
 

 

 
 
ACTA                 NÚMERO  026-12 
 
FECHA   03 de diciembre de 2012  – Hora 7:00 am. 
 
LUGAR  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 
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el consejo de Facultad 
MATEO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil -   Pregrado. 
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad 
 

INVITADOS  Prof. Sandra Melo Martínez, Coordinadora Curricular 
   Patricia Martínez, Asistente prof. Juan Patricio Molina (no asistió) 
    
    
APROBACIÓN DEL ACTA 023 
 
 
En adelante en cada consejo se deberá presentar los asuntos cumplidos y las a actividades que se 
están haciendo o que están aplazadas.  
 
 
SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DE LA PREACTA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  026 
de 03 de diciembre   de  2012 

2 

 

ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
PREGRADO 
 

DNI 
FECHA 

RADICACIÓN 
SOLICITUD 

ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 
PROGRAMAS 

CURRICULARES 
(ACTA 020/2012) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

CAMBIO DE TÍTULO DE PROYECTO DE GRADO 

1030539524 16/11/12 

Liz Stephanie Patiño 
Cáceres 

lspatiñoc@unal.edu.
co  

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 

 
Título anterior: Determinar el 
efecto de diferentes dosis de 

radiación ionizante en la calidad 
de Albahaca, Menta, Tomillo y 
Romero en poscosecha para 

posterior evaluación de 
tratamientos fitosanitarios 

 
Título nuevo: Efecto de 

diferentes dosis de radiación 
ionizante en la calidad de 

Albahaca, Menta, Romero y 
Tomillo 

 
Director: Anibal Herrera 

 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80120958 20/11/12 

Roberto Iván Duarte 
Rodríguez 

riduarter@unal.edu.
co  

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 

 
Título anterior: Evaluación de 
chropropham (CIPC) y el 
terpeno S-Carvona como 

inhibidores de la brotación en 
dos variedades de papa criolla 
Solanum phureja (Juz et. Buk) 

 
Título nuevo: Evaluación de 
chropropham (CIPC) y el 
terpeno S-Carvona como 

inhibidores post-cosecha de la 
brotación en papa criolla 

(Solanum phureja Juz et. Buk) 
 

Director: Anibal Herrera 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1032423435 23/11/12 

Iván Camilo Díaz 
Rondón 

icrondond@unal.edu
.co  

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 

 
Título anterior: Análisis del 

comportamiento de precios de 
papa parda pastusa y Diacol 
Capiro en Colombia (1990-

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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2010)  
 

Título nuevo: Análisis del 
comportamiento de precios de 
papa parda pastusa y Diacol 
Capiro en Colombia (1995-

2011) 
 

Director: Juan Carlos Barrientos 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

1015412187 27/11/12 

Miguel Albeiro 
Mendieta Ríos 

mamendietar@unal.
edu.co  

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 

 
Título anterior: Preferencia 
alimentaria y respuestas 

olfativas de Copitarsia decolora 
(Guenée) (Lepidoptera: 

Noctuidae) hacia albahaca 
(Ocimun basilicum L.), menta 
(Mentha spicata L.), romero 
(Rosmarinus officinalis L.) y 
tomillo (Thymus vulgaris L.) 

 
Título nuevo: Preferencia 
alimentaria y respuestas 

olfativas de Copitarsia spp. 
(Lepidoptera: Noctuidae) hacia 
cuatro especies de aromáticas 

 
Director: Andreas Gaigl 

 
Anexa: Formato de solicitud 

firmado por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

43441315 27/11/12 

Maria Cenelia Serna 
Ruiz 

mcsernar@unal.edu.
co   

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 

 
Título anterior: Caracterización 
de los sistemas productivos 
agrícolas del municipio de 
Tiquisio Sur de Bolivar 

 
Título nuevo: Caracterización de 

los sistemas productivos 
agrícolas de las veredas El 

Antojo y Naranjal del municipio 
de Tiquisio, sur de Bolívar 

 
Director: Fabio Pachón 

 
Anexa: Correo electrónico de 

aval del director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1018431286 28/11/12 

Diana Marcela 
Monroy Cárdenas 
dmmonroyc@unal.e

du.co    

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 

 
Título anterior: Desarrollo y 

maduración de frutos de palma 
africana (Elaeis guineensis 

Jacq.) e híbridos 
interespecíficos (E. oleífera x E. 
guineensis) de la plantación 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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Unipalma de los Llanos S.A.  
 

Título nuevo: Desarrollo y 
maduración de racimos de 
palma africana (Elaeis 

guineensis Jacq.) e híbridos 
interespecíficos OxG de 

Unipalma S.A. 
 

Director: Gerardo Cayón 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

CAMBIO DE PROYECTO DE GRADO 

1015406254 15/11/12 

Juan Pablo Calderón 
García  

jpcalderong@unal.e
du.co  

Solicita el cambio de proyecto 
de trabajo de grado 

 
Proyecto anterior: 

Caracterización de las 
deficiencias de N, P, K, Ca, Mg, 

S y micronutrientes en 
granadilla (Passiflora ligularis 

Juss) 
 

Proyecto nuevo: 
Caracterización de la respuesta 

de Granadilla (Passiflora 
ligularis Juss) a estrés salino 

 
Director: Diego Miranda 

Lasprilla 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director y 

anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1099208292 15//11/12 

Diana Marcela 
Escamilla Sánchez 
dmescamillas@unal.

edu.co  

Solicita el cambio de proyecto 
de trabajo de grado 

 
Proyecto anterior: 

Caracterización de las 
deficiencias de N, P, K, Ca, Mg, 

S y micronutrientes en 
granadilla (Passiflora ligularis 

Juss) 
 

Proyecto nuevo: 
Caracterización de la respuesta 

de Granadilla (Passiflora 
ligularis Juss) a estrés salino 

 
Director: Diego Miranda 

Lasprilla 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director y 

anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1023905140 19/11/12 

Laura Carolina 
Lasso Castelblanco 
lclassoc@unal.edu.c

o  

Solicita el cambio de proyecto 
de trabajo de grado 

 
Proyecto anterior: Plantas 
cultivadas y silvestres en la 
cultura alimentaria de la 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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comunidad campesina de 
Cantagallo, Sur de Bolivar  

 
Proyecto nuevo: Sistemas de 
producción campesina como 
ejercicio de territorialidad en el 
municipio de Turmequé, Boyacá 

 
Director: Edgar Leonardo 

Linares Castillo 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director y 

anteproyecto 
CANCELACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO 

1022335139 20/11/12 

John Jairo Castro 
Ramirez 

jjcastrora@unal.edu.
co  

Solicita la cancelación del 
periodo académico debido a 
que solo tiene inscrita la 

asignatura Práctica profesional 
con el profesor Gerardo Cayón. 

Argumenta no haber 
conseguido la Práctica a tiempo 

 
PAPA: 3.6 

No matrículas: 15 
Asignaturas perdidas: Ciclo II 
% avance plan de estudios: 

93.3% 
 

Anexa: Carta de solicitud y aval 
del profesor Gerardo Cayón  

El comité recomienda 
NEGAR. La presentación 
de la solicitud está por 

fuera de tiempo 

NEGADO 
 

94102852431 19/11/12 

Lizeth Carolina 
Rodríguez 
Rodríguez  

licrodriguezro@unal.
edu.co  

Solicita cancelación de 
semestre debido a problemas 

económicos 
 

Se anexa oficio AAI-PAVU-2257 
del Programa de 

Acompañamiento para la vida 
Universitaria 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA 

80857762 20/11/12 

Omar Ricardo 
González Cely 

orgonzalezc@unal.e
du.co  

Solicita cursar carga inferior a la 
mínima cancelando la 

asignatura Trabajo de grado.  

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 
 

1030608186 22/11/12 

Leidy Alejandra 
Gamba Pinzón 

lagambap@unal.edu
.co  

Solicita cursar carga inferior a la 
mínima cancelando la 

asignatura Cálculo integral.  

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 
 

80844576 29/11/12 

Federico Fornaguera 
Espinosa 

ffornaguera@unal.e
du.co  

Solicita cursar carga inferior a la 
mínima cancelando las 

asignaturas Fundamentos de 
mecánica y Ciencia del suelo. 

El comité recomienda 
APROBAR  

APROBADO 

1022369376 29/11/12 

Alejandra 
Colmenares 
Jaramillo  

acolmenaresj@unal.
edu.co  

Solicita cursar carga inferior a la 
mínima cancelando la 

asignatura Bioquímica básica.  

El comité recomienda 
NEGAR. Remitir a 

Bienestar 

NEGADO 
 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

80857762 20/11/12 

Omar Ricardo 
González Cely 

orgonzalezc@unal.e
du.co  

Solicita la cancelación 
extemporánea de la asignatura 
Trabajo de grado (2015291-27) 
debido a retrasos en el proyecto  

El comité recomienda 
NEGAR. La presentación 
de la solicitud está por 

fuera de tiempo 

NEGADO 
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PAPA: 3.5 

No matrículas: 16 
Asignaturas perdidas: 

Agronegocios internacionales, 
Inglés IV virtual  

% avance plan de estudios: 
96.7% 

 
Anexa: Formato y carta de 

solicitud firmada por el director 
del trabajo de grado, Roberto 

Villalobos 

80165646 22/11/12 

Felipe Andrés 
Montejo Fonseca 

famontejof@unal.ed
u.co  

Solicita la cancelación 
extemporánea de la asignatura 
América latina en el nuevo 

orden internacional (2021768-1) 
debido a incapacidad médica 
por fractura del brazo derecho  

 
Nota: El estudiante ya tiene 

carga mínima 
 

PAPA: 3.5 
No matrículas: 16 

Asignaturas perdidas: 
Fitopatología (2 veces) y 

Francés II  
% avance plan de estudios: 

90.0% 
 

Anexa: Formato y carta de 
solicitud avalada por la docente 
de la asignatura, Catalina Toro 

Pérez y certificados de 
incapacidad de Saludcoop. Está 

en trámite la incapacidad 
avalada por Salud estudiantil 

El comité recomienda 
NEGAR. La presentación 
de la solicitud está por 

fuera de tiempo 

NEGADO 
 
  

1030608186 22/11/12 

Leidy Alejandra 
Gamba Pinzón 

lagambap@unal.edu
.co  

Solicita la cancelación 
extemporánea de la asignatura 
Cálculo integral (1000005-8) 
debido a problemas de salud 

 
PAPA: 4.0 

No matrículas: 4 
Asignaturas perdidas: Ninguna 
% avance plan de estudios: 

22.2% 
 

Anexa: Formato y carta de 
solicitud, incapacidades 

avaladas por Salud estudiantil e 
historia médica 

El comité recomienda 
NEGAR. La presentación 
de la solicitud está por 

fuera de tiempo. Remitir a 
Bienestar  

NEGADO 
 
 

80844576 29/11/12 

Federico Fornaguera 
Espinosa 

ffornaguera@unal.e
du.co  

Solicita la cancelación 
extemporánea de las 

asignaturas Fundamentos de 
mecánica (1000019-10) y 

Ciencia del suelo (2015885-2) 
debido a problemas de salud 

 
PAPA: 3.7 

No matrículas: 5 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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Asignaturas perdidas: Química 
básica 

% avance plan de estudios: 
35.0% 

 
Anexa: Carta de solicitud, copia 
de documento de identidad y 
carné estudiantil y certificado 

médico avalado por la oficina de 
Bienestar Universitario 

94060612930 27/11/12 

Zaida Alexandra 
Silva Pecha 

zasilvap@unal.edu.c
o 

Solicita la cancelación de de la 
asignatura Cálculo diferencial 

(1000004-18) debido a 
problemas económicos y 

sociales 
 

Anexa oficio AAI-PAVU-2286 
del Programa de 

Acompañamiento para la vida 
Universitaria 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80766324 19/11/12 

José Rodrigo 
Intencipa González  
jrintencipag@unal.e

du.co  

Solicita la cancelación de de la 
asignatura Fisiología de la 

producción vegetal (2015891) 
debido a problemas económicos 

 
Anexa oficio AAI-PAVU-2241 

del Programa de 
Acompañamiento para la vida 

Universitaria 

El comité  
NO RECOMIENDA 

NEGADO 
 
 

1022369376 29/11/12 

Alejandra 
Colmenares 
Jaramillo  

acolmenaresj@unal.
edu.co  

Solicita la cancelación 
extemporánea de la asignatura 
Bioquímica básica (1000042) 
debido a problemas sociales y 

económicos  
 

Estudiante de traslado de 
Ingeniería agrícola 

 
PAPA: 3.5 

No matrículas: 5 
Asignaturas perdidas: Ninguna 
% avance plan de estudios: 

12.8 
 

Anexa: Formato y carta de 
solicitud certificado de 

defunción del fallecimiento de la 
madre y certificado laboral 

 
Nota: El Oficio de Bienestar 

está en trámite 

El comité recomienda 
NEGAR. Remitir a 

Bienestar 

NEGADO 
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO 

80883107 23/11/12 

Alfonso Garzón 
Rodríguez 

agarzonro@unal.ed
u.co  

Solicita el cambio de grupo de 
la asignatura Práctica 

profesional (2015934-1) al 
grupo 12 con el profesor Guido 

Plaza 
 

Anexa: Formato y carta de 
solicitud y aval del profesor 

Guido Plaza 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1070950968 28/11/12 Faiber Eduardo Solicita el cambio de grupo de El comité recomienda APROBADO  
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Zubieta Vivas 
fezubietav@unal.ed

u.co  

la asignatura Trabajo de grado 
(2015291-22) al grupo 42 con el 
profesor Luis Ernesto Rodríguez 

 
Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el profesor Luis 

Ernesto Rodríguez 

APROBAR 

SOLICITUD CAMBIO DE CALIFICACIÓN SIA - INTERCAMBIOS ACADEMICOS 

53166344 15/11/12 

Norma Fernanda 
Rubiano Navas 

nfrubianon@unal.ed
u.co  

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

internacional (2011183) de NA 
por AP en el periodo 2011-2  

 
Anexa: Certificado de notas 

expedido por la Universidad de 
Córdoba 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030547117 15/11/12 

Miguel Ángel 
Lizarazo Torres 

malizarazot@unal.e
du.co  

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

internacional (2011183) de NA 
por AP en el periodo 2011-2  

 
Anexa: Certificado de notas 

expedido por la Universidad de 
Córdoba 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1019037321 29/11/12 

Jessica Alexandra 
Socha Castillo 

jasochac@unal.edu.
co  

Solicita el cambio de calificación 
en el SIA de la asignatura 

Intercambio académico otras 
sedes UNAL (2011170-1) de NA 
por AP en el periodo 2011-1 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

RECURSO DE REPOSICIÓN 

1022949595 20/11/12  

David Fabián 
Ramírez Soto 

daframirezso@unal.
edu.co 

Estudiante de Ingeniería 
agronómica sede Palmira 

presenta recurso de reposición 
a la resolución 202 de 2012 de 
Consejo de Facultad el cual 
niega el traslado de la sede 
Palmira a la sede Bogotá. 
Argumenta tener problemas 

psicológicos. 
 

Nota: PAPA estudiante: 3.1, 
puntaje de admisión estudiante 

periodo 2008-1: 561.000, 
puntaje del último admitido Ing. 
agronómica sede Bogotá 2008-

1: 652.000 
 

Anexa: Carta de solicitud, oficio 
BSE 278-12 de Bienestar 

Universitario de la sede Palmira 
en el cual se estudia su 

situación psicológica, copia de 
la Resolución 202 de 2012 del 
Consejo de Facultad y cuadro 
de la situación académica   

El comité recomienda 
APROBAR. Se 

recomienda la aprobación 
por razones de salud 

APROBADO 

SOLICITUD DE MOVILIDAD ENTRANTE – OFICIO DA 1132 

1031131097  26/11/12 

Brayan Sting Ávila 
Rincón 

bsavilari@unal.edu.c
o  

Estudiante de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad 
Nacional sede Palmira solicita el 

aval del Comité asesor de 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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carrera de prórroga de 
movilidad para el 2013-I. Las 
asignaturas a cursar en la 

Facultad de Agronomía sede 
Bogotá son: 

 
- Mecanización Agrícola 

(2015902) 
- Manejo integrado de 

malezas (2015900) 
- Manejo integrado de plagas 

(2015901) 
- Producción de frutales 

(2015906) 
- Gestión agroempresarial 

(2015922) 
 

Anexa: Oficio DA-1132 de la 
Dirección Académica sede 

Bogotá, y formato de inscripción 
movilidad académica entre 

sedes 

1015402927 26/11/12 

Erika Paola Barinas 
Rodriguez 

epbarinasr@unal.ed
u.co  

Estudiante de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad 
Nacional sede Palmira solicita el 

aval del Comité asesor de 
carrera para movilidad para el 
2013-I. Las asignaturas a cursar 
en la Facultad de Agronomía 

sede Bogotá son: 
 

- Mecanización Agricola 
(2015902) 

- Entomología (2015890) 
- Reproducción y 

multiplicación de plantas 
(2015907) 

- Fitomejoramiento (2015893) 
- Gestión agroempresarial 

(2015922) 
 

Anexa: Oficio DA-1132 de la 
Dirección Académica sede 

Bogotá, y formato de inscripción 
movilidad académica entre 

sedes 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

RECONSIDERACIÓN DECISIONES CONSEJO DE FACULTAD POR CONCEPTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

80766324 19/11/12 

José Rodrigo 
Intencipa González  
jrintencipag@unal.e

du.co  

El estudiante solicitó 
cancelación de de la asignatura 
Fisiología de la producción 
vegetal (2015891) según 
solicitud CEA123-040-5 del 

04/10/2012 la cual fue negada 
por Consejo de Facultad en la 
sesión 022-12. Según oficio 
AAI-PAVU-2241 del programa 
de Acompañamiento a la Vida 
Universitaria, se realizó un 
estudio socioeconómico y 
familiar del estudiante y se 
solicita verificar soportes 

entregados por el estudiante y 

El comité  
RECOMIENDA NEGAR 

NEGADO 
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determinar de nuevo la 
viabilidad de la solicitud de 
cancelación de la asignatura. 

 
Se anexa oficio AAI-PAVU-2241 

del Programa de 
Acompañamiento para la vida 

Universitaria 

94102852431 19/11/12 

Lizeth Carolina 
Rodríguez 
Rodríguez  

licrodriguezro@unal.
edu.co  

La estudiante solicitó 
cancelación de semestre según 
solicitud CS123-040-19 del 

23/10/2012 la cual fue negada 
por Consejo de Facultad en la 
sesión 023-12. Según oficio 
AAI-PAVU-2257 del programa 
de Acompañamiento a la Vida 
Universitaria, se realizó un 
estudio socioeconómico y 
familiar del estudiante y se 
solicita verificar soportes 

entregados por el estudiante y 
determinar de nuevo la 

viabilidad de la solicitud de 
cancelación del semestre. 

 
Se anexa oficio AAI-PAVU-2257 

del Programa de 
Acompañamiento para la vida 

Universitaria 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

95071106706 27/11/12 

Sergio Alejandro 
Torres Silva 

seatorressi@unal.ed
u.co 

El estudiante solicitó 
cancelación de de la asignatura 

Probabilidad y estadística 
fundamental (1000013-22) 

según solicitud CEA123-040-22 
del 26/10/2012 la cual fue 
negada por Consejo de 

Facultad en la sesión 023-12. 
Según oficio AAI-PAVU-2284 

del programa de 
Acompañamiento a la Vida 
Universitaria, se realizó un 
estudio socioeconómico y 
familiar del estudiante y se 
solicita verificar soportes 

entregados por el estudiante y 
determinar de nuevo la 

viabilidad de la solicitud de 
cancelación de la asignatura. 

 
Se anexa oficio AAI-PAVU-2284 

del Programa de 
Acompañamiento para la vida 

Universitaria 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 
 
 
 
 

1026274123 27/11/12 

Juan Esteban 
Acevedo Zamora 

jeacevedoz@unal.e
du.co 

El estudiante solicitó 
cancelación de de la asignatura 
Bioquímica básica (1000042-7) 
según solicitud CEA123-040-17 

del 23/10/2012 la cual fue 
negada por Consejo de 

Facultad en la sesión 023-12. 
Según oficio AAI-PAVU-2285 

del programa de 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 
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Acompañamiento a la Vida 
Universitaria, se realizó un 
estudio socioeconómico y 
familiar del estudiante y se 
solicita verificar soportes 

entregados por el estudiante y 
determinar de nuevo la 

viabilidad de la solicitud de 
cancelación de la asignatura. 

 
Se anexa oficio AAI-PAVU-2285 

del Programa de 
Acompañamiento para la vida 

Universitaria 

94060612930 27/11/12 

Zaida Alexandra 
Silva Pecha 

zasilvap@unal.edu.c
o 

La estudiante solicitó 
cancelación de de la asignatura 
Cálculo diferencial (1000004-
18) según solicitud CEA123-
040-14 del 19/10/2012 la cual 
fue negada por Consejo de 
Facultad en la sesión 023-12. 
Según oficio AAI-PAVU-2286 

del programa de 
Acompañamiento a la Vida 
Universitaria, se realizó un 
estudio socioeconómico y 
familiar del estudiante y se 
solicita verificar soportes 

entregados por el estudiante y 
determinar de nuevo la 

viabilidad de la solicitud de 
cancelación de la asignatura. 

 
Se anexa oficio AAI-PAVU-2286 

del Programa de 
Acompañamiento para la vida 

Universitaria 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CORRECCIÓN DE HISTORIA ACADÉMICA 

20533290 27/11/12 

Yudy Carolina Rojas 
Rojas 

ycrojasr@unal.edu.c
o  

Solicita la corrección de la 
historia académica debido a que 

hay inconsistencias en la 
migración del plan 2040 al plan 

2505 
 

- En el periodo académico 
2003-1 del plan 2505 no 
migró la asignatura Medio 
social y producción agrícola. 
Solicita migración como libre 
elección 

- En el periodo académico 
2003-2 del plan 2505 no 
migraron las asignaturas 
Agroclimatología y 
Economía agraria 

- Solicita que los créditos de 
la asignatura Agroecología 
(2), cursada en el 2004-1, 
no sean disciplinares sino 
de libre elección. 

- Solicita que los créditos de 
la asignatura Geomática 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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básica (3), cursada en el 
2011-2, no sean 
disciplinares sino de libre 
elección. 

 
Nota: La estudiante actualmente 
está cursando la asignatura 

Sociología rural 
 

Anexa: Carta de solicitud, 
calificaciones del plan 2040 y 
2505 y copia del certificado 

original de notas  

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

1014203429 
RTG123-040-

6 del 
12/11/2012 

Nicolás David 
Delgado Rodríguez 
nddelgador@unal.ed

u.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Análisis comparativo de 
tres productos promotores de 

crecimiento, en la producción de 
banano en la región de Urabá  

 
Director: Daniel Gerardo Cayón  

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030548467 
RTG123-040-

17 del 
15/11/2012 

Anyela Mayerly 
Rojas Molina  

amrojasm@unal.edu
.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Evaluación de sistemas 
de tutorado para el cultivo de 

frambuesa (Rubus idaeus L.) en 
la región montañosa de Santa 

Catarina, Brasil 
 

Director: Diego Miranda 
Lasprilla.  

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1022361266 
RTG123-040-

25 del 
16/11/2012 

Yenny Lorena 
Betancurth Quintero 
ylbetancurthq@unal.

edu.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Trips (Insecta: 

Thysanoptera) en cuatro 
cultivos comerciales de 
aromáticas en pre y pos-

cosecha en diferentes fincas 
comerciales de Cundinamarca 

 
Director: Darío Corredor. 

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030526511 
RTG123-040-

16 del 
15/11/2012 

Lida Viviana 
Figueredo Romero 
lvfigueredor@unal.e

du.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Evaluación de la 

propagación de dos especies de 
mora Rubus glaucus Benth y 

Rubus megalococcus Focke por 
medio de estacas, utilizando 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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diferentes concentraciones de 
ácido indol butírico  

 
Director: Stanislav Magnitskiy 

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

1069727312 
RTG123-040-

22 del 
15/11/2012 

Ronald Raúl 
Simbaqueba Cortés 
rrsimbaquebac@una

l.edu.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Áfidos (Hemíptera: 
Aphididae) en viveros 

productores de cítricos (Citrus 
spp.) de Cundinamarca  

 
Director: Francisco Serna  

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1016021266 
RTG123-040-

20 del 
15/11/2012 

Diego Bernardo 
Carrillo Correa 

dbcarrilloc@unal.edu
.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Evaluación del 

rendimiento y calidad del fruto 
con diferentes tipos de 

fertilización en la etapa de 
producción de lulo (Solanum 

quitoense) 
 
Director:  Hermann Restrepo 

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1014204484 
RTG123-040-

29 del 
16/11/2012 

Randy Leonardo 
Forero Hincapié 

rlforeroh@unal.edu.c
o 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Evaluación de resistencia 

de plantas de cholupa 
(Passiflora maliformis) a 
aislamientos de Fusarium 
oxysporum provenientes de 

gulupa (Passiflora edulis Sims) 
 

Director:  Lilliana Hoyos 
 

Se anexa anteproyecto y 
solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
NEGAR.  

Cambiar de director 

APROBADO 

80237322 
RTG123-040-

4 del 
26/10/2012 

Fredy Ricardo 
Cristancho Caviativa 
frcristanchoc@unal.e

du.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Influencia de la baja 
radiación sobre el llenado de 

grano en dos cultivares de arroz 
 
Director:  Hermann Restrepo 

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1014204495 
RTG123-040-

5 del 
06/11/2012 

Edward Camilo 
Rojas Tayo 

ecrojast@unal.edu.c
o 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 

Título: Determinación de los 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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umbrales de tolerancia al 
aluminio de cuatro variedades 
de yuca (Manihot esculenta 

Crantz) in vitro.  
 

Director: Alia Rodríguez Villate 
 

Se anexa anteproyecto y 
solicitud firmada por el director 

1075652905 
RTG123-040-

8 del 
13/11/2012 

Camilo Andrés 
Hernandez Muñoz 

cahernandezmu@un
al.edu.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 

Título: Efecto de diferentes 
niveles de fertilización de N, K, 

Mg, Mn, B y Zn en la 
distribución de materia seca en 
plantas de curuba (Passiflora 
tripartita var. mollisima).  

 
Director: Gerhard Fischer 

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1073155698 
RTG123-040-

11 del 
14/11/2012 

Carlos Alberto 
Valderrama Jaime 

cavalderramaj@unal.
edu.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 

Título: Evaluación de 
crecimiento y desarrollo en 
Apium graveolens var. “tall” 
Utah, utilizando diferentes 

fuentes de fertilización orgánica 
en la Sabana de Bogotá.  

 
Director: Jairo Leonardo Cuervo 

 
Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1013602022 
RTG123-040-

7 del 
13/11/2012 

Leonardo Vargas 
Posada 

levargaspo@unal.ed
u.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 

Título: Sensores ópticos para 
evaluar la fertilización 

nitrogenada en cultivares de 
naranja (Citrus sinensis) en Sao 

Paulo, Brasil.  
 

Director: Fabio Leiva 
 

Se anexa anteproyecto y 
solicitud firmada por el director 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1057571344 
RTG123-040-

12 del 
14/11/2012 

Karol Josef Acero 
Vargas 

kjacerov@unal.edu.c
o 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Estudio de factibilidad 
técnica y económica del cultivo 
de la breva en los municipios de 
Corrales, Busbanza y Beteitiva 
del departamento de Boyacá, 
como desarrollo económico y 
social de las comunidades 

campesinas.  

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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Director: Wilson Piedrahita 

 
 Se anexa anteproyecto y 

solicitud firmada por el director 

1073232443 
RTG123-040-

9 del 
13/11/2012 

Joan Sebastián 
Gutiérrez Díaz 

jsgutierrezd@unal.ed
u.co 

 Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Determinación de huella 
de carbono de la cadena de 
suministro (producción, 

distribución y consumo) del 
crisantemo (Chrysantemus sp.) 

en el Oriente Antioqueño.  
 

Director: Fabio Leiva 
Codirector: Carmen Alicia 

Parrado  
 

Se anexa anteproyecto y 
solicitud  

firmada por el director y 
codirector 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

20888477 
RTG123-040-

2 del 
19/10/2012 

Diana Milena Zabala 
Pardo 

dmzabalap@unal.ed
u.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Evaluación de la 

heredabilidad de la resistencia 
al virus de amarillamiento de 
venas secundarias (PYVV) en 

una población de clones 
diploides.  

 
Director: Oscar Oliveros.  
Codirector: Luis Ernesto 

Rodríguez 
 

Se anexa anteproyecto y 
solicitud  

firmada por el director y 
codirector 

El Comité recomienda: 
NEGAR. No cumple con 
el parágrafo del artículo 5 
de la Resolución 035 de 
15 de marzo de 2010 del 
Consejo de Facultad 

“Para inscribir trabajo de 
grado el estudiante debe 
haber aprobado 66 

créditos del componente 
disciplinar o profesional 
(70% del total de créditos 

exigidos de este 
componente)” 

NEGADO 
 

1018425114 
RTG123-040-

3 del 
19/10/2012 

Lily Joanna 
Rodríguez Bejarano 
ljrodriguezb@unal.ed

u.co 

Solicita preinscripción del 
Trabajo de grado 

 
Título: Evaluación de la 

heredabilidad de la resistencia 
al virus de amarillamiento de 
venas secundarias (PYVV) en 

una población de clones 
diploides.  

 
Director: Oscar Oliveros.  
Codirector: Luis Ernesto 

Rodríguez 
 

Se anexa anteproyecto y 
solicitud  

firmada por el director y 
codirector 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO OPCIÓN MAPG 

80883107 
RTG123-040-

24 del 
Alfonso Garzón 

Rodríguez 
Solicita preinscripción del 

trabajo de grado como opción 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 
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16/11/2012 agarzonro@unal.edu
.co 

MAPG 
 

Asignaturas: Respuesta de las 
plantas a estrés biótico y 

abiótico (2024405) y Fisiología 
de plantas perennes (Código 

por definir) 
 

Anexa formato de solicitud 

1026262166 28/11/12 

Daniel Felipe Rincón 
Gálvis 

dfrinconga@unal.ed
u.co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
 

Asignaturas: Desarrollo y 
manejo de plantaciones 
(2018339) y Fisiología de 

plantas perennes (Código por 
definir) 

 
Nota: No tiene 66 créditos C 

aprobados (tiene 58) 
 

Anexa formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80913205 29/11/12 

Héctor Iván 
Tangarife Escobar 
hitangarifee@unal.e

du.co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
 

Asignaturas: Manejo de 
insectos plaga (2020021) y 

Acarología (2023858) 
 

Nota: No tiene 66 créditos C 
aprobados (tiene 30) 

 
Anexa formato de solicitud 

El comité recomienda 
NEGAR No cumple con 
el parágrafo del artículo 5 
de la Resolución 035 de 
15 de marzo de 2010 del 
Consejo de Facultad 

“Para inscribir trabajo de 
grado el estudiante debe 
haber aprobado 66 

créditos del componente 
disciplinar o profesional 
(70% del total de créditos 

exigidos de este 
componente)” 

NEGADO 
 

1019037321 29/11/12 

Jessica Alexandra 
Socha Castillo 

jasochac@unal.edu.
co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
 

Asignaturas: Fisiología de 
semillas (2023039) y Fisiología 
de perennes (Código por definir) 

 
Nota: No tiene 66 créditos C 

aprobados (tiene 52) 
 

Anexa formato de solicitud 

El comité recomienda 
NEGAR No cumple con 
el parágrafo del artículo 5 
de la Resolución 035 de 
15 de marzo de 2010 del 
Consejo de Facultad 

“Para inscribir trabajo de 
grado el estudiante debe 
haber aprobado 66 

créditos del componente 
disciplinar o profesional 
(70% del total de créditos 

exigidos de este 
componente)” 

NEGADO 
 

1099205852 29/11/12 

Carlos Giovany 
Chacón Gallegos 

cgchacong@unal.ed
u.co  

Solicita preinscripción del 
trabajo de grado como opción 

MAPG 
Asignaturas: Problemas 
fitosanitarios en flores de 
exportación (2023551) y 
Acarología (2023858) 

 
Nota: No tiene 66 créditos C 

aprobados (tiene 63) 
 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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Anexa formato de solicitud 

DESBLOQUEO RESERVA DE CUPO PERIODO 2012-1 – reversión decisión reserva de cupo  

1026555000 29/11/12 

Luis Guillermo 
Bermúdez Reyes 

lgberbudezr@unal.e
du.co  

Solicita la reversión de la 
reserva de cupo del periodo 

2012-1 debido a que esta se le 
generó porque no le fue posible 
cancelar el recibo de pago 1 de 

3 
 

Anexa: Copia del recibo de 
fraccionamiento cancelado 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

DESBLOQUEO  DE ASIGNATURAS PERIODO 2012-1 

1026555000 29/11/12 

Luis Guillermo 
Bermúdez Reyes 

lgberbudezr@unal.e
du.co  

Solicita desbloqueo de las 
asignaturas cursadas en el 

2012-1, las cuales se anularon 
debido a la reserva de cupo 
generada por el no pago del 
recibo de matrícula 1 de 3 

 
Asignaturas a desbloquear 
 

- 2015884 Ciclo II. Ejecución 
de un proyecto productivo. 
Calificación pendiente 

- 2015910 Tecnología de la 
poscosecha. Calificación 
3.8 

- 201714 Sistemas de 
producción apícola. 
Calificación 4.1  

- Fisiología de frutales. 
Calificación pendiente 

- 2015896 Geomática básica. 
Calificación pendiente 

- 2022166 Arte rupestre 
muisca. Calificación 
pendiente 

 
Anexa: Cartas de los docentes 
de las asignaturas informando 
la calificación. Están pendientes 

4 avales  

El comité recomienda 
APROBAR. Solicitar 
avales pendientes 

APROBADO 

HOMOLOGACIÓN INTERCAMBIO INTERNACIONAL 

53166344 
Norma Fernanda Rubiano Navas 

nfrubianon@unal.edu.co 

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipología Código Créditos 
Concepto 
Comité 

Curricular 

Decisión Consejo 
de Facultad 

Producción de planta 
forestal 

3.5 Electiva genérica  L 
 

4 APROBAR 
APROBADO 

Aprovechamiento y 
utilización de productos 
forestales no leñosos 

4.9 
Asignatura no avalada 

por Consejo  
L _______ __ NEGAR 

NEGADO 
 

Manejo de ecosistemas 
tropicales y 
subtropicales 

4.0 
Asignatura no avalada 

por Consejo  
L _______ __ NEGAR 

NEGADO 
 

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 
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inmediato y por escrito” 

1030547117 
Miguel Ángel Lizarazo Torres 
malizarazot@unal.edu.co 

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipología Código Créditos 
Concepto 
Comité 

Curricular 

 

Producción de planta 
forestal 

3.8 Electiva genérica  L 
 

4 APROBAR 
APROBADO 

Aprovechamiento y 
utilización de productos 
forestales no leñosos 

4.9 
Asignatura no avalada por 

Consejo  
L _______ __ NEGAR 

NEGADO 

Manejo de ecosistemas 
tropicales y subtropicales 

4.0 
Asignatura no avalada por 

Consejo  
L _______ __ NEGAR 

NEGADO 

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” 

 

ASUNTOS PARA NOTIFICAR A VICEDECANATURA 
 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL 

80165646 22/11/12 
Felipe Andrés Montejo 

Fonseca 
famontejof@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el objeto 

de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1022347470 21/11/12 
Juan Diego Suescun 

Vargas 
jdsuescunv@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el objeto 

de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030526511 19/11/12 
Lida Viviana Figueredo 

Romero 
lvfigueredor@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el objeto 

de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1016021266 19/11/12 
Diego Bernardo Carrillo 

Correa 
dbcarrilloc@unal.edu.co 

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el objeto 

de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030532145 15/11/12 
Ligia Paola González 

Wilches 
lpgonzalezw@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el objeto 

de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

79951349 16/11/12 
Diego Fernando Sánchez 

Vivas 
dfsanchezvi@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el objeto 

de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1075652905 15/11/12 

Camilo Andrés Hernández 
Muñoz 

cahernandezmu@unal.edu.
co  

Solicita la preinscripción de la 
Práctica profesional con el objeto 

de realizarla en el 2013-1 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  026 
de 03 de diciembre   de  2012 

19 

 

ASUNTO PARA NOTIFICACIÓN GENERAL 
 
Se informa que el estudiante PEDRO ALFONSO LIZARAZO PEÑA DNI 1022359762 fue remitido al Programa de Acompañamiento para la Vida 
Universitaria, debido a la solicitud SIA número CEA123-040-13 del 18/10/2012, en la cual manifiesta la intención de cancelar la asignatura 
Extensión Rural del componente de libre elección con el profesor Alonso Correa. El oficio enviado a Bienestar con el caso del estudiante es el oficio 
CUR-053-12 de Coordinación curricular y a la fecha está en trámite el respectivo concepto por parte de Bienestar Universitario.  
 El Consejo se da por enterado.  
 

SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA – SIA 
 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA 

 

1. Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Sergio Andrés Malagón Gamboa  1020732008  07716237 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   ACM123-040-37 del 21/11/2012 
E-mail: samalagong@unal.edu.co  

 
10-CC020-12 
 
Motivos: 
Hago la solicitud dado que terminado este semestre solo me quedarían pendientes las asignaturas de trabajo de grado y práctica profesional. En el 
primer semestre de 2013 solo inscribiría la asignatura trabajo de grado, que es de 6 créditos. 
 
Periodo para el que solicita carga mínima: 2013-01 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 29/11/2012 
El Comité recomienda: APROBAR. El trámite se realizará una vez el sistema esté habilitado. 
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO 

 
CANCELACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO 

 

2. Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Manuela Ruiz Sedano     1014248361  07717281 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   CS123-040-23 del 24/11/2012 
E-mail: maruizse@unal.edu.co  

 
11-CC020-12 
 
Motivos: 
Desde hace 15 días no he podido asistir a clases, ya que, he tenido inconvenientes económicos. Por esta razón me es imposible asistir a lo que 
queda del periodo académico. Debido a lo anterior solicito que se me cancele el semestre para no tener repercusiones en mis notas académicas.  
 
Nota: La estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa II semestre  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 29/11/2012 
El Comité recomienda: NEGAR. No hay soportes físicos. Remitir a Bienestar 
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO. Remitir a Bienestar 
 
 
POSGRADO 
 

               DNI FECHA 
RADICADO 
SOLICITUD 

ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 
COMITÉ ASESOR DE 

POSGRADO 

DECISIÓN 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

Movilidad entre sedes  
40342304 14/11/2012 Diana Carolina 

Rojas 
El Profesor Gerardo Rodríguez 
Director Académico Sede 
Bogotá, envía oficio de 
movilidad entre sedes de la 
estudiante Diana Carolina 

Se recomienda aprobar 
las asignaturas 
ofertadas, el Comité 
Asesor recomienda 
enviar la programación 

APROBADO 
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Rojas de Maestría en Ciencias 
Agrarias Fitomejoramiento - 
Sede Palmira, para inscribir las 
asignaturas: 
-Seminario II (ofertada) 
-Genética cuantitativa (no 
ofertada. Para 2013-01 se 
oferta Genética avanzada) 
-Estrés abiótico en plantas 
(para 2013-01 se oferta 
respuesta de las plantas a 
estrés biótico y abiótico) 

de las asignaturas 
ofertadas para el primer 
semestre 2013 con el fin 
de verificar los cursos 
ofertados. 

5822425 14/11/2012 Nelson Mauricio 
Carranza 

El Profesor Gerardo Rodríguez 
Director Académico Sede 
Bogotá, envía oficio de 
movilidad entre sedes del 
estudiante Nelson Mauricio 
Carranza de Doctorado en 
Fisiología Vegetal - Sede 
Palmira, para inscribir la 
asignatura: 
-Fisiología de herbicidas 
(ofertada) 

Se recomienda aprobar APROBADO 

CAMBIO DIRECTORES Y CODIRECTORES  
88160374 20/11/2012 William 

Giovanny 
Laguado 

Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita incluir como 
codirector del trabajo de tesis 
titulado “Dinámica de los 
Gases de Efecto Invernadero 
asociados a los bosques 
presentes en el Páramo de 
Guerrero, Cundinamarca”, al 
Ph.D. Rodrigo Jiménez Pizarro 
Profesor asociado del 
Departamento de Ingeniería 
Química y Ambiental de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. 
Anexa visto bueno de la 
profesora Beatriz Elena Alzate 
directora de tesis. 

Se recomienda aprobar APROBADO 

80236773 22/11/2012 Carlos Andrés 
Rojas Leal 

Estudiante de Maestría en 
Suelos y Aguas solicita: 
1. Cambio de director de tesis 
titulada “Evaluación de la 
fertilidad en unidades 
geomorfológicas (formas del 
terreno). Estudio de caso 
cuenca del río Gualí”, de la 
cual es directora la profesora 
Yolanda Rubiano por el nuevo 
director profesor Abdon Cortes 
Lombana. 
2. Cambio de titulo de tesis el 
cual está registrado con el 
título “Evaluación de la 
fertilidad en unidades 
geomorfológicas (formas del 
terreno). Estudio de caso 
cuenca del río Gualí”, por el 
nuevo “Evaluación de la 
fertilidad en algunos suelos 
agrícolas de la cuenca baja del 

Se recomienda: 
1. Aprobar cambio de 
director de tesis. 
2. Negar cambio de 
titulo de tesis. 

APROBADO 
CAMBIO DE 
DIRECTOR DE 
TESIS. 
NEGADO CAMBIO 
DE TÍTULO DE 
TESIS. 
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río Gualí, mediante las 
metodologías de BUOL, 
HERODY, IGAC y FAO”. 
Anexa visto bueno de la 
profesora Yolanda Rubiano, 
profesor Abdon Cortes y 
Stanislav Magnitskyv. 

TRASLADO DE PROGRAMA  
39761709 27/09/2012 Nubia Farid 

Barrera Cobos 
Estudiante de Doctorado en 
Biotecnología solicita traslado 
al Doctorado en Ciencias 
Agrarias línea de investigación 
en Fitomejoramiento. La 
estudiante argumenta que las 
razones que la impulsan a 
solicitar el traslado están 
relacionadas con el apoyo en 
el área del proyecto de tesis 
Doctoral, el cual está enfocado 
hacia la búsqueda de 
proteínas de defensa en 
plantas de arroz que se 
encuentran infectadas con el 
virus de la hoja blanca, para lo 
cual la facultad de agronomía 
cuenta con personas de alta 
gama científica y que pueden 
aportar de forma positiva al 
desarrollo y enfoque del 
trabajo de tesis. 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Luz Marina 
Melgarejo. 
(La solicitud fue negada en 
Acta 021 del 8 de octubre de 
Consejo de Facultad por falta 
de argumentos por parte de la 
estudiante) 

Se recomienda Negar, 
los argumentos 
presentados no son 
académicamente validos 
para aceptarla en el 
programa. 

NEGADO 

REINGRESOS  
81721105 23/11/2012 David Jamaica 

Tenjo 
Estudiante de maestría en 
Malherbología solicita 
reingreso al programa para 
sustentar la tesis. 
El estudiante perdió la calidad 
de estudiante por superar el 
tiempo máximo de 
permanencia permitido en el 
Posgrado en el segundo 
semestre 2011, el estudiante 
tiene 8 matrículas.  
Teniendo en cuenta la 
situación del estudiante se 
puede tramitar la solicitud. 

Se recomienda aprobar APROBADO 

TRÁNSITO ENTRE PROGRAMAS DE POSGRADO  
35394114 19/11/2012 Deissy 

Katherine Juyó 
Rojas 

Estudiante de maestría en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita el tránsito entre 
programas de posgrado de la 
maestría al programa de 
Doctorado en Genética y 
Fitomejoramiento (Resolución 
241 de 2009 de Vicerrectoría 

Se recomienda aprobar APROBADO 
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Académica). La estudiante 
culminó su plan de estudios en 
el presente semestre y se 
encuentra inscrita en la lista de 
estudiantes a grados IV 
ceremonia 2012. 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Teresa 
Mosquera. 

NOMBRAMIENTO DE JURADOS  
14236924 02/10/2012 Omar 

Montenegro 
Ramos 

Estudiante de doctorado en 
Suelos y Aguas solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de la parte oral 
del Examen de Calificación 
Doctoral titulado “Absorción de 
macronutrientes por Jatropha 
curcas L. para la producción 
de biodisel en un inceptisol de 
Colombia”, para lo cual 
propone a los siguientes 
jurados: 
- Martha Marina Bolaños,  
Corpica 
- Leyla Amparo Rojas,  
Sociedad Colombiana de la 
Ciencia del suelo 
- Hermann Restrepo, UNAL 
El comité doctoral de 
estudiante está conformado 
por: 
Director: Stanislav Magnitskiy 
Codirectora: Martha Henao 
Asesores: Martha Marina 
Bolaños, Diego Miranda, 
Fernando Campuzano. 
Anexa visto bueno del director 
profesor Stanislav Magnitskiy. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Martha Marina 
Bolaños,  Corpoica 
- Leyla Amparo Rojas,  
Sociedad Colombiana 
de la Ciencia del Suelo 
- Hermann Restrepo, 
UNAL 
 

APROBADO 

79296499 21/11/2012 Carlos Alberto 
Abaunza 

Estudiante de Doctorado en 
Agroecología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Seminario II 
titulado “Diseño de un modelo 
conceptual y metodológico 
para evaluar la brecha entre el 
conocimiento científico y local 
en la implementación de 
nuevas prácticas agrícolas. 
Caso producción ecológica de 
bananito (Musa acuminata)”.  
Jurados propuestos: 
- Elizabeth Aguilera , Corpoica 
- Rosa Elvia Pérez, Corpoica 
El comité doctoral está 
conformado por: 
Directora de tesis 
- Martha Marina Bolaños, 
Corpoica 

Asesor Interno 
 - Diego Miranda Lasprilla, 

UNAL 
Asesores Externos 
- Elizabeth Aguilera, Corpoica 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Diego Miranda 
Lasprilla,  UNAL 
- Rosa Elvia Pérez 
Peña, Corpoica 
- Dominique Dufour, 
CIAT 

APROBADO 
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- Gustavo García Gómez, 
Corpoica 
- Rosa Elvia Pérez Peña, 
Corpoica 
Asesor Internacional 
- Blanca Aurora Arce Barboza, 

Corpoica 
Anexa visto bueno de la 
directora Martha Marina 
Bolaños.  

12199276 22/11/2012 Carlos Mauricio 
Rivera Lozano 

Estudiante de maestría en 
Fitopatología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de tesis titulada 
“Caracterización espacial de la 
pudrición del Cogollo, bajo 
diferentes genotipos de palma 
de aceite (Eleais guinensis 
Jacq) en los departamentos de 
Nariño y Meta”. 
Anexa visto bueno del profesor 
director Aníbal Tapiero. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Gerardo Cayón, UNAL 
- Edgar Benitez, 
Colinagro 
- Iván Ochoa,  Unipalma  

APROBADO 

19456257 21/11/2012 Milton Antonio 
Camacho 
Chávez 

Estudiante de maestría en 
Geomática solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de la tesis 
titulada “Metodología para 
identificar frailejón (Espeletia 
sp.), usando las características 
pictoricomorfológicas de 
imágenes de satélite, para su 
patronamiento espectral”. 
Jurados propuestos: 
- Andrés Felipe Rodríguez, 
IGAC 
- Jonás León Pérez, CIAF 
- Alberto Boada, CIAF 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Elena 
Posada. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
-Yolanda Rubiano, 
UNAL 
- Nelly Rodríguez, UNAL 
- Jonás León Pérez, 
CIAF-IGAC 
 

APROBADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7187576 21/11/2012 
 
  

Helber Enrique 
Balaguera 

Estudiante de doctorado en 
Fisiología de Cultivos solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación del Seminario II 
titulado “Fisiología y 
bioquímica del fruto de uchuva 
(Physalis peruviana L.) durante 
la poscosecha”. Jurados 
sugeridos: 
- Gerhard Fischer, UNAL 
- María Soledad Hernández, 
UNAL 
- Víctor Julio Flórez, UNAL 
- Pedro José Almanza, UPTC 
El comité Doctoral está 
conformado por 
Director:  
- Aníbal Herrera Arévalo, 
UNAL 

Asesor Interno 
- Gerhard Fischer, UNAL 
Asesor Externo Nacional 
- Jesús Antonio Galvis, 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Germán Giraldo, 
Universidad del Quindío 
- Gerhard Fischer, 
UNAL 
- Jesús Antonio Galvis 
- Patricia Pérez, UNAL.  
 

 
APROBADO  
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Uniagraría 
Asesor externo internacional: 
Lorenzo Zacarías García 
Anexa visto bueno del director, 
profesor Aníbal Herrera. 

52523687 22/11/2012 Susanne 
Carolina Ardila 
Roldán 

Estudiante de Maestría en 
entomología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de la tesis de 
maestría titulada 
“Susceptibilidad y mecanismos 
de resistencia a insecticidas de 
uso en salud pública en 
poblaciones naturales de 
Aedes aegypti (Linnaeus, 
1762) del Departamento de 
Casanare”. Jurados 
propuestos: 
- Edison Valencia 
- Ligia Moncada 
- Edison Torrado 
- Liliana Santacoloma 
Anexa visto bueno de la 
directora profesora Helena 
Brochero. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
 
- Edison Valencia, 
Ceniflores 
 
- Edison Torrado, UNAL 
 

APROBADO 
- Liliana 
Santacoloma, 
UNAL 

 
- Edison 
Valencia,  
Ceniflores 

 
- Edison Torrado, 
UNAL 

 

80235287 23/11/2012 Maikol Yohanny 
Santamaría 
Galindo 

Estudiante de Maestría en 
Entomología solicita 
nombramiento de jurados para 
la sustentación de la tesis 
titulada “Reconocimiento de 
parasitoides naturales de 
moscas Dasiops (Diptera: 
Lonchaeidae) en pasifloras 
cultivadas de Cundinamarca y 
Boyacá, Colombia”. 
Anexa visto bueno del director 
de tesis profesor Everth Emilio 
Ebratt. 

Se recomienda aprobar 
jurados: 
- Andreas Gaigl, UNAL  
- Edison Torrado, UNAL 
- Fernando Cantor, 
UMNG 

APROBADO 
- Francisco Serna, 
UNAL  
- Edison Torrado, 
UNAL 
- Fernando Cantor, 
UMNG 

REGISTRO PROYECTO DE TESIS  
80766453 22/11/2012 Jairo Andrés 

Salazar Rojas 
Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Uso de imágenes 
meteorológicas GOES para la 
estimación de campos de 
precipitación y pronóstico del 
tiempo a corto plazo”. Anexa 
proyecto y visto bueno de 
director profesor Orlando 
Riaño. 

Se recomienda aprobar 
el registro del proyecto 
de tesis. 
 

APROBADO 
 

7178075 22/11/2012 Iván Rodrigo 
Plata Arango 

Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Detección de anomalías 
geobotánicas asociadas a 
microfugas de hidrocarburos, 
utilizando productos de 
sensores remotos, en el 
campo Apiay”. Anexa proyecto 
y visto bueno de director 
profesor Luis Hernan Ochoa. 

Se recomienda aprobar 
el registro del proyecto 
de tesis. 
 

APROBADO 

75101511 22/11/2012 Jorge Eduardo Estudiante de Maestría en Se recomienda aprobar APROBADO 
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Paiba Alzate Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Estimación de clorofila en 
caña de azúcar mediante 
imágenes satelitales 
RAPIDEYE”. Anexa proyecto y 
visto bueno de la directora 
profesora Dolors Armenteras 
Pascual. 

el registro del proyecto 
de tesis. 
 

80268588 22/11/2012 Julio Hernán 
Bonilla Romero 

Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita registro de 
su Proyecto de Tesis titulado 
“Modelamiento del campo 
magnético terrestre en la zona 
arqueológica de Villa de Leiva, 
Boyacá, Colombia”. Anexa 
proyecto y visto bueno del 
director profesor Robinson 
Quintana Puentes. 

Se recomienda aprobar 
el registro del proyecto 
de tesis. 
 

APROBADO 

1032396137 22/11/2012 Diana Lucia 
Duarte Delgado 

Estudiante de Maestría en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita registro de su Proyecto 
de Tesis titulado “Evaluación 
del contenido de azúcares 
reductores y no reductores y 
su asociación con marcadores 
SNP en Solanum tuberosum 
grupo Phureja”. Anexa 
proyecto y visto bueno de la 
directora profesora Tesera 
Mosquera Vásquez. 

Se recomienda aprobar 
el registro del proyecto 
de tesis. 
 

APROBADO 
 

79221633 22/11/2012 Franklin 
Giovanny 
Mayorga 
Cubillos 

Estudiante de Maestría en 
Genética y Fitomejoramiento 
solicita registro de su Proyecto 
de Tesis titulado “Evaluación 
de la calidad nutricional del 
grano de arveja (Pisum 
sativum L) en cinco ambientes 
de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá – 
Colombia”. Anexa proyecto y 
visto bueno del director 
profesor Gustavo Ligarreto. 

Se recomienda aprobar 
el registro del proyecto 
de tesis. 
 

APROBADO 

52834246 22/11/2012 Alejandra 
Castro Susa 

Estudiante de Maestría en 
Fitopatología solicita: 
1. Cambio de directora de tesis 
de la profesora Lilliana Hoyos  
a la nueva directora profesora 
Teresa Mosquera, debido a 
que cambio el tema de 
investigación. Anexa visto 
bueno de la profesora Lilliana 
Hoyos y Teresa Mosquera. 
2. Registro de su Proyecto de 
Tesis titulado “Evaluación del 
Comportamiento de la 
Actividad Enzimática 
Peroxidasa y Polifenoloxidasa 
en la Interacción Phytophthora 
infestans – Papa (Solanum 
tuberosum) en Cultivares 
Susceptibles y Resistentes a la 
enfermedad”. Anexa proyecto 

Se recomienda aprobar: 
1. Cambio de director de 
tesis. 
2. Registro del proyecto 
de tesis. 
 

APROBADO 
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y visto bueno de la profesora 
Teresa Mosquera Vásquez. 

RECURSOS UGI  
52899366 20/11/2012 Julia Cepeda 

Valencia 
El profesor Tomás León 
informa que de acuerdo con la 
resolución 096 de abril de 
2012 de Consejo de Facultad 
por la cual se le aprobó apoyo 
económico para tesis a la 
estudiante Juliana Cepeda, 
parte del cual se destino para 
la elaboración de 300 cartillas 
divulgativas del proyecto; 
solicita aprobación para 
distribución gratuita de estas 
cartillas de la siguiente 
manera: 
*100 cartillas como donación al 
Comité de Cafeteros de 
Cundinamarca 
*50 cartillas para el Instituto de 
Estudios Ambientales (IDEA) 
 *100 cartillas para el grupo de 
Biotecnología del Centro 
Internacional de Física para 
circulación entre el personal e 
investigadores. 
*50 cartillas para la Facultad 
de Agronomía de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. 
Anexa carta con visto bueno 
de UNIMEDIOS. 

Se recomienda aprobar 
la distribución. 

SE APRUEBA: 
*90 cartillas como 
donación al 
Comité de 
Cafeteros de 
Cundinamarca 
*50 cartillas para el 
Instituto de 
Estudios 
Ambientales 
(IDEA) 
 *90 cartillas para 
el grupo de 
Biotecnología del 
Centro 
Internacional de 
Física para 
circulación entre 
el personal e 
investigadores. 
*70 cartillas para la 
Facultad de 
Agronomía de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 
 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

1. Solicitud apoyo económico estudiante de pregrado. 

El estudiante William Rodríguez Grande, adscrito a la carrera de Ingeniería Agronómica, solicita ante 
la Dirección de  Bienestar un apoyo económico para su participación como ponente, en el marco de 
la tercera Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, con el trabajo titulado “El 
Sector Juvenil Estudiantil y su Papel en el Movimiento Político de Masas del Centro Oriente de 
Colombia”, evento que se llevará a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, del 28 al 30 de enero de 
2013.  

Los proyectos a financiar por la Facultad deben de estar ligados a un proceso académico y 
científico, el cual debe estar coordinado por un profesor de la Universidad. En este sentido 
debería estar ligado a una actividad de un profesor de la Universidad. 

 Como el consejo no dispone de esta información, se niega la solicitud. CFA 686-12 

2. Proyecto “SALSUNAL” RUMBA SANA 

La Dirección de Bienestar solicita al Consejo su aval para dar continuidad durante el I semestre 
2013, al programa denominado SALSUNAL. Este evento se ha venido llevando a cabo en la 
plazoleta de la Facultad, desde el I semestre 2012, con el Vo. Bo. de las directivas de la Facultad, 
los días viernes en el horario de 6 a 9 pm.    
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El Consejo solicita un informe final de las actividades realizadas en este programa.  El 
Consejo de Facultad avala esta actividad.  CFA 685-12 

3. Comité organización 50 años facultad de Agronomía.  

Presentación de acta sobre reunión jurados y toma de decisión concurso slogan 50 años 
Facultad de Agronomía. 

Se da lectura al  acta de aprobación del concurso slogan, en la cual se aprobó el slogan para 
los 50 años de la Facultad. El jurado escogió la propuesta número 18 “Educando e innovando 
por un campo mejor”.  

Se aprueba la propuesta y se autoriza el pago de los quinientos mil pesos ($500.000) a la 
señora Yaneth Moreno, con cargo a presupuesto de Bienestar.  CFA 684-12 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Respuesta al oficio CFA-650-12 en el cual solicitan informe de la situación presentada con el curso 
de Fitopatología, durante el segundo período de 2012 bajo la responsabilidad de la profesora Celsa 
García Domínguez.  
 
El director del departamento, profesor Guido Plaza, en respuesta a la carta radicada por el 
representante estudiantil, estudiante Mateo Cárdenas, lee el oficio generado de la reunión 
entre la profesora Celsa García, responsable de la asignatura Fitopatología, la representación 
estudiantil, la representación profesoral y del director del departamento. Se revisarán las 
condiciones físicas para el manejo de grupos grandes; se desarrollará una propuesta 
metodológica que enfatice la relación entre la teoría y la práctica; así como acompañamiento 
por parte de la representación estudiantil, representación profesoral y del director del 
departamento. El curso debe estar a cargo de la profesora Celsa García.  
 
El Consejo aprueba la gestión y responde a los estudiantes. CFA 698 
 

2. Becarios: para conocimiento y autorización de solicitud de trámite, anexo el presupuesto requerido 
para la vinculación de becarios del primer semestre de 2013.  
 
Se da copia a los consejeros del documento solicitudes Monitores-Becarios I-2013. Se presenta un 
presupuesto total de treinta y un millones setecientos treinta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 
($31.733.184) el cual se calcula en base al valor de un asalario mínimo (SMLV mensual 566.664 
pesos),  para beneficiar 51 becarios: 30 académicos, 12 servicios académicos (biblioteca, salas de 
informática) y 7 para actividades académicos administrativos.  

 
3. Docentes Ocasionales: para conocimiento y autorización de nombramiento anexo el presupuesto 

requerido para la vinculación de Docentes Ocasionales para el primer semestre de 2013.  
  
El  Consejo avala el presupuesto de setenta y tres millones doscientos veinticinco mil 
setecientos trece pesos ($73.225.713) para cubrir 13 profesores ocasionales, para el primer 
semestre de 2013. 

Con respecto, al presupuesto presentado para la vinculación de becarios para el primer 
semestre de 2013, el consejo decide que se deben revisar los criterios para la designación de 
becarios, e igualmente, en las reuniones de las diferentes secciones analizar  la necesidad de 
monitores en cada área.   
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ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Presupuesto tentativo de intervenciones prioritarias para la facultad, según oficio DIN-0750-012 de la 
Dirección de Infraestructura.  
 
El profesor Víctor Flórez, decano, lee el oficio en mención, donde se informa los montos 
requeridos para mejoramiento de la infraestructura de la Facultad de Agronomía, para una 
cifra total aproximada de dieciocho mil doscientos treinta y ocho mil millones de pesos 
(18.238.000.000). 
 
El profesor Orlando Acosta, representante del CSU ante el Consejo de Facultad, solicita 
considerar estudiar el costo por metro cuadrado de construir un nuevo edificio. 
 
El Consejo se da por enterado y elevara la consulta a la Dirección de Infraestructura Física. 
 

2. Socialización de informe de gestión de la Dirección de Extensión Sede Bogotá 2011.  
 
El Consejo se da por enterado  

 
3. Socialización de informe de gestión de la Facultad de Ingeniería Sede Bogotá 2008-2012.  

 
El Consejo se da por enterado. 
 

4. De 9 a 10 a.m.  Presentación de informe Técnico Financiero de Finagro a cargo de Patricia Martínez.  
 
Ante el incumplimiento de la presencia del profesor Juan Patricio Molina, responsable del 
proyecto Finagro II etapa, se reiterara la citación al Consejo con la finalidad de informe 
Técnico Financiero. 
 

 
5. Presupuesto para realización de actividades académicas y de bienestar de fin de año.  

 
El Consejo avala la propuesta excluyendo distinción por publicaciones.  

 
6. Solicitud de Asocolflores sobre fortalecimiento en el área de Horticultura intensiva, por parte de la 

Facultad.  
 
El Consejo se da por enterado.  
 

7. Análisis del documento que establece la política de ética en uso y cuidado de animales en la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
El decano lee sobre la política de usos de animales en experimentación y docencia. 
 
El Consejo acuerda enviar por Decanatura el documento a los consejeros para que hagan sus 
observaciones.  (se envió correo a los consejeros) 
 

8. El profesor Víctor J. Flórez, director del proyecto Lisímetro de pesada en campo como herramienta 
de ayuda en la toma de decisiones para aplicación de fertirriego en el cultivo de clavel y en nombre 
del equipo de trabajo informa que en el marco de la convocatoria 586 de Colciencias para el cierre 
de brechas tecnológicas en cadenas productivas agropecuarias el mencionado proyecto fue 
aprobado. 
 
El proyecto recibirá una financiación en dinero por parte de Colciencias de $ 250.000.000 para la 
instalación y puesta en marcha de esta investigación. 
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Debido a que los trámites administrativos pueden demorar el desembolso de los recursos 
provenientes de Colciencias y no se conoce si estarán disponibles antes de finalizar el año fiscal.  Es 
por ello que presenta la solicitud de un préstamo de $20.000.000 por dos meses, para que dicho 
proyecto pueda empezar el 15 de diciembre y con este dinero adelantar labores de montaje de la 
infraestructura así como desarrollar la investigación durante los dos meses del año. 
 
APROBADO. CFA 689 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

1. Se presenta para conocimiento de los consejeros la resolución No. 200 de 2012 del Consejo 
Superior Universitario por la cual se designan profesores y profesoras como delegados del Consejo 
Superior Universitario ante los consejos de las Facultades de la Universidad Nacional de Colombia, 
para el período comprendido entre el 26 de octubre de 2012 y el 25 de octubre de 2014. 
Para la Facultad de Agronomía fue designado el Dr. Orlando Acosta Losada.  
 
Se da lectura a la resolución No. 200 de 2012 del Consejo Superior Universitario. El Consejo 
se da por enterado y manifiesta con beneplácito el nombramiento del doctor Orlando Acosta 
Losada como delegado del Consejo Superior Universitario ante el Consejo de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia.  

 
2. Consulta docentes clases a partir de las 6:00 am. Primer semestre de 2013.  

 
Con base en la consulta al profesorado y por argumentos, como lugar de  desplazamiento de  
estudiantes para llegar a la Universidad, inseguridad para estudiantes y docentes en esas 
horas,  el consejo decide no avalar esta solicitud.  

 
3. La estudiante Carolina Niño Martínez, coordinadora de la Federación de estudiantes de Agronomía 

de Colombia y Ciencias afines,  solicita al Consejo  se les colabore para poder asistir al X Encuentro 
Nacional de Planes Curriculares, a llevarse a cabo del 30 de noviembre al 03 de diciembre del 
presente año, mediante el apoyo en transporte para tres personas.  Anexa invitación e itinerario.  
 
Negado por extemporaneidad  
 

4. La estudiante Leidy Johana Rocha Marín presenta apelación a la decisión tomada por el consejo e 
informada mediante comunicado 242 vía e mail el pasado 21 de noviembre, respuesta que se dio a 
la solicitud de cancelación de su semestre, dado que la única materia inscrita y pendiente es el 
trabajo de grado,  titulado “Evaluación de la adaptación y productividad de cinco gramíneas para 
corte inoculados con micorrizas, bajo las condiciones climáticas de la granja experimental Bengala 
en Finlandia – Quindío” del cual no se alcanzo a recopilar los datos suficientes para su terminación 
como resultado de un atraso en el ciclo del cultivo, debido a la condición de verano tan fuerte que se 
presentó en todo el país meses atrás.  Anexa carta del profesor Jorge Zurita.  
 
NEGADO. CFA 691 
 

5. El profesor Jairo Alexander Osorio Saraz, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede 
Medellín, informa que la solicitud de traslado  de la profesora Lilliana María Hoyos Carvajal a esa 
sede fue aprobada y que una vez se genere los puntos de la planta del Departamento de Ciencias 
Agronómicas, se trasladarán a la Facultad de Agronomía.  
 
El Consejo se da por enterado.  
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ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 

1. Los profesores Andreas Gaigl, Juan Barrera y Darío Corredor, solicitan otorgar mención meritoria al 
trabajo de tesis titulado “Implementación de un Modelo de Simulación del Agroecosistema 
Productivo del Café para el Manejo Integrado de la Broca (Hypothenemus hampei)” sustentada por 
el estudiante de Doctorado Daniel Rodríguez Caicedo, bajo la dirección del profesor José Ricardo 
Cure. Anexan Justificación y soportes. Recomendación: El comité asesor de posgrados deja la 
decisión a consideración del Consejo de Facultad.  
 
APROBADO. RES. 276 
 

2. El profesor Norberto Villa Duque, Director de Investigación y Proyección Social de la Universidad de 
la Paz –UNIPAZ, envía oficio a la Dirección de la Escuela de Posgrado solicitando información con 
la intención que la UNIPAZ participe como socio activo del SERIDAR.  
 
No es competencia de este Consejo la admisión de instituciones al SERIDAR, por lo tanto, 
para su consideración se oficiará al profesor Álvaro Rivas, director SERIDAR UN. CFA 692 

 
3. El profesor Diego  Miranda, director del posgrado, presenta detalles del proceso de admisión. 

 
De los 94 aspirantes al posgrado, se admitieron 61, discriminados de la siguiente manera: 16 
en Geomática, 5 en Suelos y Aguas, 5 en genética y Fitomejoramiento, 3 en Fitoprotección 
Integrada, 4 en Fitopatología, 9 en Fisiología de cultivos, 3 en Entomología, 3 en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario, 9 en Cultivos Perennes Industriales; en Doctorado: 1 en Suelos y 
Aguas, 2 en  Fisiología de Cultivos, 2 en Entomología. 
 
El Consejo se da por enterado. 

ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER 

1. Solicitud de aval para adelantar ofrecimiento, lanzamiento y operación de cursos de extensión en 
convenio con la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales (Adjunto 1).  
 
El Consejo da el aval.  CFA 693 
 

2. Solicitud de aval para la imagen comercial de los productos obtenidos en la asignatura 
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AGRONÓMICA. Para propiciar un buen uso de la Imagen 
Institucional y en miras de crear una identidad para los productos que salgan del trabajo académico 
de la Facultad, se creó la imagen para los productos resultado de la clase de Introducción a la 
Ingeniería Agronómica, a cargo de los profesores Carlos Eduardo Ñústez y Hermann Restrepo. La 
imagen funciona a modo de sticker, el cual va adherido a las bolsas con los productos cosechados 
por los estudiantes. Ésta imagen ya fue avalada por la oficina de Imagen Institucional de Unimedios 
(Adjunto 2).  
 
El Consejo da el aval para una imagen comercial de productos obtenidos en las asignaturas 
de la facultad, como imagen de productos asignaturas Facultad de Agronomía. CFA 694 
 

3. Solicitud de aval para el logo símbolo relacionado con la conmemoración de los 50 años de la 
Facultad de Agronomía. El área de comunicaciones del CIER diseño el logo símbolo de 
conmemoración de los 50 años de la Facultad de Agronomía, se envió para aval de imagen 
institucional y fue aprobado con modificaciones. Este logotipo no se puede incluir en la papelería. El 
slogan ganador del concurso se puede ubicar en la parte inferior de la papelería, debajo de la 
dirección de la Universidad (Adjuntos 3 y 4).  
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El Consejo da el aval para el logo símbolo relacionado con la conmemoración de los 50 años 
de la Facultad de Agronomía. CFA 695 
 

4. Información sobre ejecución presupuestal de proyectos de investigación y solicitud de trámites a 
seguir para devolución de recursos: 

 
4.1 Proyecto: Análisis epidemiológico y valoración económica de las principales enfermedades de la 

gulupa (Passiflora spp), código 202010010089, coordinado por la profesora Celsa García 
(Adjunto).   

 
Se aprueba el reintegro de $15.415.501; sin embargo, es necesario aclarar con la profesora 
respecto de las clausulas del contrato en lo referente a incumplimiento de contrato. 

 
 

4.2 Proyecto: Desarrollo de clones promisorios de papa a nivel diploide (S. phujera) con resistencia 
a P. infestans, PYVV y alto valor agronómico,  código 202010010099, coordinado por el profesor 
Luis Ernesto Rodríguez (Adjunto 6).  
 
Se aprueba el reintegro de $ 6.961.675.  CFA 696 

 
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 

1. Requerimiento del representante profesoral, profesor Francisco  Serna, a los estudiantes para pago 
de estereoscopio. Por pérdida  durante el semestre pasado el equipo está a cargo del 
inventario del profesor Serna.  
 
El estudiante Mateo Cárdenas, representante estudiantil, informa que el profesor Serna envió un 
correo indicando la forma de pago y consecuencias por no pago.  
 
Con base en lo anterior, el representante estudiantil lee un oficio firmado por 11 estudiantes, 
solicitando el no cobro con base responsabilidad diluida en el tiempo y en los responsables directos.  
El profesor Serna aclara que la opción del pago por parte de los estudiantes es una opción válida. El 
texto del mensaje enviado a los estudiantes por parte del profesor es como sigue: 
 
Respetados estudiantes. 
 
Después de hacer las averiguaciones pertinentes, y ya que el estereomicroscopio perdido durante el 
curso del primer semestre de 2012 no apareció, debemos reponer el equipo entre quienes hicimos 
uso de las instalaciones de UNAB en ese semestre. 
El equipo de reposición tiene un valor de 1.417.000, de acuerdo con la cotización actualizada. En el 
semestre anterior hicimos uso de UNAB 65 personas, incluyendo los monitores, estudiantes que 
trabajan en taxonomía y morfología y el profesor. Por lo tanto, a cada persona le corresponden  
21800. 
La estudiante Nathaly Lara Castellanos (nlarac@unal.edu.co) recibirá el dinero de cada persona y 
anotará quien le entrega el dinero, la fecha y la firma. Hay tiempo para entregar el dinero a Nathaly 
hasta el 7 de diciembre. 
Después de esta fecha, esta deuda se cargará al SIA a quienes no paguen. Esto podría generar 
dificultades en la matrícula del próximo semestre. 
Debido a que ninguno sabemos cómo se desapareció el equipo, agradezco mucho su comprensión 
al respecto. 
Cordialmente, 
Francisco 
 
El Consejo no avala el trámite ante SIA propuesto por el profesor Serna; el profesor Serna 
debe someterse al trámite interno en la Universidad previsto para estos casos. 
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2. Hornos Facultad de Agronomía 
 
El representante estudiantil Mateo Cárdenas plantea la situación de los hornos en la Faculta de 
Agronomía donde usuarios de otras facultades e incluso vendedores ambulantes hacen uso de los 
hornos. Esto genera daños en los equipos y largas colas.  
 
Se avala trámite ante Bienestar sede y campaña para uso exclusivo de los hornos por parte 
de estudiantes y funcionarios de la UNC. Se siguiere manejo por parte de Dirección de 
Bienestar incluyendo cambio de guardas, horario de atención con manejo con estudiantes de 
bono y campañas aclaratorias.  CFA 697 

 
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 

1.  Asunto profesor Hermann Restrepo. El profesor Francisco Serna, representante profesoral  relata la 
situación acontecida entre el profesor Hermann Restrepo y la secretaria de decanatura, Diana 
Cangrejo. 
 
Se avala que el decano se reúna con el profesor Restrepo 

 
2. Asuntos de contratistas de la Facultad. El profesor Serna comenta la situación de Arley Romero y 

Silvia Gutiérrez, a servicio del posgrado.  
 
El Consejo conoce  la situación de los contratistas del posgrado  señor Arley Romero y Silvia 
Gutiérrez, con respecto a las actividades que realizan. 
 
La Secretaria de la oficina del Posgrado, señora Luz Mary Valcarcel, ha manifestado a través de 
correos,  oficios y verbalmente que el señor Arley Romero no viene realizando las actividades para 
las cuales se le contrató mediante  orden de prestación de servicios. 
 
El Consejo analiza la situación y aclara que el jefe inmediato del señor Arley Romero es el profesor 
Diego Miranda Lasprilla, director de la Escuela de Posgrados,  que el señor Arley Romero  realiza  
las actividades desde la Oficina de Notas ubicada en la Secretaria de Facultad,  en razón a que el 
Consejo de Facultad en sesión del día 16 de abril de 2012, acta 010,  avaló el traslado de archivo del 
kárdex de notas del posgrado a la oficina de la Secretaría Académica y que la atención a estudiantes 
del posgrado se realizará a través de la ventanilla, de acuerdo al horario establecido por el posgrado. 
 
El Consejo aclara que las respuestas  de las solicitudes de las dependencias presentadas al 
Consejo de Facultad son informadas a éstas, a través de la Secretaria Académica, incluyendo 
las del posgrado.  CFA 688 

 
3. El profesor Serna, con autorización del consejo, presenta oralmente la situación del estudiante Diego 

Ramírez Tamara con respecto a excusa médica. Esta excusa no fue avalada como situación de 
incapacidad por los médicos Mauricio Marín y William Delgadillo, consultados por el profesor Serna. 
De acuerdo con lo expuesto por el profesor Serna contabilizando la salida de campo el estudiante no 
perdería la asignatura por fallas. De otro lado, el estudiante fue sorprendido por el profesor con copia 
de una actividad de clase.  
 
El Consejo avala que una vez presentada por escrito por parte del profesor Serna la petición, 
se siga el debido proceso conforme a la reglamentación vigente con respecto a la presunta 
falta de fraude. 
El Consejo también avala que se eleve la consulta a la Dirección Académica de la sede sobre 
si se incluye en el cómputo a considerar en la pérdida de asignaturas  las salidas de campo. 
En el mismo sentido se solicitará orientación con respecto al impacto del tiempo de las 
salidas de campo en las demás asignaturas (por ejemplo sobre la asignatura Ciclo Productivo 
II). 
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ASUNTOS PENDIENTES 

1. El representante profesoral informa que la  Decanatura de la Facultad  no ha respondido a SPM  
(profesor Edmon Castell) un oficio mediante el cual se presentaba el proyecto "Coleópteros" y un 
presupuesto para ello. En dicho presupuesto se incluía una contrapartida de la Facultad de 
Agronomía, Sede Bogotá.  
Pendiente, no había claridad de la  solicitud explicita. Responder presentando excusas. 

 
2. VENTAS AMBULANTES Y USO INDEBIDO INSTALACIONES DEL CAMPUS.  

 
De acuerdo con el oficio CFA -359 del 28 de junio de 2012, emitido por el Consejo de Facultad me 
permito realizar la siguiente aclaración: los estudiantes Hugo Hernán Quitiazan y Camilo Andrés 
Villamil Ruiz, quienes realizan ventas ambulantes dentro del campus de la universidad según oficio 
emitido por la Vicerrectoria de sede, fueron citados ante la Dirección de Bienestar y únicamente se 
presentó el estudiante Quitiazan, quien expuso su caso de dificultad económica; pero se pudo 
evidenciar que este cuenta con beneficios otorgados por la Dirección de Bienestar de Sede como 
son Préstamo Beca, Alojamiento en Residencias Universitarias y Bono alimentario.  

Aplazado, por desconocimiento de régimen disciplinario, no se sabe qué pasa con el 
estudiante. Se trató este asunto y el director de Bienestar quedó de enviar texto sobre este 
caso.   

Los profesores Marco Helí Franco, director de Bienestar, y Jairo Cuervo, Secretario de 
Facultad,  consultarán el acuerdo de convivencia del estatuto estudiantil  2008. 

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

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

Finaliza la sesión a las 7.30 pm. 
 
 
    EL PRESIDENTE                                                                           EL SECRETARIO  
 
  (original firmado por)              (original firmado por) 
 
VÍCTOR J. FLOREZ R.                                                          JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE 
 
 
mpd 


