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ACTA
FECHA
LUGAR

24 de septiembre de 2012 – Hora 7:00 am.
Decanato

ASISTENTES

VÍCTOR J. FLÓREZ R. Decano
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad

INVITADA

SANDRA MELO MARTÍNEZ, Coordinadora Curricular

Se sometieron a aprobación las actas No. 017 – 018- 019
Se aprueban las actas Nos: 017 y 018. Para el acta No. 019 se dio plazo hasta el próximo miércoles
26 de septiembre para recibir observaciones.
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Informe sobre Claustros y Colegiaturas realizados los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2012.
Se mencionó la mecánica de claustros seguida en la Facultad y sobre su realización, se
resumió el documento generado de la discusión de los participantes. Se leyó el cronograma a
seguir hasta el mes de Noviembre.
El Consejo se da por enterado y se recibió informe.
2. El doctor Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma extiende invitación al decano,
para participar en la XVII Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite y Expopalma 2012 a
realizarse en Cartagena, entre el 26 y el 28 de septiembre del año en curso.
Comentarios:
Se cuestionó la utilidad de la participación de la Facultad en un evento de carácter político.
Se seguirá una política de austeridad en el gasto y tratar de gestionar desde la Facultad. Se
deben aprovechar estos espacios para conocer la opinión de los gremios y vincular la
Facultad para diferentes ayudas.
Se decidió que el decano participara en la reunión convocada.
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3. Debido a la importancia de mantener alimentada la información de SIMEGE se solicita estudiar la
viabilidad para la contratación por orden de servicio a una persona para desarrollar las actividades
de SIMEGE, ya sea tiempo completo o medio tiempo o que se haga la asignación de estas tareas a
alguien ya contratado.
Se entregará en CD con la información de Arturo Cruz sobre el SIMEGE para su análisis por
dependencia y después se circulará por parte del decano acerca de los compromisos
pendientes a entregar por parte de las dependencias de la Facultad.
4. Se presenta para aval del Consejo el convenio específico de intercambio académico entre la
Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Nacional de Colombia – Facultad de
Agronomía, sede Bogotá.
El convenio Marco de Cooperación institucional con la Universidad Militar Nueva Granada fue
avalado por el Consejo de Facultad en sesión del día 18 de octubre de 2011, acta 018.
APROBADO.
5. Para conocimiento del Consejo se presenta comunicación de la Sociedad Colombiana de Ciencias
Hortícolas donde se informa sobre la organización del “Seminario Internacional de Frutales
Caducifolios en el Trópico” a realizarse los días 22 y 23 de noviembre de 2012, en el auditorio
Virginia Gutiérrez, edificio de posgrados de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá.
El Consejo acuerda que los profesores Gerhard Fischer, Diego Miranda y Wilson Piedrahita
presenten la solicitud a la Dirección del Departamento para participar como conferencistas en
el evento.
6. Consecución espacios que ocupa actualmente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el
edificio de la Facultad.
El Consejo delega la consecución de espacios al profesor Víctor Flórez, decano de la
Facultad, para tal fin se debe hacer carta de decano a decano.
OTROS
Se programará una reunión al interior de la Facultad para destacar reconocimientos otorgados a los
profesores de la Facultad, (profesores titulares) y realizaciones sobresalientes de los profesores. Se
acuerda una copa de vino, pergaminos etc. Esta reunión se realizará la primera semana de
Diciembre.
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADEMICA
1. Ingreso de información en el sistema en la aplicación de EXENCIÓN DERECHOS ACADÉMICOS
para estudiantes de posgrado.
Con el ánimo de cumplir con esta actividad solicitada por la Dirección Académica, se procedió a
ingresar la información sobre exenciones; sin embargo, dado que la base de datos con la cual se
llena dicha información se encuentra en el posgrado, se solicita que dicha responsabilidad sea
asumida por parte de Arley Romero.
El Consejo aprueba que esta información sea manejada por la oficina de posgrado y no por el
señor Arley Romero
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2. Informe de Autoevaluación Maestría Geomática, ejecutado el 10%. El estudiante de posgrado René
Pinzón, asignado por el profesor Luis Joel Martínez, está adelantando los trabajos de autoevaluación
de Maestría ejecutado en un 10%.
El profesor Wilson Piedrahita hace referencia al comentario del director de Posgrados sobre la
auditoría de la información de autoevaluación. Menciona el director de posgrado que hará
comentarios sobre los textos de autoevaluación generados.
La directora del CIER manifiesta que la realización de la autoevaluación debe ser con participación
de la Escuela de Posgrado. Se mencionó que el liderazgo de la autoevaluación de posgrado no se
había asumido y desde hace años se estaba solicitando.
El Consejo se da por enterado.
3. Autoevaluación Maestría en Ciencias Agrarias y Doctorado en Ciencias Agropecuario - Área Agraria.
Se socializaron los dos documentos con la comunidad académica vía internet. Al
siguientes profesores y egresados opinaron sobre el particular

PERSONA

CARGO

respecto los

COMENTARIO

Teresa Mosquera

Docente

Incluir el proyecto que ejecuta en la
autoevaluación

Elena Brochero

Docente

Falta incluir su participación en Comité de
Posgrados

Liliana A. Combariza

Egresada Posgrado

Hace propuesta sobre mejoramiento del
Posgrado

Alvaro Parrado

Egresado Posgrado

Recomienda que haya pertinencia entre
contenidos curriculares y la investigación con la
realidad nacional e internacional.

Por otra parte, durante el claustro de profesores el profesor Diego Miranda informó que actualmente
está haciendo una revisión de los documentos y que hay varias aseveraciones que ameritan
revisión a profundidad. Solicitó una auditoría de la información allí consignada y una socialización a
los profesores por parte del profesor Carlos Ñústez. Dichas actividades serían previas a la
aprobación por parte del Consejo del mencionado documento.
El profesor Diego Miranda solicita que no se diga que el documento del profesor Carlos Nustez es
malo, solo se dice que debe ser revisado y contrastado con la calidad de la información allí
consignada.
Se aclara que esta Autoevaluación es un requisito para la acreditación del Programa de Posgrado.
El Consejo se da por enterado.
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4. Contenidos programáticos de las asignaturas de la Facultad: Se inició un proceso de revisión de los
contenidos programáticos aprobados por el Consejo durante la reforma académica y los syllabus
entregados a los estudiantes.
El espíritu de esta intención es verificar por parte de la
Vicedecanatura que los contenidos se ejecuten de acuerdo con lo aprobado para cada una de las
asignaturas.
El profesor Guido Plaza hace los siguientes comentarios: Se revisarán los contenidos? o la actividad
pedagógica del docente. El syllabus no corresponde al programa del curso. Primero se debe hacer
esa revisión de los programas ya que no todos los programas están en SIA (programa asignatura)
vs programa calendario.
El Consejo se da por enterado.
5. El profesor Wilson Piedrahita informa que le fue aprobada la participación en el IV Congreso
Sudamericano de Agronomía, a realizarse en el ciudad de Quito los días 10, 11 y 12 de octubre de
2012. El profesor solicita al Consejo delegar a otro docente, ya que en estas fechas el decano
estaría fuera del País y el Vicedecano asumiría sus funciones.
El vicedecano podría asistir aún estando encargado, debido a la importancia que tiene esta
participación para la región.
APROBADA LA PARTICIPACIÓN DEL VICEDECANO EN EL EVENTO.
6. El Consejo acuerda solicitar al profesor Wilson Piedrahita un informe técnico y financiero de Ciclo
Productivo. Debe incluir los últimos semestres y presentar plan de inversión para los ocho millones
que solicita se adicionen para el actual semestre. Los informes deben contar con la firma de los
profesores del curso.
APROBADO.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. La profesora Helena Brochero agradece al Consejo de Facultad el otorgamiento de la distinción
académica “Extensión Meritoria”.
Se leyó y el Consejo se da por enterado.
2. Se presenta para aval del Consejo el proyecto de resolución “Por la cual se entregan varios
ejemplares de la revista Agronomía Colombiana de los años 2005 a 2010, que se encuentran en los
inventarios del Centro Editorial”.
Se aprueba la distribución, pero se debe aprovechar los usuarios cautivos para hacerlo (v.g
Congresos, otros eventos).
3. El Consejo solicita un informe del profesor Diego Miranda Lasprilla de su viaje a Lima – Perú
realizado del 02 al 07 de septiembre – Maestría en Cultivos Perennes Industriales.
APROBADO.
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4. El Consejo solicita se reitere al profesor Roberto Villalobos la respuesta a la comunicación CFA 404
de 8 de agosto, relacionada con los parámetros que se tuvieron en cuenta para que el proyecto de
UNIDRENCH se realizara como extensión y no de investigación.
APROBADO.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER

1. Se informa que el profesor Gustavo Ligarreto presentó el proyecto “Mejoramiento de la calidad
nutricional y productiva de variedades de frijol voluble y arveja para la zona andina colombiana”
a la Convocatoria 576 de Colciencias para la Conformación de un Banco de Elegibles de
Programas de Ciencia Tecnología e Innovación - CTeI - en Biotecnología y Salud, para una
financiación de Colciencias de $ 2.895.414.272.
El Consejo se da por enterado.
2. Solicitud de autorización para la concertación de espacios entre Bienestar Universitario de la
Facultad de Agronomía y estudiantes con el fin de sugerir los espacios donde serán ubicadas las
carteleras, los murales y la información de interés para el personal de la Facultad.
El Consejo autoriza que las dos dependencias gestionen estas actividades con el grupo de
estudiantes.
3. Solicitud para el aval del diseño, contenido e impresión de 2.000 plegables del plan de estudios
de Ingeniería Agronómica. Anexo 1
Los consejeros manifiestan que el plegable tiene demasiadas figuras que destacan lo
menos importante y los textos tienen el tamaño muy reducido, se debe modificar.
El Consejo acuerda enviar correo a los consejeros para que envíen comentarios. Se dio
plazo hasta el 03 de octubre.
4. Implementación del sistema de quejas, reclamos y sugerencias en la página web de la facultad.
Mediante un formulario digital, el cual contiene los mismos campos del formulario impreso
propuesto por SIMEGE. Para el control de quejas y reclamos, se propone utilizar la página web
como plataforma de recepción de comentarios de los usuarios de los servicios de la Facultad.
Anexo 2
APROBADO. Debe aparecer en las pestañas fijas de la parte superior al lado del banner y
se destaca, queda fijo.
5. Propuesta de placas para puertas de oficinas de los profesores. Viendo la necesidad de crear
unos identificadores (placas) para las puertas de las oficinas de los profesores, se sugiere un
sistema de placas las cuales contienen el nombre del docente y el número de oficina. Se
propone dos formas de impresión para estas placas. La primera es en papel bond adhesivo con
plastificado mate, y la segunda es impresión en vinilo adhesivo. Anexo 3
El Consejo acuerda consultar a los profesores que información debe consignarse en las
placas que aparecen en la puerta de los profesores. Se da como tiempo de recepción de
comentarios una semana.
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6. Propuesta de títulos carteleras. En miras de mejorar la estética de los lugares comunes de la
Facultad y particularmente sus carteleras, se propone un sistema de títulos para las carteleras
de las diferentes oficinas, y así crear una apropiación institucional de este medio de difusión de
información. La impresión de los títulos se haría en papel bond a color.
Las dimensiones de los títulos están sujetas al tamaño de la cartelera. Anexo 4

El consejo acuerda Incluir además de los retablos individuales, un retablo adicional que
incluya todos los valores del compromiso ético (honestidad, equidad, respeto, diálogo,
responsabilidad, pertenencia y solidaridad).
OTROS
El Consejo acuerda enviar un reconocimiento en nota de estilo a los funcionarios Gilberto
Sánchez y Vilma Moreno, por su participación en las actividades del Carnaval.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. Comentario a los informes de Seguimiento y Estadística de errores de la Programación Académica
de pre y posgrado ejecutada por la Facultad en el período 2012-03.
El Consejo acuerda que la Secretaria de Facultad solicite aclaración de los informes de
Seguimiento y Estadística.
ASUNTOS DE LA DIRECCION ESCUELA DE POSGRADO
1. Resultados convocatoria “BECA EXENCIÓN DERECHOS ACADÉMICOS 2012-02” Segundo
semestre de 2012.
Tabla 1. Resultados de los aspirantes a obtención de beca de exención por áreas.

LINEAS DE
INVESTIGACIÓN
Desarrollo
Empresarial
Agropecuario

ASPIRANTE
Martha Liliana Reina
C.C. No. 1.032.376.430

Entomología
Gustavo Hernán Ardila
C.C. No. 79303297
Fisiología de
Cultivos

Wilson Antonio Pérez
C.C. No. 87062925
Suelos y Aguas

Fitopatología
Genética y

Diana Lucia Duarte

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS
PROMEDIO
PAPA
OBSERVACIONES
ADMISIÓN
4.21
4.5
Ingreso en el 2011-01
No ha reprobado
asignaturas
Director Wilson Adarme
Jaimes
Se encuentra matriculada
DESIERTO
3.51
4.3
Ingreso en el 2011-01
No ha reprobado
asignaturas
Director Gerhard Fischer
Tiene inscrito y aprobado el
proyecto de tesis, está
matriculado
3.56
4.0
Ingreso en el 2012-01
No ha reprobado
asignaturas
Aún no ha inscrito el
proyecto de tesis, se
encuentra matriculado
DESIERTO
4.58
4.2
Ingreso en el 2012-01

RECOMENDACIÓN
Aprobar

Aprobar

Aprobar

No aprobar
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Fitomejora
miento

C.C. No. 1032396137

Lina Fernanda Rojas
c.c. No. 1013588296

3.70

4.5

No ha reprobado
asignaturas
Aún no ha inscrito el
proyecto de tesis, se
encuentra matriculada
Ingreso en el 2011-01
No ha reprobado
asignaturas
Directora Teresa Mosquera
Se encuentra matriculada

Aprobar

Para las líneas de investigación del Doctorado en Ciencias Agropecuarias área agraria:
Fitopatología, Entomología, Suelos y Aguas y Genética y Fitomejoramiento, no se presentaron
aspirantes.
Recomendación: Implementar una estrategia promocional a partir de 2013-01

El profesor Diego Miranda informa hizo la aclaración sobre los PAPA aprobados o negados según el
área de conocimiento.
El Consejo aprobó sin modificaciones.
2. La profesora Carmen Rosa Bonilla envía solicitud de traslado de rubro de los recursos de la UGI a los
recursos del CIER, debido a que por error por parte del CIER fue cargado al mismo presupuesto del
CIER, el apoyo que por la UGI le fue asignado para la compra de una Videocámara por valor de
$11.469.695, dentro de la convocatoria No. 3 “Apoyo para adquisición y mantenimiento de equipos de
investigación y software” año 2012.
APROBADO
3. Se recibieron los siguientes informes de ejecución de los recursos aprobados en las convocatorias de la
UGI por parte de docentes y estudiantes de posgrado de la Facultad de Agronomía:

Tabla 2. Informes de ejecución financiera de recursos UGI otorgados para diferentes proyectos
Beneficiario
Carmen Rosa Bonilla

Convocatoria
No. 3 “Apoyo para la adquisición
de equipos de investigación y
adquisición de software”.

Esperanza Torres

No. 2 “Apoyo para financiación
de adecuación de infraestructura
y compra de equipos de
laboratorio que apoyen el
desarrollo de tesis de programas
de maestría y doctorado”
No. 1 “Apoyo para financiación
Montaje experimentos de la tesis de
parcial de tesis de estudiantes de Maestría “Respuesta fisiológica y
los programas de doctorado y
bioquímica de gulupa afectada por
Maestrías”
fusariosis”.
No. 1 “Apoyo para financiación parcialCaracterización
de
ecofisiológica de
tesis de estudiantes de los programasgulupa
de bajo tres condiciones ambien
doctorado y Maestrías”
tales

Marisol Cruz Aguilar
Directora: Luz Marina
Melgarejo
Laura Victoria Pérez
Directora: Luz Marina
Melgarejo

Titulo Proyecto
Promoción y divulgación de programas
académicos y resultados de investigación
y extensión de la Facultad de Agronomía
a través del CIER.
Laboratorio de Microbiotecnología,
compra de micropipetas

Rubro Ejecutado
$11.451.040

$5.279.021

$2.000.000

$2.000.000

Recomendación: En adelante colocar en la resolución de las convocatorias para adjudicación de
rubros de la UGI, la obligación de presentar informes de ejecución por parte de docentes y
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estudiantes. Esta información entrará a hacer parte de una base de datos, que nos permitirá
finalmente mejorar nuestros indicadores.
El Consejo se da por enterado.
4. El profesor Diego Miranda Lasprilla, solicita apoyo económico para pago de inscripción, compra de
tiquetes aéreos y viáticos y gastos de viaje, con el fin de participar en el XXII Congreso Brasileiro de
Fruticultura que se realizará del 22 al 26 de octubre de 2012 en la ciudad de Bento Goncalves, Rio
Grande do Sul – Brasil, en el cual participará como ponente con el trabajo titulado: Sustratos
alternativos en la obtención de plántulas de maracuyá en condiciones de invernadero”, resultados de
investigación obtenidos dentro del proyecto Evalauciòn de tecnología innovadoras para la obtención
de material vegetal de siembra en cultivos de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) y granadilla
(Passiflora ligularis Juss) para mejorar su productividad y competitividad en el departamento del
Huila.
Recomendación: Se recomienda aprobar los tres salarios mínimos. En vista de que la convocatoria
de apoyo de la DIB está cerrada, tramitar los tiquetes y desplazamiento terrestre con recursos de la
Facultad (movilidad).
El Consejo aprueba que el profesor debe realizar esta solicitud ante el departamento, sin
necesidad que pase por el Consejo de Facultad.
5. El profesor Manuel Iván Gómez envía oficio informando su inconformidad con la remuneración que
está obteniendo en la prestación de servicios como docente en la Especialización en Cultivos
Perennes, dictando la asignatura Fertilizantes y Fertilización en convenio con la Universidad de la
Paz- Barrancabermeja. Igualmente manifiesta la inconformidad de la carga académica, ya que al
estar dictando la asignatura en la Especialización supera las horas que como profesor de cátedra
tiene bajo su responsabilidad. Por lo anterior, solicita se reconsidere las condiciones de
remuneración para este semestre ya que estará nuevamente colaborando en dictar la asignatura de
Fertilizantes y Fertilización para la Especialización en mención. Concepto la dirección de posgrado
considera este un caso especial y solicita estudiar otra modalidad para financiar sus
desplazamientos y gastos.
Recomendación: El Comité considera no incluir al profesor entre los docentes para este curso por
dificultades para su financiación.
El Consejo acuerda consultar ante la Oficina Jurídica de sede, responsabilidad de la Secretaría de
Facultad.
6. El Consejo de Facultad en sesión del día 10 de septiembre de 2012, Acta No. 019, conoció la
solicitud del profesor Francisco Serna Cardona, quien pide establecer asignaturas básicas de la
línea de Entomología en la especialización de cultivos perennes e industriales, de igual forma el
profesor Plaza, solicita la inclusión de malherbología. En este sentido el Consejo le solicita al director
de la Escuela de Posgrado presentar una propuesta. El director de posgrado informa que elaborará
una propuesta para la inclusión de estas asignaturas en los posgrados, que será dada a conocer a
los miembros del comité antes de su entrega para comentarios.
Recomendación: El Comité propone hacer una revisión del plan. Si es para cultivos perennes
industriales se sugiere hacer una justificación de los cursos a dictar por el profesor responsable.
El profesor Diego Miranda manifiesta: Depurar y diferenciar. Se debe hablar en términos de invitar
al área (no al profesor). La propuesta debe salir de posgrado, como plan básico
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El Comité Asesor del Posgrado debe hacer la recomendación, en conjunto con los grupos de
trabajo y la Dirección del Departamento sobre cuál debe ser el plan básico de cada línea. Definir
para cada estudiante con el apoyo del profesor tutor (retomando la reglamentación existente).

7. El profesor GUSTAVO LIGARRETO envía oficio solicitando reconsiderar la decisión tomada en
sesión del 10 de septiembre acta 019 donde se negó ampliar el plazo al segundo semestre de 2012
para hacer uso del presupuesto pendiente por ejecutar ($11.267.452), los cuales fueron aprobados
mediante resolución 062 del 2 de mayo de 2011 del Consejo de Facultad para apoyo a la obtención
y mantenimiento del registro de nuevas variedades mejoradas de frijol y arveja. El motivo de la
demora en la utilización de los recursos es por la gran dificultad en la aplicación de la norma de
contratación para arreglo del invernadero 3 de la facultad, lo que ha causado retraso en la siembra y
contratación de personal de apoyo a los proyectos. Anexa informe relacionando la ejecución de los
recursos asignados.
El Consejo aprueba la ejecución del presupuesto pendiente en el 2012
8. El director de posgrado solicita la autorización para la contratación de un profesional con experiencia
(por 6 meses), con el fin de iniciar las tareas pendientes, resultantes de la autoevaluación del
posgrado, relacionadas con la carencia de bases de datos sobre la historia del posgrado, la
reconstrucción de las historias académicas, indicadores y publicaciones del posgrado entre otras,
incluyendo la Maestría en Geomática.
El Consejo aprueba convocar a profesionales que tengan relación con la agronomía y que tengan
experiencia en el diseño de bases de datos y manejo de la estadística.
9. El director de posgrado presenta cotizaciones para la adecuación del un salón del segundo piso (salón
237) como salón de clases para el posgrado. Presentó tres cotizaciones una para adquisición de equipos
y tres para adecuación y dotación de muebles requeridos.
El Consejo avala que se haga la solicitud a través del decano para ejecutar estos planes de
mejoramiento. Se avala el trámite con planeación y adecuación de espacios en la Facultad.
Esta adecuación debe tramitarse con la Oficina de Planeación.
10. Solicitud de la profesora Esperanza Torres para la movilidad de un investigador para apoyar los
programas de posgrado – Facultad de Agronomía.
El Consejo acuerda informar a la docente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La solicitud debe tramitarse a través del Comité Asesor del Posgrado
Debe ampliarse la justificación
La actividad no puede ir dirigida a todos los estudiantes del posgrado
Se debe incluir listado de estudiantes posibles participantes
Complementar el programa propuesto
Definir el horario de atención previsto para los estudiantes

Para lo sucesivo: La Dirección de posgrado hará una invitación al profesorado en general
para que se programe con la debida anticipación para el 2013, la invitación o la traída de
especialistas invitados en diferentes áreas.

9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 020
de 24 de septiembre de 2012

ASUNTOS VARIOS MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR DE POSGRADOS
1. El profesor Gerardo Cayón solicita se dé respuesta a la solicitud hecha por la Universidad del
Magdalena (acerca de la especialización en Cultivos Perennes Industriales aprobada en el acta 017
del Consejo de Facultad).
Se debe responder que ya entró en el trámite correspondiente.
2. El profesor Juan Carlos Barrientos, propone que debido al bajo número de inscritos en la línea de
profundización en Desarrollo Empresarial Agropecuario (3 estudiantes) se suspenda el proceso de
admisión en esa área.
Negado. Se debe continuar con el trámite.
ASUNTOS DIRECCIÓN DE BIENESTAR
1. El estudiante Sebastián Cortés Gómez solicita se tramite la expedición de un nuevo recibo de pago
de matrícula (segundo fraccionamiento) en razón a que por dificultades económicas no realizó el
pago en la fecha estipulada. Solo canceló el primer y tercer recibo.
APROBADO
2. El doctor Javier Eduardo Bejarano Daza, Jefe de la Dirección de Bienestar Universitario – Área de
salud, informa que con el fin de dar cumplimiento al objetivo de trabajar para la promoción de la
salud sexual y la prevención de enfermedades transmisibles, el Área de Salud desea implementar la
instalación de dispensadores de preservativos en las facultades y dependencias de la Universidad,
los cuales estarán instalados en los sitios designados por esa Dirección, así:
Para la Facultad de Agronomía:
Baño público primer piso (adecuación de punto eléctrico).
Muro al lado de los baños cerca a la máquina dispensadora de alimentos (cuenta con punto
eléctrico).
La Dirección de Bienestar de la Facultad de Agronomía solicita al Consejo se revise este tema y su
viabilidad
El Consejo acuerda devolver con los comentarios de si es una decisión tomada o un
programa en construcción. Presenta demasiadas inconsistencias para su implementación es
un sistema poco operativo. Una vez tenidas estas consideraciones el Consejo podrá tomar
una decisión.
3.

La doctora Paola Andrea Rodríguez Vargas, directora de la Oficina de Comunicaciones de la
Dirección de Bienestar Universitario, informa que el 26 de septiembre la Dirección de Bienestar Sede
realizará en articulación con la Dirección de Bienestar Agronomía: el “Bienestar Itinerante”. Se ha
planeado llevar a cabo la actividad de 9:00 am a 4:00 pm con la participación de talentos artísticos
en la plazoleta de la Facultad en el horario del medio día (12. m a 2:00 pm).
La Dirección de Bienestar Sede solicita además del aval un apoyo económico por valor de $250.000
para la impresión de 300 plegables con la programación o la compra de 80 refrigerios para los
participantes. El apoyo puede ser asumido directamente por la Facultad o transferidos por medio de
ATI a la cuenta de Ahorros de Davivienda No. 007700292217, a nombre del Fondo Especial de
Bienestar.
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El Consejo avala la actividad “Bienestar Itinerante” a realizarse en la plazoleta de la Facultad,
el día 26 de septiembre de 2012 en el horario de 12 m a 2:00 pm. Igualmente, avala el
fotocopiado de trescientos (300) plegables, en la Fotocopiadora Arca.
4. Informe Proyectos Estudiantiles. Por solicitud del Consejo de Facultad en sesión anterior, la
Dirección de Bienestar presenta informe de los Grupos Estudiantiles que durante este año han
realizado actividades (anexo).
El Consejo se da por enterado del contenido del informe y acuerda solicitar al director de
bienestar la siguiente información:
Describir la modalidad de los grupos y dar efectivamente un informe de actividades.
Mejorar el cuadro: Nombre de grupo, coordinador, número de miembros, objetivos, proyectos
presentados, logros e indicadores, financiación.
Qué estrategia de asesoría existe, quién hace el seguimiento?.
Hacer un listado del número total de estudiantes beneficiados (listado oficial).
Qué mecanismo existe para el trámite de recursos otorgados a los grupos estudiantiles, en
lo referente a presupuestos, tramite de avances, inventarios, compras entre otras.
5. El Comité organizador de los 50 años de la Facultad de Agronomía presenta informe de la reunión
pro-celebración 50 años (anexo).
El Consejo manifiesta su aval al informe, pero considera que no debe ser una muestra
comercial. La actividad debe ser académica, cultural y deportiva.
Igualmente, avala abrir concurso para el slogan de los 50 años y el logo del evento ($500.000)
como premio, con cargo al presupuesto de la Dirección de Bienestar. La Secretaría abrirá el
concurso.
Hacer coincidir la Cátedra Internacional en cultivos perennes industriales (ORI) con el día de la
celebración.
Realizar un artículo histórico incluido en una edición especial de la revista de Agronomía
Colombiana de la facultad.

6. Celebración día del Empleado Administrativo
La Dirección de Bienestar de la Facultad de Agronomía solicita aval para realizar evento de
celebración a los empleados administrativos de la Facultad así:
Almuerzo para el día 28 de septiembre de 2012 en las instalaciones de la Facultad entre las 12:00m
y las 2:00 pm (adjunta cotización)
Entrega de 2-3 bonos a funcionarios (valor y cantidad a definir entre los consejeros)
Revisión listado (adjunto) de administrativos para ver la viabilidad de los funcionarios a invitar
Comentarios a la propuesta:
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Se hizo una solicitud para realizar un almuerzo cuyo costo es alrededor de $1.000.000.
APROBADO.
7. Se solicita al Consejo aval para la nueva expedición del recibo de matrícula del período 2012-2 del
estudiante Juan Carlos Rueda Quintero. El estudiante se encuentra en reserva de cupo por las
siguientes razones:
-

Recuperó la calidad de estudiante en el semestre 2012-2
Era un estudiante anterior al plan 2505
Por lo anterior, la migración de las materias al nuevo plan de estudio y la habilitación del SIA fue
realizada hasta finales de Agosto.
Cuando se habilitó el SIA ya le habían bloqueado la historia por falta de pago.

APROBADO
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
1. La profesora Teresa Mosquera envía al representante profesoral, al director del departamento y al
vicedecano académico varias opiniones respecto al claustro de facultad, ya que ella no estuvo
presente en el claustro. La profesora comenta que tres años es muy poco para un plan de desarrollo
y se detiene en un análisis de los temas de docencia y administración. Estos temas fueron
abordados también, aunque de manera tangencial, en la reunión de profesores; pero dada las
necesidades de concentrar la discusión no se seleccionaron como puntos prioritarios para la
discusión en ese momento. El consejo discute la posibilidad de incluir estos temas como parte del
claustro de profesores de facultad.
El Consejo concluye que no es pertinente incluir estos dos temas como parte del claustro ya
que para hacerlo debió ser discutido en el espacio de claustro.
2. Claustros. El representante profesoral comenta que se envió a los docentes la relatoría del claustro
de profesores de Facultad, con el fin de ser revisada y corregida. Ya está el documento que será
enviado a Secretaría de Sede, el cual fue enviado por el representante profesoral a los docentes. El
claustro de facultad (estudiantes y profesores) se llevó a cabo el miércoles 19 de septiembre (dos
jornadas) y el viernes 21 de septiembre en las horas de la tarde. El representante profesoral y el
vicedecano académico participaron en las tres discusiones. En la jornada de la mañana del 19 de
septiembre participaron también los profesores Carmen Rosa Bonilla, Guido Plaza, Álvaro Rivas y
Jorge Zurita, quien estuvo hacia el final de esta jornada. Los estudiantes manifestaron que no
participarían denle el Plan Global si no que tomarían este espacio como de discusión y protesta. Al
final, no hubo un acuerdo claro respecto a incluir en el documento de claustros los consensos entre
profesores y estudiantes y por esto la participación de estudiantes no se incluyó. En todo caso, los
estudiantes solicitan que estos espacios de discusión se sigan alimentando en la facultad.
El Consejo se da por enterado.
3. El representante profesoral recibe una comunicación, previamente dirigida dos veces a la facultad,
desde la oficina de concurso docente, en la cual se solicita a la facultad avanzar con celeridad en el
proceso de solicitar ante la oficina del concurso las contraseñas necesarias para ingresar los perfiles
para los concursos docentes de la facultad, aprobados mediante Acta 04 de 2012 (13 de febrero).
El Consejo se da por enterado.
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4. Clima Laboral. El representante profesoral considera que es inconveniente para la Facultad no darle
punto final a varias diferencias que en el pasado reciente se han presentado entre los profesores y
que han sido temas de Consejos anteriores. El representante hace énfasis en que en varios de estos
conflictos el Consejo de facultad no ha conocido los puntos de vista de todas las partes involucradas
y que por lo tanto esto debe llevarse a cabo. Propone entonces que el Consejo de Facultad revise
estos casos y proceda a invitar a sesiones de Consejo a aquellos profesores que no han sido
escuchados en pleno.
El decano propone iniciar por los casos que pudieran considerarse más sencillos de abordar.
Aprobado. Se encarga al secretario de revisar los casos e invitar a los profesores.
5. El representante profesoral pregunta sobre la solicitud que el Consejo hizo de revisar el desarrollo
del programa de extensión Unidrench.
El secretario y la directora del CIER responden que ya se han enviado dos oficios al profesor
Roberto Villalobos, solicitando el informe.
El Consejo aprueba preguntarle nuevamente al profesor Villalobos al respecto del tema.
ASUNTOS PENDIENTES
ACTA 018
1. Informe proyecto Finagro II etapa.
El Consejo acuerda hacer un seguimiento de las actividades en campo, propone la asistencia
de un miembro del Consejo. Se designa al estudiante Mateo Cárdenas, representante
estudiantil del Pregrado.
Se decide no realizar esta actividad, ya que, no se cuenta con presupuesto para ello

2. Feria de Divulgación:
Participación de la Facultad en la Feria de Divulgación con pendones, folletos, dos personas
permanentes y dos docentes. Entrenamiento en el concepto a transmitir.

El Consejo recomienda hacer presencia física en colegios privados en Cundinamarca y
oficiales para difundir información de la carrera de Ingeniería agronómica y difusión de
programa.
3. El profesor Aníbal Orlando Herrera solicita analizar la posibilidad de reubicar el laboratorio de
hidráulica, que está bajo la coordinación del profesor Roberto Villalobos y que se encuentra en el
área adyacente, con entrada común al laboratorio de Poscosecha.
El Decano se compromete en hablar con el profesor Roberto Villalobos y con mantenimiento
para solicitar un espacio para la posible reubicación del laboratorio de hidráulica.
Se solicitó un concepto de Planeación para la adecuación del área del comedor ubicado en la caseta
de invernaderos para la instalación del laboratorio.
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ESTUDIANTES
PREGRADO
Recomendación
Comité de Programas
ESTUDIANTE
SOLICITUD
Curriculares
(Acta 015/2012)
CAMBIO DE PROYECTO Y DE DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio del proyecto y de
director del trabajo de grado
Proyecto anterior: Implementación de
un servidor web para el sistema de
información geográfica del Centro
Agropecuario Marengo (CAM)
Faiber Eduardo Zubieta Director: Luis Joel Martínez
1070950968
Vivas
CC015-12
nuevo:
Efecto
de
fezubietav@unal.edu.co Proyecto
Pyraclostrobin en la producción de
papa (Solanum tuberosum L. Var.
Diacol Capiro)

El comité recomienda
APROBAR

DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD

APROBADO

Director: Luis Ernesto Rodríguez
Anexa: Anteproyecto con el aval de
los dos directores
Solicita el cambio del proyecto y de
director del trabajo de grado

80792739
CC015-12

Proyecto anterior: : Efecto del uso de
extractos de Polygonum
hydropiperoides Michx,
(Polygonaceae), Foeniculum vulgare
Milly (Apiaceae), Polypodium vulgare
L. (Polypodiaceae) en el control de
Spodoptera frugiperda Smith
(Lepidoptera: Noctuidae) en maíz
Victor Daniel Núñez (Zea maíz)
Garzón
Director: Andreas Gaigl
vdnunezg@unal.edu.co
Proyecto nuevo: Caracterización
fisiológica y morfológica de palmas
americanas de aceite y sus híbridos
interespecíficos en etapa productiva
en la plantación Indupalma LTDA
(San Alberto, Cesar)

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Director: Daniel Gerardo Cayón
Anexa: Anteproyecto con el aval de
los dos directores
TRASLADO DE SEDE
Solicita el traslado de sede de
El comité recomienda
Yefersson
Stevens
1033741659
Medellín a Bogotá por razones
NEGAR.
Clavijo Varón
CC015-12
económicas. El padre y la madre No cumple el numeral 2 del
ysclavijov@unal.edu.co
enfermaron y se ve en la obligación artículo 4 del acuerdo 013 de

NEGADO
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de residir en Bogotá para cubrir sus 2011 del Consejo Académico
gastos
Nota: PAPA estudiante: 3.6, puntaje
de admisión estudiante periodo 20092: 601.6800, puntaje del último
admitido Ing. agronómica sede Bogotá
2009-2: 625,2017

80064205
CC015-12

Anexa: Carta de solicitud, certificado
original de notas, copia cédula y carné
e historia clínica de la enfermedad del
padre
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA
Solicita autorización para cursar carga
inferior a la mínima debido a que por
inscripción tardía de la asignatura
Demis
Leonardo
Bioquímica básica, la docente no
El comité recomienda
Guerrero Quintero
autorizó que él continuara asistiendo a
APROBAR
dlguerreroq@unal.edu.co
la clase

APROBADO

Anexa: Cartas de solicitud
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Diana Marcela Silva
Solicita la cancelación de la
El comité recomienda
1121209686 Cañas
asignatura
Bioquímica
básica
NEGADO
NEGAR
CC015-12 dimsilvacan@unal.edu.c
(1000042-5)
o
John Fredy Rincón Solicita la cancelación de la
74185519
El comité recomienda
NEGADO
Barrera
asignatura Introducción a los estudios
CC015-12
NEGAR
jfrinconb@unal.edu.co políticos (2024222-1)
Juan Sebastián Mora Solicita la cancelación de la
94010203605
El comité recomienda
Morales
asignatura Probabilidad y estadística
APROBADO
CC015-12
APROBAR
jsmoram@unal.edu.co fundamental (1000013-22)
Anderson Steven Cotrino Solicita la cancelación de la
El comité recomienda
95062504740
APROBADO
Tierradentro
asignatura Bioestadística fundamental
CC015-12
APROBAR
ascotrinot@unal.edu.co (1000012-8)
Joan Sebastián Gutiérrez Solicita la cancelación de la
1073232443
El comité recomienda
APROBADO
Díaz
asignatura Manejo de plaguicidas
CC015-12
APROBAR
jsgutierrezd@unal.edu.co (2018374-1)
Wilmer Javier Romero Solicita la cancelación de la
El comité recomienda
81740950
Riveros
asignatura Producción de frutales
APROBADO
APROBAR
CC015-12
wjromeror@unal.edu.co (2015906-1)
Indira Vanessa Olivera Solicita la cancelación de la
El comité recomienda
1032432821
Rodríguez
asignatura
Cálculo
diferencial
APROBADO
CC015-12
APROBAR
ivoliverar@unal.edu.co (1000004-17)
Regina
Muñoz Solicita la cancelación de la
53031591
El comité recomienda
Castañeda
asignatura Matemáticas básicas
APROBADO
CC015-12
APROBAR
regmunozc@unal.edu.co (1000001-14)
Demis
Leonardo Solicita la cancelación de la
80064205
El comité recomienda
Guerrero Quintero
asignatura
Bioquímica
básica
APROBADO
CC015-12
APROBAR
dlguerreroq@unal.edu.co (1000042-6)
SOLICITUD CAMBIO DE CALIFICACIÓN SIA - INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL
Solicita el cambio de calificación en el
SIA de la asignatura Intercambio
académico internacional (2011183 -1)
Miller
Andrés
Ruiz
1032432356
de NA por AP en el periodo 2012-1
El comité recomienda
Sánchez
APROBADO
CC015-12
APROBAR
miaruizsa@unal.edu.co
Anexa: Certificado de notas y
expedido por la Universidad de Sao
Paulo
SOLICITUD DE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD
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Solicita el retiro definitivo de la
Luis Gregorio Camacho
universidad debido a que desea
1073683687 Gómez
El comité recomienda
presentarse a otra carrera
APROBAR
CC015-12 lgcamachog@unal.edu.c
o
Anexa: Carta de solicitud
SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO
Solicita el cambio de grupo de la
asignatura
Práctica
profesional
Sara
Rocío
Trujillo (2015934) del grupo 1 al grupo 6 con
El comité recomienda
1026557262
Camargo
el profesor Álvaro Rivas
APROBAR
CC015-12
srtrujilloc@unal.edu.co
Anexa: Formato de solicitud y aval del
profesor Álvaro Rivas
HOMOLOGACIÓN INTERCAMBIO INTERNACIONAL
1032432356
Miller Andrés Ruiz Sánchez
CC015-12
miaruizsa@unal.edu.co
Asignatura origen
Análisis
plantas

de

suelos

Nota
y

Agricultura de precisión
Estagio supervisionado
en
ingeniería
de
biosistemas I

4.3

Asignatura destino
Asignatura no avalada por
Consejo
Sostenibilidad de sistemas
agrícolas
Asignatura no avalada por
Consejo

APROBADO

APROBADO

Tipología

Código

Créditos

Concepto
Comité
Curricular

L

_______

__

NEGAR

L

2020056

4

APROBAR

L

_______

__

NEGAR

Decisión Consejo
de Facultad
NEGADO
APROBADO
NEGADO

Asignatura no avalada por
NEGADO
L
_______
__
NEGAR
Consejo
Concepto comité: No se recomienda la aprobación de las homologaciones con base al parágrafo del artículo 7 de la Resolución No. 013 DE 2005
de Vicerrectoria académica que dice: “Si por causas debidas a la institución de destino, el estudiante no puede cursar alguna asignatura de las
aprobadas en el formato de Solicitud de intercambio académico, deberá notificar antes de finalizar la segunda semana de clase a su coordinador
curricular para que éste le autorice la inscripción de otra asignatura o la cancelación del intercambio, novedad que debe ser informada por el
coordinador curricular a la oficina coordinadora del respetivo convenio y a la Secretaría Académica de la Facultad, de inmediato y por escrito”
CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
81740950
Wilmer Javier Romero Riveros
CC015-12
wjromeror@unal.edu.co
Decisión
Concepto
Consejo
de
Asignatura origen
Nota
Asignatura destino
Tipología
Código
Créditos
Comité
Facultad
Curricular
Fertilizantes y fertilización

DeItaliano I
AP
Italiano I
Concepto comité: APROBAR LA ASIGNATURA

L

2025235

3

APROBAR

APROBADO

POSGRADO

DNI

52300989

FECHA
RADICADO
SOLICITUD
07/08/2012

ESTUDIANTE

SOLICITUD

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL
Eliana
Martínez Estudiante de Doctorado en
Pachón
Agroecología solicita el cambio de
su comité Tutorial, en la cual está
la inclusión del Doctor Fernando
Cantor y la salida del Doctor Kris A.
G. Wyckhuys, quedando
conformado así:
-Directora de Tesis y Tutora María
Argenis Bonilla Gómez

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR
DE POSGRADO
Se
recomienda
aprobar

DECISIÓN
CONSEJO DE
FACULTAD
APROBADO
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80549931

14/09/2012

52806208

13/09/2012

14/09/2012

20500205

14/09/2012

-Director asociado Rodolfo Dirzo –
Stanford University
- Fernando Cantor – Universidad
Militar Nueva Granada
-Elizabeth Aguilera Garramuño
Anexa visto bueno de la Directora
Profesora María Argenis Bonilla
RECURSOS UGI
Ronald
Ricardo Estudiante de la Maestría en
Martínez
Fisiología de Cultivos solicita
reconsiderar la decisión tomada en
sesión del 27 de agosto acta 018
donde se negó ampliar el plazo al
segundo semestre de 2012 para
ejecutar los recursos aprobados a
través de la convocatoria No. 1 de
la Resolución 059 de 2011 “Apoyo
a proyectos de tesis de Maestría y
Doctorado”, por un valor de
$2.000.000. El estudiante informa
que la demora en la realización del
experimento se debió a que el
material vegetal es importado y
este llego retrasado y fue
sembrado hasta el 22 de junio de
2012.
El estudiante solicitó una primera
prórroga y le fue aprobada en el
Consejo de Facultad 007 del 2 de
mayo de 2012, estableciendo para
el primer semestre como plazo
para el gasto. Anexa visto bueno
de la profesora Liz Patricia Moreno,
directora de tesis.
Leidy Johana Escobar Estudiante de Maestría en Suelos y
Aguas solicita apoyo económico
para la inscripción al XVI Congreso
Colombiano de la Ciencia del
Suelo, el cual se llevara a cabo los
días 2, 3, 4 y 5 de octubre del
presente año, donde presentará la
ponencia titulada “Relación entre
los cationes de las fases soluble e
intercambiable del suelo bajo
plantaciones forestales en el valle
bajo Magdalena”. Anexa visto
bueno de la directora profesora
Martha C. Henao.
Carlos
Edwin Solicita apoyo económico para con
Carranza
el fin de participar en el XXII
Congreso Brasileiro de Fruticultura
que se realizará del 22 al 26 de
octubre de 2012 en la ciudad de
BentoGoncalves, Rio Grande do
Sul – Brasil, en el cual participará
como ponente con el trabajo
titulado:
Modelo de distribución de biomasa
seca de plántulas de maracuyá en
condiciones de invernadero.
Andrea del Pilar Estudiante de la Maestría en
Villareal
Fisiología de Cultivos solicita sea
autorizada la recepción y pago de

Se
recomienda
aprobar

APROBADO

Se
recomienda
aprobar hasta 2
salarios mínimos.

APROBADO

Se
recomienda
aprobar hasta 2
salarios mínimos.

APROBADO

Se
recomienda
negar por que la
estudiante no se

NEGADO
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52991887

06/09/2012

María
Álvarez

53073249

06/09/2012

Diana
Corredor

materiales adquiridos con la
empresa AUROS QUIMICOS
Ltda., para continuar con los
ensayos de su tesis, ya que, en el
presente semestre no se encuentra
matriculada dentro del programa
de maestría, pero cuenta con una
contratación por parte de DIB en el
proyecto impacto fitosanitario y
productivo de la ola invernal en
cultivos de la sabana de Bogotá.
Anexa visto bueno del director
profesor Gerhard Fischer.
OTRAS SOLICITUDES
Fernanda La profesora Teresa Mosquera en
calidad de directora de la
estudiante de doctorado María
Fernanda informa que darán inicio
al proceso para el Examen de
Calificación Doctoral. Informa que
para la prueba escrita se contará
con la participación de los
siguientes investigadores que
hacen parte del Comité Doctoral:
-Christiane Gebhardt – Max Planck
Institute
-Mathias Lorieux – CIAT
-Pilar Moncada – Cenicafé
Obregón Estudiante egresada de la maestría
en Entomología solicita el tránsito
entre programas de posgrado de la
maestría al programa de Doctorado
en Entomología (Resolución 241
de
2009
de
Vicerrectoría
Académica). La estudiante culminó
sus estudios de maestría en el
segundo semestre de 2011.

encuentra
matriculada.

Se
recomienda
aprobar
como
jurados:
-Elizabeth ÁlvarezCIAT
- Mathias Lorieux –
CIAT
-Esperanza Torres

APROBADO

Se
recomienda
aprobar

APROBADO

Finaliza la sesión a las 7:00 pm.
EL PRESIDENTE
(Original firmado por)

VÍCTOR J. FLOREZ R

EL SECRETARIO
(Original firmado por)

JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE
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