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NÚMERO 012-12
14 de mayo de 2012 – Hora 7:00 am.
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
MATEO CÁRDENA CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado.
LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Se retira de la sesión para asistir a evento
académico.

Aprobación actas No. 010 y 011
APROBADAS. Se reciben comentarios hasta el día martes 15 de mayo de 2012
El profesor Luis Ernesto Rodríguez se retira de la sesión para participar en el Inception Meeting del proyecto:
“Improving potato production for increased food security of indigenous communities in Colombia”,
se designa como secretaria Ad hoc, a la profesora Carmen Rosa Bonilla.
ASUNTOS DE LA DECANATURA

1. El estudiante Fredy Yesid Mesa Jiménez del Doctorado en Ciencias de la Educación de
RUDECOLOMBIA CADE - UPTC. informa que actualmente realiza su tesis de doctorado titulada:
“Las TIC en la docencia universitaria 2000 – 2008”, estudio comparado entre las universidades
Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; de esta tiene
conocimiento la Vicerrectoría Académica y cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de
Innovación Académica (DNIA) de la Universidad Nacional de Colombia.
Uno de los objetivos de esta investigación indaga sobre las concepciones y experiencias hacia las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) que han apropiado los profesores universitarios.
Con esta finalidad se elaboró un cuestionario, que en principio se enviará de manera online al correo
electrónico y se aplicará presencialmente a 11 docentes de la Facultad. El estudiante solicita aval
del Consejo y colaboración para finalizar el estudio y para que los resultados sean de soporte
académico y de consulta para las dos universidades.
APROBADO.
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2. Reestructuración académico administrativa de la Facultad de Agronomía.
Se realizó reunión de profesores para socializar el Proyecto de Acuerdo de la estructura
académico-administrativa de la Facultad, la cual conto con la asistencia de diez (10)
docentes. Se sometió a consideración el texto del proyecto Acuerdo y los profesores
realizaron los siguientes aportes:
Aportes de los profesores:


Conformar comité de laboratorios e invernaderos, coordinado por la Dirección del
Departamento.



Ampliar las actividades de la Escuela de Posgrados incluyendo la parte de
internacionalización.
El Departamento de Agronomía debe quedar conformado por secciones, las cuales
serán reglamentadas por el Consejo de Facultad.




El CIER debe llamarse Centro de Innovación y Extensión Rural

El Representante Profesoral manifiesta que sí el Consejo acoge esta propuesta, la representación
profesoral deja constancia que no está de acuerdo y solicita se adjunte la propuesta que el envió
a todos los profesores para que quede como anexo de esta acta.
El Vicedecano indica que la propuesta que planteo el profesor Francisco Serna reúne elementos
importantes, ellos debieran de sustentarse ante los profesores para que sean discutidos y
presentar la propuesta ajustada a la estructura académico administrativa.
Esta propuesta no implica que en un futuro se puedan presenten nuevas propuestas, lo
importante ahora es poner en marcha el área curricular y evaluar su implementación.
Se retira el representante profesoral a las 10.15 am.
Se aprueba continuar con el proceso enviando la propuesta de reforma las instancias
pertinentes.
3. Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI - en la Facultad de Agronomía
Como parte del Plan de Mejoramiento se creó la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de
la Facultad, dependiente de la Decanatura.
Se contrató a la doctora Eliana Sepúlveda como profesional de apoyo, es Filóloga con
formación en Ciencias Humanas, bilingüe y ha trabajado en la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias Humanas.
Se realizó reunión con la asesora jurídica, la coordinadora y la directora del Centro de
Investigación y Extensión Rural CIER para oficializar las actividades de la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales de la Facultad.
Las funciones generales corresponderán a:


Fortalecer las relaciones de la Facultad con otras instituciones en docencia,
investigación y extensión



Posicionar la visibilidad de Facultad a nivel nacional e internacional



Formalizar convenios para pasantías
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Facilitar y promover la movilidad de profesores y estudiantes

Con el fin de establecer las funciones específicas de esta dependencia, la profesional de
apoyo se reunirá con cada uno de los jefes de dependencia para indagar sobre los procesos
que requieran la intermediación de esta oficina y posteriormente consolidar la información
con la Decana y establecer las funciones específicas, los mecanismos y los procedimientos
para la operación de esta dependencia.
La oficina de la profesional estará ubicada en la 341 (anterior oficina del Departamento)
El proyecto ALFA III que está actualmente ocupa esta oficina se reubicará en la oficina 233.
4. Varios
4.1. Invernaderos y subestación eléctrica para la Facultad
Se acuerda enviar comunicación a la Vicerrectoría de Sede, profesora María Clemencia
Vargas, solicitando el apoyo para adelantar los proyectos de invernaderos inteligentes y la
subestación eléctrica para la Facultad.
Para invernaderos se requiere una inversión inicial de alrededor de $5.000 millones de pesos.
La subestación eléctrica cuesta alrededor de $120 millones pero es necesario actualizar la
propuesta
4.2 Invitados para los espacios de discusión sobre la reforma académica de 11:00 am a 1:00 pm de
los estudiantes.
Se propone invitar al profesor Carlos Pinilla de la Universidad Externado de Colombia.
El Consejo acuerda que el director de Bienestar realice la gestión y coordine con los
representantes estudiantiles de pregrado y posgrado.
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. Normatividad para la Práctica profesional
La Asesora Jurídica recomienda que este proceso de reglamentación se haga a través de una
circular.
La coordinación de la práctica profesional debe quedar en cabeza de la
Vicedecanatura. Se adjunta borrador de la circular, la cual es aprobada.
Se propone que la inscripción de la Práctica Profesional se realice manualmente previa
presentación de la solicitud ante la Coordinación Curricular.
2. Autoevaluación
El Vicedecano informa que en este proceso están participando los profesores Gerhard
Fischer, Carmen Rosa Bonilla y Carlos Eduardo Ñustez. Se están revisando los indicadores
relacionados con los profesores de doctorado, jurados de tesis, profesores visitantes etc.
Los resultados deben socializarse ante el Consejo del 28 de mayo en horas de la tarde y
enviar el día jueves por internet a los profesores y recibir comentarios hasta el 30 de mayo.
NOTA: El profesor Francisco Serna se reintegra a la reunión a las 12.30 pm.
3. Actualización Grup Lac
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Se acuerda que para realizar esta actividad se contrate a una persona experta y que este
proceso se realice a través del CIER.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Comunicación de la profesora Teresa Mosquera. La profesora informa que en la semana 4 al 8 de
junio tendrá la visita del profesor Agim Ballvora de la Universidad de Bonn, quien viene en calidad
de profesor visitante. Ha organizado con su grupo de investigación y el grupo de investigación del
Departamento de Química denominado, Estudio de actividades metabólicas vegetales, liderado por
la prof. Blanca Higuera, el seminario titulado: Biología de sistemas: estrategias y herramientas
para investigar las bases mecanísticas de la variación genética y fenotípica (ver programa), el
cual será abierto a la comunidad académica de la Universidad y dirigido especialmente al posgrado
dadas las temáticas abordadas y a otras instituciones de investigación.
Esta actividad se enmarca y pretende fortalecer la alianza entre el grupo de investigación de química
y su grupo de investigación, para lo cual esta desarrollando el proyecto: Fortalecimiento de los
estudios sobre las bases bioquímicas y genéticas de resistencia a los principales patógenos en
cultivos de interés comercial en Colombia.
El prof. Ballvora también evaluará la tesis de maestría de la estudiante Deissy Juyó y el seminario de
tesis de doctorado de la estudiante Clara Piñeros y trabajará con los estudiantes de mi grupo y el
grupo de química en la revisión de sus resultados de investigación.
Los gastos de viaje y tiquetes del Dr. Ballvora son cubiertos en su totalidad por la DIB actividad.
La profesora agradece a la facultad si es posible financiar para el seminario un refrigerio para 70
personas (de acuerdo a su experiencia previa esta podría ser la audiencia) para dos días (70*2).
El Consejo no avala los refrigerios, propone proveer de café a través de CASALIMPIA.
2. El profesor Gustavo Ligarreto, director del Centro Editorial, solicita aval del Consejo para que el
profesor Fabio Alberto Pachón Ariza presente ante la convocatoria de publicaciones de la DIB de
2012, la obra titulada “Investigando y actuando en territorios rurales: reflexiones metodológicas”, la
cual es fruto de las reflexiones del trabajo que ha vendió realizando el Grupo de Investigación en
Gestión y Desarrollo rural en los últimos cinco años.
APROBADO.
3. El profesor Jairo Leonardo Cuervo solicita el préstamo del auditorio para los días jueves 21 y
viernes 22 de junio, para la realización del seminario de biofertilizantes líquidos microbianos. Como
contraprestación se darán 5 cupos a la Facultad para asistir al evento y además se realizará una
charla a los estudiantes durante tres (3) horas en temas relacionados con la fertilización orgánica,
por parte del Ingeniero Carlos Ordoñez, director técnico de ASOCOMPOS.
APROBADO. Por ser una actividad de extensión debe ser coordinada con el CIER.
Igualmente se solicita ampliar detalles sobre la parte administrativa.
4. Derecho de petición presentado por la profesora Helena Brochero. Solicita respuesta a sus
solicitudes de información Nos: 2 – 3 – 4 – 5 y presenta observaciones al oficio DNSO 00246
Como es un derecho de petición lo debe contestar la decana.
Para el oficio 00246 se da plazo hasta el día de mañana martes 15 para recibir comentarios de
la respuesta que se proyectó.
5. Se presenta para conocimiento del Consejo la Resolución No. 413 de la Rectoría “Por la cual se
establece el período de vacaciones intersemestrales y colectivas correspondientes al año 2012, para
los empleados públicos docentes de la Universidad Nacional de Colombia”.
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Se da trámite
6. El señor Andrés Morales Suárez (fotocopiadora biblioteca) agradece el abono efectuado a la deuda
que la Facultad de Agronomía tiene con él por servicio de fotocopiado prestado y solicita se le
cancele el saldo pendiente ya que a la fecha y después de año y medio de haber entregado el
espacio, no ha recibido ninguna respuesta oportuna sobre el saldo pendiente.
Se informa que el señor Morales tenía un contrato de suministro de fotocopias para
estudiantes y profesores con un monto definido. En su informe presenta que saco un
número mayor de copias de lo establecido en el contrato.
La interventoría del contrato estuvo a cargo de la Unidad Administrativa, El señor Alfredo
Echeverry informa que para el contrato del 2008 hay saldo a favor del señor Morales. Para el
del 2009 el señor Morales le adeuda a la Facultad y el contrato del 2010 quedo todo
cancelado. En el cruce de cuentas el saldo sería a favor del señor Morales, pero se debe tratar
por aparte los contratos de cada año. Bajo estas circunstancias el señor Morales debe
devolver el saldo y posteriormente se proceder con el trámite del otro contrato.
El Consejo acuerda remitir el caso a la asesora jurídica de la Facultad para que ella emita
concepto.
El señor Alfredo Echeverry debe adjuntar el concepto jurídico del contrato anterior.
7. Formalización de los espacios físicos que la Facultad ha entregado para la realización de los
proyectos; se debe notificar a los directores el acta en que quedo aprobada esa decisión, el nombre
del proyecto, plazo para la entrega de la oficina entre otros.
Se asignan las siguientes oficinas:
Oficina 233 para el proyecto ALFA III se asigna hasta la fecha de terminación del proyecto o
antes según las necesidades de la Facultad.
Oficina 411-5 al profesor Manuel Iván Gómez compartida con la profesora de genética María
Fernanda rojas
Oficina 234 a la profesora Teresa Mosquera para el proyecto "Global food security of
indegenous community in Colombia, through nutritive potato production and community
education". se asigna hasta la fecha de terminación del proyecto o antes según las
necesidades de la Facultad.
El Consejo acuerda enviar oficio a cada profesor responsable de la oficina.

ASUNTOS DEL CIER

1. Aprobación cursos de Educación Continua para ser ofertados durante el segundo semestre de 2012.
•
•

Curso Cultivo de Hierbas Aromáticas (Prof. Jairo Cuervo)
Curso Cultivo de Setas Comestibles (Prof. Jairo Cuervo)
APROBADO
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2. Aprobación cursos Educación Continua que fueron aplazados en el primer semestre, por falta de
personas para completar el punto de equilibrio y que serán ofertados durante el segundo semestre
de 2012.
•
•
•
•
•
•

Curso Diseño, Evaluación y Financiación de Proyectos Productivos del Sector Agropecuario,
Agroindustrial y Turismo Rural (Profesor Pablo César Guevara).
Administración de Proyectos de Agricultura con Soporte de la Herramienta Microsoft Project.
(Profesor Pablo César Guevara)
Curso Virtual Planeación Estratégica y Desarrollo Rural (Profesor Jorge Eduardo Parra Rincón)
Curso Manejo Integrado de Plagas (Profesor Andreas Gail)
Curso Internacional de Lepidópteros Noctuidos (V Cino) de Interés Económico (Profesor Francisco
Serna)
Curso Diseño y Financiación de Proyectos de Investigación para el Desarrollo o Mejoramiento de
Tecnologías de Productos o Proceso en el Sector Agropecuario (Profesor Pablo César Guevara).
APROBADO. La Profesora Carmen Rosa Bonilla solicita la legalización por medio de resolución de
distribución gratuita, de un (1) ejemplar del libro “Avances en Cultivo, Poscosecha y Exportación de
la Uchuva”, que le fue entregado al Profesor Gerhard Fischer con destino a un proyecto de
doctorado. Este libro fue solicitado por el Profesor 02 de febrero de 2012 pero no se había
legalizado su entrega.
APROBADO.

3. Solicitud para dar de baja o distribuir gratuitamente, los libros abajo relacionados que se deterioraron
por la humedad.

Publicación
Últimas tendencias en Hierbas Aromáticas para Exportación en Fresco.
Recursos Genéticos y Cultivo de Ají y Pimentón

Cantidad
35
1

Se aprueba distribución gratuita y proceder de acuerdo a como estén inventariados.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad de la profesora asociada en dedicación
exclusiva Carmen Rosa Bonilla Correa, a partir del 1 de Agosto/12. El Comité Asesor del
Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Martha Cecilia Henao Toro, Laureano
Guerrero Jiménez y el Director del Departamento Luís Joel Martínez M.
APROBADO
2. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor asociado en dedicación
exclusiva Daniel Gerardo Cayón Salinas, a partir del 2 de Julio/12. El Comité Asesor del
Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Jairo Leonardo Cuervo Andrade,
Hermann Restrepo., y el Director del Departamento Luís Joel Martínez M.
APROBADO
3. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor asociado en dedicación
exclusiva Gustavo Adolfo Ligarreto Moreno, a partir del 2 de Julio/12. El Comité Asesor del
Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Liz Patricia Moreno Fonseca, Carlos
Eduardo Ñustez López y el Director del Departamento Luís Joel Martínez M.
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APROBADO
4. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor asociado en dedicación
exclusiva Luís Joel Martínez Martínez, a partir del 13 de Julio/12. El Comité Asesor del Departamento
recomienda como evaluadores a los profesores Esperanza Torres Rojas y Fabio Rodrigo Leiva Barón.
El Consejo aprueba nombrar a los profesores Esperanza Torres, Fabio Rodrigo Leiva y María
Isabel Chacón Sánchez.
5. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor asociado en dedicación
exclusiva Oscar Arturo Oliveros Garay, a partir del 13 de Julio/12. El Comité Asesor del Departamento
recomienda como evaluadores a los profesores Celsa García Domínguez, Diego Miranda Lasprilla y el
Director del Departamento Luís Joel Martínez M.
APROBADO.
6. Solicitud de renovación de nombramiento con la Universidad del profesor Titular en dedicación
exclusiva Luís Felipe Rodríguez Caycedo, a partir del 14 de Junio/12. El Comité Asesor del
Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Guido Armando Plaza Trujillo, Juan
Patricio Molina Ochoa y el Director del Departamento Luís Joel Martínez M.
APROBADO
7. El profesor Giovanni Muñoz Puerta presentó derecho de petición referente a los dos puntos de
desempeño correspondiente al año 2011. Se anexa solicitud y respuesta.
El director del Departamento informa que no se le otorgaron puntos porque no presentó en el sistema
SARA el informe de actividades correspondiente al año 2011.
Se respondió mediante oficio D 081-12 firmado por la profesora María Isabel Chacón.
El representante profesoral propone que debido a que los salarios no son tan buenos, esos puntos se
deberían conceder a todos los docentes y se genere otro mecanismo para que los docentes presenten
su informe.
El Vicedecano indica que el informe es la única herramienta con que cuenta para indicar que se
cumplieron las actividades e igualmente el director del Departamento indica que debe haber un
soporte para efectos legales.
El representante de los egresados pregunta que si se fuera hacer un reconocimiento a dos profesores,
uno que cumpla con el informe y otro no, a quién se tendría en cuenta? El informe sería el
mecanismo para decidir.
La decana informa que el profesor habló con la División de Personal y aclaró la situación. La División
de Personal solicita que la decanatura envíe una nota informando que se autoriza la apertura del
sistema SARA para que el profesor diligencie el informe.
Se propone que en reunión de profesores se explique el procedimiento para llenar el informe
en el sistema.
8. El comité tutorial del profesor Manuel Iván Gómez Sánchez se cito para el pasado martes 8 de
mayo/12, al cual la profesora Alia Rodríguez Villate no se presentó. Anexo comunicación de correo
electrónico. Por lo tanto se convocó nuevamente para el próximo martes 15 de mayo/12.
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El director del departamento informa que se le envió el informe a la profesora Alia Rodríguez y
que si ella no asiste, los otros integrantes del comité pasaran el informe al Consejo.
9. Se presenta propuesta para compra de equipos de computación para profesores de la Facultad.
El Consejo acuerda enviar nuevamente la solicitud del informe al señor Alfredo Echeverry con
copia al señor Ricardo Rodríguez, con relación a las necesidades de los docentes.
El director del departamento presenta cotización muy favorable pero aún
exactamente la necesidad.

no se conoce

10. La profesora Carmen Rosa Bonilla Correa solicita se le asignen los recursos que la compañía QBE
SEGUROS S.A. devolvió al Fondo de la Facultad por concepto de indemnización del portátil que fue
sustraído de su oficina para la compra de otro equipo similar.
El Consejo da visto bueno y se autoriza a la profesora para que realice el trámite ante la
Unidad Administrativa.
11. Solicitud distribución del libro digital “Avances en investigación Agronómica No. 2” correspondiente a
las memorias del evento realizado en el 2010.
APROBADO
12. Solicitud de los profesores Carlos Ñustez y Herman Restrepo para el mantenimiento y adecuación
del invernadero para las actividades de la asignatura ICA. La cotización presentada es de
$18.655.120.
Se debe oficializar la metodología del curso para que haya continuidad, sobre todo en lo
relacionado con el proyecto productivo, se debe socializar ante los otros profesores.
APROBADO con cargo al presupuesto del Departamento y la Vicedecanatura y la Dirección
Curricular.
Se propone para el día 04 de junio reunión de profesores para socializar metodologías
pedagógicas de los profesores. Convoca el director del Departamento.
Objetivo: Iniciar el proceso de discusión para realizar planeación de los aspectos a mejorar en
pedagogía para que se retomen en la siguiente administración.

ASUNTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
1. PROTOCOLO PARA EVACUACION FACULTAD DE AGRONOMÍA.
El Comité de emergencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, cuenta con un
protocolo para evacuación del Campus ya establecido, por este motivo es necesario que el consejo
de Facultad lo estudie y vea la posibilidad de implementar uno para la Facultad o acogerse al del
comité.
Se aprueba el protocolo y se acuerda informar al Sistema de Prevención de Accidentes y
Salud Ocupacional que Bienestar de la Facultad iniciará los trámites de cotización de los
puntos adicionales de la alarma.
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2. SOLICITUD APOYO ECONOMICO FUNCIONARIA
La funcionaria Bertha Lucia Mora Yela, quien labora en el Invernadero de la Facultad, y participa en
eventos deportivos representando la U.N, solicita apoyo económico para su desplazamiento hacia la
ciudad de Medellín con el fin de participar en Campeonato Nacional Máster Masculino LXVIII y LXIII
Femenino, que se llevara a cabo en entre el 18 y el 21 de mayo de 2012.
Se informa que la sede la apoya con $150.000.
El Consejo aprueba un apoyo de $200.000, con cargo a Bienestar.
El director de Bienestar informa que se aprobó asistencia de estudiantes a Estados Unidos,
pero que debido a que no hubo convocatoria en la sede, se anula el apoyo aprobado ( un
salario mínimo legal vigente).

3. EVENTO CELEBRACION DIA DEL MAESTRO

El próximo 17 de mayo se tiene previsto realizar la celebración del día del maestro en la Facultad.
Para ello se está concretando una invitación a un grupo musical de la Facultad de Medicina y la
cotización de pasabocas para la reunión.

Se aprueba realizar un evento cultural el día 17 de mayo de 4:00 a 7:00 pm en la sala de
profesores.
Se acuerda pasabocas y jugo. Se aclara que la invitación es del Consejo y el presupuesto es
de Bienestar.
ASUNTOS DIRECCION ESCUELA DE POSGRADOS
1. Los profesores Gerardo Cayón y Fabio Pachón entregan la versión final de la propuesta de las
maestrías en Ciencias Agrarias líneas de investigación “Cultivos Perennes Industriales” y “Desarrollo
de Territorios Rurales”, respectivamente, según las últimas recomendaciones dadas por el Consejo
de Facultad. Rta: El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar y hacer los trámites
pertinentes.
Se aprueba seguir el procedimiento. Se acuerda averiguar el trámite o la instancia a la que se
debe enviar para continuar el proceso
El representante de los egresados propone que haya un comité evaluador externo para que
asesore el Consejo en estos aspectos para futuros casos que se presenten relacionados con
las ciencias.
2. El profesor Gerardo Cayón informa que en reunión sostenida con FEDEPALMA que tanto la
maestría en cultivos perennes al igual que la especialización de Cultivos Perennes quedó inscrita en
el programa de la Presidencia de la Republica “Programa de transformación productiva –
Prosperidad para todos”, que mediante el cual TODOS los estudiantes admitidos tengan derecho
automáticamente a una beca del 50% del valor de la matricula no reembolsable.
Rta: El Comité Asesor de Posgrado felicita al profesor Gerardo Cayón por su gestión.
El representante profesoral manifiesta que le preocupa esta situación ya que lo que se está
promoviendo está indicado como se debe hacer. Los procesos de implementación de este
tipo de agricultura ya esta montada y que no se da oportunidad a desarrollo propios.
Se acordó enviar nota de agradecimiento al profesor Cayón por la gestión realizada y se
propone que esta actividad se realice para todos los programas de la Escuela de Posgrado.
9
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La profesora María Isabel Chacón se retira a las 2:00 pm.
3. El profesor Gerardo Cayón solicita aval para la apertura de una cohorte de la especialización en
Cultivos Perennes en convenio con la Universidad de Pamplona con sede en la ciudad de Cúcuta en
el primer semestre de 2013, de igual manera informa que la Universidad Nacional de Colombia tiene
convenio vigente con la Universidad de Pamplona. Anexa solicitud oficial de la profesora
ESPERANZA PAREDES, rectora de la Universidad de Pamplona. Rta: El Comité Asesor de
Posgrado recomienda la elaboración del convenio respectivo.
El representante profesoral comenta que hay preocupación en el Comité de Representantes
Profesorales con relación a los convenios. Las instituciones pequeñas se llevan muchos de
los créditos y los profesores participantes se “agotan” en los viajes. También manifiesta que
algunos profesores viatican para mejorar su salario.
El Vicedecano pregunta sobre el conocimiento que se tiene de la infraestructura para que se
realicen las actividades académicas como biblioteca, sala de cómputo, etc.
El director de Bienestar comenta que se debe analizar con quien se hacen las alianzas.
Se acuerda solicitar a la Universidad de Pamplona ampliar la solicitud en cuanto a recursos
que harían parte de la contrapartida como biblioteca, aulas para clase, aulas de informática,
etc.
El representante estudiantil manifiesta que esa universidad debería enfocarse en preparar los
profesores.
4. El profesor Fabio Pachón presentó su renuncia como miembro del Comité Asesor de Posgrado
debido a su viaje a Alemania para realizar estudios de doctorado. Rta: El Comité Asesor de
Posgrado agradece la gestión del profesor Pachón y se está buscando un reemplazo por
parte de la Sección de Desarrollo Rural.
El Consejo se da por enterado.
5. El profesor Luis Felipe Rodríguez solicita aval para la creación de la asignatura GESTION DE
AGROPROYECTOS, la cual será dictada en el segundo semestre de 2012. Anexa programa. Rta:
El Comité Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
APROBADO. Se acuerda revisar que no haya otra asignatura similar o con el mismo nombre
6. Presentación por parte del profesor Gerhard Fischer del presupuesto de la Especialización en
Cultivos Perennes Industriales de la segunda cohorte 2012 e informe académico y administrativo de
la primera cohorte 2011.
El representante profesoral comenta que la calidad en esta especialización no es tán buena y
que los profesores que participan se desgastan con el viaje. Se debe tener en cuenta la
misión de la universidad y evaluar la capacidad que se tiene para ofertar estos programas.
Se acuerda que el Director de Posgrado solicite información acerca del estado de avance del
Trabajo Final (Monografía) de todos los estudiantes que conformaron la primera cohorte.
El Consejo se da por enterado de la entrega del informe.
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PREGRADO
DNI

1032412509
17-CC007-12

Recomendación
Comité de Programas
SOLICITUD
Curriculares
(Acta 007/2012)
SOLICITUD DE TRASLADO DE SEDE
Estudiante de Ingeniería Agronómica
solicita el traslado de la sede Palmira a la
sede Bogotá por razones económicas y
familiares

ESTUDIANTE

Nota: El puntaje de admisión de la
estudiante a la carrera de Ingeniería
Marcela Cangrejo
agronómica fue 554.9468. El puntaje de
Martínez
admisión del último admitido para la
mcangrejom@unal.edu.c
carrera de Ingeniería agronómica en el
o
periodo 2011-II (periodo de ingreso del
estudiante) fue de 600.9068. PAPA: 3,6

El comité recomienda
NEGAR. El puntaje de
admisión de la estudiante
(554.9468) no supera al del
último admitido a la carrera
de Ingeniería Agronómica
(600.9068) para el 2011-II

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD

NEGADO

Anexa: Carta de solicitud, certificado de
notas, carta de la hermana manifestando
que no puede continuar el apoyo
económico y registro civil de la sobrina.
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita la cancelación de la asignatura
Diseño de experimentos (2015887) debido
a problemas de salud. La estudiante está
buscando ayuda en el Programa de
María Paula Vergara
El comité recomienda
APROBADO
53120329
Acompañamiento de la Universidad
APROBAR SIN PÉRDIDA DE
Barragán
Sin pérdida de créditos
18-CC007-12
mpvergarab@unal.edu.co
CRÉDITOS
Anexa: Carta de solicitud y resolución
No.55 de Dirección de Bienestar donde
certifica la vinculación como estudiante
promotor de convivencia
Solicita la cancelación de la asignatura La
extensión rural como aprendizaje social
Fredy Giovanny Jiménez
El comité recomienda
1032361468
(2025007) debido a que en el SIA registra
APROBADO
APROBAR SIN PÉRDIDA DE
Mesa
19-CC007-12
Sin pérdida de créditos
un horario diferente al real
fgjimenezm@unal.edu.co
CRÉDITOS

1032385034
20-CC007-12

Anexa: Formato de solicitud
Solicita la cancelación de la asignatura
Situación del derecho a la seguridad
alimentaria y nutricional en Colombia
Ana Milena Alfonso
El comité recomienda
(2024461) debido a problemas de salud de
APROBADO
Duarte
APROBAR SIN PÉRDIDA DE
la madre
Sin pérdida de créditos
amalfonsod@unal.edu.co
CRÉDITOS
Anexa: Formato de solicitud y copias del
concepto de salud
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA

1026565200
21-CC007-12

Jimy Fernando Robayo
Rojas
jfrobayor@unal.edu.co

Solicita autorización para cursar carga
inferior a la mínima

El comité recomienda
APROBAR

53120329
22-CC007-12

María Paula Vergara
Solicita autorización para cursar carga
Barragán
inferior a la mínima
mpvergarab@unal.edu.co

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

1032385034
23-CC007-12

Ana Milena Alfonso
Duarte
amalfonsod@unal.edu.co

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Solicita autorización para cursar carga
inferior a la mínima
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80921618
24-CC007-12
80857762
25-CC007-12
1022956866
26-CC007-12

APROBADO

Diego Fernando Cruz
Peña
dfcruzpe@unal.edu.co

Solicita autorización para cursar carga
inferior a la mínima

El comité recomienda
APROBAR

Omar Ricardo González
Solicita autorización para cursar carga
Cely
inferior a la mínima
orgonzalezc@unal.edu.co

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

APROBADO

Diana Mayerly Rincón
González
drincong@unal.edu.co

Solicita autorización para cursar carga
inferior a la mínima

El comité recomienda
APROBAR

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
Solicita homologación de las asignaturas
cursadas en la Universidad de Sao Paulo
(Brasil)

80796086
27-CC007-12

Acucar e Alcool por Electiva genérica
(2023534). Libre elección. Nota: 3.5
Créditos: 3

Fredy Alexander
Salamanca Gutiérrez
fasalamancagu@unal.ed Agrometeorologia dos cultivos por Electiva
genérica (2023535). Libre elección. Nota:
u.co
3.0
Créditos: 3
Melhoramiento genético por Electiva
genérica (2023536). Libre elección. Nota:
3.9
Créditos: 3

APROBADO
El comité recomienda
APROBAR
APROBADO
El comité recomienda
APROBAR

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Solicita homologación de la asignatura
cursada en Ingeniería agrícola

1033736423
28-CC007-12

Julieth Paola Cabezas
Borda
Elementos de microbiología agrícola por
jpcabezasb@unal.edu.co
Electiva genérica (2023529). Libre
El comité recomienda
elección. Nota: 4.2
APROBAR
Créditos: 4
SOLICITUD MOVILIDAD ENTRE SEDES
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:
El comité recomienda
Manejo integrado de plagas (homologar
NEGAR
por Manejo integrado de plagas En acta 014-11 del CF a la
2015901)
estudiante se le convalidó el
Manejo integrado de enfermedades 50% de la carrera. Según el
(homologar por Manejo integrado de artículo 38 del Acuerdo 008
enfermedades 2015899)
del 2008 “El número total de
Edith Marcela Ángel
Diseño experimental (homologar por créditos correspondientes a
Vargas
homologaciones,
Diseño de experimentos 2015887)
emangelva@unal.edu.co Nutrición vegetal (homologar por Libre
convalidaciones y
validaciones que se le
elección 2023534)
Hongos y oomicetos patógenos de autoricen a un estudiante no
plantas (homologar por Libre elección podrá superar el 50% del
mínimo de créditos que
2023535)
contemple el plan de
Nota: La estudiante viene de traslado de la estudios”. No es posible
sede Palmira y ya tiene homologado el homologarle más asignaturas
50% de la carrera

APROBADO

-

-

-

46387021
29-CC007-12

-

-

Anexa: Formato de inscripción movilidad
académica entre sedes
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SOLICITUD DE PRÓRROGA DE MOVILIDAD ACADÉMICA
Solicita el aval del Comité asesor de
carrera para prolongar la movilidad
académica en el periodo 2012-II. Las
asignaturas a cursar en la sede Palmira
son:
Cálculo integral (homologar por Cálculo
integral 1000005)
Manejo integrado de enfermedades
(homologar por Manejo integrado de
enfermedades 2015899)
Mecanización agrícola (homologar por
Mecanización agrícola 2015902)
Sistemas de producción: Cereales y
leguminosas
(homologar
por
Producción de cultivos de clima cálido
2024046)
Sistemas de producción: Cultivos
industriales (homologar por Libre
elección 2023534)

-

-

1031138669
30-CC007-12

Luis Felipe Castelblanco
Rivera
lfcastelblancor@unal.edu.
co

-

-

-

Anexa: Carta de solicitud y formato de
inscripción movilidad académica entre
sedes
Solicita el aval del Comité asesor de
carrera para prolongar la movilidad
académica en el periodo 2012-II. Las
asignaturas a cursar en la sede Palmira
son:
Gestión de empresas (homologar por
Gestión agroempresarial 2015922)
Sistemas de producción: Hortalizas
(homologar por Producción de
hortalizas 2015904)
Sistemas de producción: Cereales y
Javier Leonardo Borbón
leguminosas
(homologar
por
Guevara
Producción de cultivos de clima cálido
jalborbongu@unal.edu.co
2024046)
Patología de semillas (homologar por
Libre elección 2023534)
Fitomejoramiento (homologar por
Fitomejoramiento 2015893)
Inglés IV (homologar por Inglés IVsemestral 1000047)

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

-

-

-

1032439063
31-CC007-12

-

-

-

Anexa: Carta de solicitud y formato de
inscripción movilidad académica entre
sedes

POSGRADO
DOCUMENTO
52793448

ESTUDIANTE

SOLICITUD

NOMBRAMIENTO COMITÉ DOCTORAL
Johana Carolina Soto
Estudiante de Doctorado en Genética y
Sedano
Fitomejoramiento solicita nombramiento
de su comité Doctoral el cual estará
conformado por:
Director de Tesis
-Camilo Ernesto López Carrascal
(UNAL)
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RECOMENDACIÓN
PARA CONSEJO
Aprobar comité doctoral
conformado por:
Director: Camilo Ernesto
López Carrascal (UNAL)
Asesor Interno
-Liliana López Kleine
(UNAL)

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD
Aprobar comité doctoral
conformado por:
Director: Camilo Ernesto
López Carrascal (UNAL)
Asesor Interno
-Liliana López Kleine
(UNAL)
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79357752

José Alejandro Cleves

79296499

Carlos Alberto
Abaunza

52793448

Asesor Interno
-Liliana López Kleine (UNAL)
Asesores Externos
-Adriana Jimena Bernal Giraldo
(Universidad de los Andes)
-Diego Mauricio Riaño Pachón
(Universidad de los Andes)
Anexa visto bueno del profesor Camilo
E. López director tesis.
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita nombramiento de
su comité Doctoral el cual estará
conformado por:
Director de Tesis
-Diego Miranda Lasprilla (UNAL)
Codirector de Tesis
-Tomás León Sicard (IDEA-UNAL)
Asesor Interno
-José Francisco Boshell Villamarin
(Investigador UNAL y Nueva Granada)
Asesores Externos Nacional
-Javier Orlando Orduz Rodríguez
(Universidad de los Llanos,
Investigador Corpoica la libertad)
-Alfredo de Jesús Jarma Orozco
(Universidad de Córdoba - Montería)
Asesor Externo Internacional
-Marcelo Francisco Pompelli
(Universidad de Pernambuco - Brasil)
Anexa visto bueno del profesor Diego
Miranda director de tesis.

Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita:
1. Cambio de director de su trabajo de
tesis del profesor Heliodoro Arguello
por la nueva directora Martha Marina
Bolaños. Anexa visto bueno del
profesor Heliodoro Arguello.
2.Cambio de su comité Doctoral el cual
quedara conformado por:
Directora de tesis
-Martha Marina Bolaños
Asesor Interno
Diego Miranda Lasprilla
Asesores Externos
-Elizabeth Aguilera
-Gustavo García Gómez
-Rosa Elvia Pérez Peña
Anexa hoja de vida de la nueva
directora y visto bueno.
NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Johana Carolina Soto
Estudiante de Doctorado en Genética y
Sedano
Fitomejoramiento solicita nombramiento
de jurados para la sustentación del
Seminario de Investigación I titulado
“RNA-seq: herramienta transcriptómica
útil para el estudio de interacciones
planta patógeno”.
Jurados Propuestos:
-Adriana Jimena Bernal Giraldo
(Universidad de los Andes)
-Luis Fernando García
-Luis Fernando Cava Cadavid
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Asesores Externos
-Adriana Jimena Bernal
Giraldo (Univ. de los
Andes)
-Diego Mauricio Riaño
Pachón (Universidad de
los Andes)

Asesores Externos
-Adriana Jimena Bernal
Giraldo (Univ. de los
Andes)
-Diego Mauricio Riaño
Pachón (Universidad de
los Andes)

Aprobar comité doctoral
conformado por:
Director de Tesis
-Diego Miranda Lasprilla
Codirector de Tesis
-Tomás León Sicard
Asesor Interno
-José Francisco Boshell
Villamarin (Investigador
UNAL y Nueva Granada)
Asesores Externos
Nacional
-Javier Orlando Orduz
Rodríguez (Investigador
Corpoica La libertad)
-Alfredo de Jesús Jarma
Orozco (Universidad de
Córdoba - Montería)
Asesor Externo
Internacional
-Marcelo Francisco
Pompelli (Universidad de
Pernambuco - Brasil)
Aprobar cambio de
director.

Aprobar comité doctoral
conformado por:
Director de Tesis
-Diego Miranda Lasprilla
Codirector de Tesis
-Tomás León Sicard
Asesor Interno
-José Francisco Boshell
Villamarin (Investigador
UNAL y Nueva Granada)
Asesores Externos
Nacional
-Javier Orlando Orduz
Rodríguez (Investigador
Corpoica La libertad)
-Alfredo de Jesús Jarma
Orozco (Universidad de
Córdoba - Montería)
Asesor Externo
Internacional
-Marcelo Francisco
Pompelli (Universidad de
Pernambuco - Brasil)
APROBADO

La aprobación del comité
doctoral estará
condicionada a que el
estudiante anexe hoja de
vida de los asesores
externos. Igualmente
nombrar un asesor
internacional.

PENDIENTE HASTA
TANTO NO ANEXE
HOJA DE VIDA DE LOS
ASESORES

Aprobar jurados:
-Adriana Jimena Bernal
Giraldo (Universidad de
los Andes)
-Luis Fernando García
-Luis Fernando Cava
Cadavid
-Catalina Arévalo

JURADOS
Adriana Jimena Bernal
Giraldo
(Universidad de los
Andes)
Luis Fernando García
(UNAL)
Esperanza Torres
(UNAL)
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52529312

Linda Rincón

19372404

Gabriel Roveda Hoyos

63543976

Dolly Melissa Obando
Castellanos

51984139

Clara Piñeros

-Catalina Arévalo
Anexa visto bueno del profesor Camilo
E. López director tesis.
Estudiante de Doctorado en
Fitopatología solicita:
1. Cambio de proyecto de tesis el cual
estaba registrado con el título:
“Caracterización de efectores
secretados por C. higginsianum” por el
nuevo titulado: “Localization and
functional characterization of effector
proteins of Colletotrichum
higginsianum”.
2. Nombramiento de jurados para la
sustentación de Tesis de Doctorado
titulada “Localization and functional
characterization of effector proteins of
Colletotrichum higginsianum”.
Jurados propuestos
-Camilo López (UNAL)
-Gloria Mosquera (CIAT)
-Richard O´Connell (Instituto Max
Planck for plant breeding research)
-Silvia Restrepo (Universidad de los
Andes)
Anexa visto bueno del profesor director
profesor Oscar Oliveros Garay director
de tesis.
Estudiante de Doctorado en Fisiología
de Cultivos solicita nombramiento de
jurados para la sustentación de la parte
oral del Examen de Calificación
Doctoral
Jurados propuestos
-Luz marina Melgarejo (UNAL)
-Marina Sánchez de Praguer (UNAL)
-Jaime Cardozo (CORPOICA)
Anexa visto bueno de la directora
profesora Liz Patricia Moreno.
Estudiante de Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita nombramiento de
jurados para la sustentación de la Tesis
de Maestría titulada “Respuesta
fisiológica del fríjol cowpea (Vigna
unguiculata (L.) Walp) a la
coinoculación de bacterias diazotróficas
de los géneros Azotobacter sp. y
Rhizobium sp. en el Departamento del
Cesar” Directora Ruth Bonilla Buitrago.
Jurados propuestos
-Leila Amparo Rojas Escobar
-Pedro Felipe de Brito Brandao
-Amanda Lozano de Yunda
-Lucia Lozano (Universidad de los
Andes)
-Hernando Valencia
Anexa visto bueno de la directora Ruth
Bonilla Buitrago y codirector Víctor Julio
Flórez.
Estudiante de Doctorado en
Mejoramiento Genético Vegetal solicita
nombramiento de Jurados para la
sustentación del Proyecto de Tesis
Doctoral titulada “Asociación genética
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Aprobar cambio de título
de tesis.

APROBADO

Aprobar jurados:

Juan Gonzalo Morales
(sede Medellín)
Silvia Restrepo
Richard O Connel

Camilo López
Richard O´Connell, Silvia
Restrepo

Jurados examen
candidatura parte oral:
Luz marina Melgarejo
Daniel Uribe
Marina Sánchez de
Praguer

APROBADO
Jurados examen
candidatura parte oral:
Luz marina Melgarejo
Daniel Uribe
Marina Sánchez de
Praguer

Aprobar Jurados:
Pedro Felipe de Brito
Brandao (Biología)
Carmen Rosa Bonilla
Correa
Hernando Valencia
(Biología)

APROBADO
Jurados:
Pedro Felipe de Brito
Brandao (Biología)
Carmen Rosa Bonilla
Correa
Hernando Valencia
(Biología)

Aprobar Jurados:
-Agim Ballvora
-Gustavo Ligarreto
-Isabel Chacón

APROBADO
Jurados:
-Agim Ballvora
-Gustavo Ligarreto
-Isabel Chacón
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35394114

47441691

52934068

52959857

52818823

79671960

para el contenido de antioxidantes y
anti-nutrientes en una población de
Solanum tuberosum Grupo Phureja”.
Jurados Propuestos:
-Agim Ballvora (Universidad de Bonn)
-Gustavo Ligarreto
-Pilar Moncada (Cenicafé)
-Patricia Restrepo (UNAL)
-Isabel Chacón
Anexa visto bueno de la directora
profesora Teresa Mosquera.
Deissy Juyó
Estudiante de Maestría en Genética y
fitomejoramiento solicita nombramiento
de jurados para la sustentación de la
Tesis de Maestría titulada: “Diversidad
genética y estructura poblacional en
una población de materiales diploides
de papa”.
Jurados propuestos:
-Agim Ballvora (Universidad de Bonn)
-Gustavo Ligarreto
-Pilar Moncada (CENICAFÉ)
-Gabriel Alvarado (CORPOICA)
-Elena Brochero
Anexa visto bueno de la directora
profesora Teresa Mosquera.
INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
Clara Yalexy Delgado
Estudiante de Maestría en Entomología
solicita Inscripción extemporánea de la
asignatura: Tesis de Maestría
(2020061-22). Anexa visto bueno de la
directora Profesora Adriana Sáenz
Aponte.
Andrea del Pilar
Estudiante de maestría en Genética y
Barrera Pardo
Fitomejoramiento solicita el cambio de
grupo de la asignatura Tesis de
Maestría (2020061) la cual tiene
inscrita con la profesora Celsa García y
requiere inscribirla con el profesor
Camilo López Carrascal quien es su
director de tesis. Anexa visto bueno del
profesor director Camilo López.
Verónica Hoyos
Estudiante de Maestría en Fisiología de
Castaño
Cultivos solicita inscripción
extemporánea de la asignatura Tesis
de maestría (2020061-16). Anexa visto
bueno del profesor Guido Plaza.
María Paulina Quiroga Estudiante de Maestría en Geomática
solicita desbloqueo de la historia
académica con el fin de poderle
generar recibo de pago e inscribirle la
asignatura Tesis de Maestría (20207721) para el presente semestre. La
historia académica se encuentra
bloqueada por reserva de cupo
automática ya que la estudiante no
inscribió asignaturas en las fechas
establecidas. Anexa visto bueno del
profesor Luis Joel Martínez.
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Mario Alejandro Cano
Estudiante de Doctorado en
Fitopatología solicita:
1. Cambio de Tutor de la profesora
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Aprobar Jurados:
-Agim Ballvora
(Universidad de Bonn)
-Gustavo Ligarreto
-Elena Brochero

Aprobar Jurados:
-Agim Ballvora
(Universidad de Bonn)
-Gabriel Alvarado
-Elena Brochero

Aprobar

APROBADO

Aprobar

NO REQUIERE PASAR
POR CONSEJO SE
HACE POR
SECRETARIA

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar cambio de tutor

APROBADO
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10236987

Javier García Álzate

80038750

Javier Pérez Bernal

65781329

Karen Milena Silva
Morales

Lilliana hoyos por el nuevo Tutor
profesor Jairo Leonardo Cuervo.
2. Cancelación extemporánea de la
asignatura Seminario de Investigación
II debido a inconvenientes presentados
durante el presente semestre.
Anexa visto bueno del profesor Jairo
Leonardo Cuervo.
CAMBIO TITULO TESIS
Estudiante de Doctorado en Fisiología
de Cultivos solicita el cambio de titulo
de proyecto de tesis el cual estaba
registrado con el título: “Balance de
energía, agua, carbono y análisis
estructural de frondas determinantes de
un sistema monocultivo y agroforestal
de la zona cafetera Colombiana”, bajo
la dirección del profesor Néstor Riaño
Herrera. El nuevo proyecto se titula:
“Comparación de los modelos de
simulación Aquacrop y Creft bajo
condiciones Colombianas como una
herramienta para la toma de decisiones
y soporte en la producción de maíz”.
Anexa visto bueno del director profesor
Néstor Riaño Herrera y codirector
Gerhard Fischer, anexa nuevo
proyecto de tesis.
Estudiante de maestría en Desarrollo
empresaria agropecuario solicita:

OTRAS SOLICITUDES
Estudiante de Maestría en Fitopatología
informa que la profesora Lauren Raz,
docente vinculada al departamento de
Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá, no
continua como codirectora del trabajo
de grado titulado “Estudio
etnofitopatológico en una comunidad
afrocolombiana del municipio de NuquíChoco”, por motivos laborales que le
impiden dedicarle el tiempo que
requiere este trabajo investigativo.
Anexa visto bueno del profesor Director
Giovanni Muñoz.
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Aprobar cancelación de
Seminario II

APROBADO

Aprobar cambio del
proyecto de tesis

APROBADO

1. Cambio de titulo de
proyecto de tesis el cual
estaba registrado con el
título “Evaluación del
aporte de las escuelas de
campo de papa a la
construcción de procesos
organizativos locales “ por
el nuevo título “Aportes de
las escuelas de campo en
papa a la construcción de
procesos organizativos en
el oriente de
Cundinamarca”.

1.APROBADO

Aprobar

El Consejo solicita que
el director sea un
docente con formación
en el área de
Fitopatología

2. Nombramiento de
codirector al profesor
Álvaro Parrado Barbosa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 012
de 14 de mayo de de 2012

Finaliza la sesión a las 3.30 pm.
LA PRESIDENTE

EL SECRETARIO

(Original firmado por)

(Original firmado por)

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ

LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO

mpd
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