
 

 

 
 
 
ACTA                NÚMERO  004-11 
 
FECHA   14 de marzo de 2011 – Hora 7:00 am 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana (e) 
   GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados  
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Vicedecano 

LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento  
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Dirección CIER (e)  
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal  
MATEO ANTONIO CARDENAS CARDENAS, Representante Estudiantil Pregrado – 
Suplente 

 FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad 
  
 El profesor Oscar Oliveros Garay asiste como Vicedecano y encargado de la 

Dirección de Bienestar 
El profesor Augusto Ramírez Godoy, asiste como Director del CIER (e) y Dirección 
Curricular 

 
 
AUSENTES  DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Representante Profesoral  
 
 
Aprobación acta No.003 
 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA  
 
1. Participación de la Facultad de Agronomía en la versión XVIII de Agroexpo 
 
La Facultad de Agronomía podría participar en la versión XVIII de Agroexpo en los siguientes 
aspectos: 
 
Charlas especializadas de los profesores de la Facultad. 
Muestra de las publicaciones de los profesores y grupos de investigación de la Facultad. 
Folletos informativos de la Facultad en los que se incluye servicios y programas de pre y posgrado 
Estudiantes para apoyo logístico en aspectos fitosanitarios 
 
2. Oficio DA-164 sobre la Resolución de nombramiento de Becarios Asistentes Docentes 2011-I 
 
El Consejo de Facultad aprueba la resolución. 

 
3. Oficio VRS/SPM 203 Apoyo para impresión de la Hoja de Mano “Hormigas” 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  004–
14 de marzo de 2011 

2 

El Consejo de Facultad decide aportar el 50% del costo de impresión de 2000 copias. Ya que el 
Museo entomológico UNAB pertenece a la Facultad de Agronomía, es necesario que aparezca el 
nombre de la Facultad en donde aparezca el nombre de la Universidad. 
 
 
 
4. Oficio Fundación Casa Arges solicita establecer Convenio con la Universidad 
 
Una vez analizada la propuesta de la Fundación Casa Arges para recibir estudiantes en pasantía, el 
Consejo de Facultad indica la imposibilidad de establecer un convenio ya que la intensidad horaria 
que ofrece la Fundación es menor a la establecida para esta actividad en la Facultad. Además no 
tiene en cuenta el pago que se les debe hacer a los estudiantes. 
 
5. Oficio DB-133 Aclaración referente al pago de ARP según Acuerdo 029 de 2010 del CSU 
 
El establecimiento del pago de ARP según este Acuerdo solo es para los estudiantes de las Facultad 
de salud humana, no aplica para la Facultad de Agronomía. 
 
6. Solicitud de cotización para estudio de mercado del Ministerio de Agricultura 
 
Una vez recibidas las respuestas de los profesores a quienes se les envió la misma, la Facultad no 
participará de esta solicitud. 
 
7. Asuntos tratados en el Consejo de Sede del 11 de marzo de 2011 
 
7.1 Devolución pago de derechos de matrícula dependiendo de la semana en la que el estudiante hace la 

solicitud. El Consejo de Facultad recomienda que sea por tercios del semestre y no por semanas. 
7.2 Calendario de Sede. El Consejo de Facultad se da por enterado, se debe tener en cuenta que se 

puede otorgar el reingreso para los estudiantes de posgrado, en cualquier momento del 
semestre, siempre y cuando sea únicamente para la sustentación de la tesis, lo cual debe hacer 
durante el semestre en el que se reintegró. 

7.3 Calendario de creación de nuevas asignaturas. El Consejo de Facultad decide que el plazo máximo 
para que sea entregado el formato con el visto bueno de la sección respectiva y del Comité 
Curricular el día 1 de Abril. 

7.4 El Director de la División de Investigaciones de Bogotá informó sobre los proyectos aprobados por 
Colciencias, así como también que el porcentaje de Grupos reconocidos y clasificados por Colciencias 
subió el año anterior, destaca que la DIB apoyará con recursos económicos a las revistas A1 y A2 de la 
Universidad. 

7.5 Cambio de los exámenes ECAES. A partir de este año se llamarán SABER-PRO. A este respecto el 
Director Curricular informa que se ha comunicado con el ICFES y ninguna persona le ha informado 
sobre cómo integrarse y participar en este proceso de diseño de las pruebas, ya que la persona 
encargada se encuentra fuera del país. El Consejo de Facultad decide enviar un oficio al ICFES 
informando que la Facultad de Agronomía está interesada en conocer el estado del proceso del 
diseño de las pruebas SABER-PRO para los estudiantes de Agronomía, y estamos en disposición 
de participar en el mismo. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER 
 

1. Solicitud de aval para la Resolución por la cual se aprueba el presupuesto para la realización del 
Proyecto de Extensión “Asesorías y Visitas Técnicas por parte de los Docentes de la Facultad de 
Agronomía”. 

 
 La Dirección del CIER avala la solicitud. 
 

El Consejo de Facultad no aprueba la propuesta del CIER ya que no existe certeza en el 
número de asesorías o visitas técnicas que harán los docentes durante el año. El trámite debe 
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hacerlo el docente ante el CIER para que se pueda hacer todo lo pertinente según el Acuerdo 
36 de 2009. 
 

2. Solicitud de aval para la Resolución por la cual se aprueba la participación de Docentes en 
seminarios, congresos y foros. 
 

 La Dirección del CIER avala la solicitud.   
 

El Consejo de Facultad no aprueba la propuesta del CIER. Todas las solicitudes de los 
docentes deben hacerse con la suficiente anticipación. En caso de requerir aprobación del 
Consejo de Facultad se deben tener en cuenta las sesiones del mismo que se enviaron al 
inicio del semestre. En caso de existir afectación al presupuesto de la Facultad, se deben 
hacer mínimo con una semana de anticipación al evento. En caso de no cumplir con los 
tiempos programados, es posible que no se alcance a cumplir con el trámite respectivo. 

 
3. Aval para la realización del Proyecto de Investigación OXFAM, cuyo Director es el Profesor Juan 

Patricio Molina. 
  
 La Dirección del CIER avala continuar el trámite ante la oficina jurídica de la  Universidad.   
 

El Consejo avala continuar con el trámite,  se debe tener  en cuenta que el proyecto tiene que 
cancelar el 10% de administración.  Igualmente, se debe tener en cuenta que por ser una 
donación internacional debe realizarse el trámite para el no pago de impuestos. 

 
4. Propuesta de distribución de transferencias recibidas por extensión. 

  
 La Dirección del CIER avala la solicitud. 
 

El Consejo aplaza esta solicitud hasta que el CIER presente un informe de los recursos 
recibidos el año pasado, con el fin de ajustar las cifras de transferencias. 

 
5. Proyectos presentados por la Profesora Teresa Mosquera para inscribirse en la Convocatoria del 

International Center For Genetic Engineering and Bitechnology  (ICGEB) ante Colciencias. 
 
 Resistance Exploration to Late Blight in Andean Potatoes. 
 Molecular Markers Associated Quality in Potato. 
 Nutritional value Texture in Colombian Potatoes. 
 

 La Dirección del CIER avala los proyectos para presentarse a la convocatoria   
 
 El Consejo de Facultad avala la propuesta. 
 

6. Solicitud de intercambio de docentes y estudiantes con la Universidad UNISARC 
 

El Consejo de Facultad estudia el Convenio existente con la Universidad UNISARC, cual aún 
se encuentra vigente. En articulado del convenio se manifiesta que el mismo se desarrollará 
tomando como base Actas de Acuerdo entre las partes, igualmente prevé la creación de un 
Comité que planeará todas las actividades enmarcadas en el Convenio. 
 
Por parte de la Facultad de Agronomía estarán en este Comité: el Vicedecano Académico, el 
Director de la Escuelas de Posgrados y un profesor. 
 
Se solicitará a UNISARC la conformación del Comité para que se dé viabilidad al Convenio. 
 

7. Aval para la solicitud de donación  de libros para el Observatorio de procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración-ODDR, liderado por la Universidad Nacional de Colombia.   
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 Listado de publicaciones que reposan en el CIER: 
 
  

Publicación 
Existencias 

Precio de 
venta 

APROBACION 
DEL CONSEJO 
DE FACULTAD 

Agronomía Colombiana Volumen 18 No. 1 y 3 10 $2.000 0 

Agronomía Colombiana Volumen 19 No. 1 y 2  39 $2.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 20 No. 3 137 $2.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 21 No. 1-2 8 $2.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 21 No. 3 4 $2.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 22 No. 1 4 $2.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 23 No. 1 1 $2.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 23 No. 2 6 $2.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 25 No. 1 8 $5.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 25 No. 2 54 $5.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 26 No. 1 18 $5.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 26 No. 2 36 $5.000 0

Agronomía Colombiana Volumen 26 No. 3 43 $5.000 0 
Agronomía Colombiana Volumen 27 No. 1 31 $20.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 27 No. 2 123 $20.000 0
Agronomía Colombiana Volumen 27 No. 3 80 $20.000 0

LIBROS    0 
Agricultura de Precisión en Cultivos Transitorios 693 $25.000 11
Aportes para la Construcción de Procesos y 
Desarrollo Local  17

$30.000 
11 

Avances en Cultivo Producción Poscosecha y 
Exportación de la Uchuva 103

$40.000 
11 

Calidad de Agua de Riego en la Sabana de Bogotá 147 $15.000 0
Cartilla Manejo Agronómico y Poscosecha en Hierbas 
Aromáticas 6

$15.000 
0 

Cultivo, Poscosecha y Exportación de la Feijoa 65 $30.000 0

El Cultivo del Caucho Natural y su Tecnología (Video) 13 $60.000 0 
Escarabajos de Importancia Agrícola en Colombia 133 $40.000 0
Evaluación de la Sostenibilidad de Sistemas Agrícolas 
de Clima Frio Caso Papa 21

$25.000 
0 

Hibridación Artificial de la Arveja 547 $2.000 0

Libro Recursos Genéticos Ají y Pimentón 149
$20.000 0 

Núcleos Emprendedores Rurales una Propuesta Para 
el Desarrollo con Enfoque Territorial. 117

$20.000 
11 

Perspectivas del Agronegocio en Hierbas Aromáticas 36
$35.000 0 

Perspectivas del Cultivo de Agraz o Mortiño 57 $30.000 0

Plántulas de Especies Arvenses 3665 $15.000 0
Producción Poscosecha y Exportación de la Uchuva 17 $30.000 0

Últimas Tendencias en Hierbas Aromáticas 122 $40.000 11
 

8. Presentación del Convenio entre Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca y la 
Fundación Grupo de Energía de Bogotá, para ejecutar el proyecto de extensión enmarcado en las 
políticas del Plan Maestro de Alimentos de Bogotá en su tercera fase. 

 
El CIER avala continuar con los trámites del proyecto de extensión. 
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El Consejo de Facultad avala continuar con los trámites para la firma del Convenio de 
Extensión, teniendo en cuenta que el CIER debe hacer una revisión de lo que corresponde a 
las transferencias que todo proyecto de extensión debe dar a la Universidad y Facultad. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 
 

1. Solicitud de promoción de Asistente a Asociado del profesor Hermann Restrepo Díaz. Anexo 
documentos. 

 
El Consejo de Facultad nombra como evaluadores a los profesores Stanislav Magnitsky de la 
Facultad de Agronomía, y al profesor Carlos González del Departamento de Ingeniería 
Agrícola. Los profesores cuentan con un plazo de quince días hábiles para emitir su 
concepto. 
 

2. El Consejo de Facultad solicita que se indague por la los cargos de los profesores Ernesto Bastidas 
y Mauricio Parra que renunciaron recientemente. 

 
El Consejo de Facultad delega en la Secretaría Académica hacer la averiguación en la oficina 
de personal docente.  

 
3. Concepto de la Dirección de Personal Docente con relación a la asignación de los dos puntos 

anuales a los docentes que no diligenciaron el Programa de Trabajo Académico e Informe Anual de 
Actividades. 

 
Tomando como base este concepto en el cual se manifiesta que a estos docentes no se les 
debe asignar los puntos anuales, el Consejo de Facultad modifica su decisión del Consejo 03-
2011. 
 

4. Reunión con representantes de la Oficina de Planeación Territorial. 
 

De esta reunión se acuerda que el presupuesto para la adecuación de la batería de baños del 
tercer piso para mujeres debe ser transferida para que esta dependencia haga la contratación 
y la interventoría de la obra, la cual debe iniciar a la mayor brevedad para que pueda ser 
entregada antes de que inicie el segundo semestre de 2011.  
 
Con relación al mobiliario de las salas de informática se entregará el día 29 de Marzo, esto 
con el fin de iniciar el trámite de compra e instalación y ser entregado antes de que inicie el 
segundo semestre de 2011. 
 
Se hace revisión del ala norte y se solicita el informe de interventoría de esa obra. Se plantea 
que se debe cambiar la cubierta de dicha ala, ya que por esta razón hay goteras en algunas 
oficinas de profesores en el tercer piso. 
 

5. Compra de computadores para las aulas de informática. 
 

El Consejo de Facultad delega en el Comité de Informática de la Facultad para que haga 
contactos con la Vicerrectoría de Sede y la Dirección Nacional de Informática para buscar 
apoyo económico en la compra de estos equipos y solicitar las licencias de programas 
necesarios para la Facultad. 
 

6. Se presenta las conclusiones de la reunión sostenida con la Profesora Alía Rodríguez, Oscar 
Oliveros, Diego Miranda y Luís Joel Martínez M. Anexo documento.  

 
Las conclusiones de la reunión fueron las siguientes: 
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Informar a los estudiantes que suscribieron la carta sobre el curso de manejo de la fertilidad 
la respuesta de la profesora y los acuerdos que ella hizo con los profesores.  
 
A medida que avance el curso es importante realizar otra reunión con la profesora Rodríguez 
para verificar que inconvenientes ha tenido en el desarrollo del curso. 
 
Realizar la evaluación del curso con los nuevos formatos aprobados por parte de la 
Vicerrectoría Académica. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. Solicitud del CIER para ofertar cursos de Posgrado como Educación Continua para el segundo 
semestre de 2011. El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar. 

 
El Consejo aprueba esta solicitud. Es necesario indagar en los profesores para verificar si el II 
semestre de 2011 podrían ofrecer estas asignaturas. Vale la pena aclarar que los cursos de 
posgrado no pueden disminuir en su calidad, aunque asistan estudiantes de pregrado o 
personas externas como cursos de extensión. 

 
2. Por la alta demanda de ofrecer una segunda cohorte de la Especialización en Cultivos Perennes 

Industriales en la Universidad de la Paz en Barrancabermeja, se solicita aval para abrir esta cohorte 
en el segundo semestre de 2011. El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar. 

 
El Consejo de Facultad aprobaría si se hacen ajustes al convenio firmando otro sí. 

 
3. Los profesores ANIBAL TAPIERO, EDILBERTO CEPEDA y OSCAR OLIVEROS, jurados del 

examen de candidatura del estudiante EDGAR BENITEZ solicitan la modificación de la calificación 
registrada en la historia del estudiante como PERDIDA en el segundo semestre de 2010, por la 
nueva calificación como APROBADA. El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar. 

 
El Consejo de Facultad aprueba. 

 
4. Solicitar el desbloqueo de la historia académica de la estudiante MARISOL CRUZ AGUILAR, debido 

a que en los bloqueos masivos la historia quedo en reserva de cupo automática. La Vicerrectoría 
académica envío Resolución 010 de 2011 y oficio VRA-127-1 del 28 de febrero de 2011 en donde 
solicitaban ampliar la fecha de pago oportuno ya que la estudiante fue beneficiada con la beca 
Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres para el presente semestre. El Comité Asesor de 
Posgrados recomienda aprobar. 

 
El Consejo de Facultad aprueba. 

 
5. Apertura de convocatorias con recursos de la UGI, bajo los parámetros de la Resolución No. 1345 

de 2009 de Rectoría, por un valor de $220.000.000 para el presente semestre. El Comité Asesor de 
Posgrados recomienda aprobar. 

 

No. CONVOCATORIA  
VALOR 

ASIGNADO 
1 Apoyo a proyectos de tesis de estudiantes de 

Maestría y Doctorados 
$36.000.000 

2 Apoyo al desarrollo de los laboratorios que atienden 
labores de docencia e investigación 

$65.000.000 

3 Apoyo para adquisición y mantenimiento de equipos 
de investigación, adquisición de software y 
contrapartida del CEIF  

$70.000.000 

4 Apoyo a obtención y mantenimiento de patentes $15.000.000 
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cuyo titular sea la Universidad Nacional  
5 Apoyo a movilidades de investigadores de diversas 

instituciones nacionales e internacionales que 
vengan a fortalecer el programa de posgrado y 
participación de profesores y estudiantes de 
posgrado en eventos nacionales e internacionales  

$45.000.000 

 TOTAL $231.000.000 
 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

 
BIENESTAR – ESTUDIANTES 

 
 

1. DEPORTE ESTUDIANTES: Solicitud de rubro para promotores de deportes: fútbol-sala masculino, 
ciclomontañismo, tenis de mesa y baloncesto. El apoyo financiero requerido es por 3 meses a 
$200.000 por cada promotor. En consecuencia el monto solicitado es 3X200.000X4= $2´400.000. 

 
El Consejo de Facultad aprueba. 

 
2. EGRESADOS: Solicitud de apoyo para dos equipos equipo de fútbol egresados para la participación 

en “Torneo Inferfacultades de Egresados” en los meses de junio y julio. El valor de solicitado para 
cada equipo es de $600.000 o sea $l.200.000. Este recurso se transferiría al Programa de 
Egresados de la Sede, en donde se destinara para alquiler de cancha, juzgamiento y premiación. 

 
El Consejo de Facultad aprueba el apoyo para un equipo de futbol. 

 
 

3. GAESO: Solicitud de reunión con directores de laboratorios para que la Profesora Liliana Hoyos 
presente avance en el plan de laboratorios de la Facultad. 

 
El Consejo de Facultad enviará una comunicación a todos los directores de laboratorio para 
que allí se presenten los avances en la organización por parte de la coordinación de los 
laboratorios. 

 
4. TEMA PROPUESTO PARA EL CLAUSTRO DE DOCENTES: “Responsabilidad Civil, Penal y 

Administrativa en materia de Salud Ocupacional”, dictada por el abogado Belisario Velásquez Pinilla, 
el cual es asesor en asuntos laborales de la División de Salud Ocupacional. 

 
Este asunto será presentado en la reunión de profesores del 4 de Abril para que ellos decidan 
si se incluye en la agenda del Claustro. 

 
5. EVALUACION DEL CLIMA LABORAL: Se hará invitación a la sicóloga Elsa Viviana Díaz de la 

División de Salud Ocupacional para que informe al Consejo de Facultad los alcances de este 
programa.  

 
Se debe coordinar una presentación en la próxima sesión del Consejo de Facultad. 

 
6. SOLICITUD DE CONSEJO ESTUDIANTIL: Actividad cultural programada para los viernes a partir de 

las 4:00 pm. 
 

El Consejo avala que se realicen actividades pero después de las 5 pm, evitando que se 
interfieran con las clases de ese día. 

 
7. Oficio presentado por el señor Benedicto Arias Camargo, propietario de la Fotocopiadora del primer 

piso, solicitando asignación de espacio en la biblioteca para el servicio de fotocopiadora. 
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El Consejo de Facultad niega la solicitud ya que a partir de Junio próximo habrá un nuevo 
servicio de fotocopiado en un solo lugar. 
 

 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 

 
1. La profesora  María Isabel Chacón Sánchez  presenta a consideración del Consejo solicitud de apoyo 

económico para asistir como ponente del trabajo “Comparación de la diversidad filogenética de genes 
nif-Sistema de Nitrogenasas en metagenomas  de ocho ecosistemas diferentes, incluyendo  el 
Parque Nacional Natural de los Nevados”, en el Primer Congreso Colombiano de Biología 
Computacional a realizarse del 23 al 25 de marzo de 2011 en Bogotá. El apoyo solicitado es de 
$240.000. para cubrir los gastos de inscripción.  Anexa copia correo electrónico de aceptación del 
trabajo y la página web del evento con el costo de la inscripción. 

 
El Consejo de Facultad aprueba. 

 
2. El profesor Ivan Montoya Restrepo en respuesta al Oficio CFA-981-11del Consejo de Facultad y 

dirigido a los profesores de la Sección de Desarrollo Rural, emite concepto con relación a la solicitud 
de comisión regular de estudios del profesor Juan Carlos Barrientos. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado y solicitará al profesor Juan Carlos Barrientos 
justificación de su comisión regular de estudios, los temas que abordará y los beneficios que 
esto traerá a la Facultad. 
 

3. El profesor Oscar Oliveros Garay, presidente del Comité para la resolución de conflictos y aspectos 
disciplinarios presenta comunicación relacionada con el caso del estudiante Walter Ivan Gutiérrez 
Sánchez. 

 
El Consejo de Facultad avala la propuesta del Comité y remitirá a la Facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia ya que el estudiante actualmente es de esa Facultad. 
 

4. Comunicación del Comité para la Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios se  presenta al 
Consejo informe de seis casos: 
 
Deyanira Uyuban Cortes 
Lizeth Manuela Avellaneda Torres y Juliana Cepeda Valencia 
Yesid Emilio Baos 
Walter Iván Gutiérrez Sánchez 
Cafeteria Facultad 
Esteban Alejandro Kekessy Hernández 
 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
 

5. Comunicación  CD – 014 -11 y CD – 017 -11 del  Centro Editorial. El profesor Gustavo Ligarreto, 
Director – Coordinador del Centro Editorial, presenta para aval del Consejo los siguientes proyectos 
de Acuerdo: 
 

 “Por el cual se establece la distribución de la reimpresión de la publicación “Papa criolla (Solanum 
phureja) Producción y Manejo Poscosecha” 

 
 “Por el cual se establece la distribución de la reimpresión de la publicación (“Ruscus hypoglosum L.) 

Producción y Manejo Pocosecha” 
 

 Por el cual se establece la distribución de la reimpresión de la publicación albahaca (Ocimun 
basilicum L.) Producción y Manejo poscosecha”. 
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 Por el cual se establece la distribuciónde la reimpresión de la publicación “Helecho hoja de cuero 

(Rumohra adiantiformis (G.Forst) Ching) Producción y Manejo Poscosecha”. 
 

 “Por el cual se establece la distribución de la publicación “Manejo de la fertilización del cultivo de 
tabaco Virginia en los municipios de Capitanejo y Enciso, Santander.” 

 
 “Por el cual se establece la distribución de la publicación “Manejo de la fertilización del cultivo de 

tabaco Virginia en los Municipios de Campoalegre y Garzón, Huila. 
 

 “Por el cual se establece la distribución de la publicación Producción Limpia de Lechuga” 
 

 “Por el cual se establece la distribución de la publicación Compostaje para la Producción Limpia de 
Hortalizas“ 
 
El Consejo de Facultad aprueba. Se debe informar nuevamente a los docentes las normas que 
deben seguirse para hacer sus publicaciones derivadas de investigación y extensión que 
llevan el nombre de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

6. Proyecto Acuerdo creación y oficialización laboratorios de la Facultad. 
 

El Consejo de Facultad aprueba. Se recibieron comentarios de algunos profesores. La 
profesora Teresa Mosquera informa el nombre completo del laboratorio de biotecnología, y el 
profesor Jairo Cuervo informa que él tiene a su cargo dos laboratorios. Para el caso del 
profesor Cuervo debe informar a la coordinación de laboratorios sobre los mismos. 

 
7. El Comité de logística de CONCLEA solicita permiso académico a los estudiantes inscritos que 

participen activamente en las actividades teórico prácticas establecidas para el evento a realizarse 
del 14 al 18 de marzo “Segunda semana de agroecología”. 

 
El Consejo de Facultad no puede otorgar este tipo de permisos. Los estudiantes deben 
coordinar con los docentes la asistencia al evento. 
 

8. El Comité de logística de CONFLEA solicita el Auditorio de la Facultad para los días 14 a 18 de 
marzo, con el fin de cumplir con las actividades académicas (ponencias), y  el espacio de la plazoleta  
de la Facultad e  invernaderos,  para desarrollar los talleres prácticos y las místicas propuestas para 
la Semana de Agroecología.  Anexan cronograma de actividades. 

 
El Consejo de Facultad no aprueba el uso del auditorio para este evento. La solicitud de los 
estudiantes fue realizada el viernes anterior a un evento que iniciaba el lunes siguiente. Esta 
situación no permite prever la búsqueda de otros espacios para las clases programadas en el 
auditorio. Los estudiantes deben coordinar con los profesores que tienen clases programadas 
allí. 
 

9. Convocatoria Renovación Tecnológica  Laboratorios –  2011 – CEIF 
 

El Consejo avala: 
 

 Una contrapartida de $4.465.000., para el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, para la 
compra de un bloque para un termociclador C1000 BIO Rad.  
 

 Una contrapartida de $20’000.000 y en caso de ser favorecido el laboratorio, la UGI apoyaría 
los restantes $64.672.800, para la compra del equipo L Cpro+ Advanced  Photosynthesys 
systems, con destino al Laboratorio de Fisiología Vegetal, a cargo de la profesora Liz Patricia 
Moreno Fonseca. 

 
 Una contrapartida de $1.310.000., para el Laboratorio de Sanidad Vegetal. 
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ASUNTOS DE ESTUDIANTES 

 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(Acta 004/2011) 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 

FACULTAD 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPOLOGIA 

81740950 
10-CC04-

11 

Wilmer Javier 
Romero 
Riveros 

Cambio de tipología de la 
asignatura Agroclimatología 
(2015880) de disciplinar a 

libre elección. 
 

Anexa: solicitud estudiantil. 
 

El comité recomienda 
Aprobar  

APROBADO 

SOLICITUD PARA CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS 

10311221
43 

9-CC04-
11 

Diana 
Marcela  

Hernandez  
Hernandez  

Solicita la cancelación de la 
asignatura Bioquímica Básica 

(1000042) 
 

Anexa: Solicitud SIA 
 

El comité recomienda 
Aprobar 

 
APROBADO 

10859245
60 

11-CC04-
11 

Jhon Jairo 
Quistial 
Pinchao 

Solicita la cancelación de la 
asignatura Lecto-escritura 
(1000002) sin pérdida de 
créditos ya que no debe 

nivelar. 
 

Anexa: solicitud estudiantil. 
 

El comité recomienda 
Aprobar con pérdida de 

créditos 

APROBADO 
Sin pérdida de 

créditos 

11236280
76 

12-CC04-
11 

Estefany 
Julieth 

Cansario 
Rocha 

Solicita la cancelación de la 
asignatura Genética General 

(2015895) sin pérdida de 
créditos, ya que solicitó la 

cancelación por el SIA y no 
fue ejecutado. 

 
Anexa: solicitud estudiantil. 

 

El comité recomienda 
Aprobar sin pérdida de 

créditos 
APROBADO 

80392850 
13-CC04-

11 

Julian Yamid 
Rozo 

Martínez 

Solicita la cancelación sin 
pérdida de créditos de las 
asignaturas Fertilizantes y 
fertilización (2019589-1), 
Aplicación de pesticidas 

(2022920-1), y Agricultura de 
precisión (2015934). 

 

El comité recomienda 
Aprobar sin pérdida de 

créditos 
APROBADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  004–
14 de marzo de 2011 

11 

Anexa: Solicitud estudiantil y 
carta de solicitud. 

 

10323595
93 

8-CC04-
11 

William 
Alexander  

Gámez  
Jamaica 

 

Solicita la cancelación previa 
aprobación de carga mínima 
de las asignaturas Cátedra 

Jorge Eliecer Gaitán (racismo 
en Colombia) (2024835-1) y 
Planeación y evaluación de 

empresas agropecuarias 
(2017080-1). 

 
Anexa: Solicitud SIA 

 

El comité recomienda 
Aprobar con pérdida de 

créditos 
 

APROBADO 
Sin pérdida de 

créditos 

10160197
0 

23-CC04-
11 

Johan Stefan 
Marulanda 

Bernal 

Solicita la cancelación sin 
pérdida de créditos de las 

asignaturas: Desarrollo Rural 
(2024054-1), Laboratorio de 

Química Básica (2015782-2) y 
Cálculo diferencial (1000004, 

horario: Mc y V de 11-1) 
 

Anexa: Solicitud estudiantil y 
carta 

  

El comité recomienda 
Aprobar con pérdida de 

créditos 

APROBADO 
Con pérdida de 

créditos 

SOLICITUD DE CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA 

80392850 
13-CC04-

11 

Julián Yamid 
Rozo 

Martínez 

Solicita carga mínima de 
créditos para el 2011-I. 

 
Anexa: Solicitud estudiantil y 

carta de solicitud. 
 

El comité recomienda 
Aprobar carga inferior a 

la mínima 
APROBADO 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

80392850 
14-CC04-

11 

Julián Yamid 
Rozo 

Martínez 

Inscripción extemporánea de 
Práctica profesional 

(2015934) dado que cumple 
con el plan de estudios y solo 

está pendiente realizar la 
pasantía para la cual fue 
seleccionado hace pocos 

días. 
 

Anexa: solicitud estudiantil y 
carta. 

 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

10262506
48 

15-CC04-
11 

Daniel 
Ricardo Páez 

Moreno 

El estudiante solicita la 
inscripción extemporánea de 

la asignatura Genética 
(2017062) asignatura de libre 

elección. 
 

Anexa: solicitud estudiantil y 
dos cartas. 

 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 
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35199823 
16-CC04-

11 

Martha 
Patricia 

Matamoros 
Torres 

Inscripción extemporánea de 
Trabajo de grado (2015291-
14) dado que solicitó carga 

mínima en el comité anterior 
sin especificar las asignaturas 

a inscribir. 
 

Anexa: solicitud estudiantil 
 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

SOLICITUD DE DESBLOQUEO HISTORIA ACADÉMICA 

92111603
180 

17-CC04-
11 

Oscar 
Mauricio 
Bravo P. 

Solicita el desbloqueo de la 
historia académica ya que 

entregó el certificado médico 
luego de las fechas 

establecidas, por lo cual no ha 
legalizado matrícula. 

Adicionalmente relaciona las 
asignaturas de I-semestre 

para que sean adicionadas. 
 

Anexa: solicitud estudiantil y 
carta. 

 

El comité recomienda 
Aprobar el desbloqueo 

de la Historia Académica 
y adicionar las 

asignaturas 
correspondientes al 

primer semestre  
 

APROBADO 

AUTORIZACIÓN INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 

10160323
55 

18-CC04-
11 

Camilo 
Andrés Ruiz 

Ávila 

Solicita de Intercambio 
Académico Internacional a la 

Universidad Nacional de 
Buenos Aires (Argentina) para 

el 2011-II,  cursando: 
Genética y Mejoramiento 

Vegetal, Impacto Ambiental 
en Agrosistemas, Maquinaria 

Agrícola, Sociología y 
Extensión Agraria. 

 
Anexa: solicitud estudiantil, 

carta y documentos exigidos 
por la ORI. 

 

El comité recomienda APROBADO 

10324253
35 

19-CC04-
11 

Adriana 
Marcela 
Robles 
Pachón 

Solicita de Intercambio 
Académico Internacional a la 

Universidad de Sao Paulo 
“Luiz de Queiroz” (Brasil) para 
el 2011-II,  cursando: Estágio 
supervisionado em Genética, 

Fruticultura temperada, 
Melhoramento Genético y 

Genética Molecular Aplicada. 
 

Anexa: solicitud estudiantil, 
carta y documentos exigidos 

por la ORI. 
 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 
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80796086 
20-CC04-

11 

Fredy 
Alexander 
Salamanca 

Solicita de Intercambio 
Académico Internacional a la 

Universidad de Sao Paulo 
“Luiz de Queiroz” (Brasil) para 
el 2011-II,  cursando: Açúcar 
e álcool, Agrometereologia 
dos, Fruticultura Tropical, 
Melhoramento Genético y 

Estágio vivencial em 
Produçao. 

 
Anexa: solicitud estudiantil, 

carta y documentos exigidos 
por la ORI. 

 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

53116344 
21-CC04-

11 

Norma 
Fernanda 
Rubiano 
Navas 

Solicita de Intercambio 
Académico Internacional a la 

Escuela Superior de 
Ingenieros Agrónomos y de 
Montes de la Universidad de 

Córdoba (España) para el 
2011-II,  cursando: 

Producción Integrada  en la 
Agricultura Mediterránea, 
Sistemas y técnicas de 
producción de cultivos 

herbáceos, Fisiología Vegetal, 
Producción de planta forestal 
y Agricultura de precisión y de 

conservación. 
 

Anexa: solicitud estudiantil, 
carta y documentos exigidos 

por la ORI. 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

10305471
17 

22-CC04-
11 

Miguel Ángel 
Lizarazo 
Torres 

Solicita de Intercambio 
Académico Internacional a la 

Escuela Superior de 
Ingenieros Agrónomos y de 
Montes de la Universidad de 

Córdoba (España) para el 
2011-II,  cursando: 

Producción Integrada  en la 
Agricultura Mediterránea, 
Sistemas y técnicas de 
producción de cultivos 

herbáceos, Fisiología Vegetal, 
Producción de planta forestal 
y Agricultura de precisión y de 

conservación. 
 

Anexa: solicitud estudiantil, 
carta y documentos exigidos 

por la ORI. 
 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

SOLICITUD DE LA  EXPEDICIÓN DEL RECIBO DE PAGO  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  004–
14 de marzo de 2011 

14 

10160197
0 

23-CC04-
11 

Johan Stefan 
Marulanda 

Bernal 

Solicita la expedición de un 
nuevo recibo de matrícula 

dado que no fue emitido en 
las fechas establecidas por 
razones de bloqueo de la 

historia académica. 
 

Anexa: Solicitud estudiantil y 
carta 

  

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

SOLICITUD DE REINGRESO 

10859227
63 

24-CC04-
11 

Jonatan 
Manuel Yama 

Guacanes 

Solicita excepción al 
cumplimiento de lo 

establecido en el numeral 3 
del Artículo 44 del acuerdo 
008 de 2008 del Consejo 

Superior Universitario, 
acogiéndose a la Resolución 

164 de 2010. 
 

Anexa: Carta 
P.A.P.A 2,9 

 

El comité recomienda 
negar 

NEGADO 

AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS I-SEMESTRE 

92111603
180 

17-CC04-
11 

Oscar 
Mauricio 
Bravo P. 

Autorización para inscripción 
de asignaturas de I-semestre 

Matemáticas básicas 
(1000001-1), 

Química básica (1000041-9), 
Biología de plantas (2015877-
5), Introducción a la ingeniería 

agronómica (2015897-1), 
previo desbloqueo de la 

historia académica. 
 

Anexa: solicitud estudiantil y 
carta. 

 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

19902739
5 

25-CC04-
11 

Sergio Andrés 
Moya 

Autorización para inscripción 
de asignaturas de I-semestre 
Calculo diferencial (1000004-

26), 
Química básica (1000041-9), 
Biología de plantas (2015877-
5), Introducción a la ingeniería 

agronómica (2015897-1) 
previo desbloqueo de la 

historia académica. 
 

Anexa: carta 
 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

SOLICITUD ASPIRANTE A CEREMONIA DE GRADO  
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53093702 
27-CC04-

11 

Jenny 
Alexandra 

García 
Castro 

Solicita el desbloqueo de la 
historia académica y solicita la 
cancelación de la asignatura 
Formulación y Evaluación de 
proyectos agrícola (2006241) 

cursada en el I-2008. 
 

El comité recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

 
 
 

REPORTE DE NOTAS CONVENIO ANDES 2010 

26-CC04-11. El comité recomienda Aprobar la convalidación e ingreso de la calificación en el Sistema 
Universitas XXI del Convenio Andes 2010 de los estudiantes relacionados a continuación: 

Semestr
e 

Carnet Doc_Identi 
Nombres y 
Apellidos 

Curso  Programa
Sec

c 
Nom_Curso 

Crédito
s 

Nota 
Conv. Facultad Carrera Plan 

201020 
20102686

1 
107441447

9 

Wilfrand 
Ferney 

Bejarano 
Herrera  

ADMI 
2302 

Extensión 3 
Investigación 

de talleres 
3 4,0 UN Agronomía 

Ingenieria 
Agronómic

a 
2505

201020 
20081901

1 
102447385

5 

Diego 
Fernando 

Jaramillo S. 

ADMI 
1604 

Extensión 1 
Taller de 

innovación 
3 4,5 UN Agronomía 

Ingenieria 
Agronómic

a 
2505

201020 
20061321

0 
101190796 

Cindy 
Massiel 
Lopez 

Ramírez 

CIDE 
3146B 

Extensión 1 
cambio 

global tierra 
vs Dllo 

3 4,5 UN Agronomía 
Ingeniería 
Agronómic

a 
2505

201020 
20102688

4 
103242356

0 

Leidy 
Patricia 
Moreno 
Cadena 

CIDE 
3146B 

Extensión 1 
cambio 

global tierra 
vs Dllo 

3 4,5 UN Agronomía 
Ingeniería 
Agronómic

a 
2505

201020 
20102688

4 
103242356

0 

Leidy 
Patricia 
Moreno 
Cadena 

IIND 
2401 

Extensión 6 
Análisis 
decisión 
inversión 

3 3,5 UN Agronomía 
Ingeniería 
Agronómic

a 
2505

 
APROBADO 

 
POSGRADO 

 
CODIGO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 

PARA CONSEJO 
DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

INSCRIPCIÓN ASIGNATURA/CAMBIO GRUPO  
790793 Oswaldo 

Andrés 
Sánchez 

Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita el cambio de 
grupo de la asignatura Seminario II 
(2020051) inscrita con el profesor 

Aprobado APROBADO 
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Luis F. Rodríguez, por el grupo 2 
con el profesor Fabio Leiva. Anexa 
visto bueno de los dos profesores. 

790848 Javier 
Guillermo 
Ramírez 

Estudiante de la Maestría en 
Malherbología solicita adicionar la 
asignatura Métodos estadísticos 
(2018815) ofertada en el 
Departamento de Biología de la 
Universidad Nacional. Anexa visto 
bueno de la profesora Liliana 
López docente de la asignatura. 

Aprobado APROBADO 

790636 Edisson 
Chavarro 
Mesa 

Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita la inscripción 
de la asignatura Tesis (2020061) 
para el presente semestre. Anexa 
visto bueno del director profesor 
Jorge E. Ángel. 

Aprobado APROBADO 

790719 Carlos 
Mauricio 
Rivera 

Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita el cambio de 
grupo de la asignatura Seminario II 
(2020051) inscrita con el profesor 
Luis F. Rodríguez, por el grupo del 
profesor Gustavo Ligarreto. 

aprobado APROBADO 
(previa revisión si 
tiene visto bueno 
de los docentes y 
revisión de los 
programas de las 
asignaturas) 

790675 Erick Intillan 
Petitt 

Estudiante de la Maestría en 
Suelos y Aguas solicita la 
inscripción de la asignatura TESIS 
para el presente semestre. 
(Al estudiante se le aprobó el 
reingreso para el presente 
semestre para sustentar su trabajo 
de tesis, la historia fue 
desbloqueada pero al realizar los 
bloqueos masivos en Registro la 
historia quedo bloqueada por no 
hacer uso de la matricula antes 
que el estudiante se pudiera 
matricular).  

Aprobado APROBADO 

790634 Wilson 
Bohórquez 

Estudiante de la Maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita la 
inscripción de la asignatura TESIS 
para el presente semestre y el 
pago de los derechos de matrícula. 
Debido a que no se encuentra en 
el país no había podido realizar la 
inscripción ni el pago 
oportunamente. 
(La historia académica del 
estudiante fue bloqueada por 
Reserva de cupo automática por 
Registro al realizar los bloqueos 
masivos, ya que el estudiante no 
había realizado la inscripción de la 
asignatura y no había traído el 
recibo de pago correspondiente). 
Anexa visto bueno del director 
profesor Víctor J. Flórez. 

Aprobado APROBADO 
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790652 Sandro de 
Jesús Pérez 

Estudiante de la Maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita la 
inscripción de la asignatura TESIS 
para el presente semestre. 
(Al estudiante se le aprobó el 
reingreso para el presente 
semestre para sustentar su trabajo 
de tesis, la historia fue 
desbloqueada pero al realizar los 
bloqueos masivos en Registro la 
historia quedo bloqueada por no 
hacer uso de la matricula antes 
que el estudiante se pudiera 
matricular). Anexa visto bueno del 
director profesor Víctor J. Flórez. 

Aprobado APROBADO 

790673 Ricardo Mora Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita la inscripción 
de la asignatura TESIS para el 
presente semestre. 
(Al estudiante se le aprobó el 
reingreso para el presente 
semestre para sustentar su trabajo 
de tesis, la historia fue 
desbloqueada pero al realizar los 
bloqueos masivos en Registro la 
historia quedo bloqueada por 
reserva de cupo automática antes 
que el estudiante se pudiera 
matricular). Anexa visto bueno de 
la directora profesora Celsa 
García. 

Aprobado APROBADO 

790674 Consuelo 
Narváez 

Estudiante de la Maestría en 
Entomología solicita la inscripción 
de la asignatura TESIS para el 
presente semestre. 
(A la estudiante se le aprobó el 
reingreso para el presente 
semestre para sustentar su trabajo 
de tesis, la historia fue 
desbloqueada pero al realizar los 
bloqueos masivos en Registro la 
historia quedo bloqueada por no 
hacer uso de la matricula antes 
que el estudiante se pudiera 
matricular).  

Aprobado APROBADO 

790585 Fabio Arturo 
Peñaranda 

Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial 
Agropecuario solicita el 
desbloqueo de su historia 
académica para poder registrar la 
asignatura TESIS en el presente 
semestre.  (La historia académica 
del estudiante fue bloqueada por 
Reserva de cupo automática por 
Registro al realizar los bloqueos 
masivos, ya que el estudiante no 
había realizado la inscripción de la 

Aprobado APROBADO 
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asignatura y no había traído el 
recibo de pago correspondiente).  

790724 Ángela 
Patricia 
Castro 

Estudiante de la Maestría en 
Entomología solicita la inscripción 
de la asignatura TESIS para el 
presente semestre. Anexa visto 
bueno de la profesora Helena 
Brochero, codirectora de tesis.  

Aprobado APROBADO 

CAMBIO TUTOR  
795080 Yoseline 

Ángel López 
Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita cambio de tutor 
y director profesor Ernesto 
Bastidas por el profesor Luis Joel 
Martínez, en el sentido que el 
profesor Bastidas se retira de la 
Universidad Nacional. Anexa visto 
bueno de los dos profesores. 

Aprobado APROBADO 

DESBLOQUEOS  
 Sandra 

Victoria Mena 
El profesor Andreas Gaigl solicita 
el desbloqueo de la historia 
académica de la estudiante para 
poderle registrar la calificación 
obtenida en la sustentación de la 
tesis en el presente semestre. 
(El profesor no registró la 
calificación antes de los bloqueos 
realizados por Registro y la historia 
de la estudiante quedo bloqueada 
por no hacer uso de la matricula). 

Aprobado APROBADO 

CAMBIO DE TITULO PROYECTO DE TESIS  
797081 Lizeth 

Manuela 
Avellaneda 

Estudiante del Doctorado en 
Agroecología solicita la 
modificación del título del proyecto 
de tesis “Caracterización de 
comunidades microbianas de 
suelos de agroecosistemas de la 
vereda El Bosque – Parque 
Nacional natural de los Nevados”, 
por el nuevo título: 
“Caracterización de comunidades 
microbianas asociadas a prácticas 
agrícolas y usos del suelo de la 
Vereda El Bosque – Parque 
Nacional Natural de los Nevados”. 
Anexa visto bueno de la profesora 
Esperanza Torres, directora de 
tesis. 

Aprobado APROBADO 

790700 Miguel 
Antonio 
Romero 

Estudiante de la Maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita el 
cambio de título de la tesis, 
director y codirector. El nuevo título 
del trabajo de tesis es: 
“Comportamiento fisiológico del 
aguacate (Persea americana Mill 
variedad Lorena) en la zona de 
Mariquita – Tolima”. El director es 
el Dr. Alexander Rebolledo Roa y 

Aprobado APROBADO 
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el codirector es el profesor 
Gerardo Cayón Salinas. Anexa 
visto bueno de los dos profesores 
enunciados. 
(El profesor Gerardo Cayón estaba 
como director y el Dr. Rebolledo 
estaba como codirector).  

REINGRESOS  
795059 Andrés Felipe 

Rodríguez 
Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita el reingreso al 
programa para sustentar el trabajo 
de tesis. Anexa visto bueno de la 
profesora Yolanda Rubiano, 
directora de tesis. 
(No anexa documento). (La historia 
académica del estudiante fue 
bloqueada por superar el tiempo 
máximo de permanencia en el 
programa el día 7 de Diciembre de 
2010). 

Aprobado APROBADO 

AYUDA ECONOMICA PARTICIPACIÓN CONGRESOS  
795092 Luis 

Fernando 
Santa 

Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita ayuda 
económica para participar en la 
“1ra. Conferencia de Estadística 
Espacial”, que se llevará a cabo en 
la Universidad de Twente en 
Enschede – Holanda del 23 al 25 
de Marzo de 2011. Participará en 
la modalidad de Poster. Anexa 
invitación y aprobación del tema. 

Aprobar la suma de 
$300.000 

APROBADO 

795090 Marvick Ruiz 
Monroy 

Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita ayuda 
económica para participar en el 
Congreso Nacional de la 
Información Geográfica y IV 
reunión de usuarios de las 
tecnologías de la Información 
geográfica del NEA”, con el trabajo 
titulado  “Evaluación multicriterío 
para el trazado y diseño de líneas 
sísmicas en Colombia”. El evento 
se llevará a cabo en la ciudad de 
Resistencia-Chaco-Argentina, del 
14 y 15 de abril de 2011. Anexa 
aceptación del trabajo.  

Aprobar la suma de 
$300.000 

APROBADO 

SOLICITUD DE PASANTIA  
797093 María 

Fernanda 
Álvarez 

La profesora Teresa Mosquera 
directora de tesis de la estudiante 
solicita autorización  para que la 
estudiante realizara la pasantía 
(Seminario III) en el presente 
semestre hasta el mes de Octubre 
de 2011. La pasantía la realizará 
en el Scothis Crop Research 
Institute (SCRI) Reino Unido, bajo 
la supervisión del Dr. Glenn Bryan. 

Aprobado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 
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Anexa protocolo de pasantía. 
Igualmente solicita nombramiento 
de jurados para la sustentación del 
Seminario II doctoral titulado: 
Association Mapping, a new 
methodology for plants genetics for 
old strategies”.  

Jurados 
Mathias Lorieux 
Mathew Blair 
Glenn Bryan 
 

797064 Guillermo 
León 
Martínez 

El profesor Oscar Oliveros solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la parte oral del 
examen de candidatura del 
estudiante en mención. El titulo de 
su trabajo de investigación: 
“Eficiencia de transmisión del 
Citrus leprosis virus CiLV por 
ácaros B. Phoenicis (GEIJSKES) 
EN Colombia”.  
Igualmente envía el protocolo de 
pasantía que realizará el 
estudiante en el presente semestre 
en la Universidad de la Florida, 
bajo la tutoría del par académico 
profesor Jorge Peña. De la misma 
manera ratifica que el director de 
tesis es el profesor Oscar Oliveros. 

Jurados 
Oscar Oliveros 
Orlando Acosta 
Nohora Cristina 
Mesa Cobo (Sede 
Palmira). 
 
 
 
 
El Comité Asesor 
de Posgrado se da 
por enterado. 

Jurados 
Jorge Peña 
Orlando Acosta 
Nohora Cristina 
Mesa Cobo 
Doralba Rodríguez 
(opcional en caso 
de que uno de los 
anteriores no 
pueda) 

TRASLADO DE AREA CURRICULAR  
790821 Edna Paola 

Becerra 
Estudiante de primer semestre de 
la Maestría en Fisiología de 
Cultivos solicita el cambio de 
énfasis a la Maestría en 
Entomología, ya que el proyecto 
de tesis está relacionado con el 
área de la entomología. Anexa 
visto bueno del profesor Wilson 
Piedrahita actual tutor y del 
profesor Augusto Ramírez nuevo 
tutor. 
(En concordancia con el Acuerdo 
008 de 2008 de C.S.U. Artículo 39 
“traslados”, define que el 
estudiante haya cursado al menos 
un período académico del 
programa para el cual fue admitida 
y tenga derecho a renovación de 
matrícula). 

Recomendar 
aprobar de acuerdo 
a la normatividad. 

APROBADO 

REGISTROS PROYECTOS DE PROYECTO DE TESIS  
797069 Jorge Alberto 

Sánchez 
Estudiante del doctorado en 
Suelos y Aguas solicita el registro 
de su proyecto de tesis titulado: 
“Minerología y génesis de los 
suelos desarrollados sobre 
materiales no consolidados en el 
abanico diluvial de Fusagasuga, 
Colombia”, anexa visto bueno de 
los directores Yolanda Rubiano y 
Sergio Gaviria. 

Aprobado APROBADO 
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Finaliza la sesión a las 2:30 p.m. 
 
           LA PRESIDENTE (e)                                                                    EL SECRETARIO  

 
 
 
 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                     FABIO A. PACHON ARIZA 
 
 
 
mpd 

 
 
 
 
 
 


