
 

 

 
 
ACTA                             NÚMERO  011-12 
 
FECHA   30 de abril  de 2012  – Hora 7:00 am. 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES              MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana Facultad 
   CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ, Vicedecano 
                                     OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección de Bienestar 

LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento  
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER  
HERMANN RESTREPO, Coordinador Curricular 
GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados 
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral - Principal 
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados 
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal 
MATEO CÁRDENA CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado. 

 LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Secretario de Facultad 
 
 
Aprobación actas No. 007 – 008 y 009 
 
APROBADO 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

 
1. Temas tratados en los últimos Consejos Académico y de Sede. 

 
INFORME DEL CONSEJO ACADÉMICO. 
 
La elección del Rector se dio dentro de los términos legales. El profesor Moisés Wasserman informa 
que durante su administración se presentaron tres (3) puntos difíciles de manejar. 
  
a) La relación con el  Ministerio de Educación Nacional. El cual ve a la Universidad Pública como un 
obstáculo.  No hubo interlocución fluida.  Hubo descalificación de la política de sedes de frontera y 
no facilito la solución para poner en operación el Hospital Universitario.  
b) Se presentaron dificultades con el Comité Nacional de Representantes Profesorales 
c) Lo que más le preocupó fue el silencio de la mayoría, muchos profesores que tienen alta 
visibilidad pública, no apoyaron la causa de la Universidad. 
 
Satisfacciones: 
 
La Universidad representa un potencial grande  para el desarrollo del país, la universidad presenta 
grandes posibilidades de desarrollo. Cree que es necesario evaluar la reforma académica, y la 
flexibilidad del currículo. Se debe trabajar por una Universidad de investigación con visibilidad 
internacional, sin embargo solo 300 (10%) profesores del total aportaron  para mejorar el indicador 
de publicaciones con visibilidad internacional. Si todos los profesores publicaran en revistas 
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internacionales, la visibilidad sería muy alta. Con respecto al SIMEGE, se mejora la  Gestión de 
Calidad.  
Con  relación al índice de deserción  manifiesta que es cercano al 30% y este es similar al de 
muchas universidades del mundo. Por último, manifiesta que firmó cerca de 45.000 diplomas en los 
últimos seis años. 
 

CONSEJO DE SEDE 

 

En el Consejo de Sede el Rector presentó su informe de gestión. Manifiesta que cuando inicio su 
gestión había una crisis de gobernabilidad, el semestre estaba corrido, el Consejo Superior estaba 
disminuido, pues faltaban dos de sus integrantes. Informa que el pasivo pensional era una amenaza 
que se ha venido superando. Todos los programas de posgrado y pregrado hicieron la reforma 
académica y se logro sacar adelante la reforma del Estatuto Estudiantil. 
La deserción de los estudiantes es cerca del 30%, sin embargo aumentó el número de aspirantes 
tanto  en pregrado como en posgrado. Según el ranking de Shangai, la universidad se ubica  entre  
los puestos  600 – 700 a nivel mundial,  de acuerdo al QS Word University se encuentra entre los 
puestos  451 a 500, para la clasificación QS Latinoamarica, se encuentra en el puesto No. 9. Según  
Simago Journal la Universidad se ubica en el puesto  56 en Iberoamérica. 
Manifiesta que actualmente la Universidad cuenta con cerca de1022 profesores con título de PhD 
más otros 200 en comisión. Así mismo informa que en los últimos seis (6) años se invirtieron 
alrededor de 109 mil millones en investigación. Para el 2011 se invirtieron en  proyectos de 
extensión cerca de  117 mil millones en 2011 Bienestar 45 mil millones que corresponden al 10% del 
presupuesto total. Para el año 2011 la Universidad reporto aproximadamente 1.200 publicaciones 
que corresponden al 30% de la producción del país. El programa de becas  de posgrado fue mayor  
que el de Colciencias para todo el país. Hay 90 bases de datos bibliográficos.  Se incrementó el 
número de visitas. Actualmente existen 73 salas TIC. 
 

Informe del Vicerrector de Sede  

 

Informa que el presupuesto  de la sede subió a 413 mil millones de pesos, Así mismo, presentó  la 
propuesta del Hospital Universitario y el Sistema de  Museos y laboratorios. Se debe desarrollar un 
plan maestro de construcciones. La sede Bogotá debe proyectarse como una universidad de clase 
mundial. Manifiesta que no estuvo de acuerdo con las sedes de presencia nacional por que ha 
descapitalizado la sede Bogotá. No se puede crecer en presencia nacional si no hay apoyo 
económico del Estado. La infraestructura no se va a mejorar solo con el presupuesto  de la 
Universidad, debe haber una adición extraordinaria del gobierno porque actualmente la 
infraestructura es obsoleta. Propone que para los futuros  concursos docentes se deben favorecer a 
los  egresados de las mejores universidades del mundo. Así mismo, se debe dar comisión de estudio  
a los profesores solo en las mejores universidades del Ranking Mundial. 
 
El representante de egresados, indica que para mejorar la calidad se debe capacitar a los 
estudiantes desde la primaria fortaleciendo la formación en ciencia básica y se debe hacer mayor 
gestión para investigación 
 

2. Estructura académico administrativa de la Facultad de Agronomía. 
 
Se debe enviar el proyecto de acuerdo de la estructura de la Facultad  para que sea revisada por los 
profesores.  Se acuerda citar a reunión e profesores el próximo lunes 07 de mayo. Se debe aclarar 
que la versión que se enviará corresponde a una que ya había sido revisada por los profesores y 
tienees una corrección del texto anterior, en la cual se han incorporadas todas las observaciones de 
los profesores y de los miembros del Consejo de Facultad. 
 
 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  
011de 30 de abril de  de 2012 

 

3. Designación Secretario Adoc, para el proceso de elección del decano de la Facultad. 
 
Se designa al profesor Hermann Restrepo 
 

4. Varios 
 
1. La decana informa que el profesor Gerhard Fischer, renunció a la dirección del Posgrado, por 

motivos personales, familiares y de salud. El Consejo le solicito al profesor terminar esta 
administración y el aceptó. 

 
2. La decana solicita dejar por escrito el informe de gestión de cada uno de los integrantes, para 

poder realizar el proceso de empalme para mayo 28 de 2012. 
  

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 
El vicedecano informa que ya se firmo el acta del convenio con  UNIPAZ.   El profesor Gerardo Cayón debe 
presentar el presupuesto de la segunda cohorte. Informa que no se presentó el informe financiero del año 
pasado.   
Informa que se creó un código de recaudo para la especialización. En el nuevo convenio debe quedar claro 
que la administración del convenio académico lo realiza la dirección del posgrado.  Una vez el acta este 
aprobada debe ir a otras instancias como soporte. 
El profesor Cayón está haciendo gestiones para llevar la especialización a la Universidad Francisco de Paula 
Santander de Cúcuta. La directora del CIER indica que al profesor se ha dejado solo y que la la búsqueda de 
nuevos convenios, debe ser en coordinación con el Director de  posgrado. 
El representante profesoral manifiesta que debe haber mayor  liderazgo por parte de la  dirección del 
posgrado. 
 
Se aprueba solicitar al profesor Gerardo Cayón los informes de Gestión y financiero del año pasado y 
el proyecto de presupuesto para este año. 
 
2. AUTOEVALUACIÓN 
 
Informa que se contrató a la egresada Clara Parra para la elaboración del informe de autoevaluación. 
Actualmente ya se termino la revisión de indicadores. 
 
3. BECAS DEL POSGRADO 
 
Las becas de la Facultad no han sido aprobadas. La beca de auxiliar docente de la Facultad nunca se ha 
reglamentado. 
 
4. RESOLUCION DE PASANTIAS 
 
La doctora Vilma Moreno, asesora jurídica de la Facultad, respondió que la pasantía no está como opción de 
grado, solo se considera como práctica profesional. Esta resolución esta por Consejo de Sede, sigue en 
revisión. 
El Secretario de Facultad informa que se reunió con representantes del ingenio Riopaila – Castillo, están 
interesados en ofertar pasantías y trabajos de cooperación. Se acuerda enviar  al profesor Carlos Eduardo 
Ñustez, la información para establecer un contacto formal. 
 
 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

1. Reconsideración de respuesta a recurso de reposición y en subsidio de apelación, sobre el caso de 
la estudiante Sara Trujillo Camargo DNI 1026557262. 
 
APROBADO 
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2. El profesor Jorge Humberto Zurita Vanegas solicita al consejo sea avalada la ratificación que le fue 
dada por el Instituto de Normas Técnicas ICONTEC, para continuar formando parte  del Comité de 
Certificación de Producto Agroalimentario, en la representación  del sector de intereses generales, 
para la emisión de conceptos técnicos respecto a la certificación de “Buenas prácticas agrícolas para 
GLOBALGAP” 

 
El  Consejo manifiesta  que tratándose  de una representación institucional el ICONTEC debe 
hacer la solicitud formal y justificada.  Igualmente, el Consejo acuerda solicitar al profesor 
Jorge Humberto Zurita,  un informe relacionado con  su participación como miembro del 
comité, tiempo requerido y responsabilidades adquiridas. 

 
3. Copia comunicación enviada por la profesora Carmen Rosa Bonilla al profesor Francisco Serna, 

relacionada con la suscripción de convenios. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

4. La profesora Teresa Mosquera solicita aval del Consejo para la realización del workshop de 
lanzamiento del proyecto Improving Potato Production for Increased Food Security of Indigenous 
Commnunities in Colombia, a realizarse del 14 al 19 de mayo de 2012. 
 
APROBADO. 
 
Se envía copia al CIER y al POSGRADO con el fin de alimentar la base de datos y construir 
indicadores de Facultad, con respecto a profesores visitantes e investigadores. 
 

5. Proyecto respuesta solicitud información No. 02 con fecha de radicación marzo 15 de 2012  y 03 con 
fecha de radicación marzo 14 de 2012  profesora Helena Brochero. 
 
APROBADO. 
 

6. Comunicación de la profesora Helena Brochero, mediante la cual solicita información 4 – Informe 
Empresa Fumigax. 
 
El Consejo acuerda escanear  los documentos para que los miembros del Consejo los puedan 
leer, preparar proyecto de respuesta y  enviar  para estudio y concepto de los consejeros. 
 

7. Copia comunicación suscrita por la profesora Helena Brochero enviada a la doctora Alexandra 
Quemba Gómez, relacionada con la inspección técnica por parte de un profesional de la División de 
Salud Ocupacional, con el fin de verificar la condición de seguridad reportada, en relación a la 
intoxicación  grave de estudiantes, muerte de insectos de un proyecto de investigación, detrimento 
de insumos, derivados de la aplicación de insecticidas por parte del Museo Entomológico de la 
Facultad el día jueves 22 de septiembre de 2011. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

8. Comunicación de la profesora Helena Brochero. Referencia solicitud de información 5 – Conflicto 
intereses – Situación  acoso laboral. 
 
El Consejo acuerda que se proyecte la respuesta  para emitir el concepto previo análisis en el 
próximo Consejo. 
 
 

9. El profesor Víctor Flórez solicita reconsideración a su solicitud de apoyo económico por parte de la 
Facultad a su participación en el curso internacional Plastics in Agriculture – Innovations & 
Applications, a realizarse en Tel Aviv del  8 al 21 de mayo de 2012. 
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El Director del Posgrado manifiesta que debe haber un rubro del presupuesto  de la Facultad para 
capacitación. 
 
El Consejo ratifica su decisión de NEGAR la solicitud. Debido a que la política de Facultad 
reglamentada en la resolución de movilidad es para apoyar a profesores que asistan a 
eventos científicos y presenten trabajos resultado de investigación y no está prevista el 
apoyo para participación en cursos.  Se propone estudiar la posibilidad de tener recursos 
para este rubro, pero mientras tanto la Facultad continúa con la tradición de apoyar solo 
participación en eventos científicos. 
 
 

10. Convocatoria Mejores Trabajos de Grado 
 

Se aplaza para la próxima convocatoria de Sede, sometiéndose al proceso definido y a las 
condiciones establecidas por la Sede.   
 
Comunicación CSU 627-12 del Consejo Superior Universitario con respecto a la  solicitud cursada 
por el profesor Heliodoro Arguello al Consejo Superior  para que se le otorguen viáticos para los 
desplazamientos que requiere para cumplir algunas actividades correspondientes a su año sabático. 
La comisión delegataria solicita al Consejo de Facultad aclarar la situación del docente y del año 
sabático, pues se trata de un asunto de competencia de la Facultad a la que está adscrito el 
docente, no es un asunto de competencia del consejo Superior Universitario. 
 
El Consejo acuerda hacer consulta para determinar quien autoriza que el profesor pueda 
recibir viáticos ya que dentro de la resolución de aprobación del año sabático del profesor 
Arguello no se menciona ese aspecto.  

 
 
ASUNTOS  DEL CIER 
 

1. Solicitud autorización del Consejo para liquidación del proyecto de extensión  "Estudios Fisiológicos 
y Nutricionales para Desarrollar un Modelo de Producción Competitivo y Sostenible del Cultivo del 
Banano en Uraba", código Quipú 20201003748, del cual sólo se cuenta con la respuesta del Director 
Jaime Torres Bazurto. 

 
APROBADO 
 

2. Solicitud autorización del Consejo para Liquidación del proyecto de extensión "Contrato de 
Prestación de Servicios "Bayer  Cropscience - CIER - 01", código Quipú 30201004637, del cual se 
cuenta con la respuesta del  profesor Luis Joel Martínez Martínez. 

 
APROBADO 
 

3. Convenio para pasantías entre la U. Jorge Tadeo Lozano y la UNAL. 
 
Se debe revisar con la Asesora jurídica, pues la no remuneración del semestre práctico va en 
contra de la reglamentación de la Facultad. 
 
Estas dos instituciones celebraron un convenio marco en abril de 2011 y en virtud de este, se han 
celebrado convenios específicos para realización de pasantías con diferentes facultades. 
En este caso la estudiante Mayra Figueroa Velasco, está solicitando la suscripción de convenio para 
esta Facultad, con el fin de realizar su pasantía en la U. Jorge Tadeo. Este convenio tendría 
duración de 3 años. La U. Jorge Tadeo ofrece la posibilidad de realizar pasantías no remuneradas.  

 
El Consejo no avala la suscripción del mismo, toda vez que va en contravía del convenio 
marco de pasantías, en lo que respecta a la remuneración. 
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4. Convenio para pasantías entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la UNAL. 
 
La Profesora Helena Brochero solicita suscribir, por parte de la Facultad, convenio con el ICA. En el 
año 2005 se suscribió uno que aplicaba para toda la Sede Bogotá, para este mismo objeto el cual 
venció en agosto de 2011. Este convenio tendría duración de 3 años. El ICA ofrece la posibilidad de 
realizar pasantías no remuneradas. 

 
 El Consejo no avala la suscripción del mismo, toda vez que va en contravía del convenio 
marco de pasantías, en lo que respecta a la remuneración. 

 
 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. La Dirección del Departamento solicita se nombre el reemplazo de la profesora Alia Rodríguez 
Villate, en el Comité Tutorial que evaluará al profesor Manuel Iván Gómez Sánchez. 
 
El Consejo acuerda informarle a la profesora  que este es  un proceso iniciado desde el año 
pasado en el cual el profesor debió tener un acompañamiento,  la actividad implica una 
reunión de una hora y es valioso su aporte sobre el desempeño del profesor. 
 
Igualmente, es necesario aclararle  que no es una  invitación sino una responsabilidad de los 
docentes para con la facultad evaluar el desempeño  profesor, ella y los profesores Luis Joel 
Martínez Martínez y Fabio Rodrigo Leiva Barón, fueron nombrados tutores del profesor, 
mediante resolución No. 208 del 11 de noviembre de 2011 del Consejo de Facultad. 
 

2. El taller realizado el lunes 23 de abril/12 sobre “Informática como apoyo a la docencia” trató 
principalmente aspectos teóricos, por lo que se propone se lleve a cabo una nueva sesión en la que 
se trabaje las aplicaciones. 

 
El Consejo aprueba realizar el taller el día lunes 04 de junio de 2012 
 
 

3. Estado de los computadores de cada uno  los docentes de la Facultad. 
 
El Consejo acuerda enviar comunicación al señor  Ricardo Rodríguez, encargado del área de 
Informática solicitando  informe sobre el estado de los equipos a cargo que cada docente 
tiene  y así mismo presentar una propuesta de necesidades de reposición de computadores. 
 

4. Difusión de la Acreditación Internacional de la carrera de Ingeniería Agrícola. 
 

Se sugiere divulgar hacer la publicación en U.N. periódico y en todos los eventos que realice 
la Facultad. 
 

5. El director de Departamento Informa que ya se terminó el libro digital correspondiente a las 
memorias del evento sobre avances de investigación de los profesores de la Facultad 
correspondiente al año 2010. 
 

6. Se debe hacer una consulta  a RIACES, para saber  el alcance que tiene esa acreditación de la 
carrera de ingeniería agronómica Facultad y definir cómo se hace la divulgación. 

 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR 
 

1. Solicitud condonación estudiante de comunidad indígena: 
El estudiante RAUL HERNANDO PILLIMUE POTOSI, remite documentación solicitando se aclare su 
situación con respecto a la condonación de préstamo estudiantil del cual fue beneficiario y se le 
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condono la deuda,  ya que según Resolución No. 105 de 2003 emitida por el Consejo de la Facultad 
de agronomía se le cancela la matricula y pierde la calidad de estudiante, al  estudiante en este 
momento se le está realizando cobro jurídico de la deuda. 
 
El Representante de los egresados pregunta por qué la universidad no consultó a la Facultad. No 
hizo investigación e la parte legal de la Facultad. Se debe revisar por qué se dio la parte de pérdida 
de la condición de estudiante. 
 
El Consejo acuerda revisar la historia académica con la doctora Vilma Moreno y dar respuesta 
y apoyo al estudiante. 

  
 

2. Programación, publicidad y apoyo logístico para evento “Encuentro de Egresados 2012”. 
  

* Agenda para evento 
* Cotizaciones de publicidad 
* Cotizaciones Apoyo Logístico. 

 

El Consejo acuerda realizar el evento el día 09 de junio de 2012.  Avala elaborar cuatro (4) 
pendones para las porterías, se avala una partida presupuestal de $200.448.00, con cargo al 
presupuesto de Bienestar.  Igualmente, avala  elaborar  un pendón alusivo a la Acreditación; 
este último estará a cargo de la Dirección del Departamento y el CIER 

3. Solicitud aval para la  compra de tarjetas de transmilenio,  para diez (10) estudiantes de 
vulnerabilidad económica para los meses de mayo y junio de 2012,  con cargo al presupuesto de la 
Dirección de Bienestar, así: 
 
Cada tarjeta 40 viajes ($88.000) incluye pasajes por dos  meses, ida y vuelta, para cinco días a la 
semana. 
 
10 estudiantes X 88.000. X 2 meses = $1.760.000. 
 

APROBADO 

4. Comunicación de la Federación de estudiantes de Agronomía de Colombia y Ciencias Afines (FEAC) 
Asambleas estudiantiles de las Facultadles de Agronomía y Ciencias Humanas. Solicitan apoyo para 
la realización del Encuentro Nacional de Consejos Comunitarios y organizaciones Afrocolombianas 
del 17 al 21 de mayo de 2012 

El Consejo se da por enterado.  El director de Bienestar remite la solicitud a la Vicerrectoría 
de Sede para su trámite. Por tratarse de un número grande de participantes esto debe ser 
avalado por la Sede.  

 

ASUNTOS DIRECCION ESCUELA DE POSGRADOS 
 
 

1. El Profesor Luis Joel Martínez envía propuesta para la creación del curso de posgrados “Sistemas 
de información Geográfica como base para la toma de decisiones y la participación pública”, la cual 
se ofertará a partir del segundo semestre de 2012.Rta/. Aprobar 
 
APROBADO. 
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2. Nombrar profesores para que colaboren en el proceso de admisión de la aspirante de Doctorado en 
Suelos y Aguas Alejandra Luengas Pedraza, proceso de admisión segundo semestre 2012. Rta/ 
Nombrar a los profesores: Yolanda Rubiano, Fabio Leiva, Jairo Leonardo Cuervo, Martha Henao. 
 
APROBADO. 
 
 

3. Que en cumplimiento de la Resolución 1345 de 2011 de Rectoría, por la cual se establecen medidas 
reglamentarias y administrativas para la ejecución de recursos de la UGI, y la Resolución 032 de 
2012 de Consejo de Facultad, se abrieron las siguientes convocatorias con los siguientes resultados: 
 

3.1. Se solicita hacer modificación de la Resolución No. 032 de 2012 en el Articulo 1o., para transferir del 
item dos (02) al item uno (01) el valor de $6,000,000 de pesos m.cte , quedando el valor asignado 
del item uno (01) por un valor de $68,000,000 de pesos m.cte. 
 

3.2. Se solicita hacer modificación de la Resolución No. 032 de 2012 en el Articulo 1o., del item dos (02) 
de $5.000.000 a $5.500.000 por equipo 

 
APROBADO. 
 

 
4. Solicitud de  apoyo al Centro Internacional de Competencias en Desarrollo Rural (proyecto 

SERIDAR), a través del equipamiento de una oficina y la contratación de un profesional que 
coordine y facilite sus actividades, así como el apoyo financiero y logístico para la Conferencia de 
Apertura prevista para el mes de septiembre del presente año. 

 
 

Los profesores Alvaro Rivas y Juan Carlos Barrientos, deben realizar la gestión para que este 
proyecto funcione.



 

 

 
 

CONVOCATORIA No.01 

“APOYO FINANCIACIÓN DE TESIS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIAS Y DOCTORADO” – PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2012”. 
 
 
 

CONVOCATORIA No. 01 UGI APOYO A PROYECTO DE TESIS DE ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO 

I SEMESTRE 2012 

PROGRAMA DOCTORADO 

No. CEDULA 
ESTUDIAN

TE 

PROGRAM
A Y LINEA 

DE 
ENFASIS 

ACTA 
No. 

REGISTR
O 

PROYEC
TO 

PROYECTO DIRECTOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

MONTO 
SOLICITAD
O INCLUIDO 

4*1000 

MONTO 
APROBADO 

OBSERVACIONE
S 

1 
1933945
2 

Alfonso 
Parra 
Coronado 

Doctorado 
Ciencias 
Agropecuari
as Área 
Agraria - 
Fisiología de 
Cultivos 

002 del 
30/01/201
2 

Efecto de las 
condiciones climáticas 
en el crecimiento y 
calidad poscosecha del 
fruto de la Feijoa (Acca 
sellowiana) 

Gerhard 
Fischer 

Se solicita para la adquisición 
e instalación de sensores de 
tensión de humedad del 
suelo: Unidad básica, 
Tensiómetros, interfaces, 
adaptadores, transductores y 
sensores. 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   

2 
7941197
1 

Edgar 
Alvaro 
Avila 
Pedraza 

Doctorado 
en Suelos y 
Aguas 

024 del 
12/12/201
1 

Influencia de la 
minerología de arcillas y 
de algunas sustancias 
húmicas sobre la 
friabilidad de los suelos 
en el departamento del 
Valle de Cauca, 
Colombia 

Fabio 
Rodrigo 
Leiva 

Análisis de difracción de 
rayos X para muestras de 
suelo y transporte de la 
misma 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   
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3 
7905882
3 

Fausto 
Camilo 
Moreno 
Vásquez 

Doctorado 
en 
Agroecología 

007 del 
02/05/201
1 

Propuesta metodológica 
para evaluar el aporte de 
los sistemas 
silvopastoriles a la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 

Yolanda 
Rubiano 

Se solicita mano de obra no 
calificada, transporte, 
desplazamiento, alojamiento 
y alimentación. 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   

4 
1936367
1 

Jaime 
Torres 
Bazurto 

Doctorado 
en Suelos y 
Aguas 

018 del 
26/12/201
0 

Absorción, distribución y 
acumulación de N en 
Banano variedad 
Williams en dos ciclos de 
producción en zona 
húmeda tropical 

Stanislav V. 
Magnitskiy 

Tiquetes aéreos y 
manutención 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   

5 3093555 

Jorge 
Alberto 
Sánchez 
Espinosa 

Doctorado 
en Suelos y 
Aguas 

004 del 
14/03/201
1 

Minerología y Génesis 
de los suelos 
desarrollados sobre 
materiales no 
consolidados en el 
abanico diluvial de 
Fusagasugá - Colombia 

Yolanda 
Rubiano 

Análisis minerológico de 
Suelos y gastos de 
manutención 

$ 4.000.000 $ 4.000.000 

Se le  aprobó un 
apoyo en el I 
semestre de 2011 
para apoyo a tesis, 
pero no hizo uso 
de la misma  
(envia solicitud de 
cancelación del 
rubro aprobado 
2011)  

6 
5289936
6 

Juliana 
Cepeda 
Valencia 

Doctorado 
en 
Agroecología 

026/ del 
05/11/201
0 

Funcionalidad 
Ecosistémica y 
Conservación en cultivos 
cafeteros de 
Cundinamarca 
(Colombia) 

Tomas E. 
León Sicard 

Diseño e impresión de 
cartillas, servicios técnicos y 
gastos movilidad 
presentación de los 
resultados en un Congreso 
Nacional 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   

7 
5290005
8 

Lizeth 
Manuela 
Avellaneda 
Torres 

Doctorado 
en 
Agroecología 

026 del 
05/11/201
0 

Caracterización de 
comunidades 
microbianas asociadas a 
prácticas agrícolas y 
usos del suelo de la 
vereda El Bosque - 
Parque Nacional Natural 
de los Nevados 

Esperanza 
Torres 

Transporte terrestre, aéreo y 
manutención 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   

8 
5284602
9 

Luz Nayibe 
Garzón 
Gutierrez 

Doctorado 
Ciencias 
Agropecuari
as Área 
Agraria - 
Fitopatología 

Acta 
No.009 
del 2008 

Busqueda de 
marcadores ligados a 
genes asociados con 
resistencia a 
Colletrotrichum 
lindemuthianum en Frijol 
Phaseolus vulgaris 

Oscar A. 
Oliveros  

Sometimiento y publicación 
de un artículo escrito en 
inglés y traducción al inglés 
de un artículo  escrito en 
español 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   

9 
1423692
4 

Omar 
Montenegr
o Ramos 

Doctorado 
en Suelos y 
Aguas 

007 del 
12/03/201
2 

Absorción de 
Macronutrientes por 
Jatropha curcas L. para 

Stanislav V. 
Magnitskiy 

Se solicita análisis de 
laboratorio, Fertilizantes, 
Mano de obra no calificada y 

$ 4.000.000 $ 4.000.000   
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la producción de Biodisel 
en un inceptisol de 
Colombia 

gastos de movilidad  

              TOTALES $ 36.000.000 $ 36.000.000   

PROGRAMA DE MAESTRÍAS 

No. CEDULA 
ESTUDIAN

TE 

PROGRAM
A Y LINEA 

DE 
ENFASIS 

ACTA 
No. 

REGISTR
O 

PROYEC
TO 

PROYECTO 
DIRECTO

R 
DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

MONTO 
SOLICITAD
O INCLUIDO 

4*1000 

MONTO 
APROBADO 

OBSERVACIONE
S 

1 20500205 

Andrea del 
Pilar 
Villareal 
Navarrete 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Fisiología de 
Cultivos 

010 del 
16/04/201
2 

Evaluación fisiológica de 
plantas de Uchuva 
(Physalis peruviana), en 
la respuesta al estrés por 
anegamiento e infección 
de Fusarium oxysporum 

Gerhard 
Fischer 

Reactivos y elementos de 
laboratorio 

$ 2.500.000 $ 2.500.000 

Fue beneficiada de 
la convocatoria en 
el primer semestre 
de 2011 (ejecuto 
rubro  en II 
semestre de 2011), 
para este semestre 
cambio proyecto 
de tesis 

2 
10323621
28 

Edna Paola 
Becerra 
Español 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Entomología 

002 del 
30/01/201
2 

Evaluación del impacto 
de estratégia de manejo 
de plagas en cultivos de 
Albahaca y Menta sobre 
la presencia de plagas 
en Poscosecha 

Anibal 
Orlando 
Herrera 

Gastos de viaje y viáticos $ 2.500.000 $ 2.500.000   

3 79303297 
Gustavo 
Hernán 
Ardila Roa 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Fisiología de 
Cultivos 

001 del 
16/01/201
2 

Efecto de la poda de 
formación y del número 
de tallos y de racimos 
sobre la producción y 
calidad de frutos de Lulo 
(Solanum quitoense L) 

Gerhard 
Fischer 

Gastos de viaje y viáticos $ 2.500.000 $ 2.500.000   

4 80928178 
Helber 
Adrian 
Arévalo 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Entomología 

002 del 
30/01/201
2 

Caracterización 
morfológica y fenotípica 
de insectos minadores 
(Lepidoptera: 
Gracillariidae) de 
importancia económica 
en Colombia 

Francisco 
Javier 
Serna 

Materiales y suministros $ 2.500.000 $ 2.500.000   

5 53119307 

Irene del 
Pilar 
Jiménez  
Roncancio 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Entomología 

012 del 
25/07/201
1 

Determinación del papel 
como vectores de 
malaria de Anopheles 
spp., (Diptera: Culicidae) 
en una localidad 
endémica en Guaviare y 

Helena 
Brochero 

Gastos de viaje, viáticos e 
insumos 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   
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Vichada, Colombia. 

6 
11104543
03 

Javier 
Guillermo 
Ramírez 
Suarez 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Malherbolog
ía 

004 del 
13/02/201
2 

Dinámica poblacional de 
malezas del cultivo de 
arroz en la zona norte, 
Meseta y Centro del 
Departamento del Tolima 

Guido 
A.Plaza 
Trujilo 

Papelería y desplazamientos 
intermunicipales 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   

7 80040777 

Johnny 
Camilo 
Beltran 
Montoya 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Fitopatologí
a 

006 del 
11/04/201
1 

Evaluación de la 
respuesta de la especie 
del patrón de lima Tahití 
(C. latifolia Tanaka) 
frente al virus de la 
tristeza de los cítricos 
(CTV) 

Oscar A. 
Oliveros 

Materiales y reactivos de 
biología molecular y servicio de 
secuenciación 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   

8 
10678417
30 

Juan 
Eduardo 
Jiménez 
Caldera 

Maestría en 
Geomática 

024 del 
12/12/201
1 

Método para evaluar la 
función de la Información 
Geográfica en la 
Planificación Territorial 
Urbana 

Luis Joel 
Martínez 

Gastos de viaje y viáticos, 
servicios técnicos e impresos y 
publicaciones 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   

9 80875431 

Juan 
Sebastián 
Cotriño 
Peña 

Maestría en 
Desarrollo 
Empresarial 

024 del 
12/12/201
1 

Integración de pequeños 
productores de hortalizas 
de Fómeque 
Cundinamarca al 
mercado de exportación 

Juan 
Carlos 
Barrientos 

Gastos de viaje y viáticos, 
materiales y suministros, 
impresos y publicaciones y 
operaciones internas 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   

10 
11230850
27 

Juan 
Sebastián 
Durán 
Ahumada 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Entomología 

012 del 
25/07/201
1 

Determinación del papel 
en la transmisión de 
malaria de las especies 
de Anopheles (Diptera: 
Culicidae) de dos 
localidades endémicas 
para malaria en 
Colombia. 

Helena 
Brochero 

Gastos de viaje, viáticos e 
insumos 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   

  52934973 

Sandra 
Liliana 
Castañeda 
Garzón 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Genética y 
Fitomejoram
iento 

008 del 
16/05/201
1 

Evaluación morfológica y 
molecular de accesiones 
de anonáceas (anón, 
chirimoya y atemoya) en 
condiciones in situ, de 
las regiones Andina y 
Caribe Colombiano 

Gustavo 
Ligarreto 

Gastos de viaje, viáticos e 
insumos 

$ 2.500.000 $ 2.500.000 

Fue beneficiada en 
la convocatoria 
anterior año  de 
2011 

11 35427892 
Sandra 
Milena 
Parada 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Entomología 

024 del 
19/10/201
0 

Evaluación de atrayentes 
para la captura de 
especies del género 
Dasiops Rondani 
(Diptera: Lonchaeidae) 
en pasifloras cultivadas 
en Colombia 

Helena 
Brochero 

Gastos de viaje, viáticos e 
insumos 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  011de 30 de abril de  de 2012 

 

12 13565659 
Walther 
Turizo 
Álvarez 

Maestría en 
Ciencias 
Agrarias - 
Fitopatologí
a 

024 del 
12/12/201
1 

Detección y 
caracterización Genética 
de aislamientos del 
Citrus leprosis C (CiLV-
C) en Colombia 

Oscar A. 
Oliveros 

Secuenciación de fragmentos y 
reactivos 

$ 2.500.000 $ 2.500.000   

       
TOTALES $ 32.500.000 $ 32.500.000 

 

           

  
TOTAL SOLICITADO $ 68.500.000 

  

 

* Se solicita hacer modificación de la Resolución No. 032 de 2012 en el 
Articulo 1o., para transferir del item dos (02) al item uno (01) el valor de 
$6,000,000 de pesos mcte , quedando el valor asignado del item uno (01) por 
un valor de $68,000,000 de pesos mcte. 

 
TOTAL APROBADO $ 68.500.000 

  

       
VALOR ASIGNADO 
CONVOCATORIA $ 68.500.000 

  

 
 

 
CONVOCATORIA No.02 

“APOYO AL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS QUE ATIENDEN LABORES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.” PRIMERO Y 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2012” 
 

CONVOCATORIA No. 2 UGI APOYO A COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO 

I SEMESTRE 2012 

No. DOCENTE DESCRIPCION EQUIPO DESTINO DEL EQUIPO 
MONOTO SOLICITADO 
IVA INCLUIDO +  
4*1000 

RUBRO 
APROBADO 

OBSERVACIONES 

1 
Lilliana Hoyos 
Carvajal 

Mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios 
(Valor equipo $1.694.551) 

Laboratorio de Fitopatología 

$ 3.208.583 $ 3.208.583   

2 
Lilliana Hoyos 
Carvajal 

Estabilizadores de voltaje de 1.000 W 110 V a.c. y 
ventilador (extractor de gases) de 14" (Valor equipo 
$1.514.032) 

Laboratorio de Fitopatología 
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3 
Esperanza 
Torres Rojas 

Cuatro (4) juegos de micropipetas LAB MATE LM20; LAB 
MATE SOFT 200; LAB MATE SOFT 1000, volumen 
variable, rango 2-20 ml; rango 100 - 1000 ml,diseño 
ergonómico. 

Laboratorio de 
Agrobiotecnología 

$ 5.300.137 $ 5.300.137   

4 
Helena 
Brochero 

Dos (2) juegos de micropipetas lector digital, autoclavables 
y ajustador de puntas (Valor equipo $4,096,320) 

Laboratorio de Entomología y 
área de entomología molecular 
y genética de insectos  

$ 4.969.800 $ 4.969.800   

5 
Helena 
Brochero 

Agitador Vortex modelo: LVM-202. Marca LABTECH (Valor 
equipo $873,480) 

Laboratorio de Entomología y 
área de entomología molecular 
y genética de insectos 

6 
Anibal Herrera 
Arévalo 

Nevera vertical para refrigeración de 17 pies. Alto: 1.92; 
frente: 0.75; Fondo: 0.83 

Laboratorio de Poscosecha $ 4.968.796 $ 4.968.796   

7 Gerhard Fischer 
Equipo de monitoreo de humedad de suelo iMETOS de la 
casa Austriaca Pessl Instruments GMBH, con 8 
tensiómetros  

Laboratorio Fisiología de 
Cultivos 

$4.980.060 $4.980.060 
 

   
TOTALES $ 23.427.376 $ 23.427.376 

 

      

* Se solicita hacer modificación de la Resolución No. 032 de 2012 en el 
Articulo 1o., del item dos (02) de $5.000.000 a $5.500.000 por equipo  

 
TOTAL SOLICITADO $ 23.427.376 

 

 
TOTAL APROBADO $ 23.427.376 

 

   
VALOR ASIGNADO 
CONVOCATORIA $ 30.000.000 

 

CONVOCATORIA No.03 

“APOYO PARA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INVESTIGACION Y ADQUISICION DE SOFTWARE” 

CONVOCATORIA UGI No.3 APOYO PARA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

I SEMESTRE 2012 

No. DOCENTE 
DESCRIPCIÓN EQUIPO O 
SOFTWARE 

DESTINO EQUIPO O 
SOFTWARE 

OBJETIVO 

RUBRO 
SOLICITADO 
INCLUIDO 
4*1000 

RUBRO 
APROBADO 

OBSERVACIONE
S 

1 
Liz Patricia 
Moreno 

Cabezal para hoja angosta 
accesorio del equipo LC-PRO SD 
marca ADC BIOSCIENTIFIC (Valor 
equipo $9.899.440) 

Laboratorio 
Fisiología Vegetal 

Apoyar actividades de 
investigación que incluyen los 
trabajos de tesis de los 
estudiantes de Posgrados $ 18.634.240 $ 18.634.240   

2 
Liz Patricia 
Moreno 

Horno de convección forzada Ref: 
OMS 180, capacidad 179 L. marca 
THERMO SCIENTIFIC (Valor 

Laboratorio 
Fisiología Vegetal 

Apoyar actividades de 
investigación que incluyen los 
trabajos de tesis de los 
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equipo $8.734.800) estudiantes de Posgrados 

3 
Helena 
Brochero 

Congelador de -30. Capacidad de 
481 L. Marca SANYO PANASONIC 
(Valor equipo $15.722.640) 

Laboratorio de 
Entomología y área 
de entomología 
molecular y genética 
de insectos 

Apoyar actividades de 
investigación de los 
estudiantes de posgrados  

$ 15.722.640 
 

$ 15.722.640   

4 
Helena 
Brochero 

Sequence DNA analysis software 
(Valor software $ 6.838.244) 
NO ES APROBADO 

Laboratorio de 
Entomología y área 
de entomología 
molecular y genética 
de insectos 

Apoyar actividades de 
investigación de los 
estudiantes de posgrados  

5 
Carmen 
Rosa 
Bonilla 

1. Computador AppleiMac 27" 
3,1GHz. Procesador:3.1GHz 
QuadCore Intel. Sistema Operativo: 
Mac OS x Snow. Memoria: 4 GB. 
Disco Duro: 1TB. Pantalla: 27 
pulgadas. 2. Software Adobe 
Creative Suite 5.5 Master Collection 

Centro de 
Investigación y 
extensión Rural - 
CIER 

Procesar los resultados de 
investigación de la Facultad y 
de los diferentes programas de 
formación a nivel de Pregrado, 
Posgrado y Extensión de la 
Facultad de Agronomía. 

$ 11.469.695. $ 11.469.695.   

6 
Anibal 
Herrera 
Arévalo 

Titulador automático con buretas, 
agitador, sistema de dosificación y 
módulo de control. (Valor del equipo 
$29.705.308) 

Laboratorio de 
Poscosecha 

Apoyar actividades académicas 
que incluyen las diferentes 
trabajos de tesis de los 
estudiantes del Posgrado 

$ 19.705.308 $ 19.705.308 

El solicitante 
cubre la 
contrapartida 
por un valor de 
$10.000.000 

7 
Gerhard 
Fischer 

Destilador que destila 100 L de 
agua por día  Automatic Water STIL 

Laboratorio 
Fisiología Vegetal 

Realizar ensayos de 
investigación en plantas 
sembradas en macetas que 
requieren agua destilada para 
ensayos de nutrición de la 
misma, anegamiento y otros 
relacionados con proyectos de 
estudiantes de los programas 
de Maestría y Doctorado de la 
Escuela de Posgrado 

$ 7.570.160 $ 7.570.160   

        Total solicitud $ 68.784.843 $ 68.784.843   

        

    
TOTAL SOLICITADO $ 68.784.843 

  

    
TOTAL APROBADO $ 68.052.927 

  

    
VALOR ASIGNADO 
CONVOCATORIA 

$ 99.572.624 
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CONVOCATORIA N°04 
“APOYO A MOVILIDADES PARA EL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 PARA INVESTIGADORES DE DIVERSAS 
INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE VENGAN A FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO Y LA 
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE POSGRADO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES” 
*(Esta convocatoria estará abierta por todo el año 2012) 
 

CONVOCATORIA UGI No. 4 APOYO A MOVILIDADES PARA INVESTIGADORES (PROFESORES VISITANTES) DE DIVERSAS INSTITUCIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES QUE VENGAN A FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO  

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2012 
 

No. 

DOCEN
TE 
VISITAD
OR O/ 
SOLICIT
ANTE 

VISITAN
TE 

CIUDAD 
DE 
ORIGEN 

INSTITUCI
ÓN 
PROVENI
ENTE 

LUGAR E 
INSTITUCI
ÓN A 
VISITAR 

TIEMP
O DE 
VISITA 

PROG
RAMA
(S) A 
APOY
AR 

NOM
BRE 
DEL 
EVE
NTO 

OBJETIVO DEL 
EVENTO 

TITULO DEL 
TRABAJO 

RUBRO 
SOLICITADO 
INCLUIDO IVA + 
4*1000 

RUBRO APROBADO OBSERVACIONES 

1 
 Oscar 
Oliveros 

Richard 
John O' 
Connell 

Colonia 
(Alemania) 

Alemania: 
Max 
Planck 
Institute for 
Plant 
Breeding 
Research 

Colombia: 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia  

08 /06 
de 
2012 al 
15/06 
de 
2012 

Doctor
ado y 
Maestr
ía en 
Fitopat
ología 
y 
Genéti
ca y 
Fitomej
oramie
nto 

Inter
accio
nes 
Colle
totric
hum 
- 
Plant
a 

Participar como 
jurado de tesis 
Doctorado 
estudiante Linda 
Rincón, presentar 
avances en 
genómica de 
Colletotrichum spp., 
interacción C. 
higginsianum - 
Arabidopsis, efectos 
de ascomicetes, 
ademas establecerá 
espacios de 
asesoría con 
estudiantes de 
Posgrado y 
Pregrado de la 
Facultad y otros 
departamentos de la 
Universidad 
Nacional 

Colletotrichum 
higginsianum 
biology and 
Colletotrichum 
higginsianum 
genome 

$ 5.500.000 $ 5.500.000. 

El invitado debe dictar 
un Cusro o Charla 
abierta a la 
comunidad y que 
tenga asesorias 
abiertas a estudiantes 
de Posgrado con 
horario definido. Que 
además se acorte los 
días de permanencia 
porque la estancia 
esta muy larga. 

2 
Francisc
o Serna 

Tania 
Olivares  

Chile 

Chile: 
Universida
d de 
Concepció
n 

Colombia: 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia  

13/11 
de 
2012 al 
17/11 
de 
2012 

Doctor
ado y 
Maestr
ía en 
Entom
ología 

Curs
o 
Inter
nacio
nal 
de 
Noct

Dictar curso teórico - 
practico para 
estudiantes de 
Maestría y 
Doctorado en el 
área agrícola, 
biólogos, 

Curso 
Internacional 
de Noctuidae 

$ 2.070.000 $ 2.070.000 

Se financian las dos 
solicitudes 
condicionado a que 
cada uno de los 
invitados ofrezca una 
charla abierta a la 
comunidad y que 
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uidae entomólogs y áreas 
afines. 

tengan asesoria 
abierta a estudiantes 
de Posgrado con un 
horario definido. 
Definir si este curso 
es de educación 
continuada y si se va 
a cobrar.  

3 
Francisc
o Serna 

Andrés 
Angulo 

Chile 

Chile: 
Universida
d de 
Concepció
n 

Colombia: 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia  

13/11 
de 
2012 al 
17/11 
de 
2012 

Doctor
ado y 
Maestr
ía en 
Entom
ología 

Curs
o 
Inter
nacio
nal 
de 
Noct
uidae 

Dictar curso teórico - 
practico para 
estudiantes de 
Maestría y 
Doctorado en el 
área agrícola, 
biólogos, 
entomólogs y áreas 
afines. 

Curso 
Internacional 
de Noctuidae 

$ 2.070.000 
$ 2.070.000 FALTA 
APROBAR EL VALOR 
DE LOS VIATICOS 

          
TOTALES 

 
$ 9.640.000 

 
$ 9.640.000 

 

          
TOTAL 
SOLICITADO $ 9.640.000 

  

 

          
TOTAL 
APROBADO $ 9.640.000. 

 

          
VALOR 
EJECUTADO 

  
 

          

VALOR 
ASIGNADO 
CONVOCATO
RIA 

$ 120.000.000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

Recomendación 
Comité de Programas 

Curriculares 
(Acta 006/2012) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

SOLICITUD DE TRASLADO DE SEDE 

1085916388 
09-CC006-12 

Jairo Edilberto Mejía 
Benavides 

jaemejiabe@unal.edu.co  

Estudiante de Ingeniería Agronómica 
solicita el traslado de la sede Palmira a la 
sede Bogotá por razones económicas 

 
Nota: El puntaje de admisión del 

estudiante a la carrera de Ingeniería 
agronómica fue ______. El puntaje de 
admisión del último admitido para la 

carrera de Ingeniería agronómica en el 
periodo 2008-II (periodo de ingreso del 
estudiante) fue de _______ PAPA: 4,1 

 
Anexa: Carta de solicitud y certificado de 

notas 

El comité recomienda 
APROBAR 

Están pendientes los datos 
de puntaje de admisión 

APROBADO 

80767926 
10-CC006-12 

Jesús Darío Salcedo Marín 
jesus.dsm@gmail.com  

Estudiante de Ingeniería Agrícola solicita 
el traslado de la sede Medellín a la sede 

Bogotá por razones económicas 
 

Nota: El puntaje de admisión del 
estudiante a la carrera de Ingeniería 
agrícola fue 534,4120. El puntaje de 
admisión del último admitido para la 

carrera de Ingeniería agronómica en el 
periodo 2011-II (periodo de ingreso del 
estudiante) fue de 600,9068. PAPA: 3,4 

 
Anexa: Oficio CAIA-012 de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias en el cual se 
aprueba el traslado y kardex de notas. 

El comité recomienda 
NEGAR.  

El puntaje de admisión del 
estudiante (534.4120) no 

supera al del último admitido 
a la carrera de Ingeniería 

Agronómica (600,9068) para 
el 2011-II 

NEGADO 
El puntaje de admisión del 
estudiante (534.4120) no 

supera al del último 
admitido a la carrera de 
Ingeniería Agronómica 

(600,9068) para el 2011-II 

1116796993 
11-CC006-12 

Sally Stefany Cabrera 
Méndez 

sscabreram@unal.edu.co  

Estudiante de Ingeniería Agroindustrial 
solicita el traslado de la sede Orinoquía a 
Ingeniería Agronómica sede Bogotá por 

razones económicas 
 

Nota: El puntaje de admisión de la 
estudiante a la carrera de Ingeniería 

agroindustrial fue 537.6057. El puntaje de 
admisión del último admitido para la 

carrera de Ingeniería agronómica en el 
periodo 2011-I (periodo de ingreso de la 
estudiante) fue de 608,0660. PAPA: 3,2 

 
Anexa: Carta de solicitud y kardex de 

notas 

El comité  
NEGAR.  

El puntaje de admisión de la 
estudiante (537.6057) no 

supera al del último admitido 
a la carrera de Ingeniería 

Agronómica (608,0660) para 
el 2011-I 

NEGADO 
El puntaje de admisión de 
la estudiante (537.6057) 
no supera al del último 
admitido a la carrera de 
Ingeniería Agronómica 

(608,0660) para el 2011-I 
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HOMOLOGACIÓN ASIGNATURAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 

1016032355 12-
CC06-12 

Camilo Andrés Ruiz Ávila 
caaruizav@unal.edu.co 

Homologación de las asignaturas 
Fitopatología y Apicultura. Esta 

homologación fue negada en acta 007-12 
de CF.  

Anexa: Comunicado de la Universidad de 
Buenos Aires informando el número de 
créditos y carga horaria de la asignatura 

fitopatología 

 
APROBADO 

Fitopatología por Fitopatología (2015894) 
como componente disciplinar. 3 créditos 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

Apicultura por Gestión ambiental 
(2017814) como libre elección. 2 créditos 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

1078367072 
13-CC006-12 

Natalia Palomares Páez 
npalomaresp@unal.edu.co  

Solicita la inscripción extemporánea de la 
asignatura Trabajo de grado (2015291-
19). A la estudiante se le aprobó la 
preinscripción  en el acta 024-11 del 

Consejo de Facultad 
 

Anexa: Formato de solicitud con visto 
bueno del director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

1016032355 12-
CC06-12 

Camilo Andrés Ruiz Ávila 
caaruizav@unal.edu.co 

Solicita la inscripción extemporánea de la 
asignatura Manejo integrado de 

enfermedades (2015899) una vez se le 
homologue la asignatura Fitopatología 

(2015894) 
 

Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

1121198174 
14-CC06-12 

Luis Andrés García Murayari 
luagarciamur@unal.edu.co 

Solicita la cancelación extemporánea de la 
asignatura Agronegocios internacionales 

(2017101) 
 

Anexa: Formato y carta de solicitud con 
VoBo del profesor tutor 

El comité recomienda 
APROBAR con pérdida de 

créditos 

APROBADO 
Sin pérdida de créditos 

91062402011 
19-CC06-12 

María Antonia Forero 
Perdomo 

maraforeroper@unal.edu.co  

Solicita la cancelación extemporánea de la 
asignatura Fundamentos de mecánica 

(1000019). La estudiante está cursando la 
asignatura Ciencia del suelo, correquisito 

de la cual desea cancelar. 
Solicita la cancelación debido a problemas 

de salud (psiquiatría) y afirma estar 
beneficiada con el préstamo-beca 

 
Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
NEGAR. Asignaturas que son 
correquisitos deben cursarse 

simultáneamente 

NEGADO 
Asignaturas que son 
correquisitos deben 

cursarse simultáneamente 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA 

1121198174 
14-CC06-12 

Luis Andrés García Murayari 
luagarciamur@unal.edu.co 

Solicita autorización para cursar carga 
inferior a la mínima 

 
Anexa: Formato y carta de solicitud con 

VoBo del profesor tutor 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO 

1073506172 
15-CC006-12 

Diego Leonardo Sánchez 
Canro 

dlsanchezc@unal.edu.co  

Solicita el cambio de grupo de la 
asignatura Práctica profesional (2015934) 
al grupo 19 debido a cambio del proyecto 

en la pasantía 
 

Anexa: Formato de solicitud con visto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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bueno del docente Wilson Piedrahita  

SOLICITUD PARA MANTENER LA RESERVA DE CUPO AUTOMÁTICA    

20533290 
16-CC006-12 

Yudy Carolina Rojas Rojas 
ycrojasr@unal.edu.co 

Solicita no llevar a cabo la decisión de 
aprobación del Consejo de Facultad en 
acta 009-12 acerca de la inscripción 

extemporánea de asignaturas y cursar la 
carga mínima, y de esta manera continuar 

en reserva de cupo automática. La 
estudiante presenta dificultades 

económicas y familiares 
 

Anexa: Carta de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD MOVILIDAD ENTRE SEDES 

1014206758 
17-CC06-12 

Diego Alejandro Salinas 
Velandia 

dasalinasv@unal.edu.co  

Solicita el aval del Comité asesor de 
carrera para movilidad de la sede Bogotá a 

la sede Palmira por un semestre. Las 
asignaturas a cursar en la sede Palmira 

son:  -  Agroecología (homologar por libre 
elección 2023534)  -  Manejo de la fertilidad (homologar por 
Manejo de la fertilidad del suelo 
2015898) -  Manejo integrado de plagas (homologar 
por Manejo integrado de plagas 
2018343) -  Sistemas de producción café, cacao y 
musáceas (homologar por Cultivos 
perennes industriales 2015886) -  Sistemas agroforestales (homologar por 
Agroecosistemas y sistemas de 
producción 2015881) -  Sistemas de producción. Cultivos 
industriales (homologar por libre 
elección 2023535). 

 
Anexa: Carta de solicitud, Formato de 
movilidad de estudiantes entre sedes, 
asignaturas a cursar y kardex de notas 

El comité  
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1015417410 
18-CC06-12 

Fabián Leonardo Padilla 
Huertas 

flpadillah@unal.edu.co  

Solicita el aval del Comité asesor de 
carrera para movilidad de la sede Bogotá a 

la sede Palmira por un semestre. Las 
asignaturas a cursar en la sede Palmira 

son:  -  Agroecología (homologar por libre 
elección 2023534)  -  Manejo de la fertilidad (homologar por 
libre elección) -  Sistemas agroforestales (homologar por 
Agroforestería tropical (L) 2021508) -  Sistemas de producción (Plantas 
medicinales y aromáticas) (homologar 
por libre elección 2023535) -  Patología de semillas (homologar por 
libre elección 2023536) -  Ciencia y tecnología de semillas 
(homologar por Poscosecha de granos 
y semillas (L) 2016639) -  Sistemas de producción (Hortalizas) 
(homologar por libre elección) 

El comité  
recomienda 

APROBAR. Las siguientes 
asignaturas no se avalan:  
Manejo de la fertilidad (el 
estudiante ya la cursó) y 
Sistemas de producción 

(Hortalizas) (no hay código 
genérico disponible para 

homologar)  

APROBADO 
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Anexa: Carta de solicitud, Formato de 
movilidad de estudiantes entre sedes, 
asignaturas a cursar y kardex de notas 

 
POSGRADO 
 
 

DOCUMENTO ESTUDIANTE SOLICITUD 
RECOMENDACIÓN 
PARA CONSEJO 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL  
80260373 Rubén Darío Londoño Estudiante de Doctorado en 

Agroecología  informa que solicitó el 
cambio del Doctor Jorge Rubiano 
como asesor externo del proyecto de 
tesis de Doctorado, por el Doctor 
Carlos Alberto Escobar, lo cual fue 
aprobado en el acta 005 del 27 de 
febrero. El estudiante solicita hacer 
caso omiso a dicha solicitud y 
mantener su comité doctoral como fue 
aprobado inicialmente: 
Director de Tesis 
-Heliodoro Arguello  
Asesor Interno 
-Gustavo Montañez 
Asesor Externo 
-Jorge Rubiano 
Anexa visto bueno profesor Heliodoro 
Arguello director tesis. 

Aprobar APROBADO 

79411971 Edgar Álvaro Ávila Estudiante de Doctorado en Suelos y 
Aguas solicita incluir en su comité 
doctoral a la profesora Martha Cecilia 
Henao Toro, en remplazo del profesor 
Ary Carlos Xavier Velloso. Anexa visto 
bueno de profesor Raúl Madriñan 
Molina Director de Tesis. La razón de 
esta solicitud es que el Dr. Ary Velloso 
se encuentra retirado en un lugar de 
difícil comunicación en el Brasil y ha 
sido casi que imposible la 
comunicación. con él. 

Aprobar APROBADO 

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS  
20851461 Carmen Alicia Parrada 

Moreno 
Estudiante de Doctorado en 
Agroecología solicita Inscripción 
extemporánea de la asignatura: Tesis 
de Doctorado. Anexa visto bueno del 
director Profesor Fabio Leiva Barón. 

Aprobar APROBADO 

53160388 Diana Carolina Núñez Estudiante de Maestría en 
Entomología solicita Inscripción 
extemporánea de la asignatura: Tesis 
de Maestría (2020061-12) ya que al 
parecer se produjo un error en el 
sistema y no aparece inscrita, la 
estudiante realizo el pago de la 
matricula el 28 de febrero de 2012. 

Aprobar APROBADO 
Condicionado al  Vo. Bo.  

del docente 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS  
80260373 Rubén Darío Londoño Estudiante de Doctorado en 

Agroecología solicita cancelación 
extemporánea de las asignaturas: 
-Examen de Calificación 
-Seminario de Investigación III 
Ya que hasta el estudiante no ha 

Aprobar APROBADO 
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logrado consolidar la propuesta de 
Tesis Doctoral y tampoco ha recibido 
respuesta de la Corporación Autónoma 
Regional – CAR, que es la entidad con 
la cual está gestionando la pasantía. 
Anexa visto bueno del profesor 
Director Heliodoro Arguello. 

NOMBRAMIENTO DE JURADOS  
80038750 Javier Pérez Bernal Estudiante de Maestría en Desarrollo 

Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: 
“Aporte de las escuelas de campo en 
papa a la construcción de procesos 
organizativos en el oriente de 
Cundinamarca” Director Fabio Pachón. 
Jurados propuestos: 
-Juan Patricio Molina 
-Marco Heli Franco 
-Miguel Darío Sosa Rico 

Aprobar APROBADO 
Jurados: 
Juan Patricio Molina 
-Marco Heli Franco 
-Miguel Darío Sosa Rico 

RUBROS UGI  
65781329 Karen Milena Silva Estudiante de Maestría en 

Fitopatología solicita autorización de 
cambio de rubro del apoyo otorgado 
mediante Resolución 059 de 2011 para 
apoyo a Tesis de Maestría, para hacer 
uso del dinero en cubrir gastos de 
publicación de un artículo en la revista 
científica internacional, ya que gano el 
premio al mejor articulo de sesión en el 
Congreso Iberoamericano al cual 
asistió los días 25 a 28 del mes de 
marzo en Orlando-Florida. Anexa visto 
bueno del profesor Codirector Giovanni 
Muñoz. 

Aprobar APLAZADO 
Debe ampliar la 
información.  Valor de la 
publicación y soporte 

80549931 Ronald Ricardo Martínez Estudiante de Maestría en Fisiología 
de Cultivos solicita autorización para la 
ejecución extemporánea de los 
recursos de la UGI aprobados 
mediante Resolución 059 de 2011. 
Anexa visto bueno de la profesora 
Directora Liz Patricia Moreno. 

Aprobar APROBADO 

3093555 Jorge Alberto Sánchez  Estudiante de Doctorado en Suelos y 
Aguas solicita sea cancelada la 
utilización de los recursos de la UGI 
aprobados mediante resolución 059 de 
2011, para así poder participar en la 
nueva convocatoria de la UGI abierta 
para el año 2012. Anexa visto bueno 
de la profesora Directora Yolanda 
Rubiano. 

Aprobar APROBADO 

BECAS Y OTRAS SOLICITUDES  
1032396137 Diana Lucía Duarte 

Delgado 
Estudiante de Maestría en Genética y 
Fitomejoramiento solicita se le dé una 
explicación por que la beca de 
exención de derechos académicos 
(Acuerdo 013  de 2011) no se abrió 
para el presente semestre. (Según lo 
estipulado en el Acuerdo 013 de 2011 
en su Artículo 8 las convocatorias se 
abrirán anualmente, la última 
convocatoria se llevó a cabo en el 
segundo semestre de 2011). Se anexa 

Se envía al Consejo Se abre en el segundo 
semestre 
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normatividad. 
52899366 Juliana Cepeda Estudiante del Doctorado en 

Agroecología informa que el Instituto 
de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional, está dictando el 
curso “Diversidad funcional y servicios 
ecosistémicos en el manejo y la 
conservación de los bosques 
tropicales”  del 23 de mayo al 5 de 
junio, el cual es de mucho interés para 
el Doctorado en Agroecología. Las 
estudiantes interesadas en tomar este 
curso son: Manuela Avellaneda, Cindy 
Córdoba y Juliana Cepeda, pero el 
profesor Agustín Rudas quien es el 
coordinador del curso manifiesta que la 
participación de estas estudiantes es 
posible dependiendo de negociaciones 
internas en el sentido que la Facultad 
de Agronomía asuma algunos Rubros. 

 APROBADO 
(Recursos de la UGI) 
Debe dictar una charla en 
la Facultad 

REINGRESO  
93299180 Carlos A. Gómez 

 
Estudiante retirado de la Maestría en 
Suelos y Aguas solicita reingreso al 
programa para continuar con sus 
estudios en el segundo semestre 2012. 
(El motivo del bloqueo de la historia 
está  por retiro definitivo del programa 
por no haber obtenido el título de 
pregrado. Quedo aplazado el reingreso 
mediante Acta 004 del 13 de febrero 
de Consejo de Facultad hasta tanto no 
presentara el titulo de pregrado). 

Aprobar APROBADO 

APOYO ECONÓMICO PARA PASANTÍA  
52899366 Juliana  Cepeda Estudiante de Doctorado en 

Agroecología solicita apoyo económico 
para ser utilizado en gastos de viaje  
durante la pasantía Doctoral a 
realizarse en la Universidad de 
Michigan a partir de Septiembre a 
Noviembre del presente año. Anexa 
Visto bueno de la Directora de tesis  
profesora Clara Nicholls y Codirector 
Tomas León Sicard. 

Aprobar la suma de 
$4.000.000 como apoyo a 
estancias de investigación 
en el exterior a 
estudiantes de Doctorado 
(Resolución 032 de 2012 
Articulo primero, literal 
seis – Recursos Fondo de 
Investigación UGI) 

APROBADO 

 
REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 
Manifiesta que hay preocupación porque a raíz de la posesión del Rector, puede haber anormalidad 
académica. 
No se puede predecir nada, hay que esperar que pasa. 
 
REPRESENTANTE DE EGRESADOS 
 
Presenta un informe sobre la visita de las asociaciones de profesionales del Ingenieros Agrónomos al 
Ministro de Agricultura. El ministro no asistió. Asistieron los directores de Política Sectorial. Informa que 
también se reunieron con el Alcalde de Bogotá, para revisar la agenda de oferta de alimentos. 
Manifiesta que el problema más grande que tiene el sector agropecuario del país es la educación. En el 
sector rural, existe una gran cantidad de agricultores iletrados.  
Informa que le asignaron la elaboración de agendas de Ciencia y Tecnología  y de transferencia de 
tecnología, y es una manera de recoger recursos económicos para su funcionamiento. 
Se está proponiendo para hacer un congreso del campo, donde estén representados los actores primarios 
del proceso productivo. Informa que para los días 16 y 17 de mayo están tratando de realizar el congreso de 
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Ingenieros Agrónomos. Finalmente manifiesta que  en asocio con varios egresados están realizando 
pruebas de eficiencia de diferentes productos preguntando que si en Marengo se pueden establecer este 
tipo de ensayos.  Se debe contactar con el profesor Wilson Piedrahita 
 
 
Finaliza la sesión a las  4:00 pm. 
 
           LA PRESIDENTE                                                                        EL SECRETARIO  
 
 
     (Original firmado por)               (Original firmado por) 
 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                       LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO 
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