UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

Consejo de Facultad de Ciencias
Sede Bogotá
RESOLUCIÓN N° 0795
(Acta 022 del 24 de octubre de 2019)
"Por la cual se AVALA Intercambio a unos estudiantes de Posgrado de la Facultad de Ciencias"
EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
En uso de sus funciones delegadas en la
Resolución 105 de 2017 de Vicerrectoría Académica y,
CONSIDERANDO:
OUE el Artículo 4 de la Resolución 105 de 2017 de la Vicerrectoría Académica reglamenta los requisitos
para los intercambios académicos de estudiantes.
OUE 1. ALEXANDER LEGUIZAMÓN ROBAYO con DNI 1020764621 del programa de Maestria en
Ciencias Matemáticas, a través del Comité Asesor de Posgrado de Matemáticas, solicitó al Consejo de
Facultad aval para cursar asignaturas en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia a partir
20 de enero al 5 de junio de 2020.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Matemáticas en su sesión del 15 de octubre de 2019, Acta No.34,
recomendó otorgar aval para cursar asignaturas.
OUE 2. VERONICA CIFUENTES VARGAS con DNI 52242740 del programa de Doctorado en Ciencias Matemáticas, a través del Comité Asesor de Posgrado de Matemáticas, solicitó al Consejo de Facultad
aval para que lleve a cabo Estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México
en Morelia, México, a partir del 01 de Noviembre de 2019 hasta el 30 de Noviembre de 2019.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Matemáticas en su sesión del 30 de septiembre de 2019, Acta
No.32, recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
QUE 3. JULIÁN LEONARDO CUEVAS ROZO con DNI 1018454513 del programa Doctorado en Ciencias
- Matemáticas, a través del Comité Asesor de Posgrado de Matemáticas, solicitó al Consejo de Facultad
aval para Estancia de investigación en la Universidad de La Rioja, España en el periodo comprendido entre
el 26 de octubre de 2019 al 26 de mayo de 2020.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Matemáticas en su sesión del 30 de septiembre de 2019, Acta
No.32, recomendó otorgar aval para realizar Estancia de investigación.
OUE 4. ALEJANDRA ROBLES SANCHEZ con DNI 1032440775 del Doctorado en Ciencias- Biología, a
través del Comité Asesor de Posgrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
Estancia de Investigación en el ZMT-Leibniz Zentrum für Marine Tropenforschung, en la ciudad de
Bremen-Alemania; En el periodo comprendido entre 05 Noviembre de 2019 hasta el 26 de Noviembre
de 2019.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Biología en su sesión del 08 de octubre de 2019, Acta No.32,
Recomendó otorgar aval para que el estudiante realice Estancia de investigación.
OUE 5. LEIDY ESTHER SANCHEZ REY con DNI 1071629034 de la Maestría en Ciencias - Microbiología, a
través del Comité Asesor de Posgrado de Microbiología, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
estancia de investigación en la Corporación colombiana de investigación agropecuaria (AGROSAVIA), sede
central Tibaitatá, en el periodo comprendido entre 11 de noviembre de 2019 hasta el 02 de octubre
de 2020.
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OUE el Comité Asesor de posgrado de Microbiología en su sesión del 09 de octubre de 2019, Acta No.14,
recomendó otorgar aval para que el estudiante realice su estancia de investigación y desarrolle la tesis
titulada "Diseño de una estrategia de producción de conidios termotolerantes para el hongo
entemopatógeno Metarhizium rileyi (Nm017)".
OUE 6. JAIME ARTURO LOPEZ NEIRA con DNI 1033692325 del Doctorado en ciencias Química, a través
del Comité Asesor de Posgrado de Química, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar pasantía de
investigación en la Universidad de Ryerson en Toronto Canadá, en el periodo comprendido 16 de enero
de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Química en su sesión del 17 de octubre de 2019, Acta No.36,
recomendó otorgar aval para que el estudiante realice su pasantía de investigación.
OUE el Consejo de Facultad de Ciencias en su sesión del 24 de octubre de 2019 Acta No. 022, luego de
estudiar las solicitudes,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. AVALAR el cursar asignaturas para 2020-1 en la Pontificia Universidad Javeriana, del 20
de enero al 5 de junio de 2020, al estudiante ALEXANDER LEGUIZAMÓN ROBAYO con DNI 1020764621
del programa de Maestria en Ciencias Matemáticas.
Asignaturas a cursar en

Asignaturas a equivaler en el Plan

Pontificia Universidad

2515 Programa Maestria en Ciencias

Javeriana.

Matemáticas.

Nombre
018802 -Temas de
Geometría

Código

2019124

Nombre

Variedades Diferenciables II

Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. El estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo académico de
2020, según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas establecidas
en el calendario académico.
ARTÍCULO 2. AVALAR Estancia de Investigación para 2019-02 en la Universidad Nacional Autónoma
de México, del 01 de Noviembre de 2019 hasta el 30 de Noviembre de 2019, de la estudiante
VERONICA CIFUENTES VARGAS con DNI 52242740 del programa de Doctorado en Ciencias Matemáticas.
Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. El estudiante debe realizar renovación de matrícula en el segundo periodo académico de
2019, según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas establecidas
en el calendario académico.
ARTÍCULO 3. AVALAR Estancia de Investigación para 2019-2 y 2020-01, en la Universidad de La Rioja,
España, del 26 de octubre de 2019 al 26 de mayo de 2020, al estudiante JULIÁN LEONARDO CUEVAS
ROZO con DNI 1018454513 del Doctorado en Ciencias - Matemáticas.
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Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. El estudiante debe realizar renovación de matrícula en el segundo periodo académico de
2019 y primer periodo académico de 2020, según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008
de CSU dentro de las fechas establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 4. AVALAR Estancia de Investigación para 2019-2 en ZMT-Leibniz Zentrum für Marine
Tropenforschung Bremen - Alemania, del 05 Noviembre de 2019 hasta el 26 de Noviembre de 2019, a
la estudiante ALEJANDRA ROBLES SANCHEZ con DNI 1032440775 del Doctorado en Ciencias- Biología.
Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. El estudiante debe realizar renovación de matrícula en el segundo periodo académico de
2019 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas establecidas
en el calendario académico.
ARTÍCULO 5. AVALAR Estancia de Investigación en los periodos de 2019-2, 2020 1 y 2020-2 en la
Corporación colombiana de investigación agropecuaria (AGROSAVIA), del 11 de noviembre de 2019
hasta el 02 de octubre de 2020, a la estudiante LEIDY ESTHER SANCHEZ REY con DNI 1071629034 del
Maestría en Ciencias - Microbiología.
Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. El estudiante debe realizar renovación de matrícula en el segundo periodo académico de
2019, primer y segundo periodo académico de 2020, según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008
de 2008 de CSU dentro de las fechas establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 6. AVALAR Pasantía de Investigación para 2020-1 y 2020-2 en la Universidad de Ryerson
en Toronto Canadá, del 16 de enero del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020, al estudiante JAIME
ARTURO LOPEZ NEIRA con DNI 1033692325 del Doctorado en ciencias Química.
Parágrafo 1. El estudio y aprobación de las asignaturas a homologar se realizará una vez la estudiante
haya finalizado su movilidad y se presente el certificado de notas correspondiente.
Parágrafo 2. El estudiante debe realizar renovación de matrícula en el primer periodo y segundo
académico de 2020, según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las
fechas establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 7. NOTIFICAR la presente decisión a los estudiantes haciéndoles saber que contra la misma
procede recurso de reposición ante el Consejo de Facultad y en subsidio de apelación ante el Consejo de
Sede, recursos que deben ser presentados con el lleno de los requisitos exigidos por el Artículo 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), dentro
de los diez días siguientes a la notificación de la presente resolución en la Secretaría de Facultad de
Ciencias.
ARTÍCULO 8. ENVIAR copia a las Direcciones de Área Curricular de Biología, Química, Microbiología,
Matemáticas.

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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Dada en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).

/ ,
JAiIRO ALEXIS RODRÍGUEZ LÓPEZ

CKSAIk AUGUSTO GÓMEZ SIERRA

PRESIDENTE

El1SECRETARIO

/
Elaborado por Yury Arias
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