
 
 
 
ACTA    NÚMERO 014-13 
 
FECHA   09 de Agosto de 2013  Hora 12:00 m.  
 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES  WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Decano (e) 
   CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER 

MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar  
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento 
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el consejo de Facultad  
DIANA CAROLINA MARTÍNEZ QUIROGA, Representante estudiantil -   Pregrado.  
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados 
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados  
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria de Facultad (e)  

 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Verificación de Quórum 
2. Aprobación Actas anteriores (Actas N° 013) 
3. Asuntos pendientes 
4. Asuntos de la Decanatura 
5. Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado) 
6. Asuntos de la Dirección de Posgrado 
7. Asuntos de la Vicedecanatura 
8. Asuntos de la Secretaria de Facultad 
9. Asuntos de la Dirección de Bienestar. 
10. Asuntos del Departamento 
11. Asuntos del CIER. 
12. Asuntos del Representante estudiantil. 
13. Varios. 

 
 
DESARROLLO 
1. Verificación de Quórum. 

 
Se da inicio a la sesión con 5 integrantes del Consejo. El profesor Marco Helí Franco se integra a la 
sesión a las 12:50 pm. y el profesor Diego Miranda a las 2.24 pm. La profesora Sandra Melo envió 
comunicación indicando que debía asistir a terapias médicas y por lo tanto no podía asistir. 

 
2. Aprobación Actas anteriores (Actas N° 013) 

 
3. ASUNTOS PENDIENTES 

 
SECRETARIA 
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 Proyecto de Resolución Reglamentación Práctica Profesional y Trabajo de Grado, profesoras 
Sandra Melo y Carmen Rosa Bonilla Correa.  
Se informa que la profesora Sandra Melo elaboró propuesta de Resolución y que una vez se analice 
conjuntamente con la secretaría y la asesora jurídica, se presente al Consejo para análisis y 
posterior aprobación. Continúa Pendiente 
 

 Propuesta Maestría en Desarrollo Rural 
Se acuerda que una vez se tengan los conceptos del profesor Juan Patricio Molina y del doctor 
Alcides Gómez Jiménez, se presenten al Consejo para que junto con los conceptos de cada uno de 
los consejeros, se determine el procedimiento a seguir. Continúa Pendiente. 
 

 Presentación Informe Agroexpo 
Se informa que el profesor Alonso Correa aún no ha presentado el informe. Una vez se reciba, se 
presentará junto con el informe del CIER. Continúa Pendiente. 
 

 Sala de Informática: Reglamento 
La señora Yolanda Ospina, coordinadora de la sala de informática y la representante estudiantil se 
reunieron para discutir este punto y presentarán la propuesta de reglamento para el próximo Consejo 
con el fin de que sea discutida y posteriormente aprobada. Continúa Pendiente. 
 
 

4. ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

a. Socialización de oficio 20132000135141 del Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural en el que 
comunica que no podrá asistir a la celebración de los 50 años de la Facultad. 
 
El doctor Andrés Felipe García Azuero, Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural expresa una 
felicitación por los 50 años de funcionamiento de la Facultad y los 30 años de la Escuela de Posgrado, 
por el indudable aporte que está entidad ha hecho al sector Agropecuario Colombiano. Igualmente 
manifiesta que no podrá asistir a la apertura del evento, debido a compromisos previamente agenda 
dos. 
EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. 
 

b. Informe de la gestión realizada sobre la reubicación de la sala de geomática y la definición del horario 
de atención en la sala de informática. 

 
El profesor Wilson Piedrahita informa que el decano, profesor Víctor Flórez, se reunieron con la 
coordinadora de la sala y el profesor Luis Joel Martínez; en esa reunión el profesor Flórez informó que 
según conversación con el arquitecto, la sala que actualmente ocupa posgrado, no será dividida por un 
muro y que por lo tanto se puede estudiar la posibilidad de que la sala de geomática se traslade a ese 
sitio.  
 
La representante estudiantil, Diana Martínez, manifiesta que esta decisión debe tomase pensando en 
la comunidad de la Facultad y no solamente en los intereses de un profesor. 
 
Se aprueba el traslado de la sala de Geomática, fundamentado en el concepto del arquitecto, al cual se 
le pedirán los planos y el plan de reforzamiento del edificio, en donde se evidencia que el lugar que 
ocupará la sala de geomática no será divido por obras de reforzamiento.  
CFA- 421-13. 
 
Las llaves de la sala estarán a cargo de la señora Yolanda Ospina, coordinadora de las salas de 
informática y cuando un profesor las requiera, ella será la encargada de entregarlas y posteriormente 
recibirlas. 
 
Una vez se tenga este concepto se hará el oficio informando la decisión del consejo al profesor 
Martínez, a la señora Yolanda Ospina y al Director de la Escuela de Posgrados.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 014 
de 09 de Agosto de 2013 

3 

 

c. El decano de la Facultad de Agronomía pone a disposición del Consejo de Facultad, el elemento 
gráfico con mensaje agresivo que distorsiona el papel del estamento profesoral, decomisado el día 5 
de agosto de 2013 en horas de la mañana. 

 
El profesor Piedrahita describe el “elemento gráfico”, el cual hace muestra a un soldado apuntando con 
un arma a un niño y con la frase “Aquí usted viene a memorizar”  
 

 La representante estudiantil indica que es una alusión a la libertad de expresión y que los estudiantes 
pueden utilizar estos medios para manifestar sus desacuerdos. Propone que se debe dialogar con los 
estudiantes e indagar las razones que los llevaron a colocar este elemento gráfico a la entrada de la 
Facultad. 

 
 El profesor Orlando Acosta indica que pueden existir razones para colocar este elemento pero 

considera que no es la forma de proceder y que se deben seguir los conductos regulares. Igualmente 
indica que “memoriza” es fundamental para para entender conceptos y procedimientos, dependiendo de 
las disciplinas. También indica que, acorde a las normas de convivencia, en cualquier vulneración debe 
haber un acto de conciliación y de no lograrse, se procederá con los procesos disciplinarios. 

 
 El profesor Piedrahita expresa que la libre expresión puede darse siempre y cuando se mantenga el 

respeto entre todos los integrantes de la comunidad de la Facultad.  
 
 El profesor Marco Helí Franco manifiesta que el mensaje es agresivo, violento y que con este tipo de 

acciones se sigue fomentando la violencia. Apoya al profesor Flórez en que se retenga el elemento 
decomisado. También el profesor Acosta expresa que se debe retener hasta que el “autor” lo reclame. 
Finalmente el profesor Plaza expresa que esta es una situación puntual pero es la oportunidad para 
empezar a dialogar y propone crear una comisión para que se reúnan con los estudiantes y presenten 
un informe al consejo. 
 
La comisión quedó integrada por el vicedecano, profesor Wilson Piedrahita, la representante estudiantil 
Diana Carolina Martínez y el director del departamento, profesor Guido Plaza T.. El coordinador de esta 
comisión será el vicedecano, quién presentará un informe en la próxima sesión del Consejo de 
Facultad, a realizarse el día 26 de agosto de 2013. CFA- 422-13. 

 
 
5. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

5.1. PREGRADO 
 

SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA –SIA 

 
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA 

1. Nombre del estudiante  Identificación   Código 
Héctor Iván Tangarife Escobar  80913205  07716352 
Plan de estudios  Número y fecha de la solicitud 

 Ingeniería Agronómica  ACM131-040-23 del 29/07/2013 
 E-mail: hitangarifee@unal.edu.co 

02-CC015-13 

 
Motivos 
El presente semestre puedo cursar tres materias, ya que las demás asignaturas que debo ver exigen como pre requisito 
fisiología vegetal, esta asignatura no la puedo inscribir porque estoy cursando biología celular y molecular, la cual, es pre 
requisito para inscribir fisiología vegetal. La solicitud la realizo debido a que no tengo más materias que ver hasta que 
curse fisiología vegetal. 

 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa VI semestre. Matrícula 11. PAPA: 3.5.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 05/08/2013 
El Comité recomienda: APROBAR 
Decisión del Consejo de Facultad: _APROBADO 

mailto:hitangarifee@unal.edu.co
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SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA COORDINACION CURRICULAR 

 

DNI 
Fecha 

Radicación 
Solicitud 

Estudiante Solicitud 

Recomendación 

Comité de 
Programas 

Curriculares 
(Acta 015/2013) 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 

CAMBIO DE TÍTULO DE TRABAJO GRADO 

1070950968 24/07/13 
Faiber Eduardo  
Zubieta Vivas 

fezubietav@unal.edu.co 

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 
 

Título anterior: Efecto de 
Pyraclostrobin sobre el 
contenido relativo de clorofilas, 
potencial de rendimiento y 
calidad para la industria en 
papa (Solanum tuberosum L. 
var. Diacol Capiro) 
 

Título nuevo: Efecto de 
Pyraclostrobin sobre el 
contenido relativo de clorofilas, 
rendimiento y calidad de frito en 
papa (Solanum tuberosum L. 

var. Diacol Capiro) 
 

Director: Luis Ernesto 
Rodríguez 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

RETIRO DEFINITIVO DEL PROGRAMA CURRICULAR 

1012405223 30/07/13 

Juan Carlos  
Espinosa Melo 

jucespinosame@unal.ed
u.co 

Solicita el retiro definitivo del 
programa curricular por motivos 
académicos. Cambio de carrera 
 

Cursa semestre I 
 

Anexa: Carta de solicitud 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

9602120265
4 

05/08/13 
Laura Alexandra  

Rojas Arias 
laarojasar@unal.edu.co 

Solicita el retiro definitivo del 
programa curricular por motivos 
académicos. Cambio de carrera 
 

Cursa semestre I 
 

Anexa: Carta de solicitud 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIÓN DE ASIGNATURA 

1032465939 01/08/13 

Santiago  
Pérez Moreno 

saperezmo@unal.edu.c
o 

Solicita la revisión de las 
calificaciones de la asignatura 
Matemáticas básicas (1000001-
7). Se realiza esta solicitud 
debido a que el estudiante 
manifiesta que la comunicación 
entre el docente y los 
estudiantes no fue la adecuada 
desde el inicio de las clases. 

El comité 
recomienda 

Solicitar 
información al 
Departamento 

de Matemáticas 
sobre la 

asignatura, ya 
que ellos deben 

El Consejo 
acordó remitir 
éste caso al 

departamento, 
con el fin de 

que esa 
dependencia 

pida el 
informe de 

mailto:fezubietav@unal.edu.co
mailto:jucespinosame@unal.edu.co
mailto:jucespinosame@unal.edu.co
mailto:laarojasar@unal.edu.co
mailto:saperezmo@unal.edu.co
mailto:saperezmo@unal.edu.co
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Del mismo modo se observaron 
inconsistencias a la hora de la 
calificación de los exámenes. El 
docente es un estudiante de 
posgrado. La calificación de la 
asignatura fue 2.1 
 

Esta situación le ocasionó la 
pérdida de la asignatura y la 
pérdida de calidad de 
estudiante por bajo PAPA 
 

PAPA: 2.9. Semestre I 
 

Anexa: Carta de solicitud 
radicada en el Departamento 
de Matemáticas 

emitir el 
concepto 

 
Docente: Raúl 
Emilio Varela 

Perea 

esta 
asignatura 

 
CFA -389-13. 

RESERVA DE CUPO ADICIONAL 

1014223350 26/07/13 

Julian Camilo  
Noreña Marin 

jcnorenama@unal.edu.c
o 

Solicita reserva de cupo 
adicional para el 2013-II debido 
a problemas emocionales 
 

Anexa: Carta de solicitud, oficio 
DB-644 del 26 de julio de 2013 
del Programa de Protección y 
Convivencia de la Dirección de 
Bienestar en el cual re refiere a 
la salud emocional del 
estudiante, certificación del 
centro de salud Natural Help 
H&J en el que constan los 
tratamientos nutricionales y de 
salud que está recibiendo el 
estudiante, historia clínica de 
estudiante de la Clínica Nuestra 
Señora de la Paz.   

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CAMBIO DE MODALIDAD TRABAJO DE GRADO 

1075657262 02/08/13 

Jose Alexis  
Sánchez Gutiérrez 

joasanchezgut@unal.ed
u.co 

Solicita el cambio de modalidad 
del trabajo de grado de 
modalidad Trabajo investigativo 
a Opción asignaturas de 
posgrado (MAPG). 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA TRABAJO DE GRADO OPCIÓN MAPG 

1075657262 02/08/13 

Jose Alexis Sánchez 
Gutiérrez 

joasanchezgut@unal.ed
u.co 

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 
MAPG 
 

Asignaturas: Hongos y 
nematodos (2020014) y 
Análisis y modelamiento 
espacial (2019983) 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

Se garantiza el 
cupo en las dos 
asignaturas y el 
estudiante está 

de acuerdo 

APROBADO 

 

mailto:jcnorenama@unal.edu.co
mailto:jcnorenama@unal.edu.co
mailto:joasanchezgut@unal.edu.co
mailto:joasanchezgut@unal.edu.co
mailto:joasanchezgut@unal.edu.co
mailto:joasanchezgut@unal.edu.co
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5.2. POSGRADO 
 

ESTUDIANTE DNI 
FECHA 

RADICADO 
SOLICITUD 

SOLICITUD 
RECOMENDACIÓN 
COMITÉ ASESOR 
DE POSGRADO 

DECISIÓN 
CONSEJO 

DE 
FACULTAD 

FRACCIONAMIENTO DE MATRÍCULA 

Oscar Fradique 
Escobar Pardo 

79917783 02/08/2013 

Estudiante de Maestría en 
Ciencias Agrarias, línea de 
investigación en Cultivos 
Perennes Industriales de 
primer semestre, solicita 
fraccionamiento del pago de 
matrícula para el período 
2013-02. 

Se recomienda 
aprobar 

APROBADO 

Ana María 
Llorente 

Valbuena 
1030540411 02/08/2013 

Estudiante de Maestría en 
Geomática de primer 
semestre, solicita 
fraccionamiento del pago de 
matrícula para el período 
2013-02. 

Se recomienda 
aprobar 

APROBADO 

Claudia Liliana 
Luesgas 
Camelo 

52935178 02/08/2013 

Estudiante de Maestría en 
Ciencias Agrarias, línea de 
investigación en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario de 
quinto semestre, solicita 
fraccionamiento del pago de 
matrícula para el período 
2013-02. 

Se recomienda 
aprobar 

APROBADO 

PRORROGA PAGO MATRÍCULA 

Edgar Álvaro 
Ávila Pedraza 

79411971 30/07/2013 

Estudiante de Doctorado en 
Ciencias Agrarias, línea de 
investigación en Suelos y 
Aguas, de quinto semestre, 
solicita otorgar un plazo 
adicional para el pago del valor 
correspondiente al semestre 
académico, debido a que la 
Universidad del Tolima, 
entidad que le financia sus 
estudios se demora en el 
desembolso del dinero y no 
alcanza a ser girado en la 
fecha de pago oportuno 
establecido por la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Se recomienda 
aprobar 

APROBADO 

CAMBIO DE MAESTRÍA 

Oscar Fradique 
Escobar Pardo 

79917783 02/08/2013 

Estudiante de Maestría en 
Ciencias Agrarias, línea de 
investigación en Cultivos 
Perennes Industriales de 
primer semestre, solicita 
cambio de maestría a 
Geomática, el motivo expuesto 
por que se le presentó una 
oferta de trabajo que está 
relacionada con los sistemas 
de información geográfica. 
Anexa visto bueno de los 
profesores Martínez, Cayón y 
Miranda. 
 

Se recomienda 
aprobar 

APROBADO 
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NOMBRAMIENTO DE JURADOS 

Gabriel 
Roveda Hoyos 

  

Estudiante de Doctorado en 
Ciencias Agrarias, línea de 
investigación en Fisiología de 
Cultivos solicita nombramiento 
de jurados para la sustentación 
del Seminario III, estancia de 
investigación que se realizó en 
la Estación Experimental de 
Aula Dei del CSIC (EEAD-
CSIC), bajo la tutoría del 
Doctor Javier Abadía Bayona. 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Liz Patricia 
Moreno. 
Jurados Propuestos: 
- Luz Marina Melgarejo, Unal, 
Bogotá. 
- Jaime Cardozo, Corpoica 
- Stanislav Magnitskiy, Unal, 
Bogotá. 
Comité Doctoral: 
- Directora: Liz Patricia Moreno 
Asesores: 
- Gerhard Fischer 
- Jaime Cardozo 
- Marina Sánchez de Praguer 
- Stanislav Magnitskiy 
Título tesis: “Asociación 
simbiótica de Physalis 
peruviana con hongos 
formadores de micorrizas 
arbusculares como una 
estrategia de adaptación a 
condiciones de estrés por 
fósforo”. 
(Acuerdo 016 de 2012 de 
Consejo de Facultad: dos de 
los jurados deben pertenecer 
al comité de tutores y uno 
externo) 

El Comité Asesor 
de posgrados 
recomienda 

nombrar como 
jurados: 

- Gerhard Fischer, 
Unal, Bogotá 

- Marina Sánchez 
de Praguer, Unal, 

Palmira. 
- Alía Rodríguez, 

Unal, Bogotá 
 

Suplente: 
-Luz Marina 

Melgarejo, Unal, 
Bogotá 

APROBADO 

CAMBIO PROYECTO DE TESIS 

Alexander 
Parra Tovar 

79563671 25/07/2013 

Estudiante de Maestría en 
Ciencias Agrarias, línea de 
investigación en Suelos y 
Aguas de quinto semestre, 
solicita cambio de proyecto el 
cual está registrado como: 
“Huella de Carbono del nitrato 
de calcio en un cultivo de 
rosas en condición de suelo de 
la sabana de Bogotá” por el 
nuevo proyecto: “Efecto de la 
fertilización nitrogenada en las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero del suelo y en el 
rendimiento de maíz (Zea 
maíz) en la cuenca del Guayas 
(Ecuador)”. Anexa visto bueno 
del director profesor Fabio 
Leiva y copia del nuevo 
proyecto. 

Se recomienda 
aprobar y nombrar a 
la profesora Martha 
Cecilia Henao como 

jurado. 
Hacer oficio a la 
profesora Martha 

con copia al 
estudiante, 

indicando que el 
estudiante debe 
presentarle el 

proyecto y ella debe 
emitir un concepto 

que dirigirá a la 
Escuela de 
Posgrado. 

APROBADO, 
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6. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 
a. Los estudiantes de la Especialización en Cultivos Perennes Industriales en convenio con la 

Universidad de Pamplona, solicitan la ampliación del pago de semestre y de ser posible que este 
sea fraccionado, ya que, a causa del paro campesino que a la fecha cumple 48 días, los ingresos de 
los profesionales se han visto comprometidos en un período de 2 a 3 meses, tiempo que se puede 
incrementar si esta crisis no se soluciona.  
Recomendación: El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar. 

 
El consejo aprueba la solicitud y acuerda que les concede plazo para efectuar los pagos hasta 
octubre 30 de 2013. CFA -390-13. 

 
b. Se solicita aval para la propuesta de modificación de la Resolución 162 de 2011 relacionada con los 

apoyos a profesores y estudiantes de la Facultad de Agronomía. 
 
Se da lectura al proyecto de Resolución y se acuerda enviarla a cada uno de los consejeros con el 
fin de que la revisen y hagan los aportes y sugerencias que sean del caso. Se acoge la 
recomendación del ingeniero Brochero en el sentido de que esta propuesta sea revisada 
inicialmente por la asesora jurídica y posteriormente enviar a los consejeros con el visto bueno de 
ella. CFA -391-13. 
 
El profesor Guido Plaza indica que el análisis de la Resolución debe hacerse teniendo en cuenta 
cuál ha sido la distribución de los recursos en los últimos 5 años y cómo ha sido la participación de 
los estudiantes y profesores. 
 
Se acuerda que el profesor Diego Miranda presente las estadísticas de los últimos 5 años, donde se 
muestra la distribución de los recursos para estudiantes y profesores y de esta forma se pueda 
realizar un análisis más detallado de los montos de los apoyos económicos, con base en el 
presupuesto asignado para esta actividad. CFA -392-13. 
 

c. El Comité Asesor de Posgrados solicita aval para la programación de la visita de pares evaluadores 
de Maestría en Ciencias Agrarias los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2013. 

 
El consejo avala el programa y solicita informar a cada una de las dependencias, a los profesores, 
estudiantes y administrativos, de esta actividad y del compromiso que cada uno de nosotros debe 
asumir. 
 
CFA -393-13 
Profesores 
Juan Manuel Tejeiro, Vicerrector Académico 
Gerardo Rodríguez Niño, Director Académico de Sede 
Víctor Julio Flórez R. Decano 
Wilson de Jesús Piedrahita, Vicedecano 
Diego Miranda L., Director Escuela de Posgrado 
Guido A. Plaza T., Director Departamento 
Unimedios 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Presentación de la Comisión de Pares” a realizarse el día 
miércoles 11 de septiembre de 8:00 a 8:45 am en la Vicerrectoría Académica, Oficina 559, Edificio 
Uriel Gutiérrez. 
 
--------------------- 
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CFA -394-13 
Señores 
CONSEJO DE FACULTAD 
 
Con el fin de atender la visita de los pares que evaluaran el Programa de Maestría en Ciencias 
Agrarias con fines de Acreditación, durante los días 11, 12 y 13 de septiembre, se cita a una reunión 
el día miércoles 11 de septiembre de 9:00 a 11:00 am en la Decanatura, con el fin de atender la 
actividad “Programas de la Decanatura y Asistencia Administrativa”. 
 
----  
CFA -395-13 
Profesores 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrado 
CARMEN ROSA BONILLA CORERA, Secretaria Facultad  
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Visita a las instalaciones del Posgrado y Secretaría de Facultad” 
a realizarse el día miércoles 11 de septiembre de 11:10 a 11:20 am. 
 
----  
CFA -396-13 
Profesores 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrado 
TERESA MOSQUERA V, Laboratorio Biotecnología 
ESPERANZA TORERS R., Laboratorio Agrobiotecnología 
ANIBAL O. HERRERA, Laboratorio Poscosecha 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que han sido 
programados para la actividad “Visita a Laboratorios” a realizarse el día miércoles 11 de 
septiembre de 11:20 a 13:00 pm. 
 
----------------------- 
CFA -397-13 
PROFESORES 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
JAIRO L. CUERVO A., Coordinador Invernaderos 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Visita a Invernaderos” a realizarse el día miércoles 11 de 
septiembre de 14:00 a 15:00 pm. 
 
------  
CFA -398-13 
Profesores 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
LUIS J. MARTÍNEZ M., Coordinador Laboratorio Geomática 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
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programados para la actividad “Visita Sala Geomática” a realizarse el día miércoles 11 de 
septiembre de 15:00 a 15:30 pm. 
 
---  
CFA -399-13 
Profesor 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
Ingeniera 
SANDRA MILENA GARCÍA PEÑA, Coordinadora ORI 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Reunión con la ORI de la Facultad de Agronomía” a realizarse el 
día miércoles 11 de septiembre de 15:30 a 16:00 pm. en la sala 342. 
 
----  
CFA -400-13 
Profesores 
WILSON DE J. PIEDRAHITA, Vicedecano 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
GERARDO CAYÓN, Comité Asesor Posgrados 
LUIS J. MARTÍNEZ, Comité Asesor Posgrados 
ANDREAS GAILG, Comité Asesor Posgrados 
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria Facultad. 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Reunión con el Comité Asesor de Posgrados” a realizarse el día 
miércoles 11 de septiembre de 16:20 a 18:00 pm. en la sala 342. 
 
-----  
CFA - 401-13 
Profesores 
CARMEN ROSA BONILAL CORREA, Directora CIER 
WILSON DE J. PIEDRAHITA, Vicedecano 
Directores Grupos de Investigación: JAIRO L. CUERVO A., ANDREAS GAILG, FRANCISCO J. 
SERNA, TERESA MOSQUERA, HELIODORO ARGUELLO, FABIO LEIVA, JUAN PATRICIO 
MOLINA, CARLOS E. ÑUSTEZ, ANIBAL O. HERRERA 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Conversatorio de Investigación y Extensión” a realizarse el día 
jueves 12 de septiembre de 8:00 a 9:30 am en la Sala de Informática de Posgrado. 
 
---  
CFA - 402-13 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, les informa que están 
programados para la actividad “Reunión con Profesores” a realizarse el día jueves 12 de 
septiembre de 10:00 a 11:30 am en el salón 325. 
 
------  
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CFA - 403-13 
Profesor 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que está 
programado para la actividad “Reunión con empleadores” a realizarse el día jueves 12 de 
septiembre de 11:30 a 12:15 pm en la sala 342. Para esta actividad se sugiere que el profesor 
Miranda seleccione las empresas empleadoras y los convoque a la reunión. 
 
----  
CFA - 404-13 
Profesor 
MARCO HELÍ FRANCO VALENCIA, Director de Bienestar 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Reunión con Bienestar Universitario” a realizarse el día jueves 12 
de septiembre de 15:00 a 16:00 pm en la sala 342. 
 
------  
CFA - 405-13 
Profesor 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Reunión con Estudiantes” a realizarse el día jueves 12 de 
septiembre de 16:00 a 17:45 pm en la sala 342. 
 
----  
CFA - 406-13 
Profesor 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Reunión con Egresados” a realizarse el día jueves 12 de 
septiembre de 18:15 a 19:30 pm en la sala 342. 
---  
CFA - 407-13 
Profesores: 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
VÍCTOR JULIO FLÓREZ R., Decano 
LUIS EDUARDO GALLEGO, Director Nacional de Programas de Posgrado 
GERARDO RODRÍGUEZ NIÑO, Director Académico de Sede 
WILSON DE J. PIEDRAHITA, Vicedecano 
GUIDO A. PLAZA T., Director Departamento 
GERARDO CAYÓN, Comité Asesor 
ANDREAS GAIGL, Comité Asesor 
LUIS J. MARTÍNEZ M., Comité Asesor 
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria Facultad 
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El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Plan de Mejoramiento” a realizarse el día viernes 13 de septiembre 
de 8:00 a 9:00 am. en la sala 342. 
 
------  
CFA - 408-13 
Profesores 
DIEGO MIRANDA L., Director Escuela de Posgrados 
VÍCTOR JULIO FLÓREZ R., Decano 
LUIS EDUARDO GALLEGO, Director Nacional de Programas de Posgrado 
GERARDO RODRÍGUEZ NIÑO, Director Académico de Sede 
WILSON DE J. PIEDRAHITA, Vicedecano 
GUIDO A. PLAZA T., Director Departamento 
GERARDO CAYÓN, Comité Asesor 
ANDREAS GAILG, Comité Asesor 
LUIS J. MARTÍNEZ M., Comité Asesor 
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria Facultad 
 
El Consejo de Facultad, en sesión del 09 de agosto de 2013, acta 014, teniendo en cuenta que 
durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo la visita de los pares que evaluaran el 
Programa de Maestría en Ciencias Agrarias con fines de Acreditación, le informa que están 
programados para la actividad “Informe Verbal por parte de los Pares” a realizarse el día viernes 
13 de septiembre de 10:30 a 11:30 am. en la sala 342. 
 
Se acuerda informar a los profesores, a través de correo masivo, que el Consejo ha dado 
instrucciones al departamento de no autorizar comisiones regulares para los días 11, 12 y 13 de 
agosto y que en caso de requerirlas, se sugiere realizar los ajustes pertinentes en cuanto a adelantar 
o aplazar dichas comisiones.  
 
El Consejo autoriza recursos para apoyar la movilidad de egresados y empleadores con el fin de que 
participen en las actividades del proceso de evaluación con fines de Acreditación del Programa de 
Maestría en Ciencias Agrarias. CFA - 424-13. 
 

d.   Se solicita nombrar reemplazo del profesor Juan Carlos Barrientos miembro del Comité Asesor de 
Posgrados. Se sugiere al profesor Álvaro Rivas. CFA- 424-13. 
 

e. El profesor Diego Miranda, director de la Escuela de Posgrados, solicita autorización para reservar 
$15.000.000 del presupuesto de la UGI para compra de tiquetes de los jurados nombrados para 
sustentaciones. APROBADO. CFA – 409 -13. 
 

 
7. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 

a. Comité de Acompañamiento del concurso profesoral 

 
El Comité revisó los jurados aprobados por el Consejo del 2 de julio de 2013 para el concurso 
profesoral y al respecto sugiere algunos cambios. 

 

PERFIL JURADO INTERNO JURADO EXTERNO 
CAMBIO SUGERIDO 
JURADO EXTERNO 

Agroecología 
aplicada 

Heliodoro Arguello 
Álvaro Rivas 
Suplente: Jairo L. 
Cuervo 

Tomás León, IDEA 
Suplente: Nora León, 
IDEA 

Aprobado:  
Daniel Uribe, IBUN 
Suplente: Nora León, 
IDEA 
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Manejo del agua en 
la agricultura, 
requerimientos 
hídricos de los 
cultivos 

Liz Patricia Moreno 
Diego Miranda 
Suplente: Stanislav 
Magnitskiy 

Javier Vélez/Depto. 
Ingeniería Civil y Agrícola 
Suplente: Harold Tafur, 
Fac. Ing. y Admón., sede 
Palmira 

Diego Miranda cambia 
por Stanislav 
Magnitskiy  
Suplente: Herman 
Restrepo 

Geomática aplicada 
a la agricultura, 
requerimientos de 
los recursos 
naturales 

Fabio Leiva 
Luis Joel Martínez 
Suplente: Manuel Iván 
Gómez 

Susana Barrera, Depto. 
Geografía 
Suplente: Jonás C. León, 
IGAC 

Aprobado cambiar a 
Fabio Leiva por 
Napoleón Ordoñez 
Suplente: Roberto 
Villalobos 

Patología y 
fisiología de 
insectos fitófagos 

Francisco Serna 
Guido Plaza 
Suplente: Elena 
Brochero 

Camilo López, Depto. 
Biología 
Suplente: Rodulfo 
Ospina, Depto. Biología 

Aprobado cambiar a 
Guido Plaza por Celsa 
García 

Agroclimatologia, 
Cambio climático en 
agricultura 

Yolanda Rubiano 
Carlos E. Ñustez 
Suplente: Martha C. 
Henao 

Daniel Pabón, Depto. 
Geografía 
Suplente: Emel Vega, 
Depto. Geografía 

 

Modelamiento de 
cultivos agrícolas 

Sandra E. Melo 
Gustavo Ligarreto 
Suplente: Gerhard 
Fischer 

Luis Alberto López, 
Depto. Estadística 
Suplente: José A. Vargas, 
Depto. Estadística 

 

 
Aclara que el Comité de Acompañamiento analizó la situación del doble papel de los profesores Leiva, 
Plaza y Miranda, en el sentido de proponerse como jurados pero al mismo tiempo hacer parte del Comité 
de Acompañamiento y con base en el Instructivo Interno del Concurso Profesoral 2013, punto 2.7 Jurado 
(Pagina 5): "No podrá ser designado como Jurado ninguno de los miembros del Consejo de Facultad o 
el Coordinador del concurso de la Unidad Académica Convocante". Con base en esto, el Consejo 
decidió cambiarlos como jurados y designar otros profesores. 
 
Queda pendiente el borrador del oficio con el fin de informar a los jurados. Los profesores Wilson 
Piedrahita y Orlando Acosta quedan encargados de elaborar el borrador y presentarlo en la próxima 
sesión del Consejo de Facultad. CFA- 423-13. 

 
b. Valoración de la producción de hoja de vida 

 
El Comité igualmente analizó la tabla de puntos aprobada por el Consejo de Facultad que a su vez se 
apoya en el Decreto 1279 de 2002 y considera que lo aprobado no diferencia entre los tipos de 
publicaciones y coloca en la misma balanza todo tipo de revistas donde según la tabla establecida el 
puntaje fluctúa 15 a 3 en revistas A1 y C respectivamente. Al respecto, se sugiere considerar dos 
alternativas para valorar mejor la producción de los aspirantes: 
 
Alternativa 1. Partiendo de la fijación de puntos con base en el Decreto 1279 de 2002 sobre producción 
donde se consideran publicaciones en revistas desde A1, A2, B1 y C1, se propone que el Consejo 
considere que se debería establecer un puntaje máximo por categoría para premiar a quienes publiquen 
en la mayor categoría. Por ejemplo: 
 

Categoría Puntaje máximo 

A1 100 

A2 80 

B2 50 

C 20 

 
El argumento se fundamenta en el hecho que no pueden considerarse con el mismo peso publicaciones 
de diferentes categorías. 
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Alternativa 2. Considerar, para valorar el puntaje por cada artículo, el índice de la publicación. Se aclara 
que esta alternativa, que diferencia la productividad según el sitio de publicación, es una prueba fuerte 
en cuanto a que revistas como Agronomía Colombiana sólo presenta un índice de 0,1 contra otras 
reconocidas internacionalmente que pueden alcanzar un índice de 30 ó más. 
 
Igualmente el Comité de Acompañamiento recomienda no considerar el número de autores de un 
artículo, como recomienda el Decreto 1279, por cuanto es igualmente meritorio participar en el 
documento, independiente del número de autores. Esto sería diferente para la asignación de puntaje 
salarial. 

 
El Consejo de Facultad no aprueba la propuesta debido a que la convocatoria ya está cerrada y que en 
los términos de referencia de la Resolución no quedó establecida esta forma de evaluación, ya que la 
valoración de la productividad académica se realizará acorde a lo establecido por el Comité de Puntaje.  

  CFA- 410-13. 
 
 

8. ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

a. Solicitud de aprobación para la modificación y reporte de notas extemporáneas, de los siguientes 
estudiantes: 

 

DOCENTE ESTUDIANTE CÓDIGO CÉDULA ASIGNATURA NOTA JUSTIFICACIÓN 
Decisión del 
consejo de 
Facultad 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

David Briceño 
Puentes 

7716214 1015409360 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Claudia Parra 
Cortes 

7716362 1032384870 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Carlos Alberto 
Riveral 

7716462 80158098 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Julieth 
Nathaly 
Martínez  

7716242 1010179124 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Jorge Iván 
Corzo Estepa 

7716390 1032441119 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Mildred 
Julieth 
Mayorga  

7716414 1069736231 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Diego 
Alejandro 
López  

7716408 1032466943 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Juan Carlos 
Rojas Bustos 

7716438 1032446802 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 
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Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Lizzeth 
Marcela 
Pineda  

7716432 1033715441 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Maroly 
Yohana 
Hermosa  

7716152 1032439769 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Jean Paul 
Martínez  

7716243 1015394675 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Daniel Felipe 
Rincón  

7716651 1022380967 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Camilo 
Andrés Ruiz 
Ávila 

7716444 1016032355 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Deidy Viviana 
Rodríguez  

7716657 53075084 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Camilo 
Rodríguez 
Fonseca 

7716260 80168382 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Mayra 
Alejandra 
Melo  

7716511 1022929831 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Andrés Felipe 
Perdomo  

7716616 1015433604 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,2 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Angela 
Patricia 
Romerol 

7716440 1030543157 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Juan David 
Santa  

7716636 1026565356 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,2 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Elías 
Alexander 
Silva  

7716544 1070959487 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,2 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Jessica 
Alexandra 
Socha  

7716652 1019037321 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Carlos 
Giovany 
Chacón  

7716137 1099205852 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Oscar Hernán 
Franco  

7716298 11448079 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 
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Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Kelly Gisell 
Herrera  

7716153 1015404838 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Jaime Enrique 
Pinzon 

7716175 11449403 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Gabriel 
Fernando 
Poveda  

7716177 81754770 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Javier 
Roberto 
Hidalgo  

7716122 80215566 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Samuel 
Fernando 
Pérez  

7715902 74081695 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Luis 
Ernesto 
Rodríguez 
Molano 

Diego 
Fernando 
Ureña  

7716274 1022349936 
Ciclo II: Ejecución 

de un proyecto 
productivo 

4,1 
El docente no alcanzó 
a subir las notas en los 
tiempos establecidos 

APROBADO 

Fabio Leiva 
Barón 

Leonardo 
Vargas 
Posada 

716356 1013602022 Trabajo de Grado 4,5 

El estudiante solicitó 
revisión de la nota al 
finalizar el periodo, ya 
que tenía pendientes 
resultados de 
experimentos 

APROBADO 

Wilson de 
Jesús 
Piedrahita 

Karen Tatiana 
Capera Avila 

715805 1030535718 Trabajo de Grado 4,8 

El director de trabajo 
de Grado entregó la 
nota cuando ya se 
había cerrado el SIA 

APROBADO 

Wilson de 
Jesús 
Piedrahita 

Karol Josef 
Acero Vargas 

715793 1057571344 
Práctica 

Profesional 
40 

El asesor externo 
entrego nota después 
del cierre del SIA 

APROBADO 

Celsa 
García 

Edinson 
Hernando 
Quintero 
Calderon 

716620 1031139701 Fitopatología 3,4 
La docente no subió la 
nota en los plazos 
establecidos 

APROBADO 

 
b. La profesora Teresa Mosquera Vásquez presenta reporte del taller internacional : “La papa en la 

Seguridad Alimentaria y en la Calidad de la Nutrición Humana (International Workshop: Potato in 
Food Security and Quality in Human Nutritión)”, realizado los días 24 y 25 de junio. El Taller tuvo 
como objetivos: 

 Divulgar y discutir los avances y resultados de investigación del proyecto en mención. 

 Obtener puntos de vista diferentes que enriquezcan el análisis de resultados alcanzados, 
dentro de un enfoque de integración disciplinaria. 

 Fortalecer la comunidad académica involucrada en el estudio integral de la seguridad 
alimentaria y nutrición. 
 

Participaron estudiantes y docentes de 14 universidades, entidades gubernamentales, delegación de 
productores y agricultores de Boyacá, investigadores de de centros nacionales (Corpoica, CIAT, 
CIP) y del ICBF. Se contó con ponentes de Bolivia, Canadá, Ecuador, Perú y Colombia. 
EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. 
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c. El Profesor Giovanni Muñoz Puerta, presenta solicitud y propuesta de votación por medio físico o 
electrónico a la Comunidad de la Facultad de Agronomía, para suscribir un acta de acuerdo 
vinculante, en donde la comunidad se comprometa a conservar la fachada y muros internos de la 
Facultad; así mismo a respetar y utilizar únicamente los espacios delimitados para la libre expresión 
(murales, grafiti, pinta) en la Facultad. 

 
La representante estudiantil manifiesta que es importante que se vinculen los Grupos Estudiantiles 
con el fin de definir los mecanismos de participación. Los profesores Marco Helí Franco y Carmen 
Rosa Bonilla manifiestan que no solamente se vincule a los Grupos estudiantiles sino a todos los 
estudiantes a través de la representación estudiantil. 
 
El profesor Guido Plaza expresa los siguientes puntos: 1) El cambio en la Facultad es significativo; 
2) Con el cambio no se pretende afectar al grupo de muros; 3) Que un profesor haga esta propuesta, 
lo considera importante, 4) es significativo explorar mecanismos que no se han hecho hasta el 
momento. Propone que la consulta la realice Bienestar. 
 
Después de la discusión se acuerda enviar esta propuesta a Bienestar y que se discuta en el Comité 
Asesor de Bienestar Universitario - CABU, teniendo en cuenta que en este Comité hay 
representación de los estudiantes y de los administrativos. Previó al Comité, la representante 
estudiantil puede convocar a los estudiantes, presentar la propuesta y llevar sugerencias al comité.  
 
El CABU recoge las conclusiones de la reunión y las lleva a Consejo. CFA- 411-13 y CFA- 412-13. 
 

d. Se presenta para conocimiento del Consejo de Facultad copia del Derecho de Petición presentado 
por el señor Gregorio Piñeros Gómez profesor asociado de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia a la Vicerrectoría de Sede, en el cual manifiesta inconformidad sobre la decisión del 
director del ICTA, profesor Aníbal Herrera Arévalo, sobre el nombramiento del Coordinador de los 
Programas Curriculares Interfacultades de Especialización y Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y Administración de dichos programas. 
EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. 
 

e. Se presenta para conocimiento del Consejo de Facultad, copia del Oficio P-059-13 de la Asociación 
de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia – APUN, remitido a la Jefe de Personal 
Docente, en el que solicitan el informe a la fecha del proceso de la profesora pensionada Dilia Ortiz 
de Boada y lo que se ha adelantado.  
EL CONSEJO SE DA POR ENTERADO. 

 
f. La estudiante de la Maestría en Geomática Eliana Pulgarín Montoya, presenta Recurso de 

Reposición y en subsidio de apelación contra la decisión tomada en el Acta 012 del 02 de julio de 
2013, a través de la cual se niega por segunda vez la solicitud de cancelación extemporánea de la 
asignatura tecnologías de la información geográfica (2021040). 
 
Teniendo en cuenta los nuevos argumentos presentados por la estudiante, el Consejo de Facultad 
revoca la decisión anterior y aprueba la solicitud. Resolución 125 de 2013. 
 

g. El profesor Luis Ernesto Rodríguez presenta requerimientos presupuestales para la ejecución del 
curso Ciclo Productivo II para el segundo semestre de 2013. 

 
El Consejo aprueba el prepuesto para el curso CICLO PRODUCTIVO II para el segundo semestre de 
2013 por un valor de $19.050.000. CFA- 413-13. 
 

 
9. ASUNTOS DE BIENESTAR  

 
a. Apoyo Económico para Funcionario Administrativo 
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De acuerdo con la solicitud presentada por la Señora Yenny Navarrete, con respecto a auxilio 
económico para pago de matrícula universitaria, la Dirección de Bienestar presenta la respuesta 
obtenida desde la Dirección de Bienestar Sede. 
El Consejo aprueba 1 SMLV por Bienestar Docente y Administrativo. CFA- 414-13. 
 

b. Torneo de Futbol para Egresados 
La Dirección de Bienestar solicita aval para realizar el pago de inscripción al “II Torneo de Fútbol 
Femenino para Egresadas y III Torneo de Fútbol Masculino para Egresados “Juégatela por la UN” 
2013. La participación se realizaría con un equipo Masculino, valor de la inscripción $750.000. 
APROBADO. CFA- 415-13. 
 

c. Carnaval UN 
La Facultad de Agronomía participará en el Evento “CARNAVAL UN 2013” con la comparsa 
“Guardianes de la Naturaleza”, bajo la coordinación de la Señorita Jaslady Sastoque, funcionaria de 
la Facultad, motivo por el cual solicitamos aprobar un apoyo económico por valor de $1.000.000 
para apoyo logístico y materiales y suministros. 
APROBADO. CFA- 416-13. 
 

 
10. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 
a. La Dirección del Departamento solicita se asignen docentes para los cursos Genética General, 

código SIA 2015895-01 y Biología Celular y Molecular Básica, código SIA 2015882-01, para el 
programa de pregrado durante el segundo semestre del 2013.  

 
El profesor Guido Plaza informa que la sección de Genética y Mejoramiento es responsable de la 
asignatura Biología Celular y Molecular. Este semestre se realizaron contactos con el Decano de la 
Facultad de Ciencias con el fin de que las asignaturas Genética, Microbiología y Biología Celular y 
Molecular fueran ofertadas por ellos como servicio a la Facultad de Agronomía. Esta petición no se 
logró para este semestre y por lo tanto la sección debe asumir la responsabilidad de dictar esas 
asignaturas. Debido a que la profesora Esperanza Torres quien ofertaba el curso de Biología Celular 
y Molecular inicia su Año Sabático en agosto, es necesario que otro profesor dicte esta asignatura. 
La propuesta es que las profesoras María Isabel Chacón o Teresa Mosquera lo dicten, pero ninguna 
de las dos lo quiere hacer. Ante esta situación, el profesor Plaza invitó a las profesoras Teresa 
Mosquera y María Isabel Chacón, a que expongan las razones por las cuales no quieren dictar el 
curso: 
 
Profesora Teresa. Informa que las profesoras María Isabel y Esperanza se trajeron el curso de 
Ciencias (Biología Molecular) y lo convirtieron en Biología Celular y Molecular, a pesar de la 
oposición de algunos profesores de la sección. Indica que las competencias de la sección es 
desarrollar las Ciencias Agronómicas y no las Ciencias Básicas. Las profesoras manifestaron que 
ellas asumirían ese curso de manera alterna. Manifiesta que ella no está dispuesta a dictar este 
curso ni este semestre ni el siguiente y que además no cuenta con formación en Biología Celular, no 
tiene recurso, ni laboratorio y que además le es imposible montar un curso en pocos días. 
 
Profesora María Isabel. Informa que desde el año pasado (2012) cuando se realizó la programación, 
ella manifestó el interés en dictar genética y que la jornada de trabajo la hizo con base en ese 
acuerdo. Indica que ella no se está negando a dictar Biología Celular y Molecular sino que se rote 
entre las profesoras y que genética es su Línea de Especialización. En su opinión las tres profesoras 
están en capacidad de dictar el curso.  
 
Teniendo en cuenta que la profesora Teresa Mosquera no ha dictado la asignatura Biología Celular y 
Molecular, se acuerda que este semestre lo dicte la profesora María Isabel Chacón, en el semestre 
2014-1 la profesora Teresa Mosquera y en el 2014-2, la profesora Esperanza Torres. CFA -389-13. 
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b. Distinciones docentes. Presentación de la metodología para la selección de las distinciones 
docentes a nivel Facultad del año 2013: Docencia Meritoria, Extensión Meritoria, Investigación 
Meritoria y Academia Integral Meritoria. 

 
El profesor Guido Plaza presenta el análisis de los puntajes obtenidos por los profesores en la 
evaluación docente realizada por los estudiantes, la productividad académica de los profesores 
representada en el puntaje obtenido por la publicación de artículos científicos y capítulos de libros y 
los profesores con proyectos de extensión solidaria. 
 
Con base en estos resultados, el Consejo aprueba conceder las siguientes distinciones: 
 

 Docencia Meritoria: Stanislav Valeryevich Magnitskiy, Resolución 120 de 2013. Acuerdo 016 

 Investigación Meritoria: Gustavo Adolfo Ligarreto, Resolución 122 de 2013. Acuerdo 035 

 Extensión Meritoria: Heliodoro Argüello, Resolución 121 de 2013 Acuerdo 035 
 
El Consejo declara desierta la distinción ACADEMIA INTEGRAL MERITORIA, debido a que, según 
el análisis, ninguno de los profesores cumple con los requisitos de tener una excelente evaluación 
docente, productividad científica y proyectos de extensión solidaria. 

 
 

11. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER 
 

a. Se solicita aval para la realización del Curso Taller Abonos Orgánicos: Compostaje y Lombricultura, 
el cual será dirigido por el Ingeniero Agrónomo Carlos Ordoñez Guzmán, con una intensidad horaria 
de 30 horas, el cual fue evaluado por el profesor Jairo Cuervo Andrade. 
 
La propuesta debe ser enviada a la sección de Suelos Aguas y Geomática para que se emita un 
concepto. Se debe adjuntar la hoja de vida del profesor que realiza la propuesta. NEGADO CFA - 
417-13. 

 
b. El Consejo de Facultad en sesión del 29 de julio aprobó la financiación de 2 jóvenes investigadores, 

sin embargo a la fecha se han presentado 5 propuestas en total, las cuales se describen a 
continuación: 

 

Número 
de Aval 

Grupo de Investigación Líder 
Número de 

jóvenes 
investigadores 

Valor 
contrapartida 

4262 

Sistemas integrales de 
producción agrícola y forestal 
- SIPAF 

Jairo Leonardo 
Cuervo Andrade 

2  $ 4.244.400  

4249 
Diagnóstico vegetal y manejo 
de enfermedades y Fisiopatías 

Liliana Mari 
Hoyos Carvajal 

2  $ 4.244.400  

4140 
Grupo de Investigación en 
papa 

Carlos Eduardo 
Ñustez López 

1  $ 2.122.200  

4175 
Genética de Rasgos de Interés 
Agronómico en Plantas 

Teresa Mosquera 2  $ 4.244.400  

4221 Horticultura 
Aníbal Orlando 
Herrera Arévalo 

2  $ 4.244.400  

 
Se solicita al Consejo de Facultad la aprobación para aumentar el número de jóvenes investigadores 
que serán financiados por la Facultad (10% de 3 SMLV por un año). 
El Consejo avala la ampliación del cupo. 
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c. Se solicita aval de participación de la Facultad en el proyecto “Diseño, construcción y operación de 
un sistema para fermentación primaria de sustratos alimenticios para hongos nutracéuticos bajo 
procesos aeróbicos controlados” liderado por el profesor Jairo Leonardo Cuervo Andrade, en la 
convocatoria 562 de Colciencias “Convocatoria para Conformar un Banco de Programas 
Estratégicos y Proyectos Elegibles de Investigación con Enfoque de Mercado, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en la modalidad de cofinanciación”. 

AVALADO. CFA - 418-13. 
 
 

12. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 

a. Se presenta para conocimiento del Consejo de Facultad, copia del Derecho de Petición presentado a 
la Decanatura, en el cual la Representación Estudiantil solicita al Decano informe bajo que 
normatividad ésta facultado para “decomisar” elementos a los estudiantes. 
 
Una vez conocido el documento el Consejo de Facultad asigna una comisión para que se dialogue lo 
sucedido y se presente informe en la próxima sesión del Consejo a realizarse el día 26 de agosto de 
2013, dicha comisión queda conformada por el Vicedecano profesor Wilson Piedrahita, la 
Representante estudiantil Diana Carolina Martínez y el Director del Departamento, profesor Guido A. 
Plaza Trujillo, el coordinador de ésta comisión será el Vicedecano. CFA- 422-13 

 
 
13. VARIOS 
 

13.1 Encuentro estudiantil 
 
La representante estudiantil solicita permiso académico para realizar esa actividad que será de tres 
días. Se le indica que el Consejo de Facultad no está autorizado para conceder este tipo de 
permisos. Los permisos Académicos los concede el Consejo de Sede. 
 
El profesor Diego Miranda propone que se concerté con los docentes. 
 
Después de la discusión se acuerda invitar a la representante estudiantil a que presente la solicitud 
en la próxima reunión de profesores. 
 
Informar al profesor Wilson Piedrahita que cuando convoque a reunión de profesores, incluya entre 
los temas el Encuentro Estudiantil y que se invite a la representante Estudiantil a que presente la 
propuesta. CFA- 419-13 
 

Finaliza la sesión a las 6.40 pm. 
 
EL PRESIDENTE (e)     LA SECRETARIO (e)  
 
 
 

 
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA                           CARMEN ROSA BONILLA CORREA 
 
Mónica V. 


