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FECHA: 10 de octubre de 2016 

DE: Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias 

PARA: directores de departamento, directores de programa, docentes y estudiantes 
Facultad de Ciencias Agrarias 

ASUNTO: Sesiones del Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias segundo semestre de 
2016 

 
Teniendo en cuenta las recomendaciones generales realizadas por el Consejo Académico 
en la Circular 001 a los Consejos de Facultad. El Consejo de Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de Pamplona, en sesión del 10 de octubre del año en curso 
según consta en el Acta 027, aprobó la Circular 002 Asunto: Sesiones del Consejo de 
Facultad de Ciencias Agrarias. 
 
La presente circular tiene como propósito informar las fechas de las sesiones del Consejo 
de Facultad durante el segundo semestre del año en curso, las fechas límites de 
radicación de las peticiones en gestión documental y recomendaciones generales. 
 
 
1. Fechas sesiones Consejo de Facultad y fechas radicación de peticiones ante 
Gestión Documental 
 

Mes Fecha de Consejo de Facultad 
Fecha de radicación de 
peticiones Gestión 
Documental 

Octubre 

19 de octubre 12 de octubre 

24 de octubre (Villa del Rosario) 19 de octubre 

31 de octubre 26 de octubre 

Noviembre 

9 de noviembre 2 de octubre 

16 de noviembre 9 de noviembre 

21 de noviembre (Villa del 
Rosario) 

16 de noviembre 

28 de noviembre 23 de noviembre 

Diciembre 

5 de diciembre (Villa del 
Rosario) 

30 de noviembre 

12 de diciembre 7 de diciembre 

19 de diciembre 14 de diciembre 

 
2. Recomendaciones Generales 
a) Las peticiones deben ser radicadas en la oficina de Gestión Documental ubicada en el 
Edificio Marco Fidel Suárez, como fecha límite las enunciadas en el punto 1.  
 
b) Las solicitudes deben proporcionar la información suficiente que facilite la toma de la 
decisión.  
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c) Para el caso de los estudiantes debe registrar nombre, firma original, código, programa, 
celular y e-mail. Cuando la solicitud se realice en grupo debe anexarse el listado de los 
estudiantes junto con la firma original, si la petición la hace un solo estudiante por el grupo 
no se tendrá en cuenta. 
 
d) Para el caso de los docentes debe registrar nombre, firma original, programa, celular y 
e-mail. 
 
e) Las peticiones que no se alleguen en las fechas correspondientes de directores de 
departamento, directores de programa, docentes y estudiantes serán tratadas en la 
próxima sesión del Consejo de Facultad. 
 
f) En caso que las sesiones del Consejo de Facultad programadas para los días lunes no 
se puedan realizar por causas de fuerza mayor, se trasladarán para los miércoles en el 
horario de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 
 
La presente circular rige a partir de la fecha. 
 
 
 
ALFONSO EUGENIO CAPACHO MOGOLLÓN 
Presidente 
Consejo de Facultad Ciencias Agrarias 
 
Proyectó: Nini Arias 

 


