
 
 
 
ACTA                 NÚMERO  017-12 
 
FECHA   13 de Agosto de 2012  – Hora 7:00 am. 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES  VÍCTOR JULIO FLÓREZ RONCANCIO, Decano Facultad  
   WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano  

MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección de Bienestar 
   CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER  
   GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento  
   FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal  
   MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados  

JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal  
   JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad  

 
 
INVITADOS:  Prof. Sandra Melo Martínez (Coordinadora Curricular)  

Sr. Alfredo Echeverry Sandoval – Jefe Unidad Administrativa 
 Prof. Álvaro Rivas Guzmán 
 Prof. Juan Patricio Molina 
 Prof. Hermann Restrepo Díaz 
 Prof. Gustavo Ligarreto  Moreno 
 Sr. Arturo Cruz 
 Psicóloga Dra. Elsa  Bibiana Díaz – División Salud Ocupacional 
 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Propuesta para contratación del señor Patricio Gil para apoyar la contratación de extensión de la 
Facultad, centrado en: 

• Apoyo a ajustes en la gestión para la contratación del Programa Abastecer 
• Apoyo a la estructuración de una propuesta sobre asistencia técnica 

Iniciativas presentadas a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá. 
Se  debe hacer una solicitud escrita al CIER para el establecimiento del proyecto Abastecer 
El Consejo debe saber que proyecto se va a apoyar  y se recomienda  hacer la gestión en CIER.  

  
        APROBADO. 
 

2.  Propuesta del ICTA para adquisición del programa Statgraphic Centurion 16. Aporte del  50% 
Facultad de Agronomía y 50% ICTA para $6.143.500 según cotización, que se utiliza en el curso de 
Tecnología de la Poscosecha de la Facultad y en el curso Análisis y gestión de la Calidad de la 
maestría de Ciencia y Tecnología de Alimentos.  
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Se informa que la Facultad cuenta con el manejo de programas de este tipo y de forma gratuita 
El Consejo recomienda un aval de expertos en el tema para ver la pertinencia de la 
adquisición de este tipo de programas. Se decide pedir un concepto a la profesora Sandra 
Melo y al señor Ricardo Rodríguez, encargado  de Informática en la Facultad.  

  
3. Distribución de "Avances de la investigación Agronómica II" - Prof. Luis Joel Martínez - 50 CD 

 
Se da por recibido el material y se le informa que presenta mala calidad de edición. 
Se devolvió el material al profesor Gustavo Ligarreto. 

 
 

4. Informe sobre proyecto con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá 
 
La Secretaria de Desarrollo Económico presenta un proyecto de extensión, de seguridad 
alimentaria para Bogotá y municipios aledaños,  a cargo del profesor Heliodoro Arguello.  El 
proyecto está basado en el Plan de Desarrollo, y por lo tanto presenta las siguientes 
características: Sellos de calidad socio ambiental y distribución en 15 plazas.  
 
Se iniciara la gestión con el CIER y con la convocatoria para la participación de profesores. 
  

5. Presentación del informe del Consejo Académico sobre la Reestructuración de la Facultad 
 
Se sugiere cambios en la propuesta, para que pueda continuar con el proceso de evaluación.  
 
Los puntos críticos son: La escuela de postgrados como unidad académica básica, un solo 
departamento, el CIER no debe contemplar en su razón social, la innovación. Se debe dar la 
creación de los laboratorios.  
Se acordó presentar las respuestas oficiales del Consejo de sede en reunión de profesores el 
día 3 de septiembre. 
 

6. El  doctor Álvaro Ernesto Palacio Peláez, Gerente General de Asohofrucol, informa que Asohofrucol 
se encuentra desarrollando el proceso de liquidación de proyectos cofinanciados con recursos del 
Fondo Nacional de fomento Hortofrutícola.  Presenta consideraciones referentes al proyecto 2007 
4348 – 19 código Asohofrucol IV 1339 derivado del convenio 057/07 MADR/IICA denominado: 
“Análisis epidemiológico y valoración económica de las principales enfermedades de la gulupa 
(Pasiflora spp)”, liderado por la profesora Celsa García. 
 
El Consejo solicita al  Decano y al Director del Departamento reunirse con la profesora Celsa 
García  para que de forma urgente se atienda el requerimiento. 
 

7. .  Aval del Consejo, así como para posibles observaciones, para  los siguientes convenios:  
    

1. Convenio marco de cooperación académica con la Universidad de Pamplona.  

   
Este convenio se encuentra en trámite por ser necesario para la firma del Convenio Específico 
de Cooperación Académica para la oferta de la Especialización en Cultivos Perennes. Vale la 
pena anotar que el convenio específico se avaló en sesión del día 14 de Mayo de 2012 con Acta 
12.  
   
APROBADO 

2. Convenio de prácticas académicas entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad 
Nacional De Colombia – Facultad de Agronomía, Sede Bogotá. 
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Este convenio tiene el aval de la Asesora Jurídica de la Facultad y de la oficina de la ORI de la 
Facultad. 
 
APROBADO 

 
3. Convenio de prácticas académicas entre Ingeplant y la Universidad Nacional de Colombia – 

Facultad de Agronomía, Sede Bogotá.  
   

Este convenio se redactó conforme a lo sugerido en los anteriores convenios, tiene el aval de la 
oficina de la ORI, y le falta el aval de la Asesora Jurídica y de la contraparte. 

 
APROBADO 

 
 
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 
 

1. Proyecto Educativo Programa (PEP). El borrador sobre lineamientos generales elaborado por el 
Equipo de Autoevaluación desde la Dirección Académica Sede Bogotá, se envío a la comunidad 
docente de la Facultad para su concepto.  
 
El profesor Wilson Piedrahita envió el borrador para hacer la autoevaluación.  
Se presenta la necesidad de elaborar un borrador sobre lo que solicita Vicerrectoría, la 
responsabilidad de dicho borrador es de la Dirección Curricular y por último se solicita una 
comisión para liderar y llevar a cabo la socialización. 
 

2. Asuntos tratados en reunión de Vicedecanos  en la Sede.  
 
Los temas que se trataron en la reunión fueron: 1) Plan de desarrollo (Autoevaluación de los 
programas de posgrado). 2) Acompañamiento estudiantil PAES.  3) Cátedras de Sede  y 4) Planes 
de mejoramiento acordes a la Autoevaluación de los Programas de Posgrado. 
 
Se inicia la evaluación de la Maestría en Geomática. 
El profesor Carlos Eduardo Ñustez no ha terminado el informe de autoevaluación del doctorado y se 
comprometió a entregarlo esta semana.  
Del 23 al 24 de agosto se llevara la  feria de promoción de los programas de pregrado  a 6.000 
estudiantes de bachillerato de la Universidad Nacional, sede Bogotá. En este espacio se 
aprovechara para promocionar la carrera de Ingeniería Agronómica 

      Se presentara otra feria internacional, Feria Internacional de Maestrías y Doctorados: QS World 
Grad School Tour.  

     
El Consejo se da por enterado. 
 

3. Autoevaluación de Maestría en Geomática. El estado actual de este informe se encuentra en el 
análisis de los factores, características e indicadores. 
 
Después de que se inicie la autoevaluación la información debe ser enviada a Vicerrectoría. 
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4. Evaluación de Reforma Académica de Pregrado. Se está realizando una recolección de información 
sobre la percepción de los estudiantes y egresados al respecto a través de encuestas lideradas por 
el profesor Hermann Restrepo. 
 
El Consejo se da por enterado. 

 
5. Observaciones sobre el Posgrado. Detalles analizados en el curso de la vinculación al cargo de 

Vicedecano. 
 
- No hay control estricto de la formación de estudiantes. 
- Se debe buscar la forma para que los profesores tutores orienten a los estudiantes con el fin de 

que cursen las asignaturas acordes con las líneas de investigación a la cual se inscribió. 
 
-  En los seminarios se evidencia el poco rigor al ser evaluados, al interior de la facultad.  

 
-  Durante la presentación de la sustentación de los seminarios de maestría y doctorado, los mismos    

son experiencias de una o dos personas.  No se da la  importancia que se merece, debemos 
mejorar. 

 
-    Se deben unificar criterios y metodologías de trabajo para la presentación de los seminarios. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

6. Agenda de la Vicedecanatura. La cual aborda los siguientes temas: 
 

• Auto-Evaluación Geomática 

• Evaluación reforma Pregrado 
 

Pregrado: La asignatura que se está ofertando debe ser revisada para que se cumplan los 
objetivos y exista sincronía con lo que hace el docente. 
Las asignaturas que se ofertan deben estar encaminadas a cumplir el perfil del Ingeniero 
Agrónomo, que deseamos como Facultad. 
 

• Cátedra de Sede 
 

Se acuerda proponer temas para la generación de una nueva cátedra y consultar con el 
profesor Aníbal Herrera, sobre su experiencia - Cátedra José Celestino Mutis.  

 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 
 

1. Presentación del presupuesto del segundo semestre del 2012 y la proyección de gastos para el 
2013, a cargo del señor Alfredo Echeverry, Jefe de la Unidad Administrativa. 
 
APROBADO. El Consejo acuerda solicitar a las dependencias aclaración sobre la distribución 
de los rubros. 

 
2. El profesor Álvaro Rivas Guzmán como coordinador  del proyecto SERIDAR, financiado por la Unión 

Europea, solicita al Consejo financiar en calidad de préstamo $40.000.000 para  la realización de la 
Conferencia Internacional de Apertura del Proyecto SERIDAR y la reunión anual con las siete 
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universidades que conforman el consorcio;  evento que tendrá lugar del 03 al 07 de septiembre de 
2012.  Adicionalmente,  requiere el servicio profesional de la Ing. Liliana Reina,  quien asumirá la 
responsabilidad de la secretaría técnica del Centro de Competencia;  para su contratación y en 
calidad de préstamo solicita un estimativo de $1.900.000 por tres meses – Total ($5.700.000.) para 
cubrir los gastos de salario.  Simultáneamente,  solicita el aval institucional de la Facultad para la 
realización de la conferencia y el acompañamiento del señor decano en el acto de apertura y las 
discusiones académicas y científicas que se realizarán. 
Igualmente, debido a que serán cinco días de trabajo somete a consideración la posibilidad que 
como Facultad  se aporte una copa de vino y quesos como actividad de recepción al finalizar la 
jornada el 05 de septiembre, para 80 personas y adicionalmente solicita se aporten los refrigerios 
para dos días. 
 
APLAZADO, pues se requiere la concordancia del presupuesto presentado ante el Consejo de 
la Facultad con el presupuesto del proyecto financiado. Adicionalmente, debe aclarar el doble 
viatico asignado a profesores que fueron a México en actividades de este proyecto. 
  

3. El profesor Juan Patricio Molina agradece al Consejo el apoyo dado al “Programa complementario 
de apoyo a sistemas de riego y drenaje” y solicita financiación para equipar los pasantes con 
tensiómetros y sus accesorios.  El profesor requiere una adición de $55.373.400. al presupuesto 
originalmente aprobado por el Consejo por $78.000.000. 
 
El profesor Juan Patricio Molina, expone el proyecto y explica los argumentos que justifica la adición 
en el presupuesto.  
 
El Consejo debe generar una política, para el manejo de los recursos que ingresan a la facultad por 
parte de los proyectos, establecer  prioridades. 
 
Se aplaza la respuesta al profesor Juan Patricio Molina. 
 

4. Presentación de los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes a cargo del profesor 
Hermann Restrepo. 
 
El Consejo se da por enterado y ve la necesidad de aumentar el tamaño de la encuesta para 
que sea más representativa y seguir con las evaluaciones a estudiantes de último semestre. 
Se debe llevar a cabo un análisis más crítico de la encuesta, aumentar  la participación de los 
docentes dentro de las encuestas. 
 
También,  debemos conocer el nivel ocupacional de los egresados. 
 
 

5. Presentación Revista Agronomía Colombiana a cargo del profesor Gustavo Ligarreto Moreno. 
 
Se debe indicar el nivel de avance de la revista. El  profesor Ligarrerto presentó  los tres 
números del 2011 y el primero del 2012 para que quede un registro de la situación actual de la 
revista.  

 
6.  Se presenta para aprobación del Consejo de Facultad, la lista de los graduandos  de la primera 

ceremonia de grados 2012, con el fin de dar admisión automática al programa de posgrado por 
pertenecer al 10% de los mejores promedios de la Ceremonia, según lo establecido en el  capítulo II, 
artículo 57 literal c), del Acuerdo No. 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 
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PRIMERA CEREMONIA DE 2012 

Tipo  
Documento 
de Identidad 

No. 

Expedido 
en 

Nombres Apellidos Fecha de Grado PROMEDIO 

C.C. 1032424954 
Bogotá 

D.C. 
Lina Maria Montoya Hernández 19/04/2012 

4 . 0 1
C.C. 1032403962 

Bogotá 
D.C. 

Daimy Yanitse Quintero Carvajal 19/04/2012 
4 . 0 0

C.C 1026563230 
Bogotá 

D.C. 
Diana Maribel Zapata Rojas 19/04/2012 3 . 9 8

   
28 

GRADUANDOS 
10% = 2.8 

3 
ESTUDIANTES  

 
Cuando dentro de los graduandos se encuentre algún estudiante con el mismo promedio fuera del 
10% establecido, este será incluido. 

  

APROBADO 
 

7. Presentación del señor Arturo Cruz sobre estado del Programa SIMEGE  en la Facultad 
 
-Durante el 2010-2011 se dio el mejoramiento de EG. Cultura de la Mejor Gestión y Procesos de 

capacitación y documentación. 
-2012-2014: Se debe hacer el plan de trabajo, no se sabe en qué estado se encuentra. 
-Se debe generar la recertificación del programa de agronomía. 
-Se debe realizar la autoevaluación del plan de sistematización. 
-Queda pendiente cerrar el plan de mejoramiento. 
-Analizar encuestas sobre clasificación de grupos 
-Se debe rescatar y seguir el proceso de gestión interna. 
-Informe sobre el estado de las dependencias frente a los compromisos establecidos para la 

Facultad en la Matriz de Planeación - Arturo Cruz 
 
El Consejo se da por enterado y se adjunta el informe presentado por el señor Arturo Cruz 
como parte de esta acta 
 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

8. Se presenta para aval del Consejo el proyecto de  resolución  “Por la cual se autoriza la distribución y 
entrega de la Revista Agronomía Colombiana, Volumen XXIX, No. 3 (septiembre - diciembre de 
2011) 

 
APROBADO.  
 

9. Se presenta para aval del Consejo el proyecto de resolución “Por la cual se autoriza la distribución y 
entrega de la Revista Agronomía Colombiana, Volumen XXX, No. 1 (enero - abril de 2012) 
 
APROBADO.  
 

10. Se presenta para conocimiento del Consejo la Resolución No. 915 del 19 de julio de 2012 de  la 
Rectoría, Por la cual se reglamenta y convocan los claustros y colegiaturas de la Universidad 
Nacional de Colombia para la formulación del Plan Global de Desarrollo, Planes de sede y Planes de 
Facultad para el período 2013 – 2015”. 

 
El Consejo acuerda  enviar a los profesores la invitación a claustros y colegiaturas. 
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Esta abierta la encuesta. El 17 de septiembre, claustros y colegiaturas para docentes y el 18 
de septiembre para estudiantes. 
Se debe  garantizar la participación activa de estudiantes y docentes dentro de los claustros y 
colegiaturas. 
En reunión de profesores se propone la invitación de personal para la presentación de los 
parámetros a seguir en la actividad de claustros y colegiaturas. 
 

11. El señor Andrés Mauricio Morales solicita la cancelación del saldo que le adeuda la Facultad por 
concepto de fotocopiado. La fotocopiadora estaba ubicada en el segundo piso en la Biblioteca. 
 
El Consejo  solicita se de contestación a la solicitud del señor Andrés Mauricio Morales con 
base al concepto  emitido por la doctora Vilma Andrea Moreno y la información suministrada 
por el señor Alfredo Echeverry, interventor del contrato. Se acuerda remitir a la doctora Vilma 
Moreno, para que se elabore proyecto de respuesta. 
 

12. El señor Hernando Sanabria, Operario Calificado Audiovisuales, presenta copia del oficio enviado al 
señor Alfredo Echeverry, Jefe de la Unidad, informando el estado de los equipos de audiovisuales 
que se encuentran para uso de la Facultad. 
 
El Consejo acuerda remitir  la comunicación al jefe de la Unidad señor Alfredo Echeverry, 
para que se reúna con el señor Ricardo Rodríguez Vásquez, encargado de Informática, con el 
fin de que los equipos sean evaluados. 
 

 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
1. El profesor Jaime Torres Bazurto hace entrega del Informe de Comisión Especial de Estudios Interna, 

correspondiente al primer semestre del año en curso.  
 
El Consejo se da por enterado. 
 

2. La psicóloga Elsa Bibiana Díaz, de la División Nacional de Salud Ocupacional, solicita un espacio de 
15 minutos en la sesión del Consejo de Facultad, para hacer la entrega de las memorias del Taller “La 
Convivencia desde la Biodiversidad” en el marco del programa de Intervención de los Factores de 
Riesgo Psicosocial desde el Clima Laboral. 
 
El Consejo se da por enterado y solicita la presentación de estos resultados en  la reunión de 
profesores del 03 de septiembre. 
 

3. El profesor Juan Carlos Barrientos Fuentes hace entrega del informe de actividades correspondiente a 
su medio año sabático, además solicita un espacio en reunión de profesores para la respectiva 
socialización.  

 
     El Consejo se da por enterado. Se cumplieron los requisitos. 

 
4. Distinciones de Facultad. 

 
• Academia Integral Meritoria: profesor Gustavo Ligarreto Moreno 
• Docencia Meritoria: profesora Liz Patricia Moreno Fonseca 
• Investigación Meritoria: profesor Gerhard Fischer 
• Extensión Meritoria: profesora Elena Luisa Margarita Brochero 

 
APROBADO 
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  Candidatos propuestos. 
 

5. Distinción Profesor Emérito (profesor jubilado) 
 
El Consejo  postula a la profesora  Cilia Leonor Fuentes de Piedrahita. 

 
6. El profesor Guido Plaza solicita al Consejo la adecuación de un área de trabajo para la 

Vicedacanatura.  Plantea la reubicación de las dos personas que están compartiendo oficina con él, 
sugiere  se pasen para la oficina de la ORI.  Igualmente,  solicita adecuar la oficina y dotarla de 
muebles. 
 
APROBADO. 
 

  
ASUNTOS DE LA DIRECCION ESCUELA DE POSGRADO 
 

1. El Profesor Juan Manuel Tejeiro Director Académico Sede Bogotá, envía oficio de movilidad entre 
sedes de los estudiantes Juan Camilo Reyes Bello C.C. 1.130.598.131, de Maestría en Ciencias 
Agrarias - Sede Palmira, para inscribir las asignaturas: 
- Manejo de Plaguicidas código 2018374 (ofertada) sin cupos: Se da el aval. 
- Manejo Poscosecha e industria  (asignatura ofertada para la Especialización en Cultivos Perennes) 
  No se da el aval. 
 

2. Oficio enviado por JUAN PABLO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, con documento de identidad No. 
80550544, estudiante de la Maestría en Suelos y Aguas, solicitando plazo para el pago de matrícula, 
debido a que no se le ha resuelto su situación en cuento al cumplimiento de la Resolución 112 de 
2012 de Consejo de Sede en la cual ordena la exención del 100% del pago de matrícula y/o 
derechos académicos. 

(De acuerdo a esta Resolución en la cual ordena en su Artículo 2º. “Ordenar la exención del 100% 
de pago de matrícula, para los estudiantes de pregrado y del 100% de los derechos académicos 
para los estudiantes de posgrado, para el primer semestre de 2012....” (el subrayado no pertenece al 
texto), enuncia claramente que la exención es en los derechos académicos. En el Artículo 4º de esta 
misma Resolución enuncia: “Si el estudiante ya realizó el pago correspondiente al primer periodo 
académico de 2012, se autoriza al Decano de la respectiva Facultad, ordenar la devolución del pago 
correspondiente, para hacer efectivo el estímulo otorgado. Si el estudiante que se hace merecedor al 
estímulo, cursó el último período académico se le hará la devolución correspondiente al valor de la 
última o de las dos últimas matrículas, según sea el caso.” (el subrayado no pertenece al texto). El 
estudiante a partir del primer semestre de 2012 no paga derechos académicos, únicamente pago los 
derechos de matrícula (administrativos). La fecha de ejecutoria de esta Resolución es a partir del 13 
de abril de 2012.  

 Se acuerda proceder conforme a lo establecido en la Resolución 112 de 2012 de Consejo de 
Sede 

 

ASUNTOS DIRECCION DE BIENESTAR 

  
1. El estudiante Juan Camilo García, solicita apoyo económico para asistir como ponente al congreso 

COMALFI, que tendrá lugar en la ciudad de Girardot, Cundinamarca,  del 29 al 31 de agosto del 
presente, con el trabajo titulado “Efecto del Permanganato de potasio (KMn04) en la conservación 
del banano�” 
 
El Consejo avala un apoyo económico de  un  S.M.M.L.V. 
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2. El estudiante Roger Guillermo Cañon Cortazar, solicita apoyo económico para su participación como 
ponente en el XVI congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo “La Ciencia del Suelo al Servicio de 
la Sociedad y del ambiente”, que se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre de 2012 en la ciudad de 
Riohacha Guajira, con el trabajo titulado “Microorganismos Asociados al Nitrógeno en suelos Bajo 
Papa, Ganadería y Paramo, Parque los Nevados”. 
  
El Consejo avala un apoyo económico de  un S.M.M.L.V. 

 
3. La Señora Bertha Lucia Mora Yela, Operario Calificado adscrito a la Facultad de Agronomía en el 

área Invernaderos, solicita apoyo económico para su participación en el XVI Campeonato de 
Atletismo Máster en  Arequipa, Perú.  Este apoyo sería destinado para los tiquetes aéreos ya que la 
Dirección de Bienestar de Sede sufragará los gastos ocasionados en hospedaje y alimentación por ir 
en representación de la Universidad Nacional. 

El Consejo avala un apoyo económico de  dos  S.M.M.L.V. 
 

4. Tarjetas Transmilenio.  Se  informa que en la sesión del 30 de Abril de 2012 con el acta No 011 el 
Consejo avaló la compra de tarjetas de transmilenio para  los meses de mayo y junio de 2012 para 
los estudiantes beneficiarios del Programa Solidario “Tenemos las mejores semillas”, con cargo al 
presupuesto de la Dirección de Bienestar. 

En el mes de junio no se realizó la compra de las tarjetas ya que los estudiantes salieron a 
vacaciones por este motivo se solicita aval del Consejo para realizar  la compra correspondiente a 
ese mes en  este semestre. (Valor $ 880.000.) 

APROBADO 

 
ESTUDIANTES 
 
PREGRADO 
 

 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

Recomendación 
Comité de Programas 

Curriculares 
(Acta 012/2012) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

80255787 
XX-CC012-12 

Willman Gildardo Urrea 
Villalba 

wgurreav@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado 

Título: Evaluación de diferentes cepas de 
Trichoderma en el control de Septoria sp., 

en plantas de estevia 
 

Director: Lilliana Hoyos 
Anexa: Formato de solicitud. El 

anteproyecto está en la carpeta del 
estudiante 

El comité recomienda 
APROBAR 

PREINSCRIPCIÓN E 
INSCRIPCIÓN 

APROBADO 
PREINSCRIPCIÓN E 

INSCRIPCIÓN 

1016001927 
XX-CC012-12 

Darwin Leonel Moreno 
Echeverry 

dlmorenoe@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado 

Título: Caracterización de la respuesta 
fisiológica a estrés hídrico de plántulas de 

tres accesiones de uchuva (Physalis 
peruviana L.) 

 
Director: Liz Patricia Moreno 

Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

El comité recomienda 
APROBAR SOLO 
PREINSCRIPCIÓN 

APROBADO SOLO 
PREINSCRIPCIÓN 
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director y anteproyecto 

53166344 
XX-CC012-12 

Norma Fernanda Rubiano 
Navas 

nfrubianon@unal.edu.co   

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado 

Título: Caracterización de la anatomía 
foliar de tres accesiones de uchuva 

(Physalis peruviana L.) sometidos a estrés 
por déficit hídrico 

 
Director: Liz Patricia Moreno 

Anexa: Formato de solicitud firmado por el 
director y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR SOLO 
PREINSCRIPCIÓN 

APROBADO SOLO 
PREINSCRIPCIÓN 

1030527108 
XX-CC012-12 

Leidy Johana Rocha Marin 
ljrocham@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado 

Título: Evaluación de la adaptación y 
productividad de cinco gramíneas para 
corte inoculadas con micorrizas, bajo las 

condiciones climáticas de la granja 
experimental Bengala en Finlandia, 

Quindío 
 

Director: Jorge Humberto Zurita 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

PREINSCRIPCIÓN E 
INSCRIPCIÓN 

APROBADO 
PREINSCRIPCIÓN E 

INSCRIPCIÓN 

80070267 
XX-CC012-12 

Luis Daniel Jimenez 
Calderón 

ldjimenezca@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado 

Título: Plantas cultivadas y silvestres en la 
cultura alimentaria de la comunidad 

campesina de Cantagallo, Sur de Bolívar 
Director: Edgar Linares 

 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 
director. El anteproyecto está en la carpeta 
de la estudiante Laura Carolina Lasso con 
quien desarrollará el trabajo de grado 

El comité recomienda 
APROBAR SOLO 
PREINSCRIPCIÓN 

 

NEGADO 
(esta retirado) 

 

80500835 
XX-CC012-12 

Iván Augusto Ballesteros 
Venegas 

iaballesterosv@unal.edu.co 

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado 

Título del proyecto: Evaluación de cuatro 
enraizadores y tres métodos de aplicación 
en Sedum reflexum (L.) Grulich, Sedum 
acre (L.), Sedum sediforme (Jacq) pau y 

Sedum forsterianum (Sm.) Grulich 
Director: Wilson Piedrahita 

 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR SOLO 
PREINSCRIPCIÓN 

 

APROBADO SOLO 
PREINSCRIPCIÓN 

 

80154737 
XX-CC012-12 

Cristian Leonardo Garcia 
Melo 

clgarciam@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado 

Título del proyecto: Efecto del tamaño del 
fruto sobre el crecimiento y desarrollo en 
etapa de semillero de plántulas de Agraz 

(Vaccinium meridionale Swartz) 
provenientes de tres regiones geográficas 

de Colombia 
Director: Gustavo Ligarreto 

 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

PREINSCRIPCIÓN E 
INSCRIPCIÓN 

APROBADO 
PREINSCRIPCIÓN E 

INSCRIPCIÓN  

CAMBIO DE PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

1032440095 
XX-CC012-12 

Diego Camilo Peña 
Quemba 

dcpenaq@unal.edu.co  

Solicita el cambio de proyecto de grado 
Proyecto anterior: Ampliación del 

conocimiento pedológico de la altillanura 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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plana. Transecto Puerto López, 
Carimagua 

 
Proyecto nuevo: Análisis de la resistencia 
a la penetración en suelos con diferentes 

usos y coberturas 
 

Director: Yolanda Rubiano 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto 
 

Nota. El estudiante se encuentra 
bloqueado por Completar el ciclo de 

estudios previsto 
CAMBIO DE TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO 

79790708 
XX-CC012-12 

Roger Guillermo Cañón 
Cortazar 

rgcanonc@unal.edu.co 

Solicita el cambio de título del proyecto de 
grado 

Título anterior: Estimación de la 
abundancia de microorganismos 

asociados al metabolismo edáfico del 
nitrógeno bajo tres usos del suelo en el 
Parque Nacional Natural de los Nevados 

 
Título nuevo: Microorganismos asociados 
al ciclo de nitrógeno en suelo bajo papa, 

ganadería y paramo  
 

Director: Esperanza Torres 
Anexa: Carta de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CAMBIO DE TÍTULO Y DE DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

1018424786 
XX-CC012-12 

Natalia Clavijo Sanchez 
nclavijos@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título y de director del 
trabajo de grado 

Título anterior: Respuesta fisiológica de 
plántulas de tomate de árbol (Solanum 

betaceum) a estrés hídrico bajo dos 
estados nutritivos de potasio 
Director: Hermann Restrepo 

 
Título nuevo: Reconocimiento de 

Phytophthora palmivora en palma de 
aceite de la zona central 
Director: Gerardo Cayón 

 
Anexa: Formato de solicitud firmado por 

los dos directores sin anteproyecto 

El comité recomienda 
NEGAR. DEBE 
PRESENTAR 

ANTEPROYECTO 

NEGADO 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS POR CARGA MÍNIMA APROBADA 

80769653 
XX-CC012-12 

Daniel Fernando Bautista 
Sepúlveda 

dfbautistas@unal.edu.co 

Solicita la cancelación de las asignaturas 
Fundamentos de electricidad y 

magnetismo (1000017-12) y Fisiología 
vegetal (2017538-4) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80876438 
XX-CC012-12 

Juan Camilo Londoño 
Gutiérrez 

jclondonog@unal.edu.co 

Solicita la cancelación de las asignaturas 
Manejo integrado de malezas (2015900-1) 
y Fisiología y desarrollo del crecimiento 

vegetal (2017806-1) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

11204792 
XX-CC012-12 

Felipe Montejo Chirivi 
fmontejoc@unal.edu.co 

Solicita la cancelación de las asignaturas 
Geomática básica (2015896-1) y 

Fertilizantes biológicos (2024988-1) 

El comité recomienda 
APROBAR  

RECONSIDERACIÓN DECISIÓN EN ACTA 015-12 CONSEJO DE FACULTAD  

1014191287 
XX-CC012-12 

Yuli Alejandra Rodriguez 
Hidalgo 

yuarodriguezhi@unal.edu.c

Solicita la reconsideración de la decisión 
del Consejo de Facultad en acta 015-12 

de no aprobar la Cancelación de la 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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o  asignatura Bioquímica básica en el 
periodo 2012-1, debido a que Bienestar 

Universitario emite concepto de 
reconsideración 

 
Anexa: OficioAAI-PAVU-1084 del 

Programa de Acompañamiento Estudiantil 
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

79951349 
CC012-12 

Diego Fernando Sánchez 
Vivas 

dfsanchezv@unal.edu.co  

Solicita la inscripción del trabajo de grado 
opción asignaturas de posgrado (2015292) 

en el plan 2505 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR  

APROBADO 

 
Finaliza la sesión a las  8: 00 pm. 
 
           EL PRESIDENTE                                                                        EL SECRETARIO  
 
 
          (Original firmado por)                      (Original firmado por) 

 
 
 
VÍCTOR JULIO FLÓREZ RONCANCIO                                       JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE 
 
 
 
mpd 


