ACTA

NÚMERO 030 -10

FECHA
LUGAR

15 de diciembre de 2010 – Hora 7:00 am
Decanatura

ASISTENTES

IVÁN A. MONTOYA RESTREPO, Decano
GUSTAVO LIGARRETO MORENO, Vicedecano
OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección Bienestar
GIOVANNI MUÑOZ PUERTA, Dirección CIER
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Coordinación Curricular
VICTOR FLOREZ RONCANCIO, Representante Profesoral
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad

AUSENTES

GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Postgrados
RONALD JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO, Representante Estudiantil Pregrado –
Principal

ASUNTOS DE LA DECANATURA
1.

Informe Consejo de Sede diciembre 10 de 2010
Algunos aspectos a destacar que fueron tratados en el Consejo de Sede, tales como las
dificultades con la doble titulación que se han presentado en otras facultades, aspecto que no se
ha presentado en la Facultad de Agronomía. Igualmente se informa que por cambios en las
calificaciones que se habían diligenciado en el SIA es necesario que los docentes revisen si sus
calificaciones fueron las adecuadas o no, y lo hagan saber en la Dirección del Departamento.
En la sesión anterior del Consejo de Sede la Facultad de Agronomía había presentado 2
candidatos a la representación como egresados de la facultad, como es necesaria una terna, el
Consejo de Sede considera necesario que se haga la consulta a ADEXUN para que ellos postulen
a un tercer candidato.

2.

Participación de la facultad en la formulación del ECAES
Por información recibida por el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, los
próximos exámenes ECAES serán unificados para Ciencias Agropecuarias, lo cual podría no ser
recomendable para nuestros estudiantes y generar que los resultados que hasta la fecha se han
obtenido no continúen de la misma forma. Se solicita a la Coordinación Curricular un informe
sobre este tema para la próxima sesión del Consejo.

3.

Balance encuentro de egresados
En el encuentro de egresados llevado a cabo el 10 de diciembre se contó con la participación de
más de 350 de nuestros egresados, lo cual supone una gran participación. El Consejo de
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Facultad felicita al Director de Bienestar, profesor Oscar Oliveros y todo su equipo de trabajo.
Esta moción de felicitación será enviada a la Rectoría, las Vicerrectorías, Dirección de Bienestar
de Sede y Secretaria General.
4. Solicitud de concepto a la oficina jurídica sobre proyectos que viene adelantando el profesor Arguello en
el sentido en que el profesor compró unos bienes cuya compra no aprobaron desde la interventoría. La
Unidad Administrativa de la Facultad ha venido adelantando consultas con la Oficina Jurídica sobre el
proceder en este tema.
El Consejo de Facultad va a esperar el concepto que a este respecto va a emitir la Oficina
Jurídica y con base en este, tomará una decisión al respecto.
5.

El Decano de Facultad reconoce el esfuerzo del equipo del CIER para realizar la presentación con
respecto a investigación y extensión.
El Consejo de Facultad reconoce el trabajo del equipo del CIER, pero ve con preocupación las
inquietudes que manifestó el profesor Heliodoro Arguello con relación a las transferencias que
los proyectos de extensión deben hacer a la Universidad. A este respecto este Consejo, por
intermedio del CIER ya solicitó a la Oficina Jurídica Nacional un concepto sobre la interpretación
de las normas que han dado lugar a estas transferencias. De igual forma solicita a la Unidad
Administrativa un informe sobre el presupuesto y los gastos de las oficinas de la dirección de la
Facultad desde el año 2008.
El Consejo de Facultad acuerda coordinar dos reuniones con los profesores de la Facultad, la
primera para el próximo 24 de Enero entre las 8 y la 1 pm con el fin de presentar informe de
Gestión de la Administración, autoevaluación docente y estructura propuesta para la facultad y
creación de nuevos programas. La segunda reunión para el 31 de Enero y los temas a tratar son
el formato de autoevaluación docente, programación y jornada docente.
Se programa el primer Consejo de Facultad para el 27 de Enero de 2011.

6.

Solicitud de la profesora Helena Brochero con relación a la convocatoria CEIF
A este respecto el Consejo de Facultad ratifica la respuesta que anteriormente había dado a la
profesora Brochero en el sentido de apoyar en la convocatoria de la Facultad, a los docentes que
no habían sido beneficiados en la convocatoria CEIF.

7.

Revisión de comisiones de estudios de profesores
El Consejo de Facultad solicita a la Dirección de Departamento realizar una revisión de los
docentes que se encuentran en comisión de estudio e informar al Consejo de Facultad para la
próxima sesión.

8.

Solicitud de revisión de las resoluciones de distribución de las publicaciones de los proyectos de la
profesora Carmen Rosa Bonilla.
Con relación a estas Resoluciones de distribución de las publicaciones, debido a que no fueron
presentadas con oportunidad los contenidos al Comité Editorial de la Facultad y por consiguiente
al Consejo de Facultad, este Consejo manifiesta que no conoce los textos de las mencionadas
publicaciones.

9.

Revisión del desbloqueo de las historias académicas que luego no se vuelven a cerrar
Debido a los inconvenientes que en otras facultades se han presentado con respecto al manejo
de las historias académicas en los sistemas de información de la Universidad, el Consejo de
Facultad enviará a la División de Registro un oficio ratificando los perfiles de las personas que
manejan Universitas.
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10. Solicitud de publicación del Informe de Gestión
El Consejo de Facultad aprueba publicar el informe de gestión de esta administración en la
página web de la Facultad.
11. Revisión por parte del consejo de la Facultad de las salidas de campo
Actualmente la Vicerrectoría Académica lidera un proceso de revisión de la normatividad
existente con relación a las prácticas de campo, el Consejo de Facultad solicita a la Vicerrectoria
conocer y participar en esta construcción de la normatividad, ya que somos una de las
Facultades que más prácticas de este tipo realiza.
El Consejo de Facultad avala las solicitudes de prácticas realizadas por los docentes para el
primer semestre del año 2011.
12. Oficio de las profesoras Alia Rodríguez, Celsa García y Teresa Mosquera solicitando arreglo de un
equipo de laboratorio.
Este Consejo de Facultad ni el Decano conocían de la situación del equipo que mencionan las
profesoras en su oficio, dicha solicitud será enviada al Comité de Compras donde recomienda
hacer la solicitud al CEIF para arreglo de este equipo.
13. Revisión de modificaciones de notas en algunas facultades
El Consejo de Facultad avala los cambios de calificaciones solicitados por los docentes.
14. Invitación de la Secretaría Distrital de Salud para que docentes participen en mesas consultivas para
elaboración de políticas de aguas y hábitat.
El Consejo de Facultad delega al profesor Heliodoro Arguello para la mesa de agua y
saneamiento ambiental; y al profesor Luis Joel Martínez para la mesa de hábitat, espacio público
y movilidad segura.
15. El profesor Giovani Muñoz, coordinador del proyecto OXFAM, solicita aval para el cierre del proyecto.
El Consejo de Facultad avala.
La presentación de este asunto la hace el Decano y el profesor Giovani Muñoz se ausenta de la
sesión para su discusión.
16. Solicitud del Consejo Nacional de la papa
El Consejo de Facultad designa a la profesora Teresa Mosquera como representante del sector
académico ante el Consejo Nacional de la papa.
17. Comité gestor de nueva carrera para la Facultad
El Consejo de Facultad nombra el Comité Gestor de la nueva carrera para la Facultad de
Agronomía:
Profesores Anibal Herrera, Iván Montoya, Augusto Ramírez, Wilson Piedrahita, y solicitará a la
carrera de ingeniería industrial un delegado para que apoye este proceso.
18. Solicitud de revisión de las resoluciones de creación de Clínica de Plantas y Laboratorio de Suelos.
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El Consejo de Facultad avala cambiar las resoluciones mencionadas debido a que presentan
problemas con relación a la creación de nuevas cuentas para los mencionados laboratorios.

19. Situación de los invernaderos de la Facultad y las futuras construcciones en el campus
El Consejo de Facultad delega en el Decano solicitar una reunión con el Vicerrector de Sede para
informar sobre la importancia de los invernaderos para el quehacer de la Facultad y las
implicaciones que tienen las nuevas construcciones del campus en los predios cercanos a los
invernaderos.
20. Asistencia al curso de citometria para conocimiento del manejo del equipo.
El Consejo de Facultad aprueba que debido al número de cupos ofrecido por la firma que brinda
el curso, asistan dos profesores de la Facultad de Medicina, quienes a su vez replicaran el
proceso con los profesores de la Facultad.
21. Carta de estudiantes sobre profesora Alia Rodríguez
El Consejo de Facultad decide los siguientes aspectos: enviará comunicación solicitando a la
profesora Rodríguez que responda las solicitudes de los estudiantes. Revisará las evaluaciones
de la docente desde el momento en el que ingresó a la Facultad, enviará las solicitudes actuales y
anteriores de los estudiantes y las respuestas dadas por la docente al Comité De Asuntos
Disciplinarios Docentes, debido a que los estudiantes manifiestan que al parecer la profesora no
hizo clase durante el semestre anterior.

ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO

1.

La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la solicitud de renovación de
nombramiento del profesor Aníbal Orlando Herrera por parte de los profesores Víctor Julio Flórez
Roncancio y Fabio Rodrigo Leiva Barón.
El Consejo de Facultad aprueba la renovación de nombramiento

2. Solicitud de desplazamiento de España a Colombia del profesor Yesid Vicente Aranda Camacho,
con el fin de adelantar trabajo de campo correspondiente al proyecto de investigación doctoral entre
el 9 de diciembre de 2010 al 16 de enero de 2011.
El Consejo de Facultad se da por enterado y aprueba la solicitud del profesor.
3. Número de inscritos mínimos en los cursos.
El Consejo de Facultad aprueba enviar un correo masivo a los estudiantes en el que se
indique que los cursos que se ofrecerán están supeditados al número de inscritos para cada
grupo, por tanto si al momento de inscribir las asignaturas estas no cumplen con los
requisitos de cupos en el grupo, estos podrían ser cancelados o cambiar de horarios.
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ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER

1. Informe final del Proyecto “Desarrollo de un Modelo de Visualización de Erosión Hídrica: Estudios de
Caso en Municipio de Samacá-Boyacá”.
El Consejo avala el informe final del proyecto.

2. Informe final del “Proyecto de Extensión Solidaria en el Territorio de la Localidad de Sumapaz para la
Consolidación de los Centros de Gestión Veredal Mediante el Fortalecimiento Empresarial de las
Unidades Productivas”.
El Consejo avala el informe final del proyecto.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO
1. El profesor Luis Joel Martínez solicita la creación del curso internacional AVANCES Y TENDENCIAS
EN GEOMÁTICA, el cual será dictado en el primer semestre de 2011. El Comité Asesor de
Posgrado recomienda aprobar y Solicitarle al profesor la ficha de creación del curso para tramitar.
El Consejo avala la realización del curso.

2. La Escuela de Posgrado solicita creación del curso PLANT PROTECTION IN ORGANIC
AGRICULTURE, dictada por la profesora María R. Finck, de la Universidad de Kassel – Alemania,
el cual será dictado en el II semestre de 2011. El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
El Consejo avala la realización del curso.

3. Se requiere nombrar tres pares académicos para evaluar las propuestas de creación de las
Maestrías “Desarrollo de Territorios Rurales” y “Manejo Sostenible de Cultivos Perennes”.
El Consejo nombra como pares evaluadores:
MAESTRIA EN MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS PERENNES
Profesor Cassandro Amarante, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil
Dr. Álvaro Amaya Estévez, Director general de Cenicaña
Profesor Juan Carlos Menjivar, director Escuela de posgrados Facultad de Ciencias
agropecuarias, Sede Palmira
MAESTRIA EN DESARROLLO DE TERRITORIOS RURALES
Profesor Gonzalo Téllez Iregui, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
Profesora Rosa Gallardo, Universidad de Córdoba, España
Profesor pensionado de la Facultad de Agronomía, Rafael Vásquez,
4. Solicitud de no apertura de la Especialización en Cultivos Perennes Tropicales en la Sede Tumaco
ya que no se inscribió el número mínimo de estudiantes.
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El Consejo de Facultad avala la no apertura del programa debido a que no se inscribieron un
número suficiente de aspirantes. Se debe tramitar la devolución del dinero de la admisión de
los inscritos anteriormente, además de informar las razones por las cuales no se hace
apertura del programa.
5. Oficio de la profesora Teresa Mosquera aclarando al Consejo de Facultad y al Director de la Escuela
de Posgrado quien es la instancia que avala los resultados de las convocatorias UGI – II semestre
de 2010, sobre el caso de la estudiante de posgrado Deissy C. Juyo.
El Consejo de Facultad encuentra que probablemente existieron dificultades en la
convocatoria de apoyo a tesis de posgrado del segundo semestre de 2010, sin embargo en
estos momentos no se puede tomar ninguna medida. En el primer Consejo del mes de Enero
se abrirá nuevamente la convocatoria en la cual se espera la participación de la estudiante
Juyó.
El Consejo solicita a la Dirección de posgrado y la Unidad Administrativa realizar la
liquidación de todos los apoyos a tesis de posgrado de 2010 para poder proceder a abrir
nuevamente la convocatoria.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
BIENESTAR – ESTUDIANTES

1. Aprobación presupuesto semana de inducción, así:

PRESUPUESTO SOLICITUDES SEMANANA DE INDUCCION PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2011

ACTIVIDAD
Refrigerio estudiantes primer semestre (94 estudiantes) desayuno

COSTO
$490.000

Refrigerio reunión padres de familia

$1.575.000

Almuerzo en Marengo (asado 90 personas)

$1.512.000
$500.000

Solicitud Estudiantes
Mural
Siembra de Semillas
Grupo teatro- música Colombiana

$100.000

Camisetas
TOTAL……..$
Adicionalmente la contratación de 4 monitores $1.200.000

$250.000
$1.080.000
$5.507.000

Gran total $ 6.707.000.
El consejo aprueba la partida presupuestal solicitada, y como máximo monto $7.000.000., con cargo
a la Dirección de Bienestar.
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2. Solicitud de la Dirección de Bienestar de Sede para apoyar la Fiesta ofrecida el miércoles 15 de
Diciembre para todos los funcionarios de la Universidad.
El Consejo aprueba apoyar con $500.000, con cargo a la Dirección de Bienestar.
3. Visto bueno por parte del Consejo para entregar a los docentes un video de Encuentro de
Egresados “De regreso con los egresados de los años 60”.
El Consejo de Facultad aprueba la entrega del video con un mensaje para los docentes.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA

1. Listado remitido por la División de Registro de posibles candidatos a exención de matrícula para el
periodo 2011-1, por mejor rendimiento académico en el periodo 2010-2.
El Consejo se da por enterado.
2. Fecha probable para la I Ceremonia de Grados 2010 “11 de Marzo de 2011”, teniendo en cuenta que
calendario académico establece como fechas (7 de marzo al 18 de Marzo de 2011)
El Consejo se da por enterado
3. La Secretaria de Facultad solicita aval del Consejo para realizar reporte de notas extemporáneas,
según relación anexa
El Consejo aprueba
4. La profesora Liliana Hoyos solicita autorización para el cierre del servicio de extensión Clínica de
Plantas durante el período 06 de diciembre de 2010 hasta el día 11 de enero de 2011.
El Consejo aprueba
5. La profesora Helena Posada solicita autorización para corregir calificaciones en el SIA.
El Consejo aprueba
6. La profesora Teresa Mosquera Vásquez solicita autorización para corregir la calificación final del
estudiante Oscar Fernando Díaz Manzanares, código 07716142, quien obtuvo una calificación final
en el curso de genética de 2.9 (dos coma nueve) y en el SIA se registro de forma errónea 1,9 (uno
coma nueve).
El Consejo aprueba
7. La profesora Teresa Mosquera Vásquez presenta informe académico y financiero de las actividades
del Seminario Plant Breeding in Posgenomic Era: Trends and Perrspectives. realizado entre el 19 al
26 de noviembre de 2010
El Consejo aprueba
8. Copia comunicación DNPP – 478 suscrita por la profesora Esperanza Torres Rojas - Dirección
Nacional de Programas de Posgrado, dirigida al Consejo Superior Universitario y relacionada con la
respuesta informe de irregularidades en el otorgamiento de becas a unas estudiantes del doctorado
en Agroecología en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia.(estudiante
Lizeth Manuela Avellaneda Torres).
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El Consejo se da por enterado
9. Copia comunicación enviada por el profesor Oscar Oliveros Garay a la Dirección de Bienestar,
relacionada con la egresada Deyanira Uyubán. Se informa que mediante resolución No. 155 del 06
de diciembre de 2010 del Consejo de Facultad, acoge la recomendación del Comité de Conflictos y
Aspectos Disciplinarios de archivar la investigación que se había iniciado a la egresada.
El Consejo se da por enterado
10. El estudiante Iván Oswaldo Másmela Triana presenta recurso de reposición y en subsidio apelación.
Acta 028 del Consejo de Facultad, mediante la cual se niega la cancelación del semestre.
El estudiante interpuso el recurso fuera del término legal, por tanto es rechazada.
11. El señor Benedicto Arias Camargo solicita la renovación del contrato de arrendamiento del local
destinado al servicio de fotocopiado y sus anexos en la Facultad.
El Consejo avala la apertura de licitación pública para una fotocopiadora en la Facultad, en la
cual el señor Arias puede participar. Esta decisión será comunicada al señor Arias.
De igual forma, el Consejo solicitará a la sección de mantenimiento la apertura de una puerta
que comunique con el corredor para la fotocopiadora que actualmente se ubica en la
biblioteca.
12. La profesora Martha Henao informa que por error involuntario al ingresar las notas del segundo
semestre de 2010 en el SIA, intercambió las notas definitivas de dos estudiantes del curso de
Posgrado Química de suelos, con código 2020746-1 (relación anexa). Solicita aval del Consejo para
el cambio de notas.
El Consejo aprueba
13. El profesor Wilson Piedrahita solicita aval para el cambio de las notas del curso Ciclo 2: Ejecución de
un proyecto productivo, por cuanto faltó el registro de algunas notas de un docente y hubo que
realizar cambios originados en revisión de políticas de evaluación de documentos del curso.
Igualmente informa que con base en el correo recibido de la Vicerrectoria de Sede el pasado 10 de
diciembre, notificó a Secretaría de la misma necesidad de hacer cambios por inconsistencias.
El Consejo aprueba
14. El profesor Wilson Piedrahita solicita amonestación al estudiante Esteban Alejandro Kekessy
Hernández (reclamación nota del curso Ciclo 2: Ejecución de un proyecto productivo). Anexa correo
electrónico.
El Consejo de Facultad remitirá al Comité de Resolución de Conflictos.
15. El profesor Fabio Leiva solicita se ratifique como director de la tesis de la estudiante del doctorado
en Agroecología Carmén Alicia Parrado, con el fin de proseguir con el proceso de cambio a profesor
titular.
Una vez verificado que la estudiante ya tiene inscrita la tesis, el Secretario Académico puede
notificar al Consejo Superior que el profesor Leiva es el director de la misma.
16. El profesor Aníbal Orlando Herrera informa que en la convocatoria del CEIF para renovación
tecnológica de laboratorios del presente año, le fue asignado $19.000.000., con base en las
cotizaciones y datos que se presentaron en su momento, sin embargo, después de hacer los ajustes
con los costos de importación, el IVA y el 4/1000 quedo faltando $2.346.098. El profesor solicita al
Consejo la posibilidad de autorizar esa cantidad de dinero para poder adquirir un colorímetro de
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superficie, equipo del cual no dispone actualmente la Facultad y que se requiere con urgencia para
la docencia en el pregrado y en el posgrado y que además sirve como apoyo a la investigación.
Igualmente, informa que debido a los trámites administrativos la compra debe hacerse antes del
viernes 17 de diciembre de 2010.
El Consejo aprueba una partida de $2.400.000 con cargo a la decanatura.

ESTUDIANTES
PREGRADO

DNI

ESTUDIANTE

RECOMENDACIÓN
COMITÉ DE
PROGRAMAS
CURRICULARES
(Acta 021/2010)

SOLICITUD

DECISIÓN
CONSEJO DE
FACULTAD

HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS
DNI

52822212
01-CC21-10

NOMBRE

Catalina María
Uribe León

DIRECTOR
PROPUESTO
Solicita la homologación de las siguientes asignaturas,
en el componente de libre elección, aprobadas en el
plan de estudios de sociología en la Universidad
Nacional de Colombia.
Anexa: Solicitud estudiantil, carta del solicitante,
certificado de notas y copia de la resolución de
equivalencias del plan de sociología.
Génesis del pensamiento
La voz en los lazos
social
sociales
TITULO DEL PROYECTO

Geografía política de
Colombia

APROBAR

Estructura de la sociedad
moderna I

Introducción a la
Modernidad

APROBAR

Estructura de la sociedad
moderna II

le filosofía moderna

Teoría sociológica I
Durkheim

Teoría sociológica I
Durkheim

Indicadores Sociales

Introducción a los
indicadores económicossociales

Historia de Colombia
siglos XIX y XX

Jaquelin
Suarez moreno

APROBAR

Geografía

Teoría sociológica II Marx I Teoría sociológica II Marx I

5209630
02-CC21-10

El comité curricular
recomienda:

Historia y cultura política.
Colombia, siglo XIX
Fundamentos de
Fundamentos de
economía
economía
Solicita la homologación de Agro ecología como
asignatura de libre elección de 2 créditos.
Anexa: Solicitud estudiantil e Historia académica.

APROBADO
APROBADO
APROBADO

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

APROBAR

APROBADO

El comité recomienda NO
APROBAR

NEGADO

El comité recomienda NO
APROBAR

NEGADO

CAMBIO DE TIPOLOGÍA
52822212
03-CC21-10

Germán David
Pineda Veloza

Solicita el cambio de tipología, tecnología de la pos
cosecha (2015910) del componente disciplinar (C) a
libre elección (L).
Anexa: Solicitud estudiantil y carta del solicitante
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CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
28140579
04-CC21-10

Martha Janneth
Quintero forero

Solicita la cancelación de trabajo de grado (2015291)
sin pérdida de créditos.
Anexa: Solicitud estudiantil y carta del solicitante

El comité recomienda
APROBAR, sin pérdida
de créditos

APROBADO
SIN PERDIDA
DE CRÉDITOS

CAMBIO DE NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
1074414479
06-CC21-10

1075652564
07-CC21-10

Wilfrand
Ferney
Bejarano
Herrera

Solicita cambio de título del proyecto Titulo nuevo:
“Efecto de la nutrición con cuatro niveles de Fertilización
de algunos macronutrientes y micronutrientes en
Curuba (Passiflora tripartita var mollissima)”
Titulo Antiguo: “Efecto de la nutrición con cuatro niveles
de Fertilización de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y
Juan David
Manganeso en Curuba (Passiflora tripartita var
Vanegas García
mollissima)”
Anexa: formato de trámites de trabajo de grado.

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

AUTORIZACIÓN PARA VER ASIGNATURAS PRERREQUISITO

80218513
08-CC21-10

11448079
09-CC21-10

Solicita se le permita ver la asignatura Fisiología vegetal
básica al mismo tiempo que su prerrequisito biología
El comité recomienda NO
Jhon Jairo Díaz
celular y molecular, dado que no tiene más materias
APROBAR, por
Leguizamón
que ver y tendría que ver una sola materia el 2011-II.
reglamentación.
Anexa: Solicitud estudiantil, carta del solicitante, Historia
académica y malla.
Solicita se le permita ver la asignatura fitopatología al
Oscar Hernán mismo tiempo que su prerrequisito botánica taxonómica, El comité recomienda NO
Franco
dado que por motivos de solape de horarios no ha
APROBAR, por
Montoya
podido inscribir.
reglamentación.
Anexa: Solicitud estudiantil y carta del solicitante.

NEGADO

NEGADO

POSGRADO
CÓDIGO

ESTUDIANTE

SOLICITUD

795074

Sergio Enrique Rojas

795082

Adriana Emilcen Casas

790676

Sandra Milena
Rodríguez

Estudiante de la Maestría en Geomática solicita
registro de su proyecto de tesis titulado:
“Evaluación de métodos para la obtención de
información morfométrica de movimientos en
masa a partir de sensores remotos”. Director
Germán Vargas Cuervo, Departamento de
Geografía Unal.
Estudiante de la Maestría en Geomática solicita
registro de su proyecto de tesis titulado:
“Propuesta metodológica para calcular el avalúo
catastral de un predio utilizando redes
neuronales artificiales”. Director Alberto Boada
Rodríguez
Estudiante de la Maestría en Fitopatología
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación de la tesis titulada: “Análisis de la
variabilidad genética de aislamientos de
Microcyclus ulei provenientes de tres zonas
caucheras de los Llanos Orientales, mediante la
técnica AFLPs”. Director Aníbal Tapiero.
Codirectora Dolly Montoya.
Estudiante admitida a la Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita se tenga en
cuenta los cuarenta y cinco (45) créditos

Martha Liliana Reina
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RECOMENDACIÓN A
CONSEJO DE
FACULTAD
Aprobado

Aprobado

Jurados
Oscar Oliveros
Celsa García
Elizabeth Álvarez

Solicitar la verificación de
los créditos sobrantes al
profesor Augusto Ramírez

DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD
APROBADO

APROBADO

APROBADO
Jurados
Oscar Oliveros
Celsa García
Elizabeth Álvarez

Aprobado
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797068

Edna Margarita Garzón

Mavir Carolina
Avellaneda

790767

María Mercedes Pérez

790770

Clara Yalexy Delgado

Clara Morales Rozo

790719

Carlos Mauricio Rivera

797082

Juliana Cepeda
Valencia

790727

Yaneth Rodríguez
Pérez

sobrantes del pregrado para la liquidación de
los derechos académicos del posgrado a partir
del I semestre de 2011. Anexa certificaciones y
Acuerdo.
Estudiante de doctorado con énfasis en Suelos
y Aguas, solicita la homologación de las
asignaturas que curso en la Maestría :
Pedologia, Bioestadística, Física de Suelos,
Agua y Nutrición Mineral y Alternativas de
mecanización y conservación de Suelos. Anexa
visto bueno de la directora Alia Rodríguez.
Estudiante admitida para el primer semestre de
2011 a la Maestría en Fitoprotección Integrada
informa que no hará uso de su cupo porque fue
admitida a cursar el doctorado en Fitopatología
en una Universidad de los Estados Unidos y
agradece la oportunidad que la dio la
Universidad Nacional.
(Solicitar a Registro el bloqueo de la historia
académica por retiro del programa).
Estudiante de la Maestría en Entomología
solicita registro de su proyecto de tesis titulado:
Evaluación del abejorro Bomburs atratus
Franklin (Hymenoptera: Apidae) como
polinizador en fresa (Fragaria x ananassa Dich.
Camarosa) bajo invernadero”. Director profesor
José Ricardo Cure, codirector profesor Edison
Torrado.
Igualmente anexa la calificación obtenida en la
asignatura Proyecto de tesis
Estudiante de la Maestría en Entomología
solicita registro de su proyecto de tesis titulado:
“Patogenicidad de nematodos
entomopatógenos sobre el picudo de la
guayaba Conotrachelus psidii (Coleoptera
curculionidae) en laboratorio, invernadero y
campo”. Directora Adriana Sáenz Aponte,
codirector Augusto Ramírez Godoy. Igualmente
anexa la calificación obtenida en la asignatura
Proyecto de tesis
Estudiante admitida para el primer semestre de
2011 a la Maestría en Entomología informa que
no hará uso de su cupo por motivos de fuerza
mayor y económica. Agradece la oportunidad
que la dio la Universidad Nacional.
(Solicitar a Registro el bloqueo de la historia
académica por retiro del programa).
Estudiante de la Maestría en Fitopatología
solicita el registro del proyecto de tesis titulado:
“Caracterización de la diversidad genética y
patogénica de Ascochyta (Phoma exigua var
diversispora) que infecta fríjol (Phaseolus
vulgaris), en los Departamentos de
Cundinamarca y Boyacá y Santander –
Colombia”. Director Profesor Oscar Oliveros.
Estudiante de doctorado en Agroecología radica
documento enviado por el profesor Jaime Uribe,
coordinador de la asignatura Biología de
Plantas, informando el cumplimiento de las
labores desarrolladas como becaria de la
estudiante.
Estudiante de la Maestría en Suelos y Aguas
solicita registrar su proyecto de tesis titulado:
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para que entre a trámite
de aprobación.
Enviar a la sección de
Suelos la solicitud de la
estudiante para el trámite
respectivo.

El Comité Asesor se da
por enterado

Enviar a la sección de
Suelos la solicitud de
la estudiante para el
trámite respectivo.

El Consejo se da por
enterado

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

El Comité Asesor se da
por enterado

Aprobado

El Comité Asesor se da
por enterado

Aprobado

El Consejo de da por
enterado

APROBADO

El Consejo de da por
enterado

APROBADO
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790789

Ronald Ricardo
Martínez

“Indicadores biológicos y químicos para la
evaluación de la calidad del suelo en la zona
arrocera del Departamento del Tolima
(Colombia). Directora profesora Luz Marina
Melgarejo.
Estudiante de la Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita el registro de su proyecto de
tesis titulado: “Comportamiento fisiológico y
calidad del fruto en plantas de fresa (Fragaria
spp.) Irrigadas con agua proveniente del Distrito
de Riego la Ramada”. Directora Profesora Liz
Patricia Moreno.

Aprobado

APROBADO

ASUNTOS DE LA REPRESENTACION PROFESORAL
El Representante profesoral se hizo presente a las 11:30 am y presentó los siguientes puntos:

1. Con respecto a la respuesta que se le dio al profesor Heliodoro Argullo (oficio CFA-499-10, de fecha
17 de noviembre de 2010), la representación profesoral solicita salvamento de voto. El documento
no fue leído en la sesión del consejo número 26 de 2010; en esta sesión del consejo el Secretario
informó de los insumos que se utilizaría para responder el derecho de petición. Por ejemplo, se
informó de un aval de la profesora Esperanza Torres y de la profesora Natalia Ruiz, los cuales no se
reflejan en el documento de respuesta.
El Consejo de Facultad indica que este salvamento de voto se hace cuatro sesiones del
Consejo después de emitida la respuesta, por tanto se indicará en esta Acta que se hace un
salvamento de voto de un Acta anterior.
2. La representación profesoral manifiesta inquietud con el memorando de consecutivo 021 de fecha 9
de diciembre de 2010, suscrito por el profesor Giovanni Muñoz, que hace referencia al taller de
actividades de investigación y extensión. En dicho memorando se escribió….”los resultados y la lista
de asistencia se presentará al consejo de Facultad”………” que los profesores que no pueda asistir,
por asuntos diferentes a comisiones aprobadas, envíen la comunicación respectiva al Decano de la
Facultad”.
El representante profesoral manifestó a los consejeros que esa no era la forma de incentivar al
profesorado y además para una citación de esa naturaleza sería mejor que la hiciera el Secretario
Académico. Informó además que había malestar entre el profesorado por dicho memorando.
El Consejo de Facultad acoge la sugerencia del representante profesoral y en lo sucesivo
estas comunicaciones las hará la Secretaría Académica.
3. Por último el representante profesoral informa al Consejo de Facultad el malestar creado entre el
profesorado debido a la autorización del día libre al estamento administrativo justo el día 3 de
diciembre, día de cierre de notas ante el SIA. Recomienda que se analicen mejor esas
autorizaciones de actividades a futuro para no crear inconvenientes en fechas cruciales de actividad
docente.
El Consejo de Facultad se da por enterado.
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Finaliza la sesión a las 12:00

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

IVÁN A. MONTOYA RESTREPO

FABIO A. PACHON ARIZA

mpd
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