
 
 
ACTA          NÚMERO 001-13 
 
FECHA   28 de enero de 2013 – Hora 7:00 am. 
 
LUGAR  Decanato 
 
PARTICIPANTES VÍCTOR J. FLÓREZ R, Decano  
   CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER  

MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar 
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados 
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal 
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el consejo de Facultad 
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad 
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento 

   WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano 
 

INVITADOS  SANDRA MELO MARTÍNEZ, COORDINADORA CURRICULAR 
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento 

   WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano 
 

SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DE LA PREACTA 
 

1. Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado) 
2. Asuntos de la Dirección de Bienestar 
3. Asuntos del Departamento 
4. Asuntos de la Decanatura 
5. Asuntos de la Vicedecanatura 
6. Asuntos Secretaria de Facultad 
7. Asuntos del Posgrado 
8. Asuntos del CIER 
9. Asuntos del Representante profesoral 
10. Asuntos pendientes 

 
 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
PREGRADO 
 

SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA –SIA 
 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA 
 

1. Nombre del estudiante    Identificación   Código 
Darwin Leonel Moreno Echeverry   1016001927  07716165 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

      Ingeniería Agronómica   ACM131-040-1 del 21/01/2013 
 E-mail: dlmorenoe@unal.edu.co  
  

01-CC001-13 

 

mailto:dlmorenoe@unal.edu.co
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Motivos 
Requiero la autorización para cursar únicamente el trabajo de grado (6 créditos) y una materia electiva (tres créditos), debido a que son las únicas 
asignaturas que me faltan para completar mi plan de estudios. 
 
Periodo para el que solicita carga mínima: 2013-01 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 24/01/2013 
El Comité recomienda: APROBAR 
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO 
 

2. Nombre del estudiante    Identificación   Código 
Alfonso Garzón Rodríguez   80883107   07715665 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

      Ingeniería Agronómica   ACM131-040-2 del 23/01/2013 
 E-mail: agarzonro@unal.edu.co 
 

02-CC001-13 

 
Motivos 
Soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería agronómica, solo me faltaría ver 6 créditos correspondientes al trabajo de grado, por ello solicito 
carga mínima ya que solo requiero inscribir estos 6 créditos para poder terminar mis estudios.  
 
Agradezco una respuesta de forma oportuna con el fin de no tener inconvenientes al momento de la inscripción de asignaturas y en la adición y 
cancelación de las mismas. Esta solicitud es complementario con una echa en forma física el lunes 21 de enero del 2013 debido a que no estaba 
habilitado en el SIA el calendario para realizar esta solicitud.  
 
Cordialmente:  
 
Alfonso Garzón Rodríguez  
Cod 715665  
CC 80"83.107 
 
Periodo para el que solicita carga mínima: 2013-01 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 24/01/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. Debe cursar 6 créditos de inglés por lo cual no requiere la carga mínima 
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO 
 

DNI 
FECHA 

RADICACIÓN 
SOLICITUD 

ESTUDIANTE SOLICITUD  

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(ACTA 001/2013) 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO 

1030532145 21/01/13 

Ligia Paola 
González Wilches 

lpgonzalezw@unal.e
du.co  

Solicita la preinscripción del trabajo de 
grado 

 
Título: Reactivación de la agricultura 

ecológica en el municipio de 
Guacamayas, Boyacá mediante el 

diálogo intergeneracional 
 

Director: Jairo Cuervo 
 

Anexa: Formato de solicitud firmado  
por el director y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 
 
 

79135084 24/01/13 

Juan Carlos Rueda 
Quintero 

jcruedaq@unal.edu.
co  

Solicita la preinscripción del trabajo de 
grado 

 
Título: Estudio de prefactibilidad 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

mailto:agarzonro@unal.edu.co
mailto:lpgonzalezw@unal.edu.co
mailto:lpgonzalezw@unal.edu.co
mailto:jcruedaq@unal.edu.co
mailto:jcruedaq@unal.edu.co
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técnico económica para implementar 
una planta productora de harina de 

chontaduro en la región de San José 
del Guaviare 

 
Director: Giovanny Muñoz 

 
Anexa: Formato de solicitud firmado  

por el director y anteproyecto 

1075657262 24/01/13 

José Alexis Sánchez 
Gutiérrez 

joasanchezgut@una
l.edu.co  

Solicita la preinscripción del trabajo de 
grado 

 
Título: Control de Sigatoka Negra 

(Micosphaerella fijensis Morelet) en 
banano con productos a base de 

zeolita en Durango, México 
 

Director: Gerardo Cayón 
 

Anexa: Formato de solicitud firmado  
por el director y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

SOLICITUD CAMBIO DE CALIFICACIÓN SIA - INTERCAMBIO ACADEMICO OTRAS SEDES UNAL 

1014206758 20/12/12 

Diego Alejandro 
Salinas Velandia 

dasalinasv@unal.ed
u.co 

Solicita el cambio de calificación en el 
SIA de la asignatura Intercambio 

académico otras sedes UNAL 
(2011170-1) de NA por AP en el 2012-

2  
 

Anexa: Certificado de notas expedido 
por la Sede Palmira 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

1015417410 20/12/12 

Fabián Leonardo 
Padilla Huertas 

flpadillah@unal.edu.
co  

Solicita el cambio de calificación en el 
SIA de la asignatura Intercambio 

académico otras sedes UNAL 
(2011170-1) de NA por AP en el 2012-

2  
 

Anexa: Certificado de notas expedido 
por la Sede Palmira 

El comité recomienda 
APROBAR 

 
 
 
 

APROBADO 
 

RECONSIDERACIÓN DECISIONES CONSEJO DE FACULTAD POR CONCEPTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

1022359762 14/12/12 

Pedro Alfonso 
Lizarazo Peña 

palizarazop@unal.e
du.co 

El estudiante solicitó cancelación de 
de la asignatura Extensión rural 

(2017253) según solicitud CEA123-
040-13 del 18/10/2012 la cual fue 

negada por Consejo de Facultad en la 
sesión 023-12. Según oficio AAI-

PAVU-2355 del programa de 
Acompañamiento a la Vida 

Universitaria, se realizó un estudio 
socioeconómico y familiar del 

estudiante y se solicita verificar 
soportes entregados por el estudiante 
y determinar de nuevo la viabilidad de 

la solicitud de cancelación de la 
asignatura. 

 
Se anexa oficio AAI-PAVU-2355 del 

Programa de Acompañamiento para la 
vida Universitaria 

El comité recomienda 
NEGAR 

APROBADO 
 

1030608186 14/12/12 

Leidy Alejandra 
Gamba Pinzón 

lagambap@unal.edu
.co 

La estudiante solicitó cancelación de 
de la asignatura Cálculo integral 

(1000005) el día 22/11/2012 la cual 
fue negada por Consejo de Facultad 

El comité recomienda 
NEGAR 

APROBADO 
 

mailto:joasanchezgut@unal.edu.co
mailto:joasanchezgut@unal.edu.co
mailto:dasalinasv@unal.edu.co
mailto:dasalinasv@unal.edu.co
mailto:flpadillah@unal.edu.co
mailto:flpadillah@unal.edu.co
mailto:palizarazop@unal.edu.co
mailto:palizarazop@unal.edu.co
mailto:lagambap@unal.edu.co
mailto:lagambap@unal.edu.co
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en la sesión 026-12. Según oficio AAI-
PAVU-2354 del programa de 
Acompañamiento a la Vida 

Universitaria, se realizó un estudio 
socioeconómico y familiar de la 
estudiante y se solicita verificar 

soportes entregados por la estudiante 
y determinar de nuevo la viabilidad de 

la solicitud de cancelación de la 
asignatura. 

 
Se anexa oficio AAI-PAVU-2354 del 

Programa de Acompañamiento para la 
vida Universitaria 

SOLICITUD DEVOLUCIÓN PAGO DE MATRÍCULA 2012-03 

79836215 22/01/13 

Rodrigo Molano 
Rojas 

rmolanor@unal.edu.
co  

Solicita la devolución del pago de 
matrícula del periodo 2012-3. El 

semestre anterior, el estudiante tuvo 
inconvenientes con el pago 

fraccionado de la matrícula, lo que 
ocasionó la anulación de las 

asignaturas que estaba cursando. 
Después de cancelar la totalidad de la 

matrícula en el 2012-2, presentó 
solicitud de reactivación de 

asignaturas, la cual se aplazó según 
acta 023-12 del Consejo de Facultad, 
ocasionando que las asignaturas no 
se reactivaran. El semestre le quedó 

anulado habiendo cancelado la 
totalidad de la matrícula. Por tal razón 

solicita la devolución del pago de 
matrícula en el 2012-03 

 
Anexa: Carta de solicitud y fotocopia 

de los recibos de matricula cancelados 
del 2012-2 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA ASIGNATURA 2012-3 

1026250648 10/12/12 

Daniel Ricardo Páez 
Moreno 

drpaezm@unal.edu.
co  

Solicita la cancelación extemporánea 
de la asignatura Biología celular y 

molecular (1000010) de libre elección 
cursada y aprobada en el 2012-3. 

Realiza esta solicitud en vista que no 
fue posible cambiar la tipología de la 

asignatura, solicitud aprobada por 
Consejo de Facultad en acta 027-12 

 
Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

EQUIVALENCIA ASIGNATURA 

1026250648 10/12/12 

Daniel Ricardo Páez 
Moreno 

drpaezm@unal.edu.
co  

Solicita la equivalencia de la 
asignatura Biología celular y molecular 
(1000010) por la asignatura Biología 
celular y molecular básica (2015882) 
de fundamentación. Calificación 3.0 

 
Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

 CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE SEMESTRE 

79836215 22/01/13 

Rodrigo Molano 
Rojas 

rmolanor@unal.edu.c
o  

Solicita la cancelación extemporánea 
del semestre 2012-3. El semestre 

anterior, el estudiante tuvo 
inconvenientes con el pago 

fraccionado de la matrícula, lo que 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

mailto:rmolanor@unal.edu.co
mailto:rmolanor@unal.edu.co
mailto:drpaezm@unal.edu.co
mailto:drpaezm@unal.edu.co
mailto:drpaezm@unal.edu.co
mailto:drpaezm@unal.edu.co
mailto:rmolanor@unal.edu.co
mailto:rmolanor@unal.edu.co
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ocasionó la anulación de las 
asignaturas que estaba cursando. 

Después de cancelar la totalidad de la 
matrícula en el 2012-2, presentó 

solicitud de reactivación de 
asignaturas, la cual se aplazó según 
acta 023-12 del Consejo de Facultad, 
ocasionando que las asignaturas no 
se reactivaran. El semestre le quedó 

anulado. Por tal razón solicita la 
cancelación de ese semestre de tal 
manera que siga como estudiante 
activo en el sistema y no perder 

calidad de estudiante en el 2013-1 
 

Anexa: carta de solicitud  

 
EQUIVALENCIAS - MOVILIDAD ENTRE SEDES 

 

1014206758 
Diego Alejandro Salinas Velandia 

dasalinasv@unal.edu.co  

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipol. Código Créditos 
Concepto 
Comité 

Curricular 

Decisión Consejo de 
Facultad 

Manejo integrado de 
plagas 

3.6 Manejo integrado de plagas C 2018343 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Manejo integrado de 
malezas 

4.1 
Manejo integrado de 

malezas 
C 2015900 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Cultura y ambiente 5.0 
Ciudad y medio ambiente 

sustentable 
L 2016142 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Manejo de la fertilidad 
del suelo 

4.2 
Manejo de la fertilidad del 

suelo 
C 2015898 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Sistemas de prod. 
(Café, cacao y 

musáceas) 
4.0 

Cultivos perennes 
industriales 

C 2015886 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Técnicas de 
microbiología 
aplicadas a la 
fitopatología 

4.5 Genérico L 2023534 3 APROBAR 

APROBADO 
 

 

 

1015417410 
Fabián Leonardo Padilla Huertas 

flpadillah@unal.edu.co  

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipol. Código Créditos 
Concepto 
Comité 

Curricular 

Decisión Consejo de 
Facultad 

Sistemas 
agroforestales 

4.4 Agroforestería tropical L 2021508 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Sistemas de prod. 
(plantas medicinales y 

aromáticas) 
3.4 Genérico L 2023534 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Agroecología 4.0 Genérico L 2023535 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Agroindustria de 
pastos y forrajes 

3.8 Pastos y forrajes  L 2017140 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Técnicas de 
microbiología 
aplicadas a la 
fitopatología 

4.5 Genérico L 2023536 3 APROBAR 

APROBADO 
 

 

 

mailto:dasalinasv@unal.edu.co
mailto:flpadillah@unal.edu.co
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1032439063 
Javier Leonardo Borbon Guevara 

jalborbongu@unal.edu.co   

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipol. Código Créditos 
Concepto 
Comité 

Curricular 

Decisión Consejo de 
Facultad 

Inglés virtual nivel IV AP Inglés IV-semestral  P 1000047 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Virus de plantas 4.4 Genérico L 2023536 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Gestión de empresas 4.0 Gestión agroempresarial  C 2015922 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Sistemas de prod. 
(Frutales) 

4.1 Producción de frutales  C 2015906 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Fitomejoramiento 3.7 Fitomejoramiento C 2015893 3 APROBAR 
APROBADO 

 
 

 

1031138669 
Luis Felipe Castelblanco Rivera 

fcastelblancor@unal.edu.co   

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipol. Código Créditos 
Concepto 
Comité 

Curricular 

Decisión Consejo de 
Facultad 

Inglés virtual nivel IV AP Inglés IV-semestral  P 1000047 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Manejo integrado de 
enfermedades 

4.2 
Manejo integrado de 

enfermedades 
C 2015899 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Edafología 4.4 Edafología (2012-1) C 2015889 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Manejo de la fertilidad 
del suelo 

4.0 
Manejo de la fertilidad del 

suelo (2012-3) 
C 2015898 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Mecanización agrícola 4.6 Mecanización agrícola C 2015902 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Sistemas de prod. 
(Frutales) 

4.1 Producción de frutales  C 2015906 3 APROBAR 
APROBADO 

 
 

 
CREACIÓN DE HISTORIAS ACADÉMICAS POR TRASLADOS 

 

94111302400 
Juan Camilo Mejía Arias 
jcmejiaa@unal.edu.co  

ASIGNATURA 
ORIGEN 

NOTA ASIGNATURA DESTINO 
TIPO

L. 
CÓDIGO 

CRÉDITO
S 

CONCEPTO 
COMITÉ 

CURRICULAR 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

Programación de 
computadores 

3.6 
Programación de 

computadores 
L 2015734 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Matemáticas 
discretas 

3.0 Genérico L 2023529 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Introducción a la 
Ingeniería de 

sistemas 
4.5 Genérico L 2023534 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Cálculo diferencial 3.3 Cálculo diferencial B 1000004 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Elementos de 
computadores 

2.4 Genérico L 2023535 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Biología del 
comportamiento 
animal y humano 

4.6 
Biología del 

comportamiento animal y 
humano 

L 2021146 2 APROBAR 
APROBADO 

 

El estudiante viene de traslado de Ingeniería de sistemas. La solicitud se cumple de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo 013 de 
2011 del Consejo Académico: “La nueva historia académica incluirá todas las asignaturas comunes a los dos planes que hayan sido aprobadas 
o reprobadas en el primer plan, y las demás que el Comité Asesor considere que se pueden convalidar o equivaler a asignaturas del segundo 

mailto:jalborbongu@unal.edu.co
mailto:fcastelblancor@unal.edu.co
mailto:jcmejiaa@unal.edu.co
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plan”. 

1032412509 
Marcela Cangrejo Martínez 
mcangrejoma@unal.edu.co  

ASIGNATURA 
ORIGEN 

NOTA ASIGNATURA DESTINO 
TIPO

L. 
CÓDIGO 

CRÉDITO
S 

CONCEPTO 
COMITÉ 

CURRICUL
AR 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

Biología general 4.4 Biología de plantas B 2015877 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Química general 4.0 Química básica B 1000041 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Introducción a la 
Ingeniería Agronómica 

4.5 
Introducción a la Ingeniería 

Agronómica 
C 2015897 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Cálculo diferencial 3.9 Cálculo diferencial B 1000004 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Ecología 4.5 Fundamentos de ecología B 1000011 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Botánica 4.2 Genérico L 2023534 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Bioética en la 
agricultura 

4.6 Genérico L 2023535 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Bioquímica 4.8 Bioquímica básica B 1000042 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Proyectos y créditos 
agropecuarios 

4.5 
Planeación y evaluación de 

proyectos agroempresariales 
L 2024376 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Técnicas y recursos 
para la vida profesional 

4.5 Genérico L 2023536 3 APROBAR 
APROBADO 

 

La estudiante viene de traslado de Ingeniería agronómica sede Palmira (traslado entre sedes). La solicitud se cumple de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5 del Acuerdo 013 de 2011 del Consejo Académico: “La nueva historia académica incluirá todas las asignaturas 
comunes a los dos planes que hayan sido aprobadas o reprobadas en el primer plan, y las demás que el Comité Asesor considere que se 
pueden convalidar o equivaler a asignaturas del segundo plan”. 

1031145224 
Camilo Andrés Hernández Calderón 

camahernandezcal@unal.edu.co  

ASIGNATURA 
ORIGEN 

NOTA ASIGNATURA DESTINO 
TIPO

L. 
CÓDIGO 

CRÉDITO
S 

CONCEPTO 
COMITÉ 

CURRICUL
AR 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

Cálculo diferencial 3.1 Cálculo diferencial B 1000004 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Dibujo básico 3.6 Dibujo básico L 2015711 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Química básica 2.0 Química básica B 1000041 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Introducción a la 
Ingeniería Agrícola 

3.8 Genérico L 2023534 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Álgebra lineal 3.3 Genérico L 2023529 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Cálculo integral 3.3 Cálculo integral B 1000005 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Fundamentos de 
mecánica 

3.3 Fundamentos de mecánica B 1000019 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Química básica 2.0 Química básica B 1000041 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Geomática básica 2.6 Geomática básica B 2015896 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Fundamentos de 
electricidad y 
magnetismo 

3.3 
Fundamentos de electricidad 

y magnetismo 
L 1000017 4 APROBAR 

APROBADO 
 

Geomática básica 3.8 Geomática básica B 2015896 3 APROBAR 
APROBADO 

 

mailto:mcangrejoma@unal.edu.co
mailto:camahernandezcal@unal.edu.co
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Química agrícola 3.0 Química agrícola L 2022908 2 APROBAR 
APROBADO 

 

Cátedra Jorge Eliecer 
Gaitán 

3.3 
Cátedra Jorge Eliecer Gaitán: 
comunicación, cultura y poder 

en la era digital 
L 2025811 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Biología general 2.9 Biología general L 1000009 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Programación de 
computadores 

3.0 
Programación de 

computadores 
L 2015734 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Fisiología vegetal 4.0 Fisiología vegetal L 2017538 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Biología del 
comportamiento 
animal y humano 

4.6 
Biología del comportamiento 

animal y humano 
L 2021146 2 APROBAR 

APROBADO 
 

Ingles IV AP Ingles IV-semestral P 1000047 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Probabilidad y 
estadística 

fundamental 
2.0 

Probabilidad y estadística 
fundamental 

B 1000013 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Biología general 3.9 Biología general L 1000009 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Principios de estática 1.0 Principios de estática L 2016640 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Comunicación animal 4.5 Genérico L 2023535 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Ingeniería económica 3.7 Ingeniería económica L 2015703 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Electrotecnia 3.0 Electrotecnia L 2016630 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Suelos agrícolas 3.9 Suelos agrícolas L 2016632 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Principios de estática 0.4 Principios de estática L 2016640 3 APROBAR 
APROBADO 

 

El estudiante viene de Ingeniería agrícola. La solicitud se cumple de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo 013 de 2011 del 
Consejo Académico: “La nueva historia académica incluirá todas las asignaturas comunes a los dos planes que hayan sido aprobadas o 
reprobadas en el primer plan, y las demás que el Comité Asesor considere que se pueden convalidar o equivaler a asignaturas del segundo 
plan”. 

1072667230 
Karol Stefanny Medina Bernal 

ksmedinab@unal.edu.co  

ASIGNATURA 
ORIGEN 

NOTA ASIGNATURA DESTINO 
TIPO

L. 
CÓDIGO CRÉDITOS 

CONCEPTO 
COMITÉ 

CURRICULAR 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

Cálculo diferencial 2.0 Cálculo diferencial B 1000004 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Dibujo básico 4.0 Dibujo básico L 2015711 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Química básica 3.8 Química básica B 1000041 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Introducción a la 
Ingeniería Agrícola 

3.7 Genérico L 2023534 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Cálculo diferencial 2.5 Cálculo diferencial B 1000004 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Cálculo diferencial 3.0 Cálculo diferencial B 1000004 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Cálculo integral 3.0 Cálculo integral B 1000005 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Fundamentos de 
mecánica 

2.5 Fundamentos de mecánica B 1000019 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Geomática básica 2.3 Geomática básica B 2015896 3 APROBAR 
APROBADO 

 

mailto:ksmedinab@unal.edu.co
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Geomática básica 3.7 Geomática básica B 2015896 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Química agrícola 3.5 Química agrícola L 2022908 2 APROBAR 
APROBADO 

 

Cátedra Jorge Eliecer 
Gaitán 

3.1 
Cátedra Jorge Eliecer Gaitán: 
comunicación, cultura y poder 

en la era digital 
L 2025811 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Biología general 3.6 Biología general L 1000009 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Programación de 
computadores 

4.2 
Programación de 

computadores 
L 2015734 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Fisiología vegetal 4.0 Fisiología vegetal L 2017538 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Biología del 
comportamiento 
animal y humano 

4.6 
Biología del comportamiento 

animal y humano 
L 2021146 2 APROBAR 

APROBADO 
 

Ingles IV AP Ingles IV-semestral P 1000047 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Probabilidad y 
estadística 

fundamental 
2.0 

Probabilidad y estadística 
fundamental 

B 1000013 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Álgebra lineal 2.5 Genérico L 2023529 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Fundamentos de 
mecánica 

3.0 Fundamentos de mecánica B 1000019 4 APROBAR 
APROBADO 

 

Probabilidad y 
estadística 

fundamental 
3.8 

Probabilidad y estadística 
fundamental 

B 1000013 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Biología del 
comportamiento 
animal y humano 

4.6 
Biología del comportamiento 

animal y humano 
L 2021146 2 APROBAR 

APROBADO 
 

Electrotecnia 3.3 Electrotecnia L 2016630 3 APROBAR 
APROBADO 

 

Personas, gestión y 
mercado en una 
organización de 
agronegocios 

4.5 
Planeación y evaluación de 

proyectos agroempresariales 
L 2024376 3 APROBAR 

APROBADO 
 

Suelos agrícolas 3.1 Suelos agrícolas L 2016632 3 APROBAR 
APROBADO 

 

La estudiante viene de Ingeniería agrícola. La solicitud se cumple de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo 013 de 2011 del 
Consejo Académico: “La nueva historia académica incluirá todas las asignaturas comunes a los dos planes que hayan sido aprobadas o 
reprobadas en el primer plan, y las demás que el Comité Asesor considere que se pueden convalidar o equivaler a asignaturas del segundo 
plan”. 

1022949595 
David Fabián Ramírez Soto 
daframirezsot@unal.edu.co  

ASIGNATURA 
ORIGEN 

NOTA ASIGNATURA DESTINO 
TIPO

L. 
CÓDIGO CRÉDITOS 

CONCEPTO 
COMITÉ 

CURRICULAR 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

Cálculo diferencial 3.0 Cálculo diferencial B 1000004 4 APROBAR APROBADO 

Biología general 3.1 Biología de plantas B 2015877 4 APROBAR APROBADO 

Introducción a la 
Ingeniería Agrícola 

4.5 Genérico L 2023534 3 APROBAR APROBADO 

Introducción a la 
Ingeniería Agronómica 

3.7 
Introducción a la Ingeniería 

Agronómica 
C 2015897 3 APROBAR APROBADO 

Dibujo de ingeniería 3.5 Dibujo básico L 2015711 3 APROBAR APROBADO 

Mecánica de suelos 3.0 Levantamiento de suelos L 2024005 3 APROBAR APROBADO 

Fisiología vegetal 3.3 Fisiología vegetal L 2017538 4 APROBAR APROBADO 

Comunicación  5.0 Comunicación en salud L 2025337 3 APROBAR APROBADO 

mailto:daframirezsot@unal.edu.co
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Seminario 4.0 
Seminario de materiales 

dentales I 
L 2022713 3 APROBAR APROBADO 

Edafología 3.0 Edafología C 2015889 3 NEGAR NEGADO 

Máquinas poscosecha 3.1 
Elementos de maquinas 

agrícolas 
L 2016631 3 APROBAR APROBADO 

Topografía 3.3 Hidrogeografía B 2015247 3 APROBAR APROBADO 

Sistemas de 
información geográfico 

básico 
3.5 

Análisis y diseño de sistemas 
de información 

L 2016586 3 APROBAR APROBADO 

Química orgánica 3.3 Química orgánica avanzada L 2025357 4 APROBAR APROBADO 

Ecología 3.1 Fundamentos de ecología B 1000011 3 APROBAR APROBADO 

Herramientas y 
materiales 

3.5 
Introducción a la ciencia de 

materiales 
L 1000040 3 APROBAR APROBADO 

Botánica 2.7 Genérico L 2023535 3 APROBAR APROBADO 

Manejo de la fertilidad 
del suelo 

2.8 
Manejo de la fertilidad del 

suelo 
C 2015898 3 NEGAR NEGADO 

Bioquímica 1.9 Bioquímica básica B 1000042 3 NEGAR NEGADO 

Química general 3.1 Química básica B 1000041 3 APROBAR APROBADO 

Cálculo integral 2.5 Cálculo integral B 1000005 4 APROBAR APROBADO 

Física: mecánica 2.5 Fundamentos de mecánica B 1000019 4 APROBAR APROBADO 

Botánica 3.5 Genérico L 2023536 3 APROBAR APROBADO 

Manejo de la fertilidad 
del suelo 

3.2 
Manejo de la fertilidad del 

suelo 
C 2015898 3 APROBAR NEGADO 

Bioquímica 3.0 Bioquímica básica B 1000042 3 NEGAR NEGADO 

Cálculo integral 2.5 Cálculo integral B 1000005 4 APROBAR APROBADO 

Riegos y drenajes 3.2 Riegos y drenajes C 2015908 3 NEGAR NEGDO 

Microbiología 3.0 Microbiología B 2015903 3 APROBAR APROBADO 

Cálculo integral 3.0 Cálculo integral B 1000005 4 APROBAR APROBADO 

Biología molecular y 
celular 

2.5 
Biología celular y molecular 

básica 
B 2015882 3 NEGAR NEGADO 

Fitopatología 2.9 Fitopatología C 2015894 3 APROBAR APROBADO 

Nutrición vegetal 2.0 
Fisiología del crecimiento y 

desarrollo vegetal 
L 2017806 3 APROBAR APROBADO 

Mecanización agrícola 3.0 Mecanización agrícola C 2015902 3 APROBAR APROBADO 

Climatología 3.0 Agroclimatología C 2015880 3 APROBAR APROBADO 

Probabilidad y 
estadística  

3.0 
Probabilidad y estadística 

fundamental 
B 1000013 3 APROBAR APROBADO 

Biología molecular y 
celular 

2.8 
Biología celular y molecular 

básica 
B 2015882 3 APROBAR NEGADO 

Fitopatología 3.5 Fitopatología C 2015894 3 APROBAR APROBADO 

Nutrición vegetal 2.9 
Fisiología del crecimiento y 

desarrollo vegetal 
L 2017806 3 APROBAR APROBADO 

Cátedra Demetrio 
García Vásquez 

4.7 
Cátedra Jorge Eliecer Gaitán: 
comunicación, cultura y poder 

en la era digital 
L 2025811 3 APROBAR APROBADO 

El estudiante viene de Ingeniería agronómica sede Palmira (traslado entre sedes). La solicitud se cumple de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5 del Acuerdo 013 de 2011 del Consejo Académico: “La nueva historia académica incluirá todas las asignaturas comunes a los dos 
planes que hayan sido aprobadas o reprobadas en el primer plan, y las demás que el Comité Asesor considere que se pueden convalidar o 
equivaler a asignaturas del segundo plan”. 
 
Motivos negaciones: Las asignaturas Bioquímica básica y Biología molecular y celular básica se niegan debido a que el estudiante debe cursar 
primero las asignaturas prerrequisitos Laboratorio de química básica y Laboratorio de bioquímica básica. Las asignaturas Edafología, Manejo de 
la fertilidad del suelo y Riegos y drenajes se niegan debido a que el estudiante debe cursar su prerrequisito Ciencia del suelo. 
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DNI 
FECHA 

RADICACIÓN 
SOLICITUD 

ESTUDIANTE SOLICITUD  

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(ACTA 001/2013) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

SOLICITUD AVAL INTERNACIONAL 

Pasaporte 
G10984263 

28/01/13 Erika Maldonado Soto  

Estudiante de la universidad 
Autónoma de Chapingo – 
México solicita aval de la 

Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, para 
realizar la pasantía en 

modalidad internacional. Tutor 
prof. Víctor J. Flórez. 

 
Anexa: Oficio ORI 0095 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

Pasaporte 
G10272307 

28/01/13 
Lorena Hernández 

Gutiérrez 

Estudiante de la universidad 
Autónoma de Chapingo – 
México solicita aval de la 

Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, para 
realizar la pasantía en 

modalidad internacional. Tutor 
prof. Víctor J. Flórez. 

 
Anexa: Oficio ORI 0095 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

 
POSGRADO 
 

        DNI FECHA 
RADICACIÓN 
SOLICITUD 

ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 
COMITÉ ASESOR DE 

POSGRADO 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

EXENCIÓN PAGO DERECHOS ACADÉMICOS  

19363671 17/01/2013 Jaime Torres 
Bazurto 

Estudiante de Doctorado en 
Suelos y Aguas, solicita 
exención de pago de los 
derechos académicos 
correspondientes al primer 
semestre 2013 en su condición 
de docente de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

  
 
 
 

APROBADO 
 

FRACCIONAMIENTO PAGO MATRÍCULA  

1.030.540.
411 

16/01/2012 Ana María Llorente 
Valbuena 

Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita 
fraccionamiento del recibo de 
pago correspondiente al primer 
semestre 2013. 

  
APROBADO 

 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 

1. Se presenta al consejo la programación para el desarrollo de la semana de inducción para el primer 
semestre de 2013.  
 
El profesor Marco Helí Franco, director de Bienestar, presenta ante los miembros del consejo el 
programa para la semana de inducción para los estudiantes que ingresan a primer semestre. 
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También hacen la invitación a los consejeros para que participen en la semana de inducción, en 
especial el día martes 28 de enero, donde se presentará el consejo en pleno a los nuevos 
estudiantes.  
 
El consejo se da por enterado. 

 
2. Estudio y concepto del comité resolución de conflictos y aspectos disciplinarios con respecto al 

acuerdo 004 de 2009.  
 
El profesor Marco Helí Franco quedó delegado para presentar a nombre del consejo un 
comunicado a los estudiantes donde se invite a preservar los espacios y donde se den 
lineamientos para facilitar la convivencia en la universidad.  
 

3. Se presenta el programa solidario “Tenemos las mejores semillas”, para beneficio de transporte para 
los estudiantes de pregrado, con limitaciones económicas.  

La Dirección de Bienestar informa que ya se encuentra habilitada en la página web de la Facultad de 
Agronomía el vínculo de acceso para todos los interesados en realizar las respectivas donaciones. 

Se propone al consejo autorizar el envío de un correo masivo para dar a conocer el programa y 
realizar el re-lanzamiento del mismo, durante el evento de los 50 años de la facultad.  

El consejo aprueba el envío del comunicado para dar a conocer el programa solidario.  

4. La Dirección de Bienestar solicita aval del consejo de facultad para realizar la recarga de las diez 
tarjetas de transmilenio, correspondientes al programa solidario por valor de $2.720.000, para el 
primer semestre 2013, así: 

* La primera recarga para uso del mes de febrero se haría con los recursos de la última recarga 
correspondiente al II-semestre 2012, ya que por limitaciones de tiempo no se realizó. 

* Tres recargas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo. 

 Cada una de las tarjetas será recargada por un valor de $68.000. El costo mensual sería de   
$680.000 y el total de las recargas para el I semestre 2013 sería de $2.720.000.  

El consejo aprueba realizar la recarga de las diez tarjetas de transmilenio correspondientes al 
programa solidario por valor de $2.720.000, para el primer semestre 2013. 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. El profesor asociado en dedicación exclusiva Jaime Torres Bazurto, solicita la tercera prórroga a su 
comisión, para continuar con sus estudios doctorales a partir del 31 de enero de 2013. Se anexan 
documentos.  
 
Aprobado.  
 

2. El profesor asociado en dedicación exclusiva Yesid Aranda Camacho solicita aprobar la suspensión 
temporal de su comisión especial de estudios, en su tercera prórroga, otorgada para continuar con 
los estudios de doctorado en desarrollo rural en la Universidad de Córdoba, en razón a que le ha 
sido programada una cirugía de columna de carácter urgente. Adjunta epicrisis del especialista de 
columna.  
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El Consejo aprueba la suspensión de la comisión especial de estudios. E igualmente, autoriza 
la modificación de la resolución N° 199 del 2012 por la cual se le concedió la comisión de 
estudios.  

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN CURRICULAR 
 

1. Propuesta socializaciones de trabajo de grado y práctica profesional.  
 
La profesora Sandra Melo, coordinadora curricular, presenta al consejo la propuesta para evaluar los 
trabajos de grado y las pasantías, en donde los estudiantes harán presentación oral por un espacio 
de diez minutos y cinco minutos para contestar preguntas del jurado, el cual estará conformado por 
los directores de los trabajos, un miembro de las secciones y un miembro del comité curricular. La 
socialización de trabajos se hará de manera simultánea para las áreas de investigación: Fisiología de 
Cultivos, Suelos, Aguas y Geomática, Sanidad Vegetal, Desarrollo Rural, y Genética y 
Fitomejoramiento. Se designará un día para la realización de esta actividad académica en donde se 
invitarán los estudiantes con el fin de que conozcan la investigación en la cual se encuentra 
involucrada la facultad. Se anexa la propuesta.  
 
El consejo sugiere que se siga manteniendo la presentación de póster para cada presentación, junto 
al resumen ampliado y la presentación oral.  
 
Aprobado. 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Presentación de la ejecución presupuestal del proyecto genérico vigencia 2012 y propuesta de 
distribución presupuestal vigencia 2013, a cargo del señor Alfredo Echeverry, jefe de la Unidad 
Administrativa. 
 
Se presenta ante el consejo la ejecución presupuestal del proyecto genérico vigencia 2012. 
 
El consejo se da por enterado y se presenta la propuesta de distribución presupuestal 
vigencia 2013. El consejo solicita la revisión e inclusión de una partida pro celebración 50 
años de la facultad y la presentación más detallada del presupuesto para el próximo consejo 
a realizarse el día lunes 11 de febrero de 2013. 
 

2. El decano, profesor Víctor Flórez, presenta a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo 
sobre destinación específica de infraestructura y mantenimiento de infraestructura específica de un 
porcentaje de los recursos recibidos por concepto de transferencias de los proyectos de extensión 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.  
Aprobado.  

 
3. Presentación del acuerdo 070 de 2012 a cargo de la doctora Vilma Moreno Segura, asesora jurídica 

de la Facultad.  
 
El consejo se da por enterado.  

 
4. Presentación de las relatorías del Foro Agrario: Una radiografía del país. 

 
El profesor Víctor Flórez, decano de la Facultad, presenta ante los consejeros el informe de 
participación del representante de la Facultad, profesor Álvaro Rivas Guzmán, en el Foro Agrario 
liderado por la Universidad Nacional de Colombia y el Programa de Naciones Unidad (PNUD), 
realizado del 17 al 19 de diciembre de 2012 y cuya finalidad principal fué recoger planteamientos de 
todos los actores del mundo rural, para realizar propuestas sociales, económicas, ambientales, 
técnicas y culturales del desarrollo rural en Colombia, en el marco de las negociaciones de paz que 
adelanta el gobierno en la Habana, Cuba.  
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El consejo se da por enterado. Se anexa relatoría del foro.  
 

5. Presentación de la propuesta de la maestría en desarrollo rural, a cargo del profesor Juan Carlos 
Barrientos. 
 
El consejo recomienda seguir los trámites para presentar la propuesta de la maestría en 
desarrollo rural, por lo tanto recomienda presentar la propuesta ante el Comité Asesor de 
Posgrado.  

 
6. Solicitud del proyecto SERIDAR para autorizar la compra de equipos con el 7% de los dineros 

destinados a administración.  
  
El consejo no avala la solicitud, debido a que con los gastos de administración no se puede 
cubrir compra de equipos.  

 
7. Evaluación parcial de desempeño en cargos académico - administrativos, período 2011 – 2012 (1) 

ante la instancia de jefe inmediato, para los siguientes profesores: 

 Marco Helí Franco Valencia 

 Wilson de Jesús Piedrahíta Cañola 

 Guido Armando Plaza Trujillo 

 Diego Miranda Lasprilla 

Se entrega al profesor Víctor J. Flórez, decano y jefe inmediato, el formato para la evaluación 
respectiva y posterior envío a la División de Personal Académico.  

8. Socialización del oficio de rectoría R-0040 con el que se registra ante el Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA - el informe de autoevaluación con fines de acreditación de los programas de 
doctorado en ciencias agropecuarias y maestría en ciencias agrarias de la Facultad de Agronomía 
de la Sede Bogotá. 

El Consejo se da por enterado.  

9. Socialización del oficio del grupo de salud ocupacional dirigido al profesor Francisco Serna, referente 
a las gestiones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones y acciones correctivas, 
generadas del informe de inspección de condiciones de trabajo del museo de Entomología - 
laboratorio 221.  

El consejo se da por enterado y le solicita al profesor Francisco Serna, coordinador del 
museo entomológico, dar respuesta al oficio GSO 2464 enviado por la ingeniera Alexandra 
Quemba Gómez, jefe de grupo salud ocupacional.  

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 

1. Acreditación de la maestría en ciencias agrarias y el doctorado en ciencias agropecuarias 
 

Se recibió la comunicación oficial de la rectoría en la cual se informa que la documentación de la 
acreditación se radicó en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Con ello se aspira que para el 
segundo semestre se inicie el proceso de acreditación con la designación de pares. 
 
El documento para la acreditación de la maestría en geomática estará listo para su proceso de 
socialización, a finales de la primera quincena del mes de febrero. El profesor Wilson Piedrahita, 
vicedecano, informa sobre la visita de los pares evaluadores para el segundo semestre.  
 
El consejo se da por enterado.  
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2. El vicedecano, profesor Piedrahita, informa que durante este semestre se debe construir el PEP de 

la carrera de ingeniería agronómica como parte de las metas de la Dirección Académica. Este 
documento se requiere para todas las carreras de la universidad y se encuentra lista la guía para su 
elaboración. Informa que el 30 de abril del presente año se debe presentar el PEP de la carrera de 
Ingeniería Agronómica. Labor que queda bajo la responsabilidad del vicedecano con colaboración de 
la coordinación curricular. 
 
El Consejo se da por enterado.  

 
3. Con respecto al concurso docente, el profesor Piedrahita informa que la documentación se 

encuentra radicada desde el semestre anterior y se está a la espera de que la universidad defina las 
fechas de iniciación del concurso.  
El consejo se da por enterado.  
 

4. El vicedecano informa que durante este semestre se debe elaborar la agenda de evaluación de la 
reforma académica con el fin de adelantar las correcciones pertinentes. El profesor Piedrahita 
informa a los consejeros que la universidad va a definir los parámetros que le permitan evaluar la 
opinión de los estudiantes sobre la reforma.  
El consejo se da por enterado. 
 

5. El profesor Piedrahita también informa que en la actualidad se realiza una revisión de todos los 
programas de las asignaturas de la carrera. Igualmente, se elabora un consolidado en el posgrado 
con el fin de disponer de un documento maestro de los programas asignaturas.  
 
El director del posgrado, profesor Diego Miranda, manifiesta que para el posgrado quién está 
asumiendo esta responsabilidad por solicitud de la dirección del posgrado, son los jefes de sección.  
El consejo se da por enterado.  

 
6. También se consolidará durante el mes de febrero todos los programas calendario con el fin 

disponer de un documento maestro de dichos programas. Llama la atención que en algunas 
asignaturas existe divergencia entre los programas. El profesor Piedrahita considera que es 
importante fijar en dicho programa las competencias esperadas de cada asignatura y para ello se 
está dialogando con los docentes.  
El consejo se da por enterado y recuerda que se dió autorización a la vicedecanatura para la 
revisión de los contenidos programáticos, en el acta 020, del 24 de septiembre de 2012. 

 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

1. Temática convivencia, invitado profesor Heliodoro Arguello Arias.  
 
El profesor Heliodoro Arguello presenta ante este consejo la carta enviada a los miembros del 
consejo de la anterior administración, el día 9 de febrero del 2012. En dicha carta el profesor 
Heliodoro manifiesta que “parte del deterioro del clima laboral se debe a la falta del cumplimiento 
estricto de las normas consagradas en los estatutos de la universidad. “La universidad tiene 
mecanismos como control interno y el comité de asuntos disciplinarios, a los que no se les está 
dando la importancia que tienen”. El profesor Heliodoro manifiesta en la parte final de su carta: 
“finalmente me pongo a disposición del consejo de Facultad para colaborar en las acciones que 
ustedes estimen convenientes a fin de lograr rescatar el ambiente de trabajo ideal que todos y cada 
uno de los miembros que la comunidad académica de la Facultad de Agronomía nos merecemos”.  
El consejo se compromete a hacer un oficio a los profesores que se invitaron, manifestando la 
posición del consejo con respecto a contribuir en lo posible a la mejora del clima laboral de la 
Facultad. 
El Consejo se da por enterado.  
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2. Comunicación de la profesora Helena Brochero, con respecto a la solicitud de investigación y 
sanción al profesor Francisco Serna Cardona.  
 
La profesora Helena expone ante los miembros del consejo su inconformidad a las acciones del 
profesor Serna sobre diferentes situaciones académicas en las cuales interviene la profesora 
Helena. El consejo considera que la profesora Helena tiene competencias para trabajar el área de 
entomología. La profesora Helena ha pasado por un proceso de selección, periodo de prueba de su 
trabajo, evaluación y ha manifestado suficiencias en el área para la cual fue contratada.  
 
El consejo, en ausencia del profesor Serna, acuerda: Solicitar a través de la Secretaria de 
Facultad al profesor Serna, hacer llegar por escrito sus puntos de vista sobre esta situación. 
 

3. Respuesta de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado (DNPP), a consulta realizada sobre 
cómo proceder para avalar excusas no médicas y fallas por no asistir a las salidas de campo.   
 

Al respecto el director de la DNPP, profesor Luis Eduardo Gallego Vega, da respuesta a la consulta 
realizada por la Secretaria de la Facultad, según CFA 687-12. DA 127. 

“Respecto a su consulta sobre cómo proceder para avalar excusas no médicas, se debe tener en 
cuenta que los profesores son autónomos para decidir si existe una causa justificada o no para la 
realización de, por ejemplo, evaluaciones supletorias (artículo 28 del estatuto estudiantil). Ahora 
bien, de ser necesario el Consejo de Facultad tiene la potestad para “decidir en primera instancia los 
asuntos académicos y administrativos de los docentes y estudiantes que no estén atribuidos a otra 
autoridad universitaria” y “definir las políticas específicas de la Facultad” (artículo 35 del Acuerdo 11 
de 2005 del CSU). 

 Por otro lado, respecto a su consulta sobre si las salidas de campo se incluyen en el cómputo al 
considerar la pérdida de asignaturas por fallas, me permito citar el Acuerdo 016 de 2011 de Consejo 
Académico que establece en su artículo 1, que si una salida hace parte de una asignatura “deberá 
estar contemplada en el programa oficial de la misma”. Al hacer parte del programa-asignatura, una 
salida de campo debe incluirse dentro del porcentaje de asistencia mínimo exigido, establecido en 
dicho programa. 

 Respecto al impacto de las salidas de campo en otras asignaturas, si dicha salida está debidamente 
programada en el calendario de la asignatura, ésta se considera una actividad académica y por lo 
tanto, el estudiante tendrá derecho a presentar las evaluaciones supletorias requeridas en 
concordancia con el parágrafo 2 del artículo 28 del Estatuto Estudiantil. Ahora bien, si dicha salida 
de campo programada afecta la asistencia a otras asignaturas, lo cual puede causar pérdida por 
fallas en la misma, la decisión sobre asistir a la salida de campo será tomada por el estudiante, con 
el previo acuerdo que haga con los profesores de las asignaturas afectadas y teniendo como recurso 
la cancelación de las asignaturas a que haya lugar para no afectar su desempeño académico, dado 
que la información sobre dichas salidas es conocida con la debida antelación”. 

El Consejo se da por enterado y manifiesta que esta respuesta debe ser comunicada a los 
docentes y a los estudiantes para su cumplimiento. 

4. Concepto de la oficina jurídica con respecto a una supuesta suplantación. Respuesta a la 
comunicación No. CFA 722, del Consejo de Facultad.  
 
El consejo solicita el envío del concepto de la oficina Jurídica al estudiante Fernando 
Bohórquez, quien fue suplantado en su firma en un manuscrito en el cual se crítica el actuar 
del profesor Andreas Gaigl. El comunicado indica que la decisión de denunciar una conducta 
presuntamente punible le corresponde directamente al (los) funcionario(s) que ha(n) tenido 
conocimiento de los hechos, toda vez que en él recae el deber funcional (Art.32.24 del Código 
Disciplinario Único).  
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5. El profesor Francisco Serna solicita autorización al Consejo de Facultad para que la nota definitiva 

de la asignatura entomología del estudiante John F. Rincón Barrera, código 715840, sea corregida a 
la nota de 3.0 (tres, cero), como calificación definitiva.  
Aprobado. 
 

6. La profesora Celsa García solicita aval del Consejo para el reporte de calificación extemporánea, 
asignatura fitopatología, segundo semestre de 2012, del estudiante Vergara Sosa Manuel Fernando, 
código 716744, cédula 1014198236, por error en la suma. Nota final 4.1.  
Aprobado. 
 

7. Comunicación del profesor Francisco Serna Cardona, curador del museo entomológico UNAB. El 
profesor da respuesta al oficio CFA 481 relacionado con el evento “Cucarrones” propuesto por el 
Sistema de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia.  
El consejo se da por enterado y sugiere al profesor Serna presentar la propuesta a las 
convocatorias destinadas para tal fin.  
 

8. El estudiante Miller Andrés Ruíz Sánchez solicita grado individual, teniendo en cuenta el artículo 11 
de la resolución No. 003 de 2009 de la Secretaria General.  
Aprobado.  
 

9. Comunicación suscrita por el estudiante Daniel Ricardo Páez Moreno. Solicita se ordene la 
actualización de los contenidos del SIA de las diferentes asignaturas ofertadas en la Facultad.  
 
El consejo manifiesta que se están revisando en la vicedecanatura los contenidos de las 
asignaturas ofrecidas por la Facultad y que con esa revisión se procederá a actualizar los 
mismos en el SIA. 
 

10. Comunicación suscrita por el estudiante Camilo Páez Martínez, relacionada con los horarios 
destinados para las reuniones de discusión de la reforma a la ley de educación.  
 
El consejo se da por enterado y acuerda dar cumplimiento a la resolución 482 de 2012, por la 
cual la Facultad organizará las jornadas de trabajo en torno a la reforma a la educación 
superior, los días lunes en horario 11:00 am a 1:00 pm.  
 

11. Comunicación suscrita por estudiante Fernando Bohórquez. El estudiante solicita la creación de la 
asignatura “entomología económica” para ser ofertada en calidad de asignatura de libre elección 
para los estudiantes de agronomía y carreras afines de la sede Bogotá.  
 
El consejo se da por enterado y considera que se debe tener en cuenta esta propuesta para 
las próximas programaciones de asignaturas.  

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER 

1. Para efectos de trámites administrativos (devolución de recursos ejecutados y no aprobados), se 
informa la ejecución financiera del proyecto “Análisis epidemiológico y valoración económica de las 
principales enfermedades de la gulupa (Passiflora spp)”, código 202010010089, coordinado por la 
profesora Celsa García (Anexo 1 y 2).  
 
El consejo da su aval para la devolución de un millón ochocientos setenta y tres mil 
doscientos ochenta y cuatro pesos ($1.873.284) a las entidades Asohofrucol e IICA, ya que 
este valor corresponde a recursos que fueron ejecutados sin ser aprobados. Se encarga al 
Departamento y al CIER para aclarar el tema con la profesora Celsa Garcia. 

 
2. Se solicita definir la dependencia que aportará los recursos para la impresión de 2000 ejemplares del 

brochure promocional de pregrado, el cual fue avalado por el Consejo de Facultad en acta No. 021, 
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del día 8 de octubre del 2012. El costo es de un millón ciento cuarenta y un mil cuatrocientos pesos 
($1’141.400) 
 
El consejo aprueba la solicitud, con cargo 50% de este valor al presupuesto de la 
coordinación curricular y el otro 50% al presupuesto de vicedecanatura.  

 
3. Se solicita definir la dependencia que aportará los recursos para la impresión de un vinilo adhesivo 

que contiene las placas de identificación de las puertas de oficinas de los profesores de la Facultad, 
diseño avalado por el Consejo de Facultad en acta No. 020, del día 24 de septiembre del 2012 
(Anexo 4).  
Aprobado, con cargo al presupuesto del CIER.  

 
4. Se solicita aval para la elaboración de un acrílico de 2 m x 3 m para promocionar los 50 años de la 

Facultad de Agronomía y los 30 años de la Escuela de Posgrado, el cual será ubicado en la entrada 
principal de la Facultad. De ser avalado, se solicita definir la dependencia que aportara los recursos 
(Anexo 5).  
 
El Consejo llama la atención para que este tipo de propuestas sean asumidas por parte del 
comité organizador de los 50 años de la Facultad. El Consejo avala que el presupuesto 
solicitado sea cargado al presupuesto pro 50 años. 

 
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 

1. El profesor Francisco Serna solicita al consejo considerar la posibilidad de contratar de manera 
permanente un conserje para el cuidado de las instalaciones de la Facultad de Agronomía. 
 
El consejo manifestó su interés en apoyar la propuesta presentada por el representante 
profesoral. Se anexa propuesta y se autoriza seleccionar y contratar una persona hasta por 3 
meses. 

ASUNTOS PENDIENTES 

1. Consecución espacios que ocupa actualmente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el 
edificio de la facultad.  

El decano asumió el compromiso de comunicarse con la decana de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, con el fin de solicitar los espacios que ocupan actualmente en el primer piso de la 
Facultad de Agronomía.  

 
El decano manifiesta que hizo llegar a la decana de la facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, un comunicado de solicitud de los espacios que ocupa su facultad en el primer 
piso de la Facultad de Agronomía. Hasta el momento no ha recibido respuesta.  
 

Finaliza la sesión a las 6:00 pm. 
 
 
   EL PRESIDENTE                                                 EL SECRETARIO  
 
(Original firmado por)    (Original firmado por) 
 
VÍCTOR J. FLOREZ R.                             JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE 
 
 
mpd. 


