus sp., Fusarium y
Uchuva (Physalis peruviana L.)”. Anexa
visto bueno de la directora profesora Alba
Marina Cotes.
Jurados Propuestos:
-Pedro Jiménez
-Carolina González
-Lilliana Hoyos
EJECUCIÓN RUBROS UGI
Laura Marcela Flórez Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita ejecutar en el primer
semestre de 2012 el saldo pendiente de
la UGI aprobado en la Resolución 059 de
2011. Anexa visto bueno de la profesora
Luz Marina Melgarejo.
Laura Victoria Pérez
Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita ejecutar en el primer
semestre de 2012 el saldo pendiente de
la UGI aprobado en la Resolución 059 de
2011. Anexa visto bueno de la profesora
Luz Marina Melgarejo.
Lizeth Manuela
Estudiante del Doctorado en
Avellaneda
Agroecología solicita ayuda económica
para participar en el “Curso
Latinoamericano Teórico-Práctico en
Análisis de Datos Multivariados para
Biología, Ecología y Ciencias
Ambientales usando PRIMER v6 &
PERMANOVA add on” que se dictara en
el hotel Portofino Resort, Playa El Agua,
estado Nueva Eparta, del 16 al 27 de abril
de 2012. Anexa visto bueno de la
directora profesora Esperanza Torres
Rojas.
Karen Silva Morales
Estudiante de Maestría en Fitopatología
solicita prórroga de terminar de ejecutar
los rubros aprobados mediante
Resolución 059 de 2011, ya que durante
el segundo semestre 2011 estuvo con
reserva de cupo y no los pudo ejecutar.
Anexa visto bueno del director profesor
Giovanni Muñoz.
HOMOLOGACIÓN
Helber Enrrique
Estudiante de Doctorado en Fisiología de
Balaguera
Cultivos solicita la homologación de la
asignatura “Respuesta Ecofisiológica de
las plantas en condiciones de estrés)
cursada por el estudiante en la Maestría.
Anexa visto bueno del tutor profesor
Aníbal Herrera.
REGISTRO DE PROYECTO DE TESIS
Alfonso Parra
Estudiante de Doctorado en Fisiología de
Coronado
Cultivos Solicita registrar el proyecto
titulado: “Efecto de las condiciones
climáticas en el crecimiento y calidad
poscosecha del fruto de la Feijoa (Acca
sellowianna Berg)”Director Gerhard
Fischer
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Estudiante de la Maestría en Geomática
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Metodología para la predicción
de variables Geofísicas en la exploración
de minerales radioactivos”. Director
Profesor Alberto Boada.

Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita registrar el proyecto de
tesis titulado: “Determinación de los
niveles de absorción de macro nutrientes
en plántulas de Agraz (Vaccinium
meridionale Swartz)”. Anexa Visto bueno
del director profesor Stanislav Magnitskiy.
Adriana Yeesed
Estudiante de la Maestría en Geomática
Guerrero
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Modelo de gestión de los
nombres geográficos como datos
fundamentales dentro de la
infraestructura de datos espaciales ICDE”
Anexa visto bueno de la directora
profesora Luz Ángela Rocha.
John Freddy
Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Rodríguez
Cultivos solicita registrar el proyecto de
tesis titulado: “Caracterización de los
parámetros Fisiológicos de calidad en
semillas de Acacia mangium
Willd,Bombacopsis quinata (Jacq.)
Dugand., Eucaliptus alba Reinw. Ex BL. Y
Swietenia macrophylla King (Caoba)”.
Anexa visto bueno del director profesor
Stanislav Magnitskiy.
Helber Adrian
Estudiante de la Maestría en Entomología
Arévalo
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Caracterización morfológica y
fenotípica de insectos minadores
(Lepidoptera: Gracillariidae) de
importancia económica en Colombia.
Anexa visto bueno del director profesor
Francisco Serna.
Edna Paola Becerra
Estudiante de la Maestría en Entomología
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Determinación del impacto de
las estrategias de manejo de plagas en
cultivos comerciales de albahaca
(Ocimum basilicum l) y menta (Mentha
spicata l) sobre la presencia de plagas en
poscosecha. Anexa visto bueno del
director profesor Darío Corredor.
Javier Guillermo
Estudiante de la Maestría en
Ramírez
Malherbología solicita registrar el
proyecto de tesis titulado: “Dinámica
Poblacional de malezas de el cultivo de
arroz en el departamento del Tolima”.
Anexa visto bueno del director profesor
Guido Plaza.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR BECARIOS
René Pinzón
La profesora Yolanda Rubiano envía la
Corredor
evaluación de las actividades
desarrolladas por el Becario de
Posgrados en el presente semestre.
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APLAZAMIENTO SUSTENTACIONES SEMINARIOS Y TESIS
Miguel Fernando
El estudiante de Doctorado en
Mejía
Agroecología Informa las razones por las
cuales no ha podido solicitar la
asignación de jurados para el Seminario
III Doctoral.
Luz Nayibe Garzón
Estudiante de Doctorado en Fitopatología
solicita permiso para sustentar la tesis el
3 de marzo, debido a que el co-director
de la tesis Matthew Blair debe realizar un
viaje fuera del país. Anexa visto bueno de
director profesor Oscar Oliveros.
Luis Hernán Álvarez
Estudiante de la Maestría en Geomática
solicita aplazamiento para entregar y
sustentar el trabajo de Tesis. No anexa
visto bueno del director profesor Luis Joel
Martínez.
(El estudiante solicitó reingreso al
programa (retirado por permanencia), y
fue aprobado de acuerdo a la Resolución
No. 085 de 2011 de Consejo de Facultad,
condicionado para sustentar el trabajo de
tesis a más tardar el 30 de noviembre de
2011).
María Helena Olaya
Estudiante de la Maestría en Geomática
solicita aplazamiento para entregar el
trabajo de proyecto de tesis debido a
situaciones de quebranto de salud no ha
podido culminar el trabajo de tesis. Anexa
visto bueno del profesor Efraín
Domínguez Director del Proyecto.
Ana Elizabeth Díaz
Estudiante de Doctorado en Entomología
solicita aplazamiento para sustentar el
seminario II de Investigación debido a
situaciones laborales y personales no ha
podido finalizar el documento. La
sustentación de este seminario la
estudiante lo sustentaría el 17 de febrero.
Anexa visto bueno de la profesora Helena
Brochero.
Wilson Fernando
Estudiante de la Maestría en Geomática
Vargas
solicita aplazamiento para entregar y
sustentar el trabajo de Tesis. No anexa
visto bueno del director.
(El estudiante fue admitido en el primer
semestre de 2006 y solicito aplazamiento
para el primer semestre 2007, solicitó
reingreso al programa (retirado por no
hacer uso de matricula), y fue aprobado
de acuerdo a la Resolución No. 072 de
2011 de Consejo de Facultad,
condicionado para sustentar el trabajo de
tesis a más tardar el 3 de febrero de
2012, lleva 5 matriculas y 2 reservas de
cupo).
Diana Edith
Estudiante de Doctorado en Agroecología
Castellanos
solicita aplazamiento para sustentar el
proyecto de tesis debido a motivos
personales y por problemas de salud.
CAMBIO DE TITULO TESIS
Ingritts Marcela
Estudiante de la Maestría en Desarrollo
García Nino
empresarial Agropecuario solicita cambio
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del título de la tesis “Propuesta
tecnológica y empresarial para el manejo
sostenible de subproductos de la planta
subregional de beneficio de bovinos del
Municipio de Ubate”, por el nuevo título:
“Factibilidad Técnica y Económica de una
planta de aprovechamiento de
subproductos del beneficio de bovinos en
el municipio de Ubate”. Anexa visto
bueno del director profesor Guillermo
Quiroga Tapias.
REINGRESOS
Oscar Salamanca
Estudiante de la especialización en
Aprobar condicionado
Meneses
Cultivos Perennes Tropicales con énfasis al visto bueno del
en Palma de Aceite convenio con la
director del trabajo
Universidad Popular del Cesar en
final y entrega del
Valledupar, solicita reingreso al programa trabajo final
para poder continuar con sus estudios y
sustentar el trabajo de tesis. No Anexa
visto bueno de director.
(El estudiante tiene la historia académica
bloqueada por no hacer uso de la
matricula en los plazos establecidos por
la Universidad. La historia fue bloqueada
en segundo semestre 2010. El estudiante
ingreso en el segundo semestre de 2008
y lleva dos matriculas y dos reservas de
cupo).
MOVILIDAD ENTRE SEDES
Luis Jorge Sierra
Estudiante de Maestría en Entomología
Aprobar
Solicita autorización para la inscripción de
las asignaturas: Ecología de Insectos
(3008143), Entomología económica
(3000052), Métodos estadísticos para la
Investigación (300021) y proyecto de
tesis de maestría (30079729), las cuales
serán cursadas por el estudiante en la
sede Medellín.
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Flor Alba Torres
Estudiante de Doctorado en Agroecología Aprobar
Solicita cancelación de la asignatura
Seminario I debido a que no ha logrado
conformar el comité tutorial. Anexa Visto
bueno del director profesor Heliodoro
Arguello
Belkys Adriana Pérez Estudiante de Maestría en Genética y
Aprobar
Fitomejoramiento Solicita:
1. Cancelación de la asignatura proyecto
de tesis debido a que el proyecto de
investigación no ha sido concretado y no
cuenta con un director para el mismo.
2. Cancelación de la asignatura Genética
Cuantitativa debido a situaciones
personales. Anexa visto bueno del
profesor de la asignatura Gustavo
Ligarreto.
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Finaliza la sesión a las 7.30 pm.
LA PRESIDENTE

EL SECRETARIO

MARIA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ

LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO

mpd
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