UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

Consejo de Facultad de Ciencias
Sede Bogotá
RESOLUCIÓN N°0118
(Acta 04 del 27 de febrero de 2020)
"Por la cual se AVALA Intercambio a unos estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ciencias"
EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
En uso de sus funciones delegadas en el Parágrafo IV del Artículo 4 de 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. INGRID CAMILA PEÑALOZA ORTEGA con DNI 1032503422, del programa de Biología, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
movilidad saliente en la modalidad de cursar asignaturas en la Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina del 03 de agosto de 2020 hasta el 04 de diciembre de 2020.
OUE el Comité Asesor de Pregrado de Biología en su sesión del 11 de febrero de 2020, Acta No.05,
recomendó otorgar aval para que la estudiante curse asignaturas en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) - Argentina.
OUE 2. DANIELA PARRA SERRATO con DNI 1016107774, del programa de Biología, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar movilidad
saliente en la modalidad de cursar asignaturas en la Universidad de Buenos Aires (UBA)- Argentina
del 10 de agosto de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020.
OUE el Comité Asesor de Pregrado de Biología en su sesión del 18 de febrero de 2020, Acta No.06,
recomendó otorgar aval para que la estudiante curse asignaturas en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) - Argentina.
OUE 3. PAULA MANUELA ROJAS ZAMBRANO con DNI 1069759713, del programa de Biología a
través del Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
movilidad saliente en la modalidad de cursar asignaturas en la Universidad de Buenos Aires (UBA)Argentina del 10 de agosto de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020.
OUE el Comité Asesor de Pregrado de Biología en su sesión del 18 de febrero de 2020, Acta No.06,
recomendó otorgar aval para que la estudiante curse asignaturas en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) - Argentina.
OUE 4. MARIA CAMILA AMADOR RODRIGUEZ con DNI 1032500702, del programa de Biología, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
movilidad saliente en la modalidad de cursar asignaturas en la Universidad de Buenos Aires (UBA)Argentina del 10 de agosto de 2020 hasta el 28 de noviembre de 2020.
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OUE el Comité Asesor de Pregrado de Biología en su sesión del 18 de febrero de 2020, Acta No.06,
recomendó otorgar avala para que la estudiante curse asignaturas en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) - Argentina.
OUE 5. PABLO JOSÉ FIGUEROA FALLA con DNI 1015482252, del programa de Física, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Física, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar prorroga de
movilidad saliente en la modalidad de cursar asignaturas en la Technische Universitát München Alemania del 01 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
OUE el Comité Asesor de Pregrado de Física en su sesión del 14 de febrero de 2020, Acta No.02,
recomendó otorgar avala para que el estudiante realice prorroga en la modalidad de cursar
asignaturas en la Technische Universitát München - Alemania.
OUE 6. PAULA ALEJANDRA BUITRAGO PAEZ con DNI 1023973746, del programa de Farmacia, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
movilidad saliente en la modalidad de cursar asignaturas en la Université de Sherbrooke - Canadá
del 31 de agosto de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020.
OUE el Comité Asesor de Pregrado de Farmacia en su sesión del 10 de febrero de 2020, Acta No.03,
recomendó otorgar avala para que el estudiante curse asignaturas en la Université de Sherbrooke Canadá.
OUE 7. LAURA CARVAJAL BARBOSA con DNI 1151961385, del programa de Farmacia, a través del
Comité Asesor de Pregrado de Farmacia, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar movilidad
saliente en la modalidad de Estancia de Investigación, en la University of Alberta- Canadá del 03 de
agosto de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.
OUE el Comité Asesor de Pregrado de Farmacia en su sesión del 10 de febrero de 2020, Acta No.03,
recomendó otorgar avala para que el estudiante curse asignaturas en la University of AlbertaCanadá.
OUE 8. JUAN SEBASTIAN ARCILA BARRERA con DNI 1094954516, del programa de Química, a
través del Comité Asesor de Pregrado de Química, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
movilidad saliente en la modalidad de Estancia de Investigación, en el Hospital para Niños Enfermos
(The Hospital for Sick Children) de la Universidad de Toronto- Canadá del 01 de julio de 2020 hasta
el 04 de febrero de 2021.
OUE el Comité Asesor de Pregrado de Química en su sesión del 14 de febrero de 2020, Acta No.05,
recomendó otorgar avala para que el estudiante curse asignaturas en el Hospital para Niños
Enfermos (The Hospital for Sick Children) de la Universidad de Toronto- Canadá.
OUE el Consejo de Facultad de Ciencias en su sesión del 27 de febrero de 2020, Acta No. 04, luego
de estudiar las solicitudes:

RESUELVE
ARTÍCULO 1. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-2 en Universidad de Buenos
Aires (UBA) - Argentina, del 03 de agosto de 2020 hasta el 04 de diciembre de 2020, a la
estudiante INGRID CAMILA PEÑALOZA ORTEGA con DNI 1032503422-, del programa de Biología.

Universidad de Buenos Aires (
UBA)
Asignatura
Código

Universidad Nacional de Colombia
Plan de estudios de Biología-2513
Asignatura
Código
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Evolución
Genética molecular
Desarrollo y diferenciación
Sistemática teórica
Transducción de señales

2017517
2027827
2015524
2017545

Genómica evolutiva y
poblacional
Biología molecular de
microorganismos
eucariotas

Evolución
Genética molecular
Biología del desarrollo
Sistemática biológica
Libre elección
Libre elección
Libre elección

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 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 movilidad académica internacional para 2020-2 en la Universidad de
Buenos Aires (UBA)- Argentina, del 10 de agosto de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020, a la
estudiante DANIELA PARRA SERRATO con DNI 1016107774, del programa de Biología.
Universidad de Buenos Aires (
UBA)
Códig
Asignatura
o

Universidad Nacional de Colombia
Plan de estudios de Biología-2513
Código
Asignatura

Elementos de Biología
Floral
Biología de la conservación

Libre elección
2017833

Biodiversidad de animales
Limnología
Evolución

Métodos en
conservación y manejo
de vida silvestre
Libre elección

2017532
2017528

Evolución
Limnología

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 2020 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 movilidad académica internacional para 2020-2 en la Universidad de
Buenos Aires (UBA)- Argentina, del 10 de agosto de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020, a la
estudiante PAULA MANUELA ROJAS ZAMBRANO con DNI 1069759713, del programa de Biología.

Universidad de Buenos Aires (
UBA)
Códig
o

Asignatura

Universidad Nacional de
Colombia Plan de estudios de
Biología-2513
Código
Asignatura

Neurofisiología integrativa
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Desarrollo y diferenciación
(biología y genética
molecular del desarrollo)
Transducción de Señales y
Cáncer
Histología
Virología

2017524

Biología del
desarrollo

0000

Libre elección

2017817
0000

Histología animal
Libre elección

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 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 movilidad académica internacional para 2020-2 en la Universidad de
Buenos Aires (UBA)- Argentina, del 10 de agosto de 2020 hasta el 28 de noviembre de 2020, a la
estudiante MARIA CAMILA AMADOR RODRIGUEZ con DNI 1032500702, del programa de Biología.

Universidad de Buenos Aires (
UBA
Códi o
Asia natura
Neurofisiología
integrativa

Universidad Nacional de Colombia
Plan de estudios de Biolo a la-2513
Códi o
Asia natura
0000
Libre elección

Virología molecular

0000

Libre elección

Alemán 1

0000

Libre elección

201752
4

Biología del desarrollo

0000

Libre elección

Desarrollo y
Diferenciación
Química Farmacológica

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 2020 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 movilidad académica internacional para 2020-2 y 2021-1 en la Technische
Universitát München - Alemania, del 01 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, al
estudiante PABLO JOSÉ FIGUEROA FALLA con DNI 1015482252, del programa de Física.
Asignaturas a cursar en Technische

Asignaturas a equivaler en el Plan 2516 Programa

Universitat Munchen

de Física

PH

0008

Theoretical

NOMBRE

CÓDIGO

ASIGNATURA
Physics

(Statistical
Mechanics
Thermodynamics)

4A
and

2020165
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térmica

y

mecánica

T

C

L

4
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PH 0016 Introduction to Nuclear, Particle
and Astrophysics

2016689

PH 0024 Advanced Quantum Mechanics

2020394

PH 0019 Introduction to Condensed
Matter Physics

2016663

Introducción

a

la

física

C

3

Mecánica Cuántica Avanzada

L

4

Introducción al estado sólido

C

3

subatómica

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 2020 y primer periodo académico de 2021, 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 movilidad académica internacional para 2020-2 en la Université de
Sherbrooke - Canadá, del 31 de agosto de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020, a la estudiante
PAULA ALEJANDRA BUITRAGO PAEZ con DNI 1023973746, del programa de Farmacia.
Universidad de Universidad de Sherbrooke,

Asignatura
Laboratorio de farmacodinamia

Universidad Nacional de
Colombia Plan de estudios de
Farmacia 2515
Código
Asignatura
0000
Libre elección

Abuso y dependencia

0000

Libre elección

PHR-604

Farmacología clínica y redacción de
protocolo

0000

Libre elección

BIM-503

Farmacogenética y
farmacogenómica

0000

Libre elección

Código
PHR -507
PHR-510

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 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. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-2 en la University of AlbertaCanadá del 03 de agosto de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, a la estudiante LAURA
CARVAJAL BARBOSA con DNI 1151961385, del programa de Farmacia.
Código
•

A

Nombre de la asignatura

Asignatura a homologar

Estancia de investigación

2025440 — Práctica profesional

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.

Universidad
Nacional
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Parágrafo 2. El estudiante debe realizar renovación de matrícula en el 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 8. AVALAR movilidad académica internacional para 2020-2 en la Hospital para Niños
Enfermos (The Hospital for Sick Children) de la Universidad de Toronto- Canadá del 01 de julio de
2020 hasta el 04 de febrero de 2021, al estudiante JUAN SEBASTIAN ARCILA BARRERA con DNI
1094954516, del programa de Química.
Resumen del Trabajo a Desarrollar: Working in the understanding of the molecular mechanisms of
phagocytosis on macrophages, focusing on the importance ?2 integrins, a family of proteins really interesting
because of their mechanical activity but also, because of their importance in the immune system response.
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 2020 según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas
establecidas en el calendario académico.
ARTÍCULO 9. NOTIFICAR la presente decisión al estudiante haciéndole 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 4. ENVIAR copia a la Dirección de Área Curricular de Biología, Área Curricular de
Química, Área Curricular de Física, Área Curricular de Farmacia y a la Secretaria de Facultad de
Ciencias.

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de marzo, de dos mil veinte (2020).

RO ALEXIS RODRÍGUEZ LÓPEZ
EL PRESIDENTE-=.; j

S R AUGUSTO GÓMEZ SIERRA
EL SECRETARIO

,A
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