ACTA

NÚMERO 010-14

FECHA

16 de junio de 2014, Hora 7:00 am.

LUGAR

Decanato

ASISTENTES

VÍCTOR J. FLÓREZ RONCANCIO, Decano
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Vicedecano
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Dpto. de Agronomía
JUAN CARLOS BARRIENTOS, Dirección Dpto. de Desarrollo Rural
SANDRA MELO MARTÍNEZ, Directora Área Curricular Ciencias Agronómicas
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el Consejo de Facultad
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante Egresados
GIOVANNI BAZANI, Representante estudiantil- Pregrado
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria de Facultad

INVITADOS

WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Dirección CIER
YOLANDA RUBIANO SANABRIA, profesora Departamento de Agronomía.

ORDEN DEL DIA
1.
Verificación del Quórum
2.
Aprobación Acta anterior (Acta N° 009)
3.
Asuntos pendientes
4.
Asuntos de la Decanatura
5.
Vicedecanatura
6.
Asuntos estudiantiles
6.1. Pregrado
6.2. Posgrado.
Asuntos del Área Curricular de Ciencias Agronómicas
7.
Asuntos de la Secretaria de Facultad.
8.
Asuntos de los Departamentos
9.
Asuntos del CIER
10. Varios.

DESARROLLO
1.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
No asistió el profesor Héctor Suárez, Director del Área Curricular en Agroindustria, ni el
representante de los estudiantes de posgrado.

2.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (ACTA N° 009).
APROBADA.
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3.

ASUNTOS PENDIENTES

3.1.

Reglamentación Secciones.
Pendiente por parte de los Directores de Departamento que presenten la propuesta ante el
Consejo.
APLAZADO.

3.2.

Año Sabático. El profesor asociado en dedicación exclusiva Roberto Villalobos Rebolledo,
mediante oficio del 18 de febrero de 2014, solicita se le conceda año sabático a partir del
segundo semestre académico del 2014. El profesor Villalobos se reintegró del último año
sabático en agosto de 2005.
APROBADO. A partir de agosto 11 de 2014. Resolución Decanatura No. 664
El proyecto académico propuesto es el siguiente:
Terminación del trabajo de investigación “Diseño, construcción y prueba del prototipo de un
tensiómetro de doble cerámica para toma de decisiones en irrigación”.
Productos académicos: Prototipo construido
Documento de resultados del trabajo de investigación.

3.3.

Cambios en la malla curricular.
La encuesta elaborada para los egresados, estudiantes y profesores se envió a los
consejeros para sus comentarios y sugerencias, los cuales deben ser presentados en esta
sesión del consejo.
APLAZADO.

3.4

Proyecto Educativo del Programa (PEP). Pendiente presentación del documento ante la
comunidad de profesores y estudiantes.
Se acordó citar a los profesores y estudiantes para el día jueves 19 de junio a partir de la 1
pm con el fin de que a través del Vicedecano profesor Diego Miranda, se socialicé dicho
documento. Se enviará citación por correo electrónico.

4.

ASUNTOS DE LA DECANATURA

4.1.

Oficio DBU 410/14 CPRAE 053 - atención Emermédica en el caso de emergencia suscitada
en días pasados debido al estado de salud del profesor Jorge Zurita.
El profesor Oscar Oliveros, director de Bienestar de sede, envía copia del oficio remitido por
el señor Javier Eduardo Bejarano Daza, del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de
Emergencia, donde explica la situación presentada ante el caso del profesor Zurita y aclara
lo sucedido con la atención a la llamada de emergencia.
El Consejo acuerda que se solicité al profesor Oscar Oliveros se aclaren los
procedimientos que se deben seguir en caso de una emergencia o urgencia médica,
ya que en varias ocasiones se ha solicitado el servicio y este o se ha demorado
demasiado o no ha sido atendido con la prontitud que el caso requiere. Igualmente
aclarar cómo son los procedimientos para cuando se presente una situación médica
después de las 5 p.m. CFCA-364-14.

4.2.

El profesor Orlando Acosta presenta copia al Consejo de Facultad de la Carta remitida al
Consejo Superior Universitario, a través de la cual rinde informe de los aspectos relevantes
durante su experiencia como delegado del Consejo Superior Universitario durante el periodo
comprendido entre el 03 de diciembre de 2012 y el 12 de mayo de 2014.
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El Consejo se da por enterado y agradece la gestión y participación del profesor
Acosta en las sesiones del Consejo de Facultad.
4.3.

Reintegro recursos – Convenio FEDEPAPA. La Federación Colombiana de Productores de
Papa, solicita reintegro de $48.500.000, correspondientes a los recursos del Convenio
realizado con la Universidad Nacional de Colombia para el desarrollo del proyecto
“Búsqueda de compuestos biológicos y químicos con potencial para reducir la infección de
Spongospora subterránea en papa”. La profesora Celsa García, directora del proyecto, se
encuentra citada a las 10.30 a.m. para rendir informe al Consejo de Facultad sobre éste
asunto.
La profesora Celsa García informa que ya realizó los ajustes a los informes técnico y
financiero solicitados por FEDEPAPA.
Se acuerda que ella junto con el profesor Víctor Flórez, Decano, asistan a la reunión
agendada con FEDEPAPA el día jueves 19 de junio de 2014 de 10 a 12 m. y presenten
aclaraciones requeridas por la entidad financiadora.

4.4.

Solicitud de aval para autorizar la compra de 10 tiquetes internacionales ruta Bogotá Chicago - Bogotá como apoyo al Programa de Internacionalización con la Universidad de
Purdue.
AVALADO. CFCA-365-14.

4.5.

Solicitud de aval para los siguientes Convenios:
4.5.1. Convenio específico entre la Universidad Nacional de Colombia y LIFE INGENIERIA LTDA,
Objeto: Establecer las condiciones de pasantía del estudiante Edwin Rivet Díaz Orozco.
AVALADO. CFCA-366-14.

4.5.2. Convenio específico entre la Universidad Nacional de Colombia y C.I. BANASAN S.A.S.
Objeto: Establecer las condiciones y procedimientos para la realización de Prácticas
Profesionales y Trabajos de Grado en los diferentes niveles educativos (pregrado,
especializaciones, maestrías y doctorado), de estudiantes o personas que se encuentren
vinculadas a la Facultad de Ciencias Agrarias.
AVALADO. CFCA-366-14.

4.5.3. Convenio específico entre la Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Chile
Objeto: Establecer bases de cooperación para la realización de intercambios de estudiantes
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UN y Facultad de Ciencias Agronómicas de la
UCHILE, con el fin de contribuir a su fortalecimiento profesional, complementar la formación
y humana de los estudiantes.
AVALADO. CFCA-366-14.

4.5.4. Acuerdo de pasantía con EMBRAPA, para que los estudiantes Sindy Lorena Dussán Currea
y Daniel Andrés Villegas Hurtado puedan realizar práctica profesional.
AVALADO. CFCA-366-14.

4.5.5. Convenio específico entre la Universidad Nacional de Colombia y COLINAGRO S.A. Objeto:
Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en áreas de interés de las dos partes,
como investigación, extensión, asistencia técnica y académica.
AVALADO. CFCA-366-14.
4.6.

Socialización Medalla al mérito palmero: La Junta Directiva de la Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma confirió a la Universidad la Orden del Mérito
Palmero en la categoría extraordinaria, grado plata, como justo reconocimiento a sus
múltiples desarrollos en docencia, investigación y extensión y, en particular, el aporte que la
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Facultad de Ciencias Agrarias ha dado a la agricultura colombiana, especialmente a la
agroindustria de la palma de aceite en Colombia. El miércoles 4 de Junio se le entregó esta
distinción al Rector y al Decano de nuestra Facultad en una ceremonia especial programada
dentro del acto de instalación del XLII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite. El evento se realizó en el Centro de Eventos Valle del Pacífico de la ciudad de
Santiago de Cali.
El Consejo se da por enterado y acuerda dar un Reconocimiento al profesor Daniel
Gerardo Cayón por la gestión realizada con la especialización de Cultivos Perennes
Industriales. CFCA-366-14.

5. VICEDECANATURA
5.1.

En el marco del Sistema de Acompañamiento Estudiantil de la Vicerrectoría Académica con
miras a fortalecer la labor de los docentes tutores de la Universidad Nacional de Colombia,
se solicitan por lo menos 7 docentes para participar en cursos virtuales, sobre diferentes
temas académicos los cuales se encuentran disponibles en la plataforma Moodle 2.3.
Los videotutoriales disponibles son:
¿Cómo es un plan de estudios de pregrado?
Nivelación e idioma
Promedios
Todo sobre créditos
Pérdida de la calidad de estudiante y Reingresos
Se acuerda la participación de los siguientes profesores:
Yolanda Rubiano Sanabria, Diego Miranda Lasprilla, Wilson de Jesús Piedrahita,
Hermann Restrepo Díaz, Marco Helí Franco Valencia, Liz Patricia Moreno Fonseca y
Carmen Rosa Bonilla Correa. CFCA-367-14.

5.2.

Informe de la reunión de Vicedecanos sesionada el día 12 de junio de 2014.
- Informe de Actividades de los Vicedecanos
- Informe del Programa LEA. Este programa se proyecta hasta el 2015 y se recuerda la
importancia de que los profesores de la Facultad participen.
- Mapa de procesos de la Dirección Académica: Dentro del Sistema de Gestión de la
Calidad, se encuentra el proceso: Gestión de Programas, con los siguientes objetivos:
Definir, reglamentar e implementar los programas curriculares de pregrado y posgrado.
Planear, desarrollar, hacer seguimiento y evaluar la actividad académica
- Informe sobre el plan de ordenamiento de la sede Bogotá.
El Consejo se da por enterado.

5.3.

Solicitud de aval para costear los análisis foliares del proyecto “Curvas de crecimiento y
requerimientos nutricionales de granadilla (Passiflora ligularis Juss.) bajo condiciones de
Invernadero”. El costo de dichos análisis es de $ 1.797.600.
NEGADO. CFCA-368-14.

5.4.

Informe de la reunión de la Vicerrectoría Académica, acerca del tema nivelación
Matemáticas Básicas, realizada el día 09 de junio de 2014.
De los estudiantes admitidos al programa de Ingeniería Agronómica para el segundo
semestre de 2014, 88 deben nivelar Matemáticas. Esta nivelación se realizará antes de la
semana de inducción, con una duración de 1 mes, terminando el día 2 de agosto de 2014.
El Consejo se da por enterado.
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5.5.

6.

Solicitud de aval para la financiación de la publicación en CD del documento elaborado como
resultado de la Primera Cumbre Internacional de Directores de Escuelas de Posgrados de
Agronomía. El valor total es de $1.945.000.
APROBADO, con recursos del Área de Curricular de Ciencias Agronómicas. CFCA369-14.

ASUNTOS ESTUDIANTILES

6.1 PREGRADO
SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA – SIA
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS POSTERIOR A LA MITAD DEL PERÍODO ACADÉMICO
1. Nombre del estudiante
Néstor David Moreno Argüello
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: nedmorenoar@unal.edu.co
01-CC011-14

Identificación
Código
1120026277
07716880
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-1 del 05/05/2014

Motivos:
Solicito la cancelación de la asignatura porque me vi en la obligación de conseguir otro empleo
aparte al que ya tengo los domingos y festivos como auxiliar de ciclovía por mi situación económica
y la de mi familia, los cuales en estos momentos no pueden colaborarme con el pago de mi
semestre y con otros gastos y mi sueldo los fines de semana no es suficiente para costearme el
semestre y para pagar una deuda mensual de un computador sacado a crédito, por esta razón me
encuentro trabajando además como auxiliar de carga y como conductor ocasional los días Viernes
y sábado de 8:00 am a 3:00 pm, y el horario de mi trabajo se está cruzando con el de la asignatura,
y llevo las fallas correspondientes al mes que llevo laborando. La asignatura que desea cancelar es
Cálculo Diferencial.
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Se adjunta historia académica. El estudiante se
encuentra en III semestre. PAPA, 3.2. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Cálculo Diferencial (1000004) con 4 créditos, Bioquímica Básica (1000042) con 3 créditos,
Botánica Taxonómica (2015878) con 3 créditos y Fitomejoramiento(2015893) con 3 créditos, para
un total de 13 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR. No
adjunta soportes. Se remite a Bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
2. Nombre del estudiante
Jhonattan Javier Guerrero Algarra
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jhjguerreroal@unal.edu.co
02-CC011-14

Identificación
Código
1075674541
25051861
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-3 del 08/05/2014

Motivos:
El motivo de mi solicitud es puesto a que todos los jueves me es casi imposible llegar temprano a
clase de 9 11 por cuestiones de donde vivo puesto que solo esos días me corresponde hacer una
labor familiar, y los parciales que he tenido han sido los jueves y llego siempre a media clase, por
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consiguiente la materia la llevo con un promedio bajo, y me siento mal preparado en esta materia
por la misma razón de llegar a media clase, puesto que es una materia importante veo la
necesidad de cancelarla para así volverla a ver el próximo semestre acomodándola a un horario
pertinente, no tengo como probar esa actividad familiar pero básicamente no me demoro nada
haciendo si no que la hora de salida , es casi imposible, vivo en Engativa/palmar, la salida en horas
pico es casi de hasta una hora en alimentador hasta el portal dorado, espero entiendan mi
situación. La asignatura que desea cancelar es Bioquímica Básica.
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud, carta de la docente encargada de la asignatura
Bioquímica Básica. Se adjunta historia académica. El estudiante se encuentra en II semestre.
PAPA, 3.6. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial (1000004)
con 4 créditos, bioestadística fundamental (1000012) con 3 créditos, Bioquímica Básica (1000042)
con 3 créditos, Geomática Básica (2015896) con 3 créditos, Laboratorio Bioquímica Básica
(1000043) con 2 créditos y Huellas que Inspiran (2026245) con 3 créditos, para un total de 18
créditos inscritos. .
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR sin
pérdida de créditos.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO sin pérdida de créditos.
3. Nombre del estudiante
Luciano Bernal López
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: lbernall@unal.edu.co
03-CC011-14

Identificación
Código
1075668788
07716934
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-4 del 21/05/2014

Motivos:
La presente solicitud está dirigida con el fin de cancelar la materia fundamentos de mecánica, el
motivo es que debido a una calamidad doméstica reciente no he podido cumplir con mi horario de
clases en general estando ausente así principalmente de esta clase. La razón principal es porque
he tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo para poder ayudar a mi familia y a mí mismo
en temas de alimentación y transporte. La razón por la cual estuve obligado a conseguir un trabajo
fue por un accidente que sufrió mi padre en el trabajo, su incapacidad está alrededor de dos o tres
meses ya que sufrió una grave lesión, él es trabajador independiente y contratista, debido a esto yo
me siento en la obligación de ayudar a mi familia ya que la carga económica carga económica
recae sobre mi papá, por esto hace un mes me encuentro trabajando ya que mis hermanos no
tienen la edad suficiente para hacerlo, así que se ha visto reflejado en mi desempeño académico lo
cual me preocupa ya que un semestre atrás yo me encontraba es situación de reingreso. Por estos
motivos solicito la cancelación de esta materia, ya que es una situación difícil en la que me
encuentro y no quiero perder mi calidad de estudiante nuevamente.
Gracias Luciano Bernal López.
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Se adjunta historia académica. El estudiante se
encuentra en IV semestre. PAPA, 3.0. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Cálculo Integral (1000005) con 4 créditos, Fundamentos de Mecánica (1000019) con 4 créditos,
Ciencia del Suelo (2015885) con 3 créditos, Genética General (2015895) con 3 créditos y
Sociología Rural (2015909) con 3 créditos, para un total de 17 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
adjunta soportes. Se remite a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
4.

Nombre del estudiante
Liced Yuliana Lemus Copaque

Identificación
1019093471

Código
25051722
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Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: lylemusc@unal.edu.co
04-CC011-14

Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-5 del 21/05/2014

Motivos:
1. Por malas situaciones económicas familiares, me ha tocado recurrir a trabajar para poder
costear los pasajes desde cota hasta Bogotá, además de que el pasaje es realmente costoso. Y no
cuento con un apoyo de transporte.
2. Lo que me ha conllevado a no poder asistir a algunas clases que se me cruzan con algunas
materias, pero realmente la insistencia a cálculo por la falta de tiempo y por el cruce de horario con
el trabajo, no me permite continuar. La asignatura que desea cancelar es Cálculo Integral.
Nota: La estudiante anexa carta de solicitud, certificación laboral, recibo de un servicio público,
pantallazo de la solicitud realizada por el SIA. Se adjunta historia académica. La estudiante se
encuentra en III semestre. PAPA, 3.7. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Cálculo Integral (1000005) con 4 créditos, Biología Celular y Molecular Básica (2015882) con 3
créditos, Diseño de Experimentos (2015887) con 3 créditos, Laboratorio Bioquímica Básica
(1000043) con 2 créditos, Etnobotánica (2017803) con 3 créditos y Biología del Comportamiento
Animal y Humano (2021146) con 2 créditos, para un total de 17 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, el
horario laboral no se específica en la certificación. Se remite caso a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.

Nombre del estudiante
David Alberto Florián Vargas
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: daflorianvar@unal.edu.co
05-CC011-14
5.

Identificación
Código
1015454890
25051887
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-6 del 22/05/2014

Motivos:
Buenos días.
La razón por la cual deseo me permitan cancelar esta asignatura es la siguiente:
Por motivos económicos este semestre tuve que empezar a trabajar, ya que soy un estudiante
foráneo, y el apoyo de mi núcleo familiar no era suficiente para mi sustento en la ciudad así que
empecé a trabajar medio turno algunos días de la semana, los lunes, martes viernes y sábados,
esta actividad permitió que se aliviara en algo mi situación económica sin embargo mi horario de
trabajo (que es los días anteriormente mencionados de 8 a 12 am) se cruza con la asignatura
relacionada, fundamentos de mecánica cód. 1000019 7, actualmente no me es posible abandonar
mi empleo ya que es lo que me permite estar estudiando en la universidad, por el otro lado la
inasistencia a la clase magistral y de laboratorio de la materia anteriormente relacionada hace que
mi proceso académico este incompleto, por ello creo que lo más conveniente para mi es cancelar
dicha asignatura y cursar menos de la carga mínima permitida por este semestre hasta que
consiga organizar mi horario de trabajo con mi horario en la universidad.
Para sustentar lo anteriormente expuesto anexo una carta de mi jefe inmediato, en la que se
relaciona mi horario de trabajo y la fecha en la cual empecé a trabajar. Quedo muy atento a su
respuesta, y espero encarecidamente que puedan ayudarme con mi problema.
Cordial saludo:
David Alberto Florián Vargas.
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Nota: El estudiante anexa carta de solicitud, certificación laboral. Se adjunta historia académica y
copia del actual horario. El estudiante se encuentra en III semestre. PAPA, 3.8. Actualmente tiene
inscritas las siguientes asignaturas: Seminario Ambiental (2015259) con 3 créditos, Fundamentos
de Mecánica (1000019) con 4 créditos, Probabilidad y Estadística Fundamental (1000013) con 3
créditos y la cuestión femenina (2022735) con 3 créditos, para un total de 13 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR, con
pérdida de créditos.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO, con pérdida de créditos.
Nombre del estudiante
Francisco Javier Rocha Jiménez
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: fjrochaj@unal.edu.co
06-CC011-14
6.

Identificación
Código
1019091078
25052065
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-7 del 24/05/2014

Motivos:
Buen día
Consejo facultad de ciencias agrarias
El motivo de la presente solicitud es la cancelación de la materia de libre elección cálculo en varias
variables debido a que esta materia requiere conocimientos de algebra lineal, materia que aún no
he aprobado. Esta situación ha hecho que algunos de los temas abordados en la materia sean
difíciles de comprender y por lo tanto atrasarme en los temas tratados en la materia, debido a que
debo estudiar temas diferentes a esta para comprender los que se están tratando. Intente cancelar
la materia en las fechas dispuestas para cancelación con pérdida de créditos, pero debido a que si
cancelaba esta materia quedaba cursando con menos de la carga mínima no pude realizar la
cancelación, por ese motivo acudí a realizar esta solicitud; sé que fue un error de mi parte haber
inscrito esta materia sin antes haber cursado algebra lineal, espero comprendan mi situación.
Agradezco la atención que puedan brindarme.
Cordialmente
Francisco Javier Rocha Jiménez
Nota: La estudiante NO anexa documentos físicos. Se adjunta historia académica. El estudiante se
encuentra en II semestre. PAPA, 3.3. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Cálculo en Varias Variables (1000006) con 4 créditos, Probabilidad y Estadística Fundamental
(1000013) con 3 créditos, Bioquímica Básica (1000042) con 3 créditos, Botánica Taxonómica
(2015878) con 3 créditos, para un total de 13 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR, con
pérdida de créditos.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO, con pérdida de créditos.
Nombre del estudiante
Daniel Felipe Cárdenas Peña
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: dfcardenaspe@unal.edu.co
07-CC011-14
7.

Identificación
Código
1013615735
07716867
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-8 del 26/05/2014

Motivos:
La presente es para solicitar la cancelación de la asignatura calculo integral grupo 26 con código
1000005 26, a causa que mi situación económica se vio afectada estos dos últimos meses y he
empezado a trabajar desde hace 3 semanas en una empresa de call center llamada Atento LTDA
en los horarios donde estaba viendo esta materia y he dejado de ir a esta clase, lastimosa mente

8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD –
ACTA 010 de 16 de junio de 2014.

iba a cancelar esta materia en el periodo de cancelación pero ya se habían cerrado estas
citaciones.
Les agradecería el grande favor de colaborarme, pues la materia tiene 4 créditos y si me queda en
cero la definitiva, es probable que pierda la calidad de estudiante porque el Promedio Aritmético
Ponderado Acumulado (PAPA) me bajaría considerablemente.
Adjunto certificación laboral de la empresa Atento LTDA.
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud, certificación laboral. Se adjunta historia académica. El
estudiante se encuentra en V semestre. PAPA, 3.1. Actualmente tiene inscritas las siguientes
asignaturas: Cálculo Integral (1000005) con 4 créditos, Inglés IV- Virtual (1000051) con 3 créditos,
Gerencia y Gestión de Proyectos (2015702) con 3 créditos, Entomología (2015890) con 3 créditos,
Fisiología Vegetal Básica (2015892) con 4 créditos, Economía de la Producción Agropecuaria
(2017115) con 3 créditos, para un total de 20 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR, con
pérdida de créditos.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO, con pérdida de créditos.
Nombre del estudiante
Jimy Fernando Robayo Rojas
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jfrobayor@unal.edu.co
08-CC011-14
8.

Identificación
Código
1026565200
07717094
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-9 del 04/06/2014

Motivos:
Ya que desde el principio de semestre estuvo bloqueada mi historia académica hasta mucho
después del periodo oportuno de cancelación, no tuve la oportunidad de cancelar Fundamentos de
Mecánica materia a la cual no pude asistir en cumplimiento con otras obligaciones que me
corresponden en calidad de trabajo.
Agradezco su atención
Jimy Fernando Robayo Rojas
Nota: El estudiante NO anexa documentación. Se adjunta historia académica. Se encuentra en III
semestre. PAPA, 2.8. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Inglés III- Semestral
(1000046) con 3 créditos, Fundamentos de Mecánica (1000019) con 4 créditos, Bioquímica Básica
(1000042) con 3 créditos, Laboratorio de Química Básica (2015782) con 2 créditos, Diseño de
Experimentos (2015887) con 3 créditos y Genética General (2015895)con 3 créditos, para un total
de 18 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
adjunta soportes.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
Nombre del estudiante
Lady Paola Chaves Salcedo
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: lpchavess@unal.edu.co
09-CC011-14
9.

Identificación
Código
1024553512
07717094
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-10 del 05/06/2014

Motivos:
Por medio de la presente solicito a ustedes realizar la cancelación de la materia de CÁLCULO
DIFERENCIAL (1000004) esto debido a que por motivos laborales no he podido cumplir a
cabalidad con el horario durante el semestre, porque debido a mi situación económica debo
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trabajar para cubrir algunos gastos familiares, y a consecuencia de esto también mi salud física y
emocional se ha visto involucrada.
Por todos los medios posibles he intentado cumplir con mis deberes académicos y laborales pero
ya que mis horarios se cruzan ha sido muy estresante la situación, es por ello que solicito de la
manera más atenta acepten mi solicitud de cancelación de esta materia.
Nota: La estudiante anexa certificado laboral y carta de solicitud. Estudiante de I semestre.
Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Matemáticas Básicas (1000001) con 4
créditos, Cálculo Diferencial (1000004) con 4 créditos, Química Básica (1000041) con 3 créditos e
Introducción a la Ingeniería Agronómica (2015897) con 3 créditos, para un total de 14 créditos
inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomienda APROBAR, con
pérdida de créditos.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO con pérdida de créditos.
10. Nombre del estudiante

Leydi Rocío Guerrero Ortega
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: lrguerreroo@unal.edu.co
10-CC011-14

Identificación
Código
1033734532
07716497
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-11 del 06/06/2014

Motivos:
Inasistencia a las horas presenciales de actividad académica por salidas académicas.
Nota: La estudiante NO anexa soportes. Se adjunta historia académica. Estudiante de VIII
semestre. PAPA, 3.6. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Inglés IV- Virtual
(1000051) con 3 créditos, Agroecosistemas y Sistemas de Producción (2015881) con 3 créditos,
ciclo I: Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos (2015883) con 3 créditos, Riegos y
Drenajes (2015908) con 3 créditos y Producción de Cultivos de Clima Cálido (2024046) con 3
créditos, para un total de 15 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
indica que asignatura desea cancelar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
11. Nombre del estudiante

Cristian Camilo Veloza García
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: ccvelozag@unal.edu.co
11-CC011-14

Identificación
Código
1014235523
07717058
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-12 del 09/06/2014

Motivos:
Solicitud cancelación de materia extra temporánea con aprobación inferior a la carga mínima.
Mediante la carta presente expreso formalmente mi solicitud de que se me cancele la materia
Química Básica, código: 1000041grupo 14, aunque quede con menos de la carga mínima
establecida (Quedando con un total de 9 créditos inscritos en el actual semestre) por motivos que
atentan contra mi integridad física y emocional, debido al ataque recibido a mi persona bajo
circunstancias aún no claras el día martes 8 de abril del 2014 en horas de la mañana del cual yo
Cristian Camilo Veloza García, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias en el programa
curricular de Ingeniería Agronómica, identificado con la C.C. 1014235523 y el código estudiantil
717058 al ver violentados mi buen nombre e integridad física después de recibir constantes
agresiones verbales y una herida lineal de borde irregular en la región supraciliar izquierda en mi
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cabeza, con un edema mínimo en la vertiente nasal izquierda, en el interior de las instalaciones de
la ciudad universitaria, frente al edificio 451 Facultad de Química en el camino que comprende
entre el edificio 453 de Aulas de Ingeniería y el edificio 454 Ciencia y Tecnología Luis Carlos
Sarmiento Angulo, expreso que dicha herida ha producido en mi dolor corporal, afecciones en mi
salud y bienestar psicológico, interrupción del correcto desempeño de mis actividades laborales y
académicas justificadas además por una incapacidad de 10 días otorgada por medicina legal, la
denuncia pertinente, el número de incapacidades y formulas medicas otorgadas por la clínica Marly
y por la división de salud de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde el día del ataque, confieso que no eh vuelto a acercarme a los edificios antes mencionados,
ni eh vuelto a asistir a clase de Química, teniendo inasistencia en Quiz y demás actividades
ocurridas después de semana santa, incluso al segundo parcial de dicha materia por miedo a
represarías en mi contra, si bien , el comité de resolución de conflictos intervino oportunamente y
firme un acta de compromiso donde se estipula que no debe haber ninguna clase de contacto entre
los implicados en el altercado, no quedé satisfecho con los procederes que se tomaron, las
irregularidades en el proceso que incumplían con lo pactado en el estatuto estudiantil y el aparente
conflicto de intereses entre mi agresor (Un estudiantes de la facultad de ingeniería) y la unidad de
bienestar. Quejas que no vienen al tema por ser presentes para otra índole y que fueron expuestas
por el represéntate estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias en su momento.
Además queda claro que el pacto firmado en el comité de resolución de conflictos no me garantiza
mi seguridad ni mi estabilidad emocional, aunque reconozco que se me brinda la posibilidad de
recurrir a ayuda psicológica (la cual acepte), no retira aun el efecto post traumático sufrido dentro
de las instalaciones de la universidad por culpa de otro estudiante.
Adjunto a esta carta están las incapacidades médicas, la demanda en la fiscalía, papeles que
expresan las intervenciones que se me han hecho, mi propuesta de conciliación que no fue tomada
en cuenta en el comité de resolución de conflictos, de ser necesario también estoy en posición de
suministrar las fotos en formato digital tomadas de mi rostro y pertenencias 24 horas después del
altercado, así como el consejo de facultad puede pedir a la unidad de seguridad el reporte de los
hechos.
Nota: El estudiante NO anexa documentación. Se encuentra en II semestre. PAPA, 3.5.
Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Inglés III- Virtual (1000050) con 3 créditos,
Química Básica (1000041) con 3 créditos, Galileo (2021149) con 3 créditos, Huellas que Inspiran
(2026245) con 3 créditos, para un total de 12 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR, con
pérdida de créditos.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO, con pérdida de créditos.
12. Nombre del estudiante

Laura Tatiana Beltrán Chisacá
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: ltbeltranc@unal.edu.co
12-CC011-14

Identificación
Código
96031405634
25052042
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-14 del 10/06/2014

Motivos:
El motivo de la solicitud de cancelación es debido ha:
1. La disminución académica en otras materias. Pues esta materia me demanda mucho tiempo de
estudio, el cual he dedicado, sin embargo me ha causado bajas calificaciones en otras asignaturas,
poniendo en riesgo no solo una materia, sino mi calidad como estudiante de la universidad.
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2. El estrés que me genera esta materia me ha causado problemas como gastroenteritis, por la
cual fui incapacitada un día hábil de la semana en curso, al igual que tremendos dolores de
cabeza, como jaqueca, migraña, e insomnio, también me genero espasmos musculares e intensos
calambre, los cuales no presentaba anteriormente.
3. Conflictos familiares. A pesar de que estos no deberían afectar en mi rendimiento académico, a
causa los conflictos emocionales y físicos que me trae esta materia, en mi hogar ya no me es
imposible convivir, pues la presión de mi familia por excelentes resultados académicos y la de esta
materia de ser aprobada, me llevan constantemente a lapsos de depresiones, de los cuales temo
no salir.
4. Problemas sociales, a causa de mi falta de sueño me he vuelto irritable con mis compañeros de
estudio, al igual que irritable conmigo misma, generándome temores sobre mi integridad física.
Ante estos motivos, solicito la cancelación de esta materia, de manera urgente, pues en vista de
que el periodo académico se extendió una semana, no creo que mi potencial académico de al
máximo con esta materia hasta el final del periodo, arriesgando así mi salud e integridad.
Anexo documentos físicos que verifican la información suministrada anteriormente.
La materia que desea cancelar es Cálculo Diferencial.
Nota: La estudiante anexa certificado de incapacidad. Se adjunta historia académica. Estudiante
de II semestre. PAPA, 3.6. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo
Diferencial (1000004) con 4 créditos, Geodinámica Interna (2015497) con 4 créditos, Bioquímica
Básica (1000042) con 3 créditos, Laboratorio de Química Básica (2015782) con 2 créditos y
Botánica Taxonómica (2015878) con 3 créditos, total de créditos inscritos: 16.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR. Se
remite el caso a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
13. Nombre del estudiante

Natalia Piñeros Guerrero
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: npinerosg@unal.edu.co
13-CC011-14

Identificación
Código
96091206495
25052061
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-16 del 10/06/2014

Motivos:
A lo largo del semestre, la materia exigió grandes esfuerzos, traté de cumplirlos al máximo, pero
tengo inscritos 19 créditos, 6 materias que son exigentes, últimamente me es muy complicado
seguir con esta asignatura, pues me ha causado problemas como jaquecas, crisis de estrés,
migraña, tras la crisis de estrés, y baja de defensas ocasionada por esto, padecí de una virosis con
la cual tuve 5 días de incapacidad (anexo), problemas familiares, ya que sin la aprobación de esta
materia , es muy probable que al perderla, mi promedio baje significativamente, la presión de este
curso, Cálculo Diferencial, me ha llevado a tener todos estos problemas, generalmente debido a
que es muy difícil cumplir con las exigencias del curso, las 6 materias exigen horario en la
Universidad todos los días prácticamente todo el día, sin mucho tiempo para descansar
adicionando los problemas de insomnio causados por el estrés que me ha provocado esta
asignatura.
Nota: La estudiante anexa incapacidad generada el día 27 de marzo de 2013 por la División de
Salud de la Universidad Nacional. Se adjunta historia académica. Estudiante de II semestre. PAPA,
4.3. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial (1000004) con 4
créditos, Geodinámica Interna (2015497) con 4 créditos, Bioestadística Fundamental (1000012)
con 3 créditos, Laboratorio de Química Básica (2015782) con 2 créditos, Botánica Taxonómica
(2015878) con 3 créditos y Galileo (2021149) con 3 créditos para un total de 19 créditos inscritos:
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El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR. Fecha
de incapacidad el día 27 de marzo de 2014, es solamente por 5 días.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
14. Nombre del estudiante

Delio Antonio Reina Herrera
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: dareinah@unal.edu.co
14-CC011-14

Identificación
Código
80016167
97715140
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-15 del 10/06/2014

Motivos:
Bogotá., Junio 08 de 2014
Señores
CONCEJO DE FACULTAD
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Colombia
Ciudad Universitaria.
Cordial saludo, comedidamente solicito a este concejo la cancelación extemporánea de las
siguientes materias 2024002 1 Agricultura de Precisión y 2015887 1 Diseño de Experimentos y a
su vez en simultánea, me autorice para concluir este semestre cursando la carga mínima,
manteniendo la inscripción de trabajo de grado, debido a que el trabajo de campo para el
desarrollo de este, me ha tomado demasiado tiempo, me ha mantenido ocupado, fuera de la
ciudad y no me ha permitido abordar las materias inscritas de manera adecuada, a su vez me
desempeño como Instructor del SENA, centro de Biotecnología Agropecuaria y esto reduce más la
disponibilidad de tiempo, por lo que me he visto en sobreesfuerzos para el desarrollo de mis
actividades académicas, laborales y familiares, puesto que soy cabeza de familia y padre de dos
menores que requieren de mis ingresos para su sustento, por lo que me es imposible dejar mi
empleo y dedicarme en exclusiva a la culminación de la carrera universitaria la cual estoy próximo
a concluir después de muchos esfuerzos.
Sin otro en particular agradezco su colaboración para dar término a esta solicitud.
Anexo: Contrato laboral 0469 del 28 de enero de 2014
Cordialmente.
DELIO ANTONIO REINA HERRERA
C.C. 80.016.167 de Bogotá
Código: 715140
Cel. 3168689094
Correo: dareinah@unal.edu.co
Nota: El estudiante NO anexa documentos. Se adjunta historia académica. Estudiante de X
semestre. PAPA, 3.0. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: trabajo de grado
(2015291) con 6 créditos, Diseño de Experimentos (2015887) con 3 créditos y Agricultura de
Precisión (2024002) con 3 créditos, para un total de 12 créditos.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR debido a
que el estudiante al momento de estudiar la solicitud no adjunta soportes; sin embargo el día 12 de
Junio de 2014 (un día después de la reunión del comité asesor) deja los respectivos soportes por
lo que se deja a consideración de Consejo de Facultad la decisión para esta solicitud.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO, con pérdida de créditos.

13

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD –
ACTA 010 de 16 de junio de 2014.
15. Nombre del estudiante

Sixto Javier Sandoval Suarez
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: sjsandovals@unal.edu.co
15-CC011-14

Identificación
Código
1057544753
07716887
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-17 del 10/06/2014

Motivos:
Cordial saludo
El motivo de la presente solicitud es el de pedir la cancelación de la asignatura Cálculo Diferencial
debido a que a inicios de semestre por problemas económicos me vi forzado a emplearme en
horario nocturno, motivo por el cual mi desempeño general y en particular en esta materia se vio
afectado, recurro a esta instancia debido a que a pesar de mi esfuerzo este bajo rendimiento
académico de continuar con esta materia inscrita puede repercutir sobre mi rendimiento general y
traer consecuencias negativas como descenso del promedio académico y pérdida de calidad de
estudiante. Agradezco su comprensión y la atención prestada
Javier Sandoval
Nota: El estudiante NO anexa documentos. Se adjunta historia académica. Estudiante de VII
semestre. PAPA, 3.3. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial
(1000004) con 4 créditos, Fitomejoramiento (2015893) con 3 créditos, Manejo Integrado de
Enfermedades (2015899) con 3 créditos, Manejo Integrado de Plagas (2015901) con 3 créditos,
Cultivos Transgénicos: Frankenstein o Prometeo? (2021153) con 3 créditos y Química Agrícola
(2022908) con 2 créditos, para un total de 18 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
adjunta soportes. Se remite a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
16. Nombre del estudiante

Luis Ángel Saboyá Barrero
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: lasaboyab@unal.edu.co
16-CC011-14

Identificación
Código
1077148046
25051858
Número y fecha de la solicitud
CEA141-378-18 del 10/06/2014

Motivos:
Buen Día. Sucede que hace 2 meses estoy trabajando los días sábados y domingos en Brasas
Sazón en Villapinzón, Cundinamarca. Como consecuencia he faltado a las sesiones de la cátedra
ganando así un 40% en 0 por la nota de asistencias. Intente luchar el porcentaje que quedaba pero
mis compañeros no quieren colaborar en la elaboración del proyecto final, quitándome demasiado
tiempo para las demás materias de fundamentación. Espero entiendan mi situación. Gracias.
La asignatura que desea cancelar es Cátedra Manuel Ancízar: ''Debates Sobre La Problemática
Agraria''
Nota: El estudiante NO anexa documentos. Se adjunta historia académica. Estudiante de II
semestre. PAPA, 3.3. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial
(1000004) con 4 créditos, Probabilidad y Estadística Fundamental (1000013) con 3 créditos,
Bioquímica Básica (1000042) con 3 créditos, Laboratorio de Química Básica (2015782) con 2 y
Cátedra Manuel Ancízar: ''Debates Sobre La Problemática Agraria'' (2026321) con 3 créditos, para
un total de 15 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
adjunta soportes. Se remite a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
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HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
17. Nombre del estudiante

Juan Sebastián Camelo García
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: jscamelog@unal.edu.co
17-CC011-14

Identificación
Código
1014231077
25051991
Número y fecha de la solicitud
HOM141-378-1 del 03/05/2014

Motivos:
Cordial Saludo.
A continuación realizo la solicitud formal de homologación de asignaturas (que en su mayoría
serian de libre elección) ya que con el avance de estas en la otra Universidad, puedo ir avanzando
académicamente para graduarme en el menor tiempo posible.
Revisando el contenido Programático de cada asignatura, a continuación referencia las materias
que presento la solicitud con las que creo que me pueden homologar en la Universidad Nacional,
con su respectivo código:
Asignatura Origen
Fundamentos de
Algebra Lineal
Astronomía
Esférica

Nota

Asignatura Destino

Tip

Código

Créditos

Concepto Comité
Curricular
NEGAR. El número de
créditos no es igual.

3.2

Algebra Lineal

L

1000003

4

3.3

Astronomía para Todos

L

2021140

3

APROBAR

Suelos

3.4

Edafología

C

2015889

3

NEGAR.
Ya
se
le
homologó Suelos por
Ciencia del Suelo

Diseño Gráfico

4.0

Diseño Básico y Concepto
P ublicitario

L

2022182

2

APROBAR

Física II

3.6

Fundamentos de
Electricidad y Magnetismo

L

1000017

4

NEGAR. No se conoce el
número de créditos de la
asignatura cursada.

4.0

Electiva Genérica

L

2025068

2

APROBAR

3.9

Electiva Genérica

L

2023534

3

APROBAR

3.5

Filosofía Contemporánea I

L

2025999

3

NEGAR. No se conoce el
contenido programático.

Historia de
Colombia
Geografía Física y
Económica
Filosofía de la
Ciencia

Nota: El estudiante NO anexa documentación. Se adjunta historia académica. El estudiante está
en su II matricula. PAPA, 3.2. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Biología de
Plantas (2015877) con 4 créditos, Economía Agraria (2015888) con 3 créditos, Estructura y
Problema Agrario (2025694) con 3 créditos, Suelos y Ambiente (2026104) con 3 créditos, Cátedra
Manuel Ancizar: ''Debates sobre la Problemática Agraria'' (2026321) con 3 créditos, para un total
de 16 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR la
homologación de las asignaturas Astronomía Esférica, Diseño Gráfico, Historia de Colombia y
Geografía Física y Económica y NEGAR la homologación de las asignaturas Suelos, Fundamentos
de Algebra Lineal, Física II y Filosofía de la Ciencia.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO. Acoger la recomendación del Comité.
18. Nombre del estudiante

Manuel Alejandro Villegas Ochoa

Identificación
1065571166

Código
07716647
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Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: caavillamilru@unal.edu.co
18-CC011-14

Número y fecha de la solicitud
HOM141-378-2 del 31/05/2014

Motivos:
Muy atentamente solicito homologar estas tres materias que cursé hace algunos años cuando
estudié ingeniería agrícola en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. De ser posible
realizar la homologación de estos créditos como libre elección, evitaría cursar un semestre más en
la carrera de ingeniería agronómica que estudio actualmente y adelantaría mi tesis para finalizar
todos los requisitos de la carrera. Detalladamente escribo a continuación las materias con los
códigos en el SIA y la nota correspondiente a cada una:
2004003 2
2001920 2
2001917 1

Comunicación Oral y Escrita 3.1
Taller Agrícola I 3.4
Introducción a la Ingeniería Agrícola 3.4

Asignatura Origen
Comunicación Oral
y Escrita
Taller Agrícola I
Introducción a la
Ingeniería Agrícola

Nota

Asignatura Destino

Tip

Código

Créditos

Concepto
Comité
Curricular

3.1

Comunicación Oral y Escrita

L

2015709

3

APROBAR

3.4

Electiva Genérica

L

2025068

2

APROBAR

---

------------

---

NEGAR

3.4

---------------

Nota: El estudiante NO anexa documentación. Se adjunta historia académica de Ingeniería
Agrícola. PAPA, 3.4. Estudiante de VIII semestre. Actualmente tiene inscritas las siguientes
asignaturas: Inglés IV- Virtual (1000051) con 3 créditos, Ciclo I: Formulación y Evaluación de
Proyectos Productivos (2015883) con 3 créditos, Producción de Frutales (2015906) con 3 créditos,
Relaciones Ecofisiológicas Planta Suelo Agua (2017842) con 3 créditos, Comportamiento y
Ecología de Plagas (2019990) con 4 créditos, Biología del Comportamiento Animal y Humano
(2021146) con 2 créditos, para un total de 18 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR la
convalidación de las asignaturas Comunicación Oral y Escrita y Taller Agrícola I y NEGAR la
convalidación de la asignatura Introducción a la Ingeniería Agrícola.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO. Acoger la recomendación del Comité.
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA
19. Nombre del estudiante

Camilo Andrés Villamil Ruiz
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: caavillamilru@unal.edu.co
19-CC011-14

Identificación
Código
1022367765
07717245
Número y fecha de la solicitud
ACM141-378-2 del 11/05/2014

Motivos:
Con la presente solicito su autorización para cursar menos de la carga mínima, ya que es
necesario conseguir el costo de la matrícula del semestre siguiente pues han ocurrido cambios en
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la económica familiar, a esto se añade mi estado actual como trabajador informal. La materia que
deseo cancelar con código y nombre son:
2015895 1 Genética General
Nota: El estudiante NO anexa documentación. Se adjunta historia académica. El estudiante está
en IV semestre. PAPA, 3.2. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Bioquímica
Básica (1000042) con 3 créditos, Genética General (2015895) con 3 créditos, Microbiología
(2015903) con 3 créditos, y Cátedra Manuel Ancizar: ''Debates sobre la Problemática Agraria''
(2026321) con 3 créditos, para un total de 13 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR. No
adjunta soportes. Se remite a Bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
20. Nombre del estudiante

Cristian David González Mahecha
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: cdgonzalezm@unal.edu.co

Identificación
Código
1073163596
25051704
Número y fecha de la solicitud
ACM141-378-3 del 15/05/2014

20-CC011-14
Motivos:
Cordial Saludo
Actualmente tenemos viviendo en nuestra casa a una sobrina, la tenemos bajo nuestro cuidado
porque tras sufrir una caída en patines cuando se disponía a entrenar con el Instituto de Deportes y
Recreación de Madrid IDRM, sufre una fractura de cadera muy grave, además por su corta edad
(12 años) es una fractura que no solo afecta la parte física sino su parte emocional, la cual su
madre no comprende, y no le presta la debida atención y cuidado que ella debe tener, es por esto
que decidimos tenerla bajo nuestro cuidado. Ella presenta actualmente un deslizamiento epifisiario
de fémur el cual también lo ataca una artrosis degenerativa, lo cual representa que no tiene la
posibilidad de rehabilitarse, es por eso que estamos al tanto de un trasplante de cadera. En esta
última semana se agravo la situación puesto que ya no resiste el desequilibrio que tiene en la
cadera. Al día de hoy requiere unos cuidados especiales mientras tiene la última Junta médica
para poder evaluar mejor el proceso que le realizaran. En ese sentido es mi obligación estar con
ella y colaborar con todas sus cosas.
Considero que soy buen estudiante, mi P.A.P.A. es de 4.1, mi historia académica es muy buena,
actualmente en las tres materias que están inscritas las tengo con buenas calificaciones, la
decisión de tomar y ver por este semestre solo una de ellas no es un acto de cobardía, como
muchos estudiantes efectivamente lo hacen, es un acto de responsabilidad de proteger a mi
familia, de ayudar a superar de todos estos imprevistos y de seguir luchando por mi crecimiento
profesional de una forma más adecuada y en un ambiente adecuado.
En ese acto de responsabilidad con mi familia, decidí continuar con el trabajo de la secretaria
académica de la Facultad de ingeniería, y un empleo que desarrollo los sábados en un bar,
trabajos que ocupan gran parte de mi tiempo, y los cuales hoy debo afrontarlos con
responsabilidad. Las asignaturas que desea cancelar son Fundamentos de Electricidad y
Magnetismo y Geometría Descriptiva.
Nota: El estudiante anexa resolución emitida por las fuerzas militares de Colombia, certificación
laboral, historia clínica de Juliana Andrea Macías González, resolución de la facultad de ingeniería
donde se autoriza la vinculación de un estudiante en la modalidad de monitor de pregrado. Se
adjunta historia académica. El estudiante está en II semestre. PAPA, 4.1. Actualmente tiene
inscritas las siguientes asignaturas: Fundamentos de Electricidad y Magnetismo (1000017) con 4
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créditos, Geometría Descriptiva (2015534) con 4 créditos y Fiestas Populares, Carnaval, Sociedad
y Arte Popular (2024999) con 3 créditos, para un total de 11 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR, sin
pérdida de créditos.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO, sin pérdida de créditos.
21. Nombre del estudiante

Linda Alexandra Morales Toro
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: liamoralesto@unal.edu.co
21-CC011-14

Identificación
Código
1026287825
2532522
Número y fecha de la solicitud
ACM141-378-4 del 20/05/2014

Motivos:
Por medio de la presente, cordialmente solicito la autorización para cursar menos de la carga
mínima; los motivos que me llevan a tomar esta decisión son económicos. Mi sustento económico
depende de la ayuda de mi padre quien es pensionado y su pensión consta de un salario mínimo
legal vigente, en este momento su situación económica no le permite seguir cubriendo todos mis
gastos de manutención (arriendo, alimentación, transportes y fotocopias) en la ciudad de Bogotá
por este semestre, debido a que sus obligaciones económicas (pago de deudas adquiridas
particulares, pago de servicios públicos y de alimentación) además que el responde
económicamente por mi madre, lo cual le han llevado a superar su capacidad económica. Por este
motivo me he visto obligada a tomar un trabajo informal en las mañanas de lunes a jueves, por lo
cual no puedo asistir a las clases de química básica 1000041 20.
Linda Alexandra Morales Toro
Alumna de Ingeniería Agronómica I semestre
Nota: La estudiante NO anexa documentación. Se adjunta historia académica e impresión del
horario actual. El estudiante está en I semestre. PAPA, 3.7. Actualmente tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Química Básica (1000041) con 3 créditos, Biología de Plantas (2015877)
con 4 créditos e Introducción a la Ingeniería Agronómica (2015897) con 3 créditos, para un total de
10 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR. No
adjunta soportes. Se remite a Bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
22. Nombre del estudiante

David Alberto Florián Vargas
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: daflorianvar@unal.edu.co
22-CC011-14

Identificación
Código
1015454890
25051887
Número y fecha de la solicitud
ACM141-378-5 del 22/05/2014

Motivos:
Buenos días.
La razón por la cual deseo me permitan cursar menos de la carga mínima autorizada por la
universidad, es la siguiente:
Por motivos económicos este semestre tuve que empezar a trabajar, ya que soy un estudiante
foráneo, y el apoyo de mi núcleo familiar no era suficiente para mi sustento en la ciudad así que
empecé a trabajar medio turno algunos días de la semana, los lunes, martes viernes y sábados,
esta actividad permitió que se aliviara en algo mi situación económica sin embargo mi horario de
trabajo (que es los días anteriormente mencionados de 8 am a 12 am) se cruza con una de las
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materias que estoy cursando que es fundamentos de mecánica cód. 1000019 7, actualmente no
me es posible abandonar mi empleo ya que es lo que me permite estar estudiando en la
universidad, por el otro lado la inasistencia a la clase magistral y de laboratorio de la materia
anteriormente relacionada hace que mi proceso académico este incompleto, por ello creo que lo
más conveniente para mi es cancelar dicha asignatura y cursar menos de la carga mínima
permitida por este semestre hasta que consiga organizar mi horario de trabajo con mi horario en la
universidad.
Para sustentar lo anteriormente expuesto anexo una carta de mi jefe inmediato, en la que se
relaciona mi horario de trabajo y la fecha en la cual empecé a trabajar. Quedo muy atento a su
respuesta, y espero encarecidamente que puedan ayudarme con mi problema.
Cordial saludo:
David Alberto Florián Vargas.
Nota: El estudiante NO anexa documentación. Se adjunta historia académica y copia del actual
horario. El estudiante se encuentra en III semestre. PAPA, 3.8. Actualmente tiene inscritas las
siguientes asignaturas: Seminario Ambiental (2015259) con 3 créditos, Fundamentos de Mecánica
(1000019) con 4 créditos, Probabilidad y Estadística Fundamental (1000013) con 3 créditos y la
Cuestión Femenina (2022735) con 3 créditos, para un total de 13 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR.
Decisión del Consejo de Facultad. APROBADO.
23. Nombre del estudiante

Francisco Javier Rocha Jiménez
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: fjrochaj@unal.edu.co
23-CC011-14

Identificación
Código
1019091078
25052065
Número y fecha de la solicitud
ACM141-378-6 del 24/05/2014

Motivos:
Buen día
Consejo Facultad de Ciencias Agrarias
El motivo de la presente solicitud es la autorización para cursar menos de la carga mínima si la
solicitud de cancelación de asignatura posterior a la mitad del periodo académico llega a ser
aprobada, ya que si esta es aprobada quedaría cursando con menos de la carga mínima, he
expuesto los motivos que me han llevado a solicitar la cancelación de la materia, en la carta
correspondiente a cancelación de asignatura posterior a la mitad del periodo académico, espero
comprendan mi situación. Agradezco la atención que puedan brindarme.
Cordialmente Francisco Javier Rocha Jiménez
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Se adjunta historia académica. El estudiante se
encuentra en II semestre. PAPA, 3.3. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Cálculo en Varias Variables (1000006) con 4 créditos, Probabilidad y Estadística Fundamental
(1000013) con 3 créditos, Bioquímica Básica (1000042) con 3 créditos, Botánica Taxonómica
(2015878) con 3 créditos, para un total de 13 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR.
Decisión del Consejo de Facultad. APROBADO.
24. Nombre del estudiante

Cristian Camilo Veloza García
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: ccvelozag@unal.edu.co

Identificación
Código
1014235523
07717058
Número y fecha de la solicitud
ACM141-378-7 del 09/06/2014
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24-CC011-14
Motivos:
Solicitud cancelación de materia extra temporánea con aprobación inferior a la carga mínima.
Mediante la carta presente expreso formalmente mi solicitud de que se me cancele la materia
Química Básica, código: 1000041grupo 14, aunque quede con menos de la carga mínima
establecida (Quedando con un total de 9 créditos inscritos en el actual semestre) por motivos que
atentan contra mi integridad física y emocional, debido al ataque recibido a mi persona bajo
circunstancias aún no claras el día martes 8 de abril del 2014 en horas de la mañana del cual yo
Cristian Camilo Veloza García, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias en el programa
curricular de Ingeniería Agronómica, identificado con la C.C. 1014235523 y el código estudiantil
717058 al ver violentados mi buen nombre e integridad física después de recibir constantes
agresiones verbales y una herida lineal de borde irregular en la región supraciliar izquierda en mi
cabeza, con un edema mínimo en la vertiente nasal izquierda, en el interior de las instalaciones de
la ciudad universitaria, frente al edificio 451 Facultad de Química en el camino que comprende
entre el edificio 453 de Aulas de Ingeniería y el edificio 454 Ciencia y Tecnología Luis Carlos
Sarmiento Angulo, expreso que dicha herida ha producido en mi dolor corporal, afecciones en mi
salud y bienestar psicológico, interrupción del correcto desempeño de mis actividades laborales y
académicas justificadas además por una incapacidad de 10 días otorgada por medicina legal, la
denuncia pertinente, el número de incapacidades y formulas medicas otorgadas por la clínica Marly
y por la división de salud de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde el día del ataque, confieso que no eh vuelto a acercarme a los edificios antes mencionados,
ni eh vuelto a asistir a clase de Química, teniendo inasistencia en Quiz y demás actividades
ocurridas después de semana santa, incluso al segundo parcial de dicha materia por miedo a
represarías en mi contra, si bien , el comité de resolución de conflictos intervino oportunamente y
firme un acta de compromiso donde se estipula que no debe haber ninguna clase de contacto entre
los implicados en el altercado, no quedé satisfecho con los procederes que se tomaron, las
irregularidades en el proceso que incumplían con lo pactado en el estatuto estudiantil y el aparente
conflicto de intereses entre mi agresor (Un estudiantes de la facultad de ingeniería) y la unidad de
bienestar. Quejas que no vienen al tema por ser presentes para otra índole y que fueron expuestas
por el represéntate estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias en su momento.
Además queda claro que el pacto firmado en el comité de resolución de conflictos no me garantiza
mi seguridad ni mi estabilidad emocional, aunque reconozco que se me brinda la posibilidad de
recurrir a ayuda psicológica (la cual acepte), no retira aun el efecto post traumático sufrido dentro
de las instalaciones de la universidad por culpa de otro estudiante.
Adjunto a esta carta están las incapacidades médicas, la demanda en la fiscalía, papeles que
expresan las intervenciones que se me han hecho, mi propuesta de conciliación que no fue tomada
en cuenta en el comité de resolución de conflictos, de ser necesario también estoy en posición de
suministrar las fotos en formato digital tomadas de mi rostro y pertenencias 24 horas después del
altercado, así como el consejo de facultad puede pedir a la unidad de seguridad el reporte de los
hechos.
Nota: El estudiante NO anexa documentación. Se encuentra en II semestre. PAPA, 3.5.
Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Inglés III- Virtual (1000050) con 3 créditos,
Química Básica (1000041) con 3 créditos, Galileo (2021149) con 3 créditos, Huellas que Inspiran
(2026245) con 3 créditos, para un total de 12 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO.
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CANCELACIÓN PERIODO ACADÉMICO
25. Nombre del estudiante

Deiver Fabián Suarez Cantor
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: defsuarezca@unal.edu.co

Identificación
Código
1012373017
07717073
Número y fecha de la solicitud
CS141-378-1 del 04/05/2014

25-CC011-14
Motivos:
Hago esta solicitud a la Universidad Nacional de manera sentida, lamentablemente me veo en la
obligación de cumplir con asuntos a nivel personal, los cuales requieren que trabaje tiempo
completo, desde hace un tiempo vengo trabajando medio tiempo y fines de semana para poder
solventar algunos gastos en mi hogar, pero esto más haya de ser una solución momentánea, ha
causado que mi rendimiento en la UN no sea el mejor y las obligaciones que tengo en este
momento no dan espera, así que solicito se me cancele este semestre, así poder solucionar los
asuntos pendientes y poder retomar mis estudios lo más pronto posible.
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Se adjunta historia académica. El estudiante se
encuentra en II semestre. PAPA, 3.2. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Bioestadística Fundamental (1000012) con 3 créditos, Laboratorio de Química Básica (2015782)
con 2 créditos, Química Básica (1000041) con 3 créditos, y Cátedra Manuel Ancizar: ''Debates
sobre la Problemática Agraria'' (2026321) con 3 créditos, para un total de 11 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
adjunta soportes. Se remite a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
26. Nombre del estudiante

Oscar Orlando Rodríguez Benavides
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: oorodriguezb@unal.edu.co

Identificación
Código
80378590
07717073
Número y fecha de la solicitud
CS141-378-2 del 15/05/2014

26-CC011-14
Motivos:
Buenas Tardes,
Debido a problemas económicos no pude continuar con mis estudios de pregrado por lo cual
solicito la cancelación y aplazamiento del semestre.
Gracias
Estaré atento a su respuesta
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. El estudiante se encuentra en I semestre.
Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Matemáticas Básicas (1000001) con 4
créditos, Química Básica (1000041) con 3 créditos, Biología de Plantas (2015877) con 4 créditos, e
Introducción a la Ingeniería Agronómica (2015897) con 3 créditos, para un total de 14 créditos
inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
adjunta soportes. Se remite a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
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27. Nombre del estudiante

July Ailyn Villamil Russi
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: javillamilr@unal.edu.co
27-CC011-14

Identificación
Código
1032466416
07717310
Número y fecha de la solicitud
CS141-378-3 del 22/05/2014

Motivos:
Los motivos por los cuales solicito la cancelación del semestre es porque se me han presentado
unos problemas familiares y económicos que explicare en el documento anexo.
AGRADEZCO SU ATENCIÓN.
Nota: La estudiante anexa carta de solicitud, documentos soportes. La estudiante se encuentra en
III semestre. PAPA, 3.3. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial
(1000004) con 4 créditos, Fundamentos de Ecología (1000011) con 3 créditos, y Cátedra Manuel
Ancizar: ''Debates sobre la Problemática Agraria'' (2026321) con 3 créditos, para un total de 10
créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO.
28. Nombre del estudiante

Jonathan Alejandro Rivera Bernal
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: joariverabe@unal.edu.co
28-CC011-14

Identificación
Código
1016066212
25051817
Número y fecha de la solicitud
CS141-378-4 del 03/06/2014

Motivos: El estudiante no expone motivos en su solicitud.
Nota: El estudiante NO adjunta ningún documento. Se adjunta historia académica. PAPA, 3.5.
Estudiante de III semestre. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Programación de
Computadores (2015734) con 3 créditos, Bioquímica Básica (1000042) con 3 créditos, Laboratorio
de Química Básica (2015782) con 2 créditos y Estructura y Problema Agrario (2025694) con 3
créditos, para un total de 11 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR, no
adjunta soportes, se remite caso a bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
29. Nombre del estudiante

Andrea Johana López Benavides
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: anjlopezbe@unal.edu.co
29-CC011-14

Identificación
Código
1014222600
07717235
Número y fecha de la solicitud
CS141-378-5 del 06/06/2014

Motivos:
Yo, Andrea Johana López, identificada con c.c. 1.014.222.600 de Bogotá y para efectos
académicos con el código 07717235 del programa de Ingeniería Agronómica, me dirijo a ustedes
con el fin de solicitar la cancelación de la totalidad de la carga académica del semestre en curso.
Esto debido a que mi participación en el desarrollo de las clases a partir del día 07 de mayo, se ha
visto significativamente afectada por mi estado de salud como lo certifican los documentos anexos.
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Nota: La estudiante anexa copia de cédula de ciudadanía y copia del carnet de salud, certificado
de endoscopia digestiva con diagnóstico de gastritis antral crónica eritematosa, incapacidad
médica, triage de urgencias Hospital San Rafael, certificado médico, historia clínica, copia examen
de laboratorio, copia de solicitud de procedimientos no quirúrgicos para consulta de optometría. La
estudiante se encuentra en III semestre. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Laboratorio de Química Básica (2015782) con 2 créditos, Química Básica (1000041) con 3
créditos, Diseño de Experimentos (2015887) con 3 créditos y Economía Agraria (2015888) con 3
créditos, para un total de 11 créditos inscritos.
El Comité Asesor del Programa Curricular, en sesión del 11/06/2014, recomendó APROBAR.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO.
30. Nombre del estudiante

Cristian Andrés Albarracín Ortiz
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: caalbarracino@unal.edu.co
30-CC011-14

Identificación
Código
94112421127
25051863
Número y fecha de la solicitud
CS141-378-6 del 11/06/2014

Motivos:
Cordial saludo. La presente es para solicitar la cancelación de semestre, debido a los graves
problemas económicos que ha venido presentando mi familia, por tal motivo me he visto en la
obligación de conseguirme un trabajo desde hace 4 meses para poderme ayudar, ya que lo que
me envían mis padres actualmente es insuficiente. Como consecuencia de esto mi rendimiento se
ha visto afectado ya que tengo un horario de trabajo de lunes a sábado de 2 a 9 exceptuando el
jueves que descanso. Y mi horario académico es en las horas de la mañana. Debido a esto mi
horario de estudio en tiempo es muy reducido, lo cual no puedo cumplir al 100 por ciento con mis
labores académicas, y esto se ve reflejado en mis actuales notas. Para el próximo semestre
buscaría una mejor situación en donde lo laboral, no condicionara lo académico. De antemano
muchas gracias.
Nota: El estudiante NO anexa soportes. Se adjunta historia académica. Estudiante de II semestre.
PAPA, 3.0. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial (1000004) de
4 créditos, Bioquímica Básica (1000042) de 3 créditos y Laboratorio de Química Básica (2015782)
de 2 créditos, para un total de 9 créditos inscritos.
Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 11/06/2014, recomendó NEGAR. Se remite a
bienestar.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.

SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA DIRECCIÓN CURRICULAR
CANCELACIÓN PERÍODO ACADÉMICO
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Jean Carlos Archila Salinas
jcarchilas@unal.edu.co
95121824109
25/05/14
Este caso que fue tratado en acta 008 de Comité Asesor y fue negado por no tener soportes. El 25 de mayo
de 2014 en la oficina de Dirección Curricular se recibió el reporte emitido por el Programa de Acompañamiento
a la Vida Universitaria en donde se confirma que la información suministrada por el estudiante es verdadera en
el estudio Socioeconómico y se recomienda orientar al estudiante para tener acceso a los apoyos
socioeconómicos ofertados por la Universidad y de esta manera lograr incidir en su permanencia. Se requiere
proceso de acompañamiento al caso, para determinar acciones e intervención acorde con los avances de la
situación del estudiante.
Anexa: Carta de solicitud. Se adjunta historia académica. El estudiante se encuentra en II semestre. PAPA,
3.1. Tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial (1000004) con 4 créditos, Probabilidad y
Estadística Fundamental (1000013) con 3 créditos, Química Básica (1000041) con 3 créditos e Historia
Sociocultural de Colombia (2022300) con 3 créditos, para un total de 13 créditos inscritos.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Angélica Maria Sanchez Rendón
angmsanchezren@unal.edu.co
1032442897
12/06/14
La estudiante solicita cancelación de periodo académico argumentando problemas familiares, emocionales y
económicos.
Anexa: La estudiante anexa carta de solicitud pero NO anexa soportes. Se adjunta historia académica. La
estudiante se encuentra en II semestre, PAPA, 3.5. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Cálculo Diferencial (1000004) con 4 créditos, Bioestadística Fundamental (1000012) con 3 créditos,
Laboratorio de Química Básica (2015782) con 2 créditos y Química Básica (1000041) con 3 créditos, para un
total de 12 créditos inscritos.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. No adjunta soportes.
DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO.
CAMBIO DE DIRECTOR DE TRABAJO GRADO
Jessika Dayana Ordoñez Ordoñez
jdordonezo@unal.edu.co
1078369174
21/05/14
Título: Relación entre prácticas organizacionales y características de sostenibilidad y viabilidad de
organizaciones de productores agropecuarios.
Director Anterior: Giovanni Muñoz Puerta.
Director Nuevo: Sandra Esperanza Melo Martínez.
Anexa: Formato inscripción trabajo de grado y visto bueno de los docentes
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO.
PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO
Natalia Irene Tejedor Manrique
nitejedorm@unal.edu.co
1018425781
03/06/14
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Título: Evaluación de fenología y rendimiento de la variedad Quinua Tunkahuan bajo diferentes densidades de
siembra en la Sabana de Bogotá.
Director: Carlos Eduardo Ñústez López.
Anexa: Formato de Solicitud firmada por el director y Anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Sindy Lorena Dussan Currea
sldussanc@unal.edu.co
1023897821
05/06/14
Título: Caracterizar parámetros de crecimiento y deficiencias nutricionales en árboles de guayaba (Psidium
guajava L.) var. Regional roja en fase de vivero.
Director: Diego Miranda Lasprilla
Anexa: Formato de solicitud firmado por el director y anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Daniel Andrés Villegas Hurtado
davillegash@unal.edu.co
1014220292
05/06/14
Título: Caracterizar parámetros de crecimiento y deficiencias nutricionales en arboles de guayaba (Psidium
guajava L.) Var. Regional roja en fase de vivero.
Director: Diego Miranda Lasprilla
Anexa: Formato de solicitud firmado por el director y anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Ana Isabel Salcedo Duque
aisalcedod@unal.edu.co
1026268533
06/06/14
Título: Caracterización funcional de microorganismos endofíticos en Musa spp.
Director: Daniel Gerardo Cayón Salinas.
Anexa: Formato de solicitud firmado por el docente y anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Jairo Andrés Perez Quintana
japerezq@unal.edu.co
1030593901
05/06/14
Título: Efecto de diferentes dosis de N y K en el crecimiento, desarrollo y respuesta a fritura en papa
(Solanumtuberosum L.) variedad Pastusa Suprema.
Director: Carlos Eduardo Ñústez López
Anexa: Formato de solicitud firmado por el docente, anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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Sergio Ivan Ramirez Ramos
siramirezr@unal.edu.co
1074616356
09/06/14
Título: Efecto de la refrigeración con y sin adición de etileno en el desverdizado y conservación poscosecha
de frutos de mandarina (Citrus reticulata) “Arrayana”
Director: Aníbal Orlando Herrera
Anexa: Formato de solicitud firmado por el docente, anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Carolina Niño Martinez
cninom@unal.edu.co
1013624938
09/06/14
Título: Contribución al debate conceptual y metodológico de la agricultura familiar campesina andina de
Colombia.
Director: Álvaro Rivas Guzmán.
Anexa: Formato de solicitud firmado por el docente, anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Diana Sofia Riaño Vargas
dsrianov@unal.edu.co
1032392381
10/06/14
Título: Evaluación del efecto de sulufos 44 y solufos P30 como fuentes de fosforo en el cultivo de papa
variedad diacol capiro y pastusa suprema con diferentes dosis en la fertilización al momento de la siembra.
Director: Luis Ernesto Rodríguez
Anexa: Formato de solicitud firmado por el docente, anteproyecto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
CANCELACIÓN DE ASIGNATURA POSTERIOR A LA MITAD DEL PERIODO ACADÉMICO
Maura Disney Cabrera Pinto
mscabrerapi@unal.edu.co
1115735203
04/06/14
Solicita la cancelación de la asignatura Fundamentos de Ecología (2024351) vista en la sede Orinoquia bajo el
Programa PEAMA ya que le aparece bajo la tipología de Libre Elección.
Anexa: Carta de Solicitud. Se adjunta historia académica.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Tatiana Camila Zamora Forero
tczamoraf@unal.edu.co
1032430379
06/06/14
Solicita la cancelación de la asignatura Cálculo Integral argumentando problemas económicos.
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Anexa: carta de solicitud, carta del docente, certificados laborales, copia de fórmula medica emitida por el área
de salud de la Universidad Nacional de Colombia. Se adjunta historia académica, PAPA, 4.0. Actualmente la
estudiante tiene inscritas las siguientes asignaturas: Álgebra Lineal (1000003) con 4 créditos, Cálculo Integral
(1000005) con 4 créditos, Biología Molecular y Celular (1000010) con 3 créditos e Inglés Intensivo III (Intensive
English III) (2026056) con 4 créditos, para un total de 15 créditos inscritos.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR con pérdida de créditos. Se remite a Bienestar.
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Jessika Dayana Ordoñez Ordoñez
jdordonezo@unal.edu.co
1078369174
03/06/14
La estudiante solicita la inscripción extemporánea de la asignatura Trabajo de Grado (2015291) debido a
inconvenientes que tuvo con su director de Trabajo de Grado inicial.
Anexa: Formato de solicitud estudiantil. Carta de solicitud emitida por la docente Sandra Esperanza Melo
Martínez.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Maura Disney Cabrera Pinto
mscabrerapi@unal.edu.co
1115735203
04/06/14
La estudiante solicita la inscripción de la asignatura Fundamentos de Ecología (1000011) bajo la tipología de
Fundamentación que es como actualmente aparece en la malla del plan curricular de la Facultad de Ciencias
Agrarias.
Anexa: Carta de solicitud.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAPOSTERIOR A LA MITAD DEL PERIODO ACADÉMICO Y
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA
Arturo Emilio Romero Vargas
aeromerov@unal.edu.co
1016055015
23/05/14
Solicita la cancelación de la asignatura Fisiología Vegetal dictada en la facultad de Ciencias, departamento de
Biología, y de ser aprobada la cancelación solicita autorización para cursar menos de la carga mínima ya que
quedaría solo con 6 créditos inscritos. Esta solicitud la realiza argumentando que necesita darle un poco de
descanso a su cuerpo y poder tener más tiempo para lograr una estabilidad económica y personal. En este
momento él se encuentra laborando en un local de comidas rápidas en la jornada nocturna por esta razón
decidió cancelar esta asignatura que tiene horario los días miércoles a las 7:00 am.
Anexa: Carta de docente quien avala la cancelación, carta de solicitud, contrato de arrendamiento, copia del
recibo de pago de la libreta militar y certificación laboral. Se adjunta historia académica. El estudiante se
encuentra en III semestre. PAPA, 3.3. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas Diseño de
Experimentos (2015887) con 3 créditos, Edafología (2015889) con 3 créditos y Fisiología Vegetal (2017538)
con 4 créditos, para un total de 10 créditos inscritos.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR sin pérdida de créditos.
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO, sin pérdida de créditos
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Juan Pablo Suarez Vela
jsuarezve@unal.edu.co
80761447
26/05/14
Solicita la cancelación de la asignatura Fertilizantes Biológicos de la modalidad MAP argumentado que el
curso inicialmente tenia horario los días miércoles y jueves de 7 am a 9 am horario que no intervenía con su
trabajo pero que debido a cruce de horarios por parte del docente con la asignatura Microbiología se cambió el
horario de los días miércoles transfiriéndola a los días lunes de 11 am a 1 pm, horario que si se le cruza con
su jornada laboral.
Anexa: Carta de solicitud. Se adjunta historia académica. El estudiante se encuentra en IX semestre,
matriculas 19, PAPA, 3.1. Actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas en el plan 2505: Ciclo II:
Ejecución de un Proyecto Productivo (2015884) con 4 créditos y Fisiología de la Producción Vegetal (2015891)
con 3 créditos para un total de 7 créditos inscritos y en el plan MAP tiene inscritas las siguientes asignaturas:
Comportamiento y Ecología de Plagas (2019990) y Fertilizantes Biológicos (2024988) cada una con 4 créditos.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR, no adjunta soportes.
DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO
CANCELACIÓN SOLICITUD TRASLADO A LA SEDE BOGOTÁ DE LA SEDE PALMIRA
Laura Alvarez Rubiano
laalvarezru@unal.edu.co
1075660463
31/05/14
La estudiante realizó una solicitud de traslado el día 3 de abril de 2014 como quedó consignada en acta 008
de Dirección Curricular. Esta solicitud fue tratada en Comité Curricular el día 23 de abril dando como
recomendación la aprobación del traslado, sin embargo; el día 31 de mayo de 2014 la estudiante envía una
carta al correo de Dirección Curricular informando que había desistido de la solicitud del traslado y pide que
esta sea cancelada.
Anexa: Carta de solicitud.
Este traslado fue aprobado en Consejo de Facultad y se notificó a la estudiante el día 3 de Junio de
2014, con la Resolución 061 del 28 de abril de 2014. Este trámite ya se encuentra en Registro.
DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO
CAMBIO DE TIPOLOGÍA
Maura Disney Cabrera Pinto
mdcabrerapi@unal.edu.co
1115735203
11/04/14
Solicita el cambio de tipología de la asignatura Fundamentos de Ecología vista en la sede Orinoquia de la
Universidad Nacional de Colombia bajo el programa PEAMA. En la historia académica de la estudiante esta
asignatura se encuentra bajo la tipología de Libre elección siendo esta una asignatura del componente de
fundamentación. En el plan 2505 esta asignatura aparece con el código 1000011.
Anexa: Carta de solicitud, copia del carnet estudiantil. Se adjunta historia académica de la sede Orinoquia y
de la sede Bogotá. La estudiante se encuentra en IV semestre. PAPA, 3.9.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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INTERCAMBIO ACADÉMICO
Daniel Andres Villegas Hurtado
davillegash@unal.edu.co
1014220292
05/06/14
Solicita el intercambio académico para realizar su Práctica Profesional en la empresa Embrapa en Brasil.
Anexa: Perfil del estudiante, solicitud de Intercambio Académico, acuerdo de pasantía.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Sindy Lorena Dussan Currea
sldussanc@unal.edu.co
1023897821
05/06/14
Solicita el intercambio académico para realizar su Práctica Profesional en la empresa Embrapa en Brasil.
Anexa: Perfil del estudiante, solicitud de Intercambio Académico, acuerdo de pasantía.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Ana Isabel Salcedo Duque
aisalcedod@unal.edu.co
1026268533
06/06/14
Solicita el intercambio académico para realizar la Práctica Profesional y el Trabajo de Grado en Biodiversity
International (Costa Rica).
Anexa: Perfil del estudiante, solicitud intercambio académico.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO

6.2. POSGRADO
TRASLADO DE SEDE
Alfonso Villalobos Moreno
91263378
29/05/2014
Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Protección de Cultivos
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la sede Palmira, solicita traslado a la sede Bogotá y
cambio de línea de investigación, debido a que el proyecto de tesis está enfocado en el área de
entomología, y además, porque el lugar de residencia es Bucaramanga y no ha podido tener
dedicación exclusiva al Doctorado en la sede Palmira por la dificultad en los viajes por lo que se
le facilitaría más viajar a la ciudad de Bogotá.
Anexa visto bueno del director Luis Carlos Pardo Locarno, UN, Palmira.
El estudiante ingreso en el 2013-01 y ha cursado las asignaturas: Seminario de Investigación I
(AP) y Acarología (3.8)
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
. DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO. Tutor profesor Andreas Gaigl
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SOLICITUD DE CUPO PARA PROGRAMA DE MAESTRÍA
Luis Gabriel Benavides Santamaría
79691717
15/05/2014
Egresado del programa curricular de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería y
administración, sede Palmira, solicita admisión automática a la maestría en Ciencias Agrarias,
línea de investigación en Suelos y Aguas, para el primer semestre de 2015, como reconocimiento
por estar entre el 10% del mejor PAPA del grupo de graduados del programa curricular de
Ingeniería Agrícola según Resolución 001 de 2013 (Anexa) de Secretaría de Facultad, Palmira.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Mario Felipe Nieto
93406934
04/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Suelos y Aguas, solicita
inscripción extemporánea de la asignatura Tesis. Anexa visto bueno del director, profesor
Hermann Restrepo Díaz.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Boris Yesid Ramírez R.
79878064
06/04/2014
Estudiante de maestría en Geomática solicita verificar la inscripción de la asignatura Geomática
General (2020764), la cual asegura fue inscrita al principio del semestre junto con las asignaturas
Seminario de investigación I, Métodos estadísticos y Modelos Lineales Generalizados, informa
que posiblemente al realizar la cancelación de la asignatura Modelos Lineales Generalizados,
cometió el error de cancelar la otra asignatura.
Haciendo la revisión de la historia académica del estudiante se encontró que solo ha tenido
inscritas las asignaturas antes mencionadas y no se encontró evidencia de haber inscrito la
asignatura Geomática General.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
CANCELACIÓN DE SEMESTRE
Liliana Katherine Arévalo Arévalo
1032442608
05/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fisiología de Cultivos,
solicita cancelación de semestre ya que depende económicamente de sus ingresos y con esto no
alcanzó a pagar la totalidad de la matrícula por lo que solicitó fraccionamiento y no ha podido
pagar el segundo recibo. La estudiante se encuentra en su primera matrícula.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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Luz Elena Bedoya Palacios
52482251
29/05/2014
Estudiante de maestría en Geomática solicita cancelación de semestre debido a inconvenientes
familiares y personales relacionados con la separación con el esposo por lo que ha tomado la
decisión de llevarse a las hijas a la ciudad de Medellín junto a la familia durante un tiempo
mientras la situación se calma y puede volver a retomar sus estudios. Toma esta decisión en
vista que no cuenta con familia en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, solicita devolución de los
Derechos Académicos cancelados. Anexa visto bueno del director profesor Fabio Leiva. La
estudiante se encuentra en su primera matrícula.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. Remitir a Bienestar
DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO
Mónica Yadira Dotor Robayo
40043157
14/05/2014
Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Malherbología, solicita
cancelación de semestre ya que no ha podido iniciar su proceso de formación porque tuvo que
dedicarse a terminar el proyecto de investigación de maestría. Anexa visto bueno del tutor
profesor Guido Plaza. La estudiante se encuentra en su primera matrícula.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: NEGAR. Remitir a Bienestar
DECISIÓN DEL CONSEJO: NEGADO
RESERVA DE CUPO ADICIONAL
María Helena Olaya Rodríguez
1015397576
05/06/2014
Estudiante de maestría en Geomática solicita reserva de cupo adicional para el segundo
semestre 2014, ya que el estado de salud en el que se encuentra no le ha permitido continuar
con su tesis. Anexa historia clínica.
La estudiante tiene cinco matrículas y dos reservas de cupo automática.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Ivon Fernanda Almonacid Velosa
1033717034
05/06/2014
Estudiante de maestría en Geomática solicita cancelación extemporánea de la asignatura
Seminario I, ya que se le presentó inconvenientes en concretar el tema del proyecto de tesis lo
cual le generó retrasos e incumplimiento en la entrega de los informes de la asignatura.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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Cristian Camilo Suarez B.
1013617226
05/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Genética y
Fitomejoramiento, solicita reposición a la decisión tomada por el Consejo de Facultad en Acta
009 del 26 de mayo, de negación de cancelación extemporánea de la asignatura Genética
Avanzada (2020009), debido a que no se encontró justificación por la cual no cancelaba las
demás asignaturas. Informa que las razones que fundamentan esta solicitud es porque además
de la carga emocional que conlleva la pérdida su abuelo, han surgido otra serie de incidentes que
requieren de su presencia en el municipio de Acacias y Guamal, teniendo que viajar los días
miércoles de cada semana por lo que solo ha podido asistir a clases los días lunes y martes, por
lo que le es imposible cumplir con la asistencia los días jueves. Por tanto, si le queda perdida la
asignatura, perderá la calidad de estudiante por promedio y si solicita cancelación de todas las
asignaturas se retrasará ya que seminario I se oferta anualmente. El estudiante tiene inscritas las
asignaturas: Seminario de Investigación I, Genética Avanzada y Biología Molecular.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
REINGRESO
Flor Alba Torres Pabón
41663803
29/05/2014
Ex estudiante de doctorado en Agroecología solicita reingreso al programa para continuar con
sus estudios en el segundo semestre 2014. Perdió la calidad de estudiante por no renovar
matricula en los plazos establecidos por la Universidad en el primer semestre 2014; tiene dos
matrículas y dos reservas de cupo. Teniendo en cuenta la situación académica de la estudiante
se puede tramitar la solicitud. Según Acuerdo 008 2008, Art. 46 del Consejo Superior
Universitario, se le puede otorgar reingreso al estudiante ya que el Promedio Aritmético
Ponderado es superior a 3.5 (4.2), y no han transcurrido más de tres años después de la pérdida
de calidad de estudiante.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
CAMBIO TÍTULO DE PROYECTO
Erika Patricia Sánchez Betancourt
23351820
04/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Genética y
Fitomejoramiento solicita cambio de título del proyecto de tesis el cual está registrado como
“Determinación del nivel de ploidía en plantas donadoras y líneas doble haploide de uchuva,
Physalis peruviana L.” por el nuevo título “Nivel dé ploidía de plantas de uchuva provenientes de
cultivo de anteras”. Anexa visto bueno del director Víctor Manuel Nuñez; Corpoica, Codirectora
profesora Marta Lucia Bueno Angulo, UN, Bogotá.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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Claudia Liliana Luengas Camelo
52935178
03/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Desarrollo Empresarial
Agropecuario, solicita cambio de título del proyecto de tesis el cual está registrado como
“Propuesta para el diseño de un sistema de información de mercados agrícolas (SIMA) en el
marco de mercados campesinos” por el nuevo título “Criterios para la evaluación del Sistema de
información del Proceso Mercados Campesinos-SIPMC. Caso – Región Central de Colombia”.
Anexa visto bueno de la directora profesora Jenny Marcela Sánchez Torres, UN, Bogotá.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
José Francisco Alzate
80820343
15/05/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fisiología de Cultivos,
solicita cambio de director y de proyecto de tesis el cual está registrado como “Eficiencia de la
asimilación y uso de nitrógeno en el cultivo de maíz (Zea mays L.) con la aplicación foliar de urea
formaldehido” por el nuevo proyecto “Respuestas fisiológicas de híbridos OxG (Elaeis oleífera x
Elaeis guineensis) a diferentes dosis de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en Tumaco”. Anexa visto
bueno del director anterior profesor Stanislav Magnitskiy, UN, Bogotá, y del nuevo director,
profesor Gerardo Cayón.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
CONFORMACIÓN COMITÉ TUTORIAL
Sandra Patricia Pulido
40039612
03/06/2014
Estudiante de doctorado en Agroecología solicita:
1. Conformación del comité tutorial, el proyecto se titula “Implicaciones ambientales del cambio
en el uso del suelo”. Se propone que quede integrado por:
Director de tesis: Yolanda Rubiano, UN, Bogotá
Asesor Interno: Tomas León, UN, IDEA, Bogotá
Asesor Externo: Marina Sánchez de Prager, UN, Palmira
Segundo Urquiaga, EMPRAPA , Seropédica, Río de Janeiro, Brasil
Juan Carlos Loaiza, UN. Medellín.
Anexa visto bueno de la directora profesora Yolanda Rubiano, UN, Bogotá.
2. Nombramiento de Jurados para la sustentación del Seminario de investigación I
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: dos de los jurados deben pertenecer al comité de
tutores y uno externo a la facultad de reconocida trayectoria en el tema de investigación
propuesto).
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ:
1. Aprobar
2. Jurados Seminario I: Marina Sánchez de Prager, UN, Palmira
Tomas León, UN, IDEA, Bogotá
Luis Marino Santana, Universidad del Valle.
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DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Neidy Clavijo Ponce
329838
03/06/2014
Estudiante de doctorado en Agroecología solicita nombramiento de jurados para la sustentación
del Seminario de Investigación I titulado “Tubérculos andinos marginados. Aportes desde la
Agroecología para su conservación en agroecosistemas tradicionales”.
Jurados Propuestos:
Álvaro Rivas Guzmán, UN, Bogotá.
Gustavo Ligarreto, UN, Bogotá.
Juan Carlos Barrientos, UN, Bogotá.
Anexa visto bueno del director, profesor Tomás Enrique León Sicard, UN, Bogotá.
Comité Tutorial:
Director de tesis: Tomás León Sicard, IDEA, UN, Bogotá
Asesores Internos: Gustavo Adolfo Ligarreto, UN, Bogotá
Álvaro Rivas Guzmán, UN, Bogotá
Asesor Externo:
María Clara va del Hammer, Universidad Externado de Colombia.
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: dos de los jurados deben pertenecer al comité de
tutores y uno externo a la facultad de reconocida trayectoria en el tema de investigación
propuesto).
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ:
Álvaro Rivas Guzmán, UN, Bogotá.
Gustavo Ligarreto, UN, Bogotá
Carlos E. Ñustez, UN, Bogotá
Suplente: Juan Carlos Barrientos, UN, Bogotá
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Giovanni Reyes Moreno
79528565
06/06/2014
Estudiante de doctorado en Agroecología solicita nombramiento de jurados para la sustentación
del Seminario de Investigación I titulado: “Sustratos para la elaboración de Biochar”.
Jurados Propuestos: Ruth Rebeca Bonilla Buitrago, Investigadora, Corpoica.
Martha Cecilia Henao Toro, UN, Bogotá
Jairo Leonardo Cuervo Andrade, UN, Bogotá
Comité Tutorial:
Director de tesis:
Heliodoro Arguello Arias, UN, Bogotá
Asesor Interno:
Jairo Leonardo Cuervo Andrade, UN, Bogotá
Asesor Externo:
Ruth Rebeca Bonilla Buitrago, Investigadora, Corpoica.
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: dos de los jurados deben pertenecer al comité de
tutores y uno externo a la facultad de reconocida trayectoria en el tema de investigación
propuesto)
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ:
Ruth Rebeca Bonilla Buitrago, Investigadora, Corpoica.
Martha Cecilia Henao Toro, UN, Bogotá
Jairo Leonardo Cuervo Andrade, UN, Bogotá
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DECISIÓN DEL CONSEJO:
Ruth Rebeca Bonilla Buitrago, Investigadora, Corpoica.
Jairo Leonardo Cuervo Andrade, UN, Bogotá
Nelson Valero, Universidad de la Guajira.
Suplente: Martha Cecilia Henao Toro, UN, Bogotá
Nelson Carranza
5822425
03/06/2014
Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Malherbología, solicita
nombramiento de jurados para la sustentación del Seminario de Investigación II titulado
“Resistencia en malezas y cultivos a herbicidas inhibidores de la acetolactato sintetasa (ALS):
situación global y estado del conocimiento”.
Jurados Propuestos: Cilia Leonor Fuentes de Piedrahita, UN, Bogotá.
Bernal Valverde, Resercher in WeedScience, Faculty of LifeSciences,
The University of Copenhagen e Investigación y Desarrollo en Agricultura
Tropical (IDEA Tropical), Costa Rica.
Hermann Restrepo, UN, Bogotá
Anexa visto bueno del director profesor Guido Plaza, UN, Bogotá.
Comité Tutorial:
Director:
Guido Plaza Trujillo, UN, Bogotá.
Asesor interno: Cilia Leonor Fuentes, UN, Bogotá.
Asesores externos:
Albert Jean Fischer, Professor, Weed Ecophysiology, Department of Plant Sciences, University of
California.
Bernal Valverde, Resercher in Weed Science, Faculty of Life Sciences, The University of
Copenhagen e Investigación y Desarrollo en Agricultura Tropical (IDEA Tropical), Costa Rica.
Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: dos de los jurados deben pertenecer al comité de
tutores y uno externo a la facultad de reconocida trayectoria en el tema de investigación
propuesto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ:
Cilia Leonor Fuentes de Piedrahita, UN, Bogotá.
Bernal Valverde, Resercher in WeedScience, Faculty of LifeSciences, TheUniversity of
Copenhagen e Investigación y Desarrollo en Agricultura Tropical (IDEA Tropical), Costa Rica.
Carlos Alberto Guerrero Fajardo, UN., Dpto Química.
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Everth Ebratt R.
91261109
04/06/2014
Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Entomología, solicita
nombramiento de jurados para la sustentación del proyecto de tesis titulado “El género
Frankliniella Karny 1910 (Thysanoptera: Thripidae): Diversidad de especies, relaciones evolutivas
y distribución en las regiones Andina, Orinoquia y Caribe de Colombia”.
Anexa visto bueno de la Co directora profesora Elena Brochero, UN, Bogotá.
Jurados propuestos: Nancy Barreto Triana, Corpoica, Tibaitatá.
Cheslavo A. Korytkowski, Universidad de Panamá
Carlos Sarmiento Monroy, UN, Bogotá, Instituto de Ciencias Naturales.
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Comité Tutorial:
Director de Tesis:
Arturo Goldarazena, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
Co Directora de Tesis: Elena Brochero, UN, Bogotá.
Asesor interno: Andreas Gaigl, UN, Bogotá
Asesores externos: Nancy Barreto Triana, Corpoica, Tibaitatá.
Jorge E. Ángel Díaz, Corpoica, Tibaitatá.
Cheslavo A. Korytkowski, Universidad de Panamá
Adriano Cavalleri, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil
Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: dos de los jurados deben pertenecer al comité de
tutores y uno externo a la facultad de reconocida trayectoria en el tema de investigación
propuesto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ:
Dimitri Forero, Universidad Javerinana,
Cheslavo A. Korytkowski, Universidad de Panamá
Adriano Cavalleri, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – Brasil
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Suplente: Nancy Barreto, CORPOICA.
Deissy Juyó Rojas
35394114
27/05/2014
Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Genética y
Fitomejoramiento, solicita nombramiento de jurados para la sustentación del proyecto de tesis
titulado “Genome Wide Association Studies to identify genomic regions associated with polygenic
resistance to late blight (Phytophtora infestans) in Solanum tuberosum group Phureja”.
Anexa visto bueno de la directora profesora Teresa Mosquera, UN, Bogotá.
Jurados propuestos:
David de Koeyer, Agriculture AgriFood Canadá (AAFC).
Jorge Duitama, CIAT
Sandra Gómez, UN, Bogotá
María Isabel Chacón, UN, Bogotá
Carlos Ñustez, UN, Bogotá
Comité Tutorial:
Directora de Tesis: Teresa Mosquera Vásquez, UN, Bogotá.
Asesor Interno:
Camilo López Carrascal, UN, Bogotá
Asesores Externos: Glenn Bryan, James Hutton Institute de Escocia.
Jorge Duitama, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
Agim Ballvora, Universidad de Bonn
Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: dos de los jurados deben pertenecer al comité de
tutores y uno externo a la facultad de reconocida trayectoria en el tema de investigación
propuesto.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
María Isabel Chacón, UN, Bogotá
Camilo López Carrascal, UN, Bogotá
Jorge Duitama, CIAT
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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John Cristhian Fernández Lizarazo
79880625
04/06/2014
Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fisiología de Cultivos,
solicita nombramiento de jurados para la sustentación del proyecto de tesis titulado “Variación de
líneas de Rhizophagus irregularis en la fitorremediación de cadmio en plantas cacao bajo
condiciones de déficit hídrico”.
Anexa visto bueno de la directora profesora Alía Rodríguez Villate, UN, Bogotá.
Jurados propuestos:
Manuel González Guerrero, CBGP,UPM, España
Ricardo Aroca, Estación experimental del Zaidin (CSIC), España
Comité Tutorial:
Directora de Tesis: Alía Rodríguez, UN, Bogotá.
Co-director de tesis: Ian Sanders, Unil, Suiza
Asesor Interno:
Luz Marina Melgarejo, UN, Bogotá
Asesor Externo Nacional:
Eduardo Barragán Quijano, Corpoica, Nataima.
Asesores externos Internacional:
Ricardo Aroca, Estación experimental del Zaidin (CSIC), España
Manuel González Guerrero, CBGP,UPM, España
Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: dos de los jurados deben pertenecer al comité de
tutores y uno externo a la facultad de reconocida trayectoria en el tema de investigación
propuesto
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Luz Marina Melgarejo, UN, Bogotá
Eduardo Barragan QUIjano, Corpoica, Nataima
Ricardo Aroca, Estación experimental del Zaidin (CSIC), España
DECISIÓN DEL CONSEJO:
Luz Marina Melgarejo, UN, Bogotá
Ricardo Aroca, Estación experimental del Zaidin (CSIC), España
Jairo Leonardo Cuervo A., UN, Bogotá
Suplente: Eduardo Barragán Quijano, Corpoica, Nataima
Juan Guillermo Cubillos Hinojosa
1065571953
04/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Suelos y Aguas, solicita
nombramiento de jurados para la sustentación de la Tesis titulada “Efecto de la aplicación de
bacterias productoras de sustancias húmicas mediante la biosolubilización de carbón de bajo
rango en un suelo salino-sódico en el Valle del Cesar”. Anexa visto bueno del Director, profesor
Nelson Oswaldo Valero, Universidad de la Guajira, y co-directora profesora Luz Marina Melgarejo
Muñoz, UN, Bogotá.
Jurados propuestos:

37

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD –
ACTA 010 de 16 de junio de 2014.

Carmen Rosa Bonilla, UN, Bogotá
Diana Fernanda Vera, Laboratorio de suelos del IGAC
Javier Vanegas Guerrero, profesor Universidad Antonio Nariño.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Carmen Rosa Bonilla, UN, Bogotá
Diana Fernanda Vera, Laboratorio de suelos del IGAC.
Javier Vanegas Guerrero, profesor Universidad Antonio Nariño.
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Oswaldo Andrés Sánchez A.
80099801
05/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Desarrollo Empresarial
Agropecuario, solicita nombramiento de jurados para la sustentación de la Tesis titulada “Estudio
de los sistemas productivos empleados por los apicultores del Departamento de Cundinamarca:
casos asociación de apicultores de Cundinamarca ASOAPICUN y núcleo de productores
apícolas de la provincia del Sumapaz”. Anexa visto bueno del Director profesor Giovanni Muñoz
Puerta.
Jurados propuestos:
Adriana Lucia Arcos, Directora Fundación Biocomercio Sostenible
Juan Carlos Barrientos, UN, Bogotá.
Iván Montoya, UN, Medellín
Carolina Pantoja, Universidad de la Salle
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Iván Montoya, UN, Medellín
Juan Carlos Barrientos, UN, Bogotá.
Carolina Pantoja, Universidad de la Salle
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Diana Carolina Núñez López
53160388
06/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Entomología, solicita
nombramiento de jurados para la sustentación de la Tesis titulada “Influencia de Kaolín (partícula
inerte) sobre el desarrollo de poblaciones de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum
(Hemiptera: Aleyrodidae) y la interacción fisiológica en el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris)”.
Anexa visto bueno del Director profesor Hermann Restrepo y co-director Augusto Ramírez.
Jurados propuestos:
Andreas Gaigl, UN, Bogotá
Gustavo Ligarreto, UN, Bogotá.
Carlos Espinel, Corpoica,Tibaitata
Edison Torrado León, UN, Bogotá
Helber Balaguera, UN, Bogotá
Wilson Martínez, UPTC.
Pedro Almanza, UPTC
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RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Pedro Almanza, UPTC
Edison Torrado León, UN, Bogotá
Carlos Espinel, Corpoica, Tibaitata
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Alejandra Castro Susa
52834246
06/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fitopatología, solicita
nombramiento de jurados para la sustentación de la Tesis titulada “Evaluación del
comportamiento de la actividad enzimática peroxidasa y polifenoloxidasa en la Interacción
Phytophthora infestans - papa (Solanum tuberosum) en cultivares susceptibles y resistentes a la
enfermedad”. Anexa visto bueno de la Directora profesora Teresa Mosquera, UN, Bogotá.
Jurados propuestos:
Sandra Gómez, UN, Bogotá
Harold Duban Ardila, UN, Bogotá.
Sixta Tulia Martínez, UN, Bogotá
Rosa Lilia Ferrucho, ICA
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Luis Ernesto Rodríguez, UN, Bogotá
Sandra Gómez, UN, Bogotá
Sixta Tulia Martínez, UN, Bogotá
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Pedro José Sandoval Sánchez
80021483
04/06/2014
Estudiante de maestría en Geomática solicita nombramiento de jurados para la sustentación de
la Tesis titulada “Prototipo de un Sistema de Información Geográfico de apoyo al proceso de
administración y despliegue de fotografías aéreas digitales basadas en una arquitectura
orientadas a servicios”. Anexa visto bueno de la Directora profesora Helga Duarte Amaya, UN,
Bogotá.
Jurados propuestos:
Jonás Cirilo León Pérez, UN, Bogotá
Luz Mery Gómez Contreras, UPTC.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Gabriel Triana, Dpto Geografía
Doris Serrano, Universidad de Córdoba
Luz Mery Gómez Contreras, UPTC
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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Martha Nubia Rojas Guerrero
52433087
05/06/2014
Estudiante de maestría en Geomática solicita nombramiento de jurados para la sustentación de
la Tesis titulada “Diseño metodológico para crear infraestructuras de datos espaciales a escala
Ciudad - Región en Colombia”. Anexa visto bueno de la Directora, profesora Luz Ángela Rocha
Salamanca, UN, Bogotá.
Jurados propuestos: Alberto Boada, UN, Bogotá
Luis Joel Martínez, UN, Bogotá
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Dora Rey, UPRA
Luis Joel Martínez, UN, Bogotá
Alexander Mogollón, IGAC
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
Walther Turizo Álvarez
13565659
04/06/2014
Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Fitopatología, solicita
nombramiento de jurados para la sustentación de la Tesis titulada “Desarrollo de un sistema para
detección y discriminación de CiLV-C y CiLV-C2 en Colombia”. Anexa visto bueno del Director,
profesor Oscar Arturo Oliveros, UN, Bogotá.
Jurados propuestos: Orlando Acosta Losada, UN, Bogotá
Nubia Y. Velásquez Velásquez, Universidad Católica de Oriente (Rionegro-Antioquia)
Adriana González Almario, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Bogotá
Liliana Franco Lara, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Orlando Acosta Losada, UN, Bogotá
Nubia Y. Velásquez Velásquez, Universidad Católica de Oriente, (Rionegro-Antioquia)
Adriana González Almario, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Bogotá
Suplente: Liliana Franco Lara, Universidad Militar Nueva Granada
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
SEMINARIO III (ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN)
Guillermo López Pérez
79261344
19/05/2014
Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, línea de investigación en Suelos y Aguas, solicita
aval para realizar su estancia de investigación en el Instituto de Hidrología Meteorología y
Estudios Ambientales - IDEAM, bajo la coordinación del doctor Reinaldo Sánchez López,
Coordinador del grupo de Suelos y Tierras, del 12 de mayo al 30 de agosto de 2014. Anexa
protocolo de pasantía y visto bueno del director de tesis profesor Fabio Leiva, UN, Bogotá.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
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ASUNTOS DEL ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS AGRONÓMICAS


Se informa el listado de aspirantes de los programas de posgrado correspondiente al
proceso de admisión para el II semestre académico de 2014 en los Programas de Doctorado
en Ciencias Agrarias, Líneas de Investigación en Entomología y en Fisiología de Cultivos” y
nombramiento de tutores.
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ: APROBAR
DECISIÓN DEL CONSEJO: APROBADO
DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS – LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN ENTOMOLOGÍA
No.

NOMBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO

TUTOR

1

Javier Orlando Martínez Alava

79760864

Francisco Javier Serna

2

Helber Adrian Arévalo Maldonado

80928178

Francisco Javier Serna

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS – LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN FISIOLOGÍA DE CULTIVOS
No.
1

NOMBRES Y APELLIDOS
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La estudiante del doctorado en Ciencias Agrarias, Línea de Investigación en Entomología,
Andrea Amalia Ramos Portilla, solicita apoyo económico para participar como ponente en el
“41 Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología” a realizarse los días 15 a 18 de
julio de 2014 en Cali (Valle del Cauca), con la presentación titulada "Rhizoecus perprocerus
de Lotto (Hemiptera: Rhizoecidae), sinónimo junior de Rhizoecus graminis (Hambleton)".
Anexa carta de aceptación. El Comité recomendó APROBAR 2 SMMLV.
APROBADO. 2 SMMLV. CFCA-371-14.



Los profesores Hermann Restrepo (UN), Fanor Casierra Posada (UPTC) y Manuel Iván
Gómez (UN), solicitan otorgar mención Meritoria a la tesis titulada "Respuesta fisiológica y
de producción del tabaco tipo virginia bajo diferentes planes de fertilización en Campoalegre
y Garzón, Huila" sustentado por la estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Marherbología, Verónica Hoyos Castaño. Anexan carta con justificación
firmada por los jurados, artículo sometido a la revista, soporte de presentación ponencia. El
Comité recomendó APROBAR.
APROBADO. CFCA-372-14.

7.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD

7.1.

La Secretaria de Sede, a través del Memorando No. 062 de 2014 solicita se definan las
propuestas del número de cupos de admisión que se ofrecerán para los programas
curriculares de pregrado para el primer periodo académico de 2015 a más tardar el día 18 de
junio de 2014.
El Consejo aprueba 80 cupos. CFCA- 370-14.

7.2.

Se presenta para conocimiento del Consejo de Facultad la Resolución No. 021 de 2014 de la
Vicerrectoría Académica por la cual se declaran los ganadores de la versión XXIII del
Concurso Mejores Trabajos de Grado de pregrado; se solicita al Consejo de Facultad aval
para conceder admisión automática a los programas Curriculares de Posgrado de la
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Universidad Nacional de Colombia al egresado DARWIN LEONEL MORENO ECHEVERRY
ganador del Concurso; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II, artículo 58
literal b), del Acuerdo No. 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario: “Se otorgará un
incentivo o estímulo a los estudiantes que hayan obtenido reconocimiento por tener uno de
los mejores trabajos de grado en pregrado, consistente en el derecho a la admisión
automática a un programa de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia.
APROBADO.
7.3.

La profesora Teresa Mosquera informa que del 18 al 21 de junio se realizará el Taller
Internacional de Escritura, el cual tiene como objeto la capacitación en la elaboración de
publicaciones de alta calidad científica y de impacto. Este taller se desarrollará en el marco
del proyecto Improving Potato Production for Increased Food Security of Indigenous
Comunities in Colombia y contará con la participación de los proyectos hermanos de Bolivia
y Perú; se llevará a cabo en Villa de Leyva y por parte de la Universidad Nacional
participarán 8 personas del proyecto.
El Consejo se da por enterado. CFCA- 373-14.

7.4.

El Centro Editorial presenta para revisión y aval del Consejo, los siguientes asuntos:
 Aval para publicación de cuadernos de mercados campesinos. AVALADO.
 Propuesta de Resolución de distribución de la Revista Agronomía Colombiana, Volumen
32, número 1 de 2014. AVALADO.
CFCA-374.14.
Resolución No. 095 de 2014.

7.5

Solicitud: Yenny Navarrete, secretaria del CIER, solicita auxilio económico para cubrir costos
de matrícula en el Programa de Derecho en la Universidad la Gran Colombia.
Se aprueba 1 SMMLV con recursos de Bienestar. CFCA-392.14.

7.6

De conformidad con el Acuerdo No. 008 de 2008 “Pérdida de la calidad de estudiante en
pregrado”, se informa que el día martes 17 de junio se remitirá a los consejeros la
Resolución preliminar del listado de los estudiantes de pregrado que perdieron la calidad de
estudiante, en el periodo académico 2013-03, para su conocimiento y respectivo aval.
APROBADO.

8.

ASUNTOS DE LOS DEPARTAMENTOS
Departamento de Agronomía

8.1.

Año Sabático. La profesora asociada en dedicación exclusiva María Isabel Chacón
Sánchez solicita se le conceda año sabático a partir del 4 de agosto de 2014. La profesora
tiene la dedicación y el cargo desde el 19 de enero de 2006.
Proyecto académico:
- Actualización de las asignaturas Genética Avanzada y Genética de Poblaciones
Productos: dos guías prácticas.
- Proyectos de investigación:
Domesticación del frijol Lima en Mesoamérica: un nuevo enfoque mediante huellas
genómicas obtenidas por secuenciación (Aprobado).
Estructura genética y adaptación climática del fríjol Lima y su domesticación: un nuevo
enfoque mediante huellas genómicas obtenidas por secuenciación (Sometido).
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-

-

Generación de poblaciones pre-mejoradas de uchuva como insumo para el
mejoramiento genético del cultivo en calidad de fruto y resistencia a enfermedades
(Sometido).
Publicaciones científicas:
Al menos un artículo científico del proyecto aprobado por el banco de la República y
otro del proyecto del Ministerio de Agricultura
Capítulo del libro “Compendium of Plant Genome Sequences”. El título sugerido para el
capítulo es: “Chloroplast and mitocondrial genomes”.
Intercambio científico y participación en redes científicas
Visita al laboratorio del profesor Paul Gepts en la Universidad de California, Davis,
USA y al laboratorio del profesor Mathew Blair de la Universidad del estado de
Tennessee, Nasville, USA.
Propuesta sometida a CYTED sobre la creación de una red en la línea agroalimentaria,
tema “La investigación sobre la diversidad genética para la producción Agrícola
sostenible”.
APROBADO. Resolución de Decanatura No. 663

8.2.

Comisión de Estudios Doctorales. El profesor asociado en dedicación cátedra, Manuel Iván
Gómez Sánchez, solicita Comisión de Estudios Doctorales a partir del segundo semestre de
2014, con el fin de continuar sus estudios en el Doctorado de Ciencias Agrarias con énfasis
en Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá.
APROBADO. Resolución No. 098

8.3.

Ocasionales: se presenta para autorización de vinculación de Docentes Ocasionales y el
presupuesto requerido para el segundo semestre de 2014.
Asignaturas:
Diseño de Experimentos
Agroclimatología
Botánica Taxonómica
Reproducción y Multiplicación
Riegos y Drenajes
Métodos Estadísticos para Análisis Espacial
Procesamiento Matemático y Digital de Imágenes (Posgrado)
Análisis Epidemiológico (Posgrado)
Presupuesto requerido: $47.669.870
APROBADO. También se acuerda que se programe la asignatura Producción de
especies ornamentales. CFCA-375-14

8.4.

Becarios: Para autorización de vinculación de Becarios de la Facultad de Ciencias Agrarias,
se envía el presupuesto requerido para el segundo semestre 2014 por valor de $33.880.000.
APROBADO.
Se acuerda que la Becaria Nubia Cristina Díaz se asigne a la profesora Yolanda
Rubiano para que apoye la asignatura Edafología. CFCA-375-14.

8.5.

Para conocimiento y aprobación se presenta la Programación Académica de los profesores
del Departamento de Agronomía, para el segundo semestre de 2014.
El Consejo se da por enterado y acuerda que el profesor Jairo L. Cuervo oferte
únicamente los tres grupos de la asignatura Microbiología y quede con la
coordinación de los invernaderos. CFCA-376-14
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Departamento de Desarrollo Rural
8.6.

Movilidad. El profesor auxiliar en dedicación exclusiva Fabio Alberto Pachón Ariza solicita
autorización para desplazarse a varias ciudades de Europa y México, como parte de
compromisos del programa doctoral que adelanta actualmente.
APROBADO. Resolución Decanatura No. 668.

8.7.

Acuerdo 25 de 2014 Consejo de Facultad: con el fin de comunicar a los profesores del
Departamento de Desarrollo Rural, amablemente solicito se informe cual es el presupuesto
existente y a partir de cuándo se puede ejecutar, según lo descrito en el Artículo 1 del
Acuerdo 25 del 31 de marzo de 2014 del Consejo de Facultad.
El Consejo acuerda informar al profesor que está pendiente reglamentar los procesos
para adjudicar dichos recurso y que igualmente está pendiente el informe sobre los
valores trasferidos a la facultad por concepto de transferencias. CFCA-377-14.

8.8.

Para su conocimiento y aprobación se presenta la Programación Académica de los
profesores del Departamento de Desarrollo Rural, para el segundo semestre de 2014.
El Consejo se da por enterado y acuerda que el profesor Marco Helí Franco Valencia
oferte únicamente la asignatura Agroforesteria Tropical. CFCA-378-14.

9.

ASUNTOS DEL CIER

9.1.

Comité de Investigación y Extensión
Se solicita aprobar la participación de la profesora Esperanza Torres en la formulación del
proyecto "Functional Charaterization of soil microbial communities from Colombia Andean
ecosystems”, el cual fue aprobado por el Joint Genome Institute del United States
Department of Energy, JGI.
El proyecto que tiene como objetivo conocer la estructura y funcionalidad de las poblaciones
microbianas que se encuentran en los suelos en diferentes ambientes del Parque Natural
Nacional de los Nevados, y comparar como cambian las comunidades edáficas con la
explotación minera. Se trabajaría en conjunto con el JGI, Centro de Excelencia Colombiano
de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extremos, GeBiX, la Universidad de Purdue, y
nuestra Facultad.
En caso de aprobarse, el JGI apoya todo el proceso relacionado con secuenciamiento
(alrededor de US 45.600 ($87.000.000)) y toda la asesoría metagenómica y bioinformatica.
No financia salarios, salidas de campo ni reactivos.
Para la salida de campo y análisis de laboratorio de suelos se estima una contrapartida de
US 5.200 ($10.000.000), por parte de la UNAL. Esta solicitud la está tramitando la profesora
con la DIB y la Vicerrectoría de Investigación.
Se debe emitir una carta del Consejo de Facultad o del Comité de Investigación y Extensión
de la Facultad, apoyando la propuesta y expresando la motivación en participar como
Facultad. AVALADO. CFCA-379-14.

9.2.

Se solicita aprobar el apoyo económico para la participación en la Convocatoria “Programa
nacional de difusión del conocimiento mediante eventos de investigación, creación e
innovación 2013-2015” con el evento “60º Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de
Horticultura Tropical” a cargo del profesor Diego Miranda. El monto solicitado a la
convocatoria es de $20.000.000, la Facultad aportaría la tercera parte equivalente a
$6.666.666.
AVALADO. CFCA-380-14.
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9.3

Se solicita aprobar la participación de los siguientes docentes y proyectos en la Convocatoria
658 de Colciencias “Convocatoria para proyectos de investigación en ciencias básicas –
2014”. El aporte de la Facultad será a través de contrapartida en especie.
Docente
María Isabel
Chacón
Gerhard Fischer

Francisco Serna

Luis Ernesto
Rodríguez
Teresa Mosquera

Nombre del Proyecto
Estructura genética y adaptación climática del frijol Lima (Phaseolus lunatus L.) y
su domesticación: un nuevo enfoque mediante huellas genómicas obtenidas por
secuenciación
Selección de patrones resistentes a Fusarium oxysporum y evaluación de su
compatibilidad con uchuva (Physialis peruviana) a través de la injertación in vitro
e in vivo
Hemípteros fitófagos y sus hormigas asociadas en arreglos agroforestales de
cacao (Theobroma cacao) en cuatro municipios del Caquetá
Polillas (Lepidoptera: “Heterocera”) asociadas a arreglos agroforestales con
Theobroma cacao (Malvaceae) en cinco municipios del departamento de
Caquetá
Insectos escama hipogeos (Hemiptera: Coccoidea) sus hormigas asociadas y
posibles controladores biológicos en la rizosfera de cafetales jóvenes de la zona
central cafetera Colombiana
Generación de poblaciones para el premejoramiento de uchuva (Physalis
peruviana L.) como insumo para el mejoramiento genético del cultivo en calidad
de fruto y resistencia a enfermedades
Análisis de expresión diferencial para resistencia cuantitativa en el patosistema
Solanum tuberosum – Phytophthora infestans, a presentarse en la convocatoria
de Colciencias de Investigación Básica.

AVALADO. CFCA-381-14.
9.4 Se solicita aprobar la participación de la profesora Elena Brochero como parte del equipo de
investigación del proyecto “Aproximación al efecto de los movimientos de las personas sobre la
transmisión del virus del dengue” que será postulado por la Fundación Santa Fe a la
Convocatoria 659 de Colciencias “Convocatoria para proyectos de investigación en ciencia,
tecnología e innovación en BIO: biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, medio ambiente
marino y aguas continentales, biodiversidad y aprovechamiento sostenible - 2014”. El aporte de
la Facultad será a través de contrapartida en especie.
APLAZADO. Solicitar a la profesora indicar claramente cómo se vincula este proyecto
con los objetivos de la Facultad de Ciencias Agrarias. CFCA-382-14.
9.5

Se solicita aprobar la financiación de la participación de la profesora Sandra Gómez en el
evento de “12th International Conference Precision Agriculture” en Sacramento, California,
Estados Unidos, con la ponencia titulada “Thermal sensing of roses affected by downv
mildew”. La profesora solicita apoyo económico para:
 Inscripción: $1.047.000
 Viáticos: $800.000
 Tiquetes aéreos: $2.500.000
Se aprueban 5 SMMLV. CFCA-383-14.

9.6

Se informa que el estudiante Yeferson Yahir Sánchez Triana solicito la cancelación del
proyecto “Señalización celular de una especie hortícola bajo alteraciones fisiológicas
ocasionadas por un agente abiótico” a cargo del profesor Luis Ernesto Rodríguez Molano,
debido a la negativa del tutor de la Universidad de Purdue.
El Consejo se da por enterado.
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9.7

Se solicita la aprobación al apoyo económico para adquirir un equipo GPS mobile mapper
120 por parte del profesor Luis Joel Martínez en el marco de la Convocatoria Interna No. 2
para Financiar la adquisición de equipos para docencia e investigación. El equipo será
utilizado como apoyo a los posgrados y se ubicará en el laboratorio de Geomática de la
Facultad 411-5.
APROBADO. El presupuesto aprobado es de $10.000.000. CFCA-384-14.

9.8

Se solicita apoyo económico para el desarrollo de la tesis de posgrado “Efecto del 1Metilciclopropeno (1-MCP) en el comportamiento poscosecha de banano bocadillo (Musa
acuminata AA, Simmonds)” tesis bajo la dirección del profesor Aníbal Herrera en el marco de
la Convocatoria Interna No. 1 para apoyar la financiación de programas para fortalecer y
consolidar programas de doctorados, maestrías, de la universidad Nacional de Colombia.
APROBADO. CFCA-387-14.

9.10. Se solicita aval para la realización del proyecto de investigación titulado Producción de Fresa
(Fragaria x ananassa Duch.) Bajo Cubierta de Macrotuneles con Acolchado Plástico Rojo en
el Centro Agropecuario Marengo. Presentado por el Profesor Luís Ernesto Rodríguez.
NEGADO. Se recomienda que el proyecto se presenté a través de la Dirección
Académica o directamente a Marengo. CFCA-388-14.
9.11. Se pone a conocimiento del Consejo la ejecución de los recursos del Fondo de Investigación
– UGI a la fecha.
El Consejo se da por enterado. Los soportes se adjuntan a la presente acta.
9.12. Se informa al Consejo que el proyecto de extensión realizado con Finagro y titulado
“Realizar una labor de interventoría en el marco de ejecución para estudios y diseños y
ejecución de proyectos asociativos de adecuación de tierras y pertenecientes a las
convocatorias IEPAT 2012 y EDAT 2012” está llegando a su fin. Debido a la gran cantidad
de documentos que hacen parte del archivo del proyecto, estos no pueden ser archivados en
la oficina del CIER, por tal razón, se solicita que se habilite un espacio para ubicar dicha
información.
El Consejo acuerda que estos documentos se queden temporalmente en el cuarto piso
donde actualmente opera administrativamente el proyecto. CFCA-389-14.
9.13. Se informa al Consejo que ya se dio inicio al proyecto de reparaciones locativas del
Laboratorio de Fisiología y actualmente la arquitecta Viviana Díaz está trabajando en el
diseño y la propuesta económica, pero se espera que hacia el mes de septiembre comience
la obra, razón por la cual, las actividades que se realizan en este espacio deben
reprogramarse o trasladarse a otro laboratorio.
El Consejo se da por enterado.
9.15 Se solicita aprobar la financiación a la participación del profesor Juan Carlos Barrientos en el
evento “VI Congreso Sudamericano de Agronomía” en Quito, Ecuador, del 23 al 25 de julio
de 2014, con la conferencia “Perspectivas de la agricultura familiar en Latinoamérica” y la
ponencia “Reforma agraria y reforma de tenencia de tierras en Bolivia”.
AVALADO. 5 SMMLV. CFCA-390-14.
9.16 Se solicita aprobar la participación de los profesores Diego Miranda Lasprilla, Gerhard Fischer
y Stanislav Manigstky en la Convocatoria 667 de Colciencias “Convocatoria para proyectos de
investigación básica y aplicada en el sector agropecuario - 2014“ Contribución de la plasticidad
fenotípica para la tolerancia de la mora (Rubus glaucus) a los déficits y a los excesos de agua
y de nitrógeno en el suelo en zonas productoras de Cundinamarca y Santander: Efectos sobre
el rendimiento y calidad del fruto”.
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AVALADO, con contrapartida solamente en especie. CFCA-385-14.
9.17 Se solicita aprobar la participación del profesor Diego Miranda en la Convocatoria SENA No.
001 de 2014 de Linea Programática fomento de la innovación y desarrollo tecnológico en las
empresas con el proyecto “ Evaluación de cultivares elite (híbridos) de maracuyá amarillo
Pasiflora edulis f. flavicarpa Degener, desarrollados y seleccionados del programa de
mejoramiento genético de Embrapa (Brasil), comparados con materiales locales en
condiciones comerciales, que permita mejorar la productividad y competitividad en el
Departamento del Huila.
AVALADO, con contrapartida solamente en especie. CFCA-386-14.

10.

VARIOS

10.1 Decanatura
Presentación por parte del profesor Javier Toro Calderón del IDEA de la propuesta de
creación del programa curricular de especialización en Turismo y Desarrollo Rural.
El Consejo acuerda enviar la propuesta al Departamento de Desarrollo Rural para que
emitan concepto.
Solicitud de traslado del profesor Giovanni Muñoz.
El Consejo acuerda enviar la solicitud al Departamento de Desarrollo Rural para que emita
concepto. CFCA-391-14.

Finaliza la sesión a las 2:00 p.m.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

VÍCTOR J. FLÓREZ R.

CARMEN ROSA BONILLA CORREA.

Marcela C.
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