
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

ACTA No.11 

 

FECHA: 19 de abril de 2018 

LUGAR: Decanatura 

HORA:  8:00 a.m. – 2:00 p.m. 

 

INTEGRANTES 

Profesora Luz Amparo Fajardo Uribe – Decana 

Profesora Nohra León Rodríguez – Vicedecana Académica  

Profesora Myriam Constanza Moya Pardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 

Profesora Martha Isabel Camargo Gil – Secretaria de Facultad 

Profesor Eduardo Aguirre Dávila – Director de Bienestar Universitario 

Profesor Fernando Fernández Castiblanco - Delegado del C.S.U. 

Profesora Claudia Mosquera Rosero – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 

Profesora Marisol Lamprea Rodríguez – Representante Directores Unidades Académicas 

Básicas 

Profesor José Antonio Amaya – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 

Profesor Germán Vargas Cuervo – Representante Profesoral 

Estudiante Angie Vanessa Zambrano Valencia, Representante Estudiantil de Pregrado 

 

Invitado Permanente: Doctor Luis Eduardo Bernal – Asesor Jurídico Facultad de Ciencias 

Humanas. 

  

Ausentes: Doctor Luis Eduardo Bernal. 

    Estudiante Angie Vanessa Zambrano Valencia. En su reemplazo asiste Angie Sarely 

Delgado Ruiz,  

    Representante Estudiantil Suplente. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

 

2. ASUNTOS DE LA DECANATURA 

 

La Decana informa que:  

 

2.1 Del 23 al 27 de abril se realizará la semana de lengua portuguesa. Invita a los consejeros 

al evento.  
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2.2 Hay invitación por correo electrónico, para el lunes 23 de abril, a los Directores de 

Departamento, Directores de Área Curricular y Coordinadores de Carreras a charla, en 

materia de innovación académica. Esta dependencia de la Universidad ha comenzado trabajo 

en materia de conectividad y de creación de nuevas estrategias para desarrollar pedagogía 

no presencial.  

 

2.3 El Coordinador de la UCRI solicita aval del Consejo de Facultad para los siguientes 

convenios, con el objeto de incentivar la cooperación académica nacional e internacional y la 

investigación conjunta, de manera que se fortalezca la misión de internacionalización de la 

Facultad de Ciencias Humanas. 

Institución Alcance/Tipología Objeto Solicitado por 

Grupo de Análisis para el 

Desarrollo - GRADE (Perú) 

Específico / 

Cooperación en 

investigación 

Unir los esfuerzos de GRADE y el Departamento de 

Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas – Sede 

Bogotá de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para 

el desarrollo del Proyecto cuyo objetivo general es 

identificar mecanismos de gobernanza que permitan una 

mayor disponibilidad y acceso más equitativo al agua en 

contextos de desarrollo extractivo a gran escala. 

Objetivos Específicos:  

- Generar conocimiento y conciencia de los problemas 

relacionados a la disponibilidad y equidad en el acceso al 

agua que aquejan a los territorios con desarrollo extractivo 

a gran escala. 

- Sistematizar las lecciones aprendidas a partir de las 

experiencias comparativas sobre mecanismos para mejorar 

la disponibilidad y equidad en el acceso al agua. 

- Analizar en un espacio de diálogo participativo la relación 

entre los problemas de disponibilidad y equidad con 

problemas de gobernanza hídrica. 

- Establecer sugerencias concretas para mejorar la 

disponibilidad y equidad en el acceso al agua en el marco 

de un plan de incidencia. 

Profesora Astrid Ulloa, 

del Departamento de 

Geografía. 

Pontificia Universidad Javeriana 

- Bogotá (Colombia) 

Específico / 

Cooperación en 

investigación 

Desarrollar el proyecto de investigación titulado: 

“Formación de futuros docentes de lenguas para el 

escenario de reconciliación social: Visibilización de saberes 

y experiencias emergentes de docentes-practicantes de 

Licenciaturas en Lengua Extranjera (Inglés)”, conforme a lo 

pactado en el contrato, y en el memorando de elaboración. 

- Documentar las experiencias y construcciones 

epistemológicas de los docentes en formación alrededor de 

relaciones de convivencia y formación ciudadana en la 

práctica de enseñanza de lenguas extranjeras. 

- Analizar la interpretación de los docentes en formación 

de las propias experiencias y aprendizajes en su práctica 

en relación con relaciones sociales conflictivas y de 

convivencia en el aula de L2. 

- Examinar una alternativa de reconocimiento y articulación 

de los saberes y experiencias emergentes desde la práctica 

docente, con el saber teórico en cursos de formación 

pedagógica (Metodología y Didáctica en L2), orientada 

hacia la formación profesoral para el contexto de 

reconciliación social. 

Profesora María 

Eugenia López, del 

Departamento de 

Lenguas Extranjeras. 
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El Consejo de Facultad avaló los anteriores convenios. El Consejo de Facultad acordó  que 

para el convenio con la Pontificia Universidad Javeriana quede establecido que la cooperación 

sea  recíproca 

 

3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 

3.1 ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 

La profesora Nohra León, Vicedecana Académica, presenta al Consejo de Facultad los 

siguientes asuntos:    

 

3.1.1 Docentes Visitantes 

3.1.1.1 El profesor José Antonio Amaya, Coordinador de Posgrado de Historia, solicita 

la vinculación como docente visitante a la profesora ANA MARÍA OTERO CLEVES como jurado 

de la tesis de Doctorado en Historia titulada “El Bello Sexo y el Consumo Doméstico en la 

Modernización del Hogar. Mujer, Casa y Productos en Bogotá 1940-1960”, elaborado por la 

estudiante María Astrid Ríos Durán bajo la dirección del profesor Pablo Rodríguez. El pago 

de la profesora visitante bajo el código quipu 801010028001 proyecto posgrado en Historia 

I _ 2018, por un valor de $ 500.000 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante. 

 

3.1.1.2 El profesor José Antonio Amaya, Coordinador de Posgrado de Historia, solicita 

la vinculación como docente visitante a la CONSTANZA CASTRO BENAVIDEZ como jurado de 

la tesis de Maestría en Historia titulada “El Centro de Reclusión de Guaduas (1844-1866) 

Castigo y Modernidad en Colombia”, elaborado por la estudiante Maribel Venegas Díaz bajo 

la dirección del profesor Max Hering. El pago de la profesora visitante bajo el código quipu 

801010028001 proyecto posgrado en Historia I _ 2018, por un valor de $ 450.000 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante. 

 

3.1.1.3 La profesora Olga Restrepo, Coordinadora Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanas, solicita la vinculación bajo la modalidad de docente visitante, de los siguientes 

docentes: 

DOCENTE ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO 

Carlos del Cairo Evaluar la tesis del estudiante David Gómez, titulada Representaciones, 

autorepresentaciones y negociaciones de la indianidad jiw, emitir el 

concepto y participar de la sustentación 

$ 600.000 

Amada Carolina 

Pérez 

$ 600.000 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante. 

 

De igual manera se solicita la vinculación del docente relacionado a continuación. Los 

recursos para amparar el pago se encuentran en el rubro Evaluadores Externos, del código 

QUIPU 80101002280005 
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DOCENTE ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO 

Malcolm 

Ashmore 

4 módulos de discusiones y perspectivas contemporáneas en Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología en el seminario Teoría y Métodos 

inter y transdisciplinar I _ código 2024557-01 

$ 2.000.000 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante. 

 

Finalmente, se solicita la modificación de la resolución 561 del 02/02/2018, por la cual se 

vinculó al docente Oscar Javier Maldonado. 

DOCENTE ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO 

Oscar Javier 

Maldonado 

1 sesión adicional del curso Seminario de Investigación I _ código 

2024549, en el cual estará a cargo de las temáticas relacionadas con 

la consolidación del proyecto de tesis de la séptima cohorte del 

doctorado. 

$ 600.000 

Los recursos para amparar el pago se encuentran en el rubro Evaluadores Externos, del 

código QUIPU 80101002280005 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante. 

 

3.1.1.4 El profesor Oscar Iván Salazar, Coordinador de la Maestría en Estudios 

Culturales, solicita la vinculación como profesor visitante de: 

DOCENTE ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO 

Eduardo 

Restrepo 

Dictar 10 sesiones del seminario Teorías de la Cultura II, en el cual estará a 

cargo de las temáticas relacionadas con los Estudios Culturales 

Latinoamericanos 

$ 3.100.000 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante. 

 

3.1.1.5  La profesora Mara Viveros, Directora de la Escuela de Estudios de Género, 

solicita la vinculación de la docente visitante: 

DOCENTE ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECONOCIMIENTO 

ECONÓMICO 

Diana Carolina 

Rodríguez 

Rincón 

Codirectora: ¿Mujeres que vivimos solas?: habitando hogares unipersonales 

desde el género y las relaciones más que humanas”. 

Jurado: “Cuando no es como debería ser: Significados de la maternidad en 

las experiencias de mujeres adultas que fueron madres jóvenes 

$ 760.000 

El pago de la profesora visitante se cancelará a cargo de los Posgrados de Estudios de 

Género. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante. 

 

3.1.2 Docente Visitante Ad-Honorem  

La profesora Mara Viveros solicita la vinculación de la profesora Irene Ballesteros Buigues, 

coordinadora del Master en Fotografía, producción y creación de la Universidad de Valencia y 
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docente de la Escuela de Fotografía Espaid Árt Fotografic, en la modalidad de docente 

visitante ad-honorem para acompañar la asignatura “Visualidades Extremas y Políticas de la 

Reconstrucción de la Memoria”, a cargo de la profesora Sonia Vargas Martínez. Durante su 

estancia, ella trabajará además, como parte de su investigación postdoctoral, sobre la voz de 

las mujeres y el arte feministas en el posconflicto. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente visitante ad – honorem. 

 

3.1.3 Docente Internacional 

La profesora Claudia Rojas, Directora Área curricular de Antropología, Sociología y Escuela 

de Estudios de Género, y en atención a la guía publicada por la Vicerrectoría Académica para 

la movilidad de profesores visitante internacionales en asignatura de pregrado y posgrado 

en el marco del proyecto Internacionalización de los programas curriculares y el 

fortalecimiento de la movilidad académica en los 150 años de la Universidad, solicita el aval 

del Consejo de Facultad para la visita de la docente internacional ANNE MARIE LOSONCZY, 

Departamento de Antropología durante el segundo semestre de 2018. 

 

Lo anterior, según la recomendación del Comité Asesor de los Posgrados en Antropología 

realizado el 15 de mayo de 2017, Acta No. 07, y avalado por el Comité Asesor de Área 

Curricular de Antropología, Sociología y Escuela de Estudios de Género. 

 

 La información de la docente y de sus actividades se detalla a continuación: 

1. Documento de identificación:  Pasaporte  EP682653 

2.  Nombre(s) profesora visitante internacional:   ANNE MARIE 

3.  Apellido(s) profesora visitante internacional:   LOSONCZY 

4. Correo electrónico:   alosonczy1956@gmail.com 

5. Nacionalidad:  Belga 

6. Ciudad de residencia: Bruselas. 

7. Dirección de residencia:   43 rue de Lausanne, 1060 Bruselas. 

8. Universidad o Institución a la cual se encuentra vinculada: Ecole Pratique des Hautes 

Etudes (EPHE), Paris, Francia. 

9. Fecha de inicio y fecha de finalización de la(s) asignatura(s) a  desarrollar: Del 16 de 

octubre al 24 de noviembre  de 2018. 

10. Actividades a desarrollar por parte de la profesora visitante internacional:  

a.  Código SIA de la(s) asignatura(s) en la cual va a participar la profesora visitante 

internacional.  En proceso de creación. 

b. Nombre de la(s) asignatura(s) SIA en la cual va a participar la profesora visitante 

internacional. “Antropología comparativa de la memoria y del luto colectivo en 

contexto de violencia y post-conflicto”. Asignatura elegible de posgrado ofertada por 

los Posgrados en Antropología. 

c. Programas curriculares a los cuales está asociada la(s) actividad(es): 

mailto:alosonczy1956@gmail.com
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 Maestría en Antropología 

 Doctorado en Antropología 

 Pregrado en Antropología 

 Maestría en Sociología 

 Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia 

 Maestría en Estudios de Género 

 Especialización en Estudios de Género 

 Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales 

 Maestría en Estudios Culturales 

 Maestría en Historia 

 Doctorado en Historia 

 Maestría en Trabajo Social 

 MAPH 

 Intercambio Académico Internacional 

d.  Descripción de las actividades – metodología.  Favor ver documento adjunto. 

e.   Horario en el que se dictará la asignatura.  Tentativamente lunes y martes de 4:00 

p.m. a 8:00 p.m. dentro de las fechas de participación de la docente mencionadas 

anteriormente.   

f.   Intensidad horaria semanal asignatura. La asignatura tendrá 3 horas presenciales. No 

obstante, en la estancia de la profesora durante las 6 semanas, el curso se organizará 

mediante sesiones de 4 horas dos días a la semana.  Es decir, 8 horas semanales para un 

total de 48 horas totales durante su visita del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2018. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como docente internacional. 

 

3.1.4 Creación Líneas de Profundización 

El profesor Darío Campos, Coordinador de la Maestría en Educación, presenta la propuesta 

de creación de la línea de profundización: 

No LÍNEA DE 

PROFUNDIZACIÓN 

PROFESOR QUE COORDINARÁ LA LINEA 

1 Gestión Escolar y 

Liderazgo 

Carlos Miñana Blasco, Dr. Departamento de 

Antropología 

Se solicita aval para la línea en mención con el fin de ofertar el programa de Maestría en 

Educación para el 2018-02 bajo el perfil de profundización en Admisión no masiva 

El Consejo de Facultad acordó devolver esta solicitud, con el fin de que el comité asesor del 

posgrado aclare cuántos son los cursos y quiénes estarán a cargo de cada uno de ellos; cuál 

es la función del profesor Miñana; cuál es el acompañamiento en las actividades prácticas; 

cuál es el componente práctico, teniendo en cuenta que es línea de profundización y dado 

que los trabajos finales tienen un porcentaje de créditos en comparación con las actividades 

prácticas que son el centro de las maestrías en profundización; cuáles son las actividades 
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que componen la práctica; es necesario saber si la vinculación de los docentes se hará fuera 

de la carga docente, porque si no es así, se requiere autorización de la Unidad.   

 

Solicitud de Aval de Modificación de la Planta Docente de la Facultad de Ciencias Humanas 

La Vicedecana Académica solicita aval para oficiar a la Rectoría para autorizar la modificación 

de la planta docente, con el propósito de efectuar el cambio de dedicación de la profesora 

Kelly Johanna Vera Dietes, de cátedra 0.4 a cátedra 0.7. 

 

La modificación sería: Suprimir dos cátedras 0.4 y crear una cátedra 0.7 y un remanente de 

0.1 puntos equivalentes en tiempo completo. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 

 

3.1.5 Otros 

3.1.5.1 La Vicedecana Académica presenta la propuesta para la Cátedra de Pensamiento 

Colombiano, a cargo del Departamento de Geografía y bajo la coordinación del profesor Jhon 

Williams Montoya, que se desarrollará en el segundo semestre de 2018 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.1.5.2 Invita a los consejeros la próxima semana a la visita de pares evaluadores de la 

maestría de sociología. 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

3.2 ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

3.2.1 Investigación 

3.2.1.1 Se solicita avalar la financiación de las siguientes movilidades presentadas a la 

“Convocatoria para la Movilidad Internacional de la Universidad Nacional de Colombia 2017-

2018”: 
MODALIDAD 2 – PONENCIA DE INVESTIGACIÓN DOCENTES 

DOCENTE EVENTO 

FECHA INICIO 

/ 

FINALIZACIÓN 

DESTINO 

VALOR SOLICITADO  APOYO 

FACULTAD 

(1/3) 

OBSERVACIONES 
tiquetes viáticos inscripción 

FRANCISCO ALBERTO 

ORTEGA MARTÍNEZ 

III Escuela de Verano CONCEPTA 

Iberoamérica en Historia 

Conceptual: Tiempos de crisis, 

caos y transformación 

de lo político 

30 de julio 

10 de agosto 

Ciudad de 

México DF 

(México) 

 $3.906.210  $1.302.027  

GISELA ERIKA CRAMER 
XXXVI Congreso Internacional de 

LASA 2018 

23 al 27 de 

mayo 

Barcelona 

(España) 
 $4.370.000  $1.456.667  

EDUARDO AGUIRRE 

DÁVILA 

III Econtro da Rede Internacional 

de Estudos: Transformações e 

resistências na América Latina 

24 al 29 de 

julio 

Sao Pablo 

(Brasil) 
$3.000.000   $1.000.000  

CLAUDIA PATRICIA 

MOSQUERA ROSERO 

Instituto Tepoztlán para la 

Historia Transnacional de las 

Américas 

17 al 26 de 

mayo 

Ciudad de 

México DF 

(México) 

$3.600.000   $1.200.000  

MARÍA ROSARIO 

AGUILAR PERDOMO 

Coloquio interncional Libros, 

lecturas y reescrituras de la 

Asociación Hispánica de 

Literatura Medieval 

21 al 27 de 

octubre 

Zaragoza  

(España) 
 $5.468.694  $1.822.898  
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MODALIDAD 3 – PONENCIA ESTUDIANTES 

DOCENTE EVENTO 

FECHA INICIO 

/ 

FINALIZACIÓN 

DESTINO 

VALOR SOLICITADO  APOYO 

FACULTAD 

(1/3) 

OBSERVACIONES 
tiquetes viáticos inscripción 

OLGA MATILDE RESTREPO 

FORERO / Diana Jimena 

Ordoñez Castillo 

Eleventh International 

Conference on The Inclusive 

Museum 

4 al 11 de 

septiembre 

Granada 

(España) 
 $3.900.000  $1.300.000  

Presenta: Erwin Estupiñán B.  Coordinador Unidad de Gestión de Investigación. 

Observaciones:  

DEPENDENCIA 
VALOR 

ASIGNADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

MOVILIDADES 

APROBADOS 

Asignado FCH 

 $     

44.000.000  

$ 89.391.613   $   73.008.387  21 
Asignado 

DIEB 

 $     

59.200.000  

Asignado VRI 

 $     

59.200.000  

TOTAL  
 $   

162.400.000  
 $   89.391.613   $   73.008.387  21 

Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad avaló la financiación de las anteriores movilidades, con el tercio 

correspondiente a la Facultad. 

 

3.2.1.2 Se solicita avalar los términos de referencia de las convocatorias de la Facultad 

Orlando Fals Borda – 2018 - Apoyo a Tesis de Estudiantes de Posgrados y Apoyo a 

Semilleros de investigación – 2018 Facultad de Ciencias Humanas 

Solicita: Constanza Moya Pardo Cargo: Vicedecana de Investigación y Extensión  

Dependencia: Vicedecanatura de Investigación y Extensión 

Discusión: Los miembros discutieron los términos de referencia y realizaron algunos 

cambios. 

Concepto: El Comité recomienda presentar ante el Consejo. 

El Consejo de Facultad acordó para Apoyo a Semilleros de Investigación, agregar en el tercer 

párrafo de la definición que también sea para laboratorios. En rubros a financiar, dejar un 

segundo numeral que aclare quién pagará el ARL de los estudiantes que necesiten 

desplazarse fuera de la Universidad. Para Apoyo a Tesis de Posgrados avaló por la suma de 

$100.000.000 y, con el dinero restante se definirá luego si se aplica para convocatoria del 

nivel o se abre otra convocatoria para nivel de Facultad.  
 

3.2.1.3 Se solicita avalar el siguiente proyecto de investigación, Modalidad Jornada Docente, 

con el fin de asignarle coordinador de seguimiento y activarlo en el Sistema Hermes: 
HERMES DOCENTE DATOS GENERALES CONCEPTO OBSERVACIONES 

31555 
CARLOS AUGUSTO 

SÁNCHEZ 

Título 
Proyecto arqueológico Valle de 

Timaná 

 
Duración 12 

Horas dedicación 5 

Productos 
Ponencia evento 

Artículo 
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Presenta: Erwin Estupiñán B.  -  Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Observaciones:  

Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 

 

3.2.1.4 Se presenta, para aprobación final, los lineamientos establecidos para aprobar y 

activar proyectos de investigación Modalidad Jornada Docente. 

Presenta: Constanza Moya Pardo 

Cargo: Vicedecana de Investigación y Extensión  

Dependencia: Vicedecanatura de Investigación y Extensión 

Concepto: El Comité recomienda presentar ante el Consejo. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.2.1.5 Se solicita aval para presentar los siguientes eventos a la Convocatoria del Programa 

Nacional de Difusión del Conocimiento Mediante Eventos de Investigación, Creación e 

Innovación 2016-2018 

UAB 
Director(

a) 

Modalidad 
Proyecto 

Objeto Fechas 

realización 

Monto 

solicitado 

Historia 
Paolo 

Vignolo 

 

 

Internacion

al 

EXPERIMENTA/Su

r VII "Vocantes" 

Experimenta/sur es un evento académico y artístico 

de carácter internacional cuyo propósito es la 

creación de espacios temporales de reflexión, 

experimentación e intercambio entre artistas y   

pensadores de América Latina y otros lugares del 

mundo 

22/05/201

8 

28/05/201

8 

$20.000.0

00 

Lingüísti

ca 

Fernand

o Rivera 

 

 

 

Nacional 
GIRO 

LINGÜÍSTICO Y 

CIENCIAS 

HUMANAS 

El “giro lingüístico” tiene una larga tradición 

filosófica cuyo horizonte es el de, por un lado, las 

relaciones entre el pensamiento, el lenguaje y el 

mundo, y por otro lado, el de las relaciones entre la 

significación y lo significado. Eje relacional resuelto 

en dos grandes versiones: aquellos que consideran 

que el pensamiento determina al lenguaje, o 

aquellos que defienden lo contrario, posición que 

epistemológicamente define al “giro lingüístico”. 

30/05/201

8 

31/05/201

8 

$10.000.0

00 

Presenta: Erwin Estupiñán B.  Coordinador Unidad de Gestión de Investigación. 

Observaciones: El recurso queda condicionado al desembolso de los recursos por parte de la 

DIEB y la VRI 

Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad avaló la presentación de los anteriores eventos a la Convocatoria 

mencionada. 

 

3.2.2 Extensión 

3.2.2.1 El profesor Porfirio Ruiz del Depto. de Filosofía envía oficio con fecha del 06 de abril 

del 2018, en el cual solicita se amplíe la fecha de ejecución del evento “Filosofía de la mente 

y filosofía de la ciencia” dado que, en la solicitud inicial no contempló la fase de preparación 

y divulgación de su evento.  

Observaciones: Ver oficio del 06/04/2018 
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Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la ampliación de la fecha por un año, a partir del 2 de mayo. 

 

3.2.2.2 Se solicita aval para realizar traslado de entre rubros del proyecto “Proceso de 

recuperación de saberes acerca de la seguridad alimentaria en la comunidad del Alto Ariari, 

comunidad de vida y paz CIVIPAZ en el posacuerdo” (Proyecto de - Extensión Solidaria 

Convocatoria Nacional 2016 “Innovación social para la paz”) 

Solicita: Nubia Ruiz Ruiz UAB: Departamento de Sociología 

Valor del traslado: $3.783.218 

Rubros Origen:  

Comunicaciones y transportes $3.000.000 

Impresos y publicaciones $114.538 

Materiales y suministros $668.680 

Rubro Destino: Estímulo a Estudiantes Auxiliares $3.783.218 

Observaciones: Se verifican saldos disponibles con la Unidad Administrativa, se adjunta 

informe con corte 12/04/02018 y carta de justificación del movimiento presupuestal 

presentada por la profesora Nubia Ruiz Ruiz – Directora del proyecto. 

Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 

 

3.2.2.3 Se presenta informe de estado del proyecto de EMGESA Monitoreo Arqueológico 

CEQ-619 del 2012. 

Concepto: El Comité recomienda presentar ante el Consejo. 

El Consejo de Facultad da por recibido el informe y aprobó que el profesor entregue como 

compromisos los siguientes: 1) Informe final, 2) Fichas de registro del Icanh y 3) Publicación 

de libro, para el mes de junio de 2018, con el fin de proceder a la liquidación del proyecto.  

 

3.2.2.4 Se presenta para aprobación la oferta Cursos de Extensión de Lenguas Extranjeras 

primer semestre del 2018 

Solicita: Ligia Cortés UAB: Departamento de Lenguas Extranjeras 

Duración: 60 horas por nivel (60 Participantes) Valor: $58.500.000 

Entidad: Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social  

Modalidad: Educación Continua Sub Modalidad: Cursos (Oferta Cerrada) 

Observaciones: Estos cursos se realizarán mediante firma de Acuerdo Interfacultades con el 

IEPRI. 

Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.2.25 Se solicita aval para realizar traslado de entre rubros del proyecto “Manos a la 

Cuenca: Laboratorio social para la gestión integrada del agua y del territorio en el municipio 
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de Suesca” (Proyecto de Extensión Solidaria - Convocatoria Nacional 2016 “Innovación social 

para la paz”) 

Solicita: Nohra León Rodríguez UAB: Departamento de Geografía 

Valor del traslado: $13.770.690 

Rubros Origen:  

Apoyo Logístico $2.000.000 

Estímulos Estudiantes $4.700.000 

Remuneración por servicio técnico $7.070.690 

Rubros Destino: 

Materiales y Suministros $6.700.000 

Operaciones internas Adquisición por otra venta de Servicios $1.500.000 

Viáticos $5.570.690 

Observaciones: Se verifican saldos disponibles con la Unidad Administrativa, se adjunta 

informe con corte 18/04/02018 y carta de justificación del movimiento presupuestal 

presentada por la profesora Nohra León Rodríguez – Directora del proyecto. 

Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 

 

3.2.2.6 Se solicita aprobación para la realización de las siguientes actividades de 

práctica/pasantía para los estudiantes de Movilidad Académica Entrante, a realizarse en el 

periodo académico 2018-1. 

Observatorio de Paz y Conflicto 

Solicita: María Clemencia Castro - Directora 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Universidad de Origen Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

1 
María Clemencia 

Castro 

University of York – 

Reino Unido    

Observatorio de Paz y 

Conflicto 

Silvia Natalia Cortés 

Ballén 

6 

semanas 

 

Pasantía 

Actividades 

1. Apoyar los proyectos investigativos del Observatorio de Paz y Conflicto mediante el análisis de estrategias de 

construcción de paz a nivel local y nacional. Así mismo, la pasantía tiene como objetivos contribuir al conocimiento 

del acompañamiento de diferentes agentes estatales, sociales e internacionales comprometidos con los procesos de 

paz en Colombia, y continuar el monitoreo de mecanismos de justicia transicional, particularmente desde una 

perspectiva jurídica y política. 

Documentos adjuntos 

Solicitud de la ORI 

Cartas Universidad de Origen 

Carta de motivación de la estudiante 

Carta Colfuturo 

Formato de solicitud de movilidad entrante 

Nota: Se pone en consideración la invitación a una pasantía realizada por la Directora del Observatorio de Paz y Conflicto, profesora María Clemencia 

Castro, a la estudiante visitante Silvia Natalia Cortés Ballén, estudiante de la University of York en Reino Unido, quien también es egresada de la 

Facultad de Derecho de nuestra Universidad y estuvo vinculada al Observatorio durante el desarrollo de su Maestría en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. 

Es requisito de la ORI obtener el aval de la pasantía para dar continuidad a la movilidad. 

En la actualidad no contamos con convenio vigente; sin embargo sugerimos suscribir un acta de compromiso entre las partes. 

Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó las actividades mencionadas para la realización de la 

pasantía. 
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3.3 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA DE FACULTAD 

3.3.1 Oficios y Avales 

3.3.1.1 La Secretaria de Facultad presenta comunicación del Comité Asesor de Posgrado de 

la Escuela de Estudios de Género, por la cual solicita la creación de la asignatura 

“Visualidades Extremas y Políticas de la Reconstrucción de la Memoria”, para el 2018-02, a 

cargo de la profesora Sonia Vargas Martínez. 

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad avaló ad referéndum la anterior solicitud, una vez se verifique que la 

asignatura ya está subida en SIA y que se puedan avalar por este sistema. 

 

3.3.1.2 La Secretaria de Facultad presenta comunicación del Comité Asesor de Pregrado de 

Sociología, por la cual solicita la creación de las siguientes asignaturas:  
Nombre del Curso Profesor 

Sociología Temática: Secularización y Pluralización en Colombia William Mauricio Beltrán 

Sociología temática: Sociología Política Clientelismo Político Jorge A. Hernández 

Sociología Temática: Sociología de Colombia: Objetos y Problemas Nicolás Rudas, William Sánchez y Miller Díaz 

Sociología Temática: Guerra contra las drogas, nuevos paradigmas y 

movilización social. 

Marcela Tovar Thomas 

Cátedra: Sociedades Móviles: Fluidez y circulación de personas y objetos en 

las sociedades contemporáneas 

Olga Restrepo Forero y Derly Yohanna 

Sánchez Vargas 

 

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad avaló ad referéndum la anterior solicitud, una vez se verifique que las 

asignaturas ya están subidas en SIA y que se puedan avalar por este sistema. 

 

3.3.1.3 La Secretaria de Facultad presenta comunicación de la Coordinadora Curricular de 

Psicología, por la cual informa que el estudiante Carlos Steven Chaparro Castro, presentó su 

renuncia a la representación estudiantil (principal) de la carrera. Por lo anterior, se solicita 

dar apertura a nueva convocatoria para reemplazar al estudiante en sus funciones. 

El Preconsejo informa que Secretaría de Sede por vía telefónica comunicó que como la 

Facultad de Ciencias Humanas no tiene normativa propia frente a este proceso, es necesario 

revisar la normativa expedida por la Sede: Resolución 052 de 2009 del Consejo de Facultad 

de Ciencias Humanas y Resolución 1399 de 2009 de Rectoría, artículo 5. 

El Consejo de Facultad acordó que el representante estudiantil suplente pase a ser el 

representante estudiantil principal y, en consecuencia se le acreditará como tal. 

 

3.3.2 ASUNTOS DOCENTES 

3.3.2.1 Comisión Regular 

3.3.2.1.1 Comisiones más de 30 días 

3.3.2.1.2.1 La profesora Titular D.E., ASTRID ULLOA, previo visto bueno del Director del 

Departamento de Geografía, presenta solicitud de Comisión Regular 25 al 28 de abril a la 

ciudad de Oulu, Finlandia, para atender invitación como evaluadora (oponente) de la tesis de 
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doctorado del estudiante Nicolás Acosta García, titulado “Choco Challenges: Communities 

Negotiqting Matters of Concer in Colombia’s Margin”. No solicita apoyo económico. 

El preconsejo recomienda estudiar en plenaria 

El Consejo de Facultad aplazó la anterior solicitud, una vez se aclare por parte de la docente 

cómo coordinará las asesorías de tesis a sus estudiantes de posgrado. 

 

3.3.2.1.2.2 El profesor Asociado T.C., PAOLO VIGNOLO, previo visto bueno de la Directora 

del Departamento de Historia, presenta solicitud de Comisión Regular del 25 al 28 de abril 

de 2018, para participar como ponente en el Séptimo Simposio Iberoamericano de Historia 

de la Cartografía, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad San Francisco de Quito, en el marco del tema principal Cartografía e Itinerarios: 

Mapas, imágenes y memorias construidos en el trayecto, en la ciudad de Quito-Ecuador. No 

solicita apoyo económico. 

El preconsejo recomienda estudiar en plenaria 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular del 25 al 28 de abril de 2018. 

 

3.3.2.1.2.3 La profesora Asociada D.E., MARIXA LASSO, previo visto bueno de la Directora 

del Departamento de Historia, presenta solicitud de Comisión Regular del 21 al 27 de mayo 

de 2018, para viajar a Barcelona-España y presentar su trabajo de investigación en la 

conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)  La profesora participará 

como ponente en la mesa “Rethinking Panamá: Empire, Race, and Migration 2 del track:  

Migration, Latinos, Diásporas)  Para la profesora es una gran oportunidad para presentar su 

trabajo en un evento internacional de renombre como lo es LASA. No solicita apoyo 

económico. 

El preconsejo recomienda estudiar en plenaria 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular del 21 al 27 de mayo de 2018. 

 

3.3.2.1.2.4 La profesora Asociada T.C., STEFANIA GALLINI, previo visto bueno de la Directora 

del Departamento de Historia, presenta solicitud de Comisión Regular del 24 al 29 de junio 

de 2018, a ciudad de México, para participar en el Short Paper en Digital Humanities 2018, 

con la ponencia titulada “Archivos abiertos y públicos para el postconflicto colombiano”. No 

solicita apoyo económico.  

El preconsejo recomienda estudiar en plenaria 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular del 24 al 29 de junio de 2018. 

 

3.3.2.1.2 Comisiones con apoyo económico 

3.3.2.1.2.1 La profesora DORA ISABEL DÍAZ solicita, previo visto bueno, comisión regular por 

el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de junio de 2018 para desplazarse a la ciudad de 

Berlín – Alemania, con el fin de  atender la invitación del Instituto de Estudios 
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Latinoamericanos de la Universidad Freid de Berlín (Freie Universitat Berlin), para participar 

como ponente en la Escuela de Estudios de Género en el Congreso "Discursos y prácticas de 

violencia sexualizada en Instituciones de Educación Superior".  La participación de la 

profesora Díaz hace parte de los compromisos con el proyecto de investigación "Prevalencia, 

manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual a población estudiantil en universidades 

en América Latina y Europa" la profesora presentará la ponencia sobre avances: "Acoso 

Sexual en la Universidad Nacional: iniciativas de visibilidad y denuncia", código Hermes 

41581. Solicita apoyo económico 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular del 11 al 17 de junio de 2018 y 

para la solicitud de apoyo económico, se recomienda que la docente participe a través de la 

convocatoria Hermes o al Comité de Investigación y Extensión de la Facultad. Igualmente, 

puede solicitar apoyo en la DIEB. 

 

3.3.2.1.2.2 La profesora Asociada T.C., adscrita al Departamento de Psicología AURA NIDIA 

HERRERA ROJAS solicita, previo visto bueno, comisión regular los días 2 y 3 de mayo de 

2018,  para desplazarse a la ciudad de Villavicencio, atendiendo la solicitud y directrices de 

la Vicedecana de Investigación y Extensión de la Facultad. La profesora Herrera participará 

como conferencista en el Primer Foro Regional "Mérito y Transparencia: Instrumentos del 

Desarrollo Regional, una apuesta por la gobernabilidad", evento coorganizado por la 

Universidad Nacional de Colombia y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Solicita apoyo 

económico. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular del 2 al 3 de mayo de 2018 y 

aprobó apoyo económico por $405.347, por concepto de viáticos y gastos de viaje. 

 

3.3.2.2 Sabático 

3.3.2.2.1 El profesor Asociado D.E., CARLO TOGNATO, previo visto bueno del Director del 

Departamento de Sociología, presenta solicitud de medio año sabático, a partir del 23 de 

julio de 2018 al 22 de enero de 2019, el profesor se compromete a presentar los siguientes 

productos: 

Libro Editado 

 Sociología Cultural: Hacía el giro latinoamericano, editado por Nelson Arteaga y Carlo 

Tognato.  Se espera que el libro quede publicado por la editorial FLACSO-México 

durante el primer semestre de 2019. 

Capítulos 

 Tognato, Carlo y Nelson Arteaga “Sociología Cultural: Pasos hacia una agenda 

latinoamericana”   En Sociología Cultural: Hacia el giro latinoamericano, edited by 

Nelson Arteaga y Carlo Tognato.  Se espera que el libro quede publicado por la 

Editorial FLACSO-México durante el primer semestre de 2019. 
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 Tognato, Carlo “Conversaciones de paz en las universidades: performances de la 

transición en Colombia”.  En Sociología Cultural: Hacia el giro latinoamericano, 

editado por Nelson Arteaga y Carlo Tognato.  Se espera que el libro quede publicado 

por la Editorial FLACSO-México durante el primer semestre de 2019. 

El profesor se desplazará a Yale-EEUU para realizar actividades pertinentes al año Sabático. 

El preconsejo avala el proyecto sabático. 

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum el proyecto sabático, una vez modifique los 

productos propuestos y deje los siguientes capítulos: “Radical protest in a Universit Campus: 

Performances of Transition in Colombia” y “Narratives of Violence and Rebellion: Researching 

the Cultural Legitimation of State Subversion”.  

 

3.3.2.2.2 El profesor Asociado de Cátedra 04, LUIS ORLANDO HERNÁNDEZ CAMARGO, previo 

visto bueno del Director del Departamento de Lenguas Extranjeras, presenta solicitud de 

medio año sabático, a partir del 23 de julio de 2018 al 22 de enero de 2019. El profesor 

realizará la siguiente actividad: 

 Someter a publicación un artículo científico relacionado con la importancia de la 

inteligencia Emocional en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés.  Más allá 

de las habilidades cognitiva y lingüísticas, en el proceso de aprendizaje de cualquier 

lengua extranjera existen variables estrictamente relacionadas con los estilos de 

aprendizaje, el ambiente socio-afectivo del espacio de aprendizaje, la auto-estima, la 

auto-confianza, el temor al rechazo y al qué dirán y la aceptación de los demás.  

Estos aspectos, entre otros, hacen que sea fundamental que tanto docentes como 

aprehendientes presten deliberada atención a la generación de una atmósfera socio-

emocional adecuada para el aprendizaje. 

 

 Colaborar con el Programa PEAMA, Sede Tumaco dictando los cursos de inglés de 

dicho programa.  Los estudiantes de este programa se hallan expuestos a una serie 

de riesgos: grupos al margen de la ley, delincuencia común, desesperanza, etc; estos 

factores ponentes de manifiesto la gran labor que la Universidad Nacional está 

desarrollando al ofrecerles estos cursos que les dan un norte a seguir.  Desde la 

asignatura de inglés, deliberadamente refuerza el componente emocional y la 

búsqueda de un sentido de vida que les permita seguir avanzando con un propósito 

personal, familiar, social. 

El preconsejo recomienda consultar con la oficina Jurídica sobre la viabilidad de realizar la 

segunda actividad que propone el profesor. 

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum el proyecto sabático, una vez modifique las 

actividades propuestas y deje solamente la primera actividad. El Consejo de Facultad 

consideró que la segunda,  es actividad docente. 
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3.3.2.2.3 El profesor Asociado D.E., BERNARDO CORREA, previo visto bueno del Director del 

Departamento de Filosofía, presenta solicitud de año sabático, a partir del 23 de julio de 

2018 al 22 de julio de 2019.  El profesor realizará las siguientes actividades: 

 Dos artículos en el área de Filosofía Política y, más particularmente, en relación con el 

pensamiento de Hannah Arendt.  El primero versará sobre el concepto de 

comprensión, y el segundo se centrará en la noción de conflicto 

 Organizar con fines de publicación como libro, de unos ensayos que ha producido en 

los últimos tiempos. 

El preconsejo recomienda avalar el proyecto sabático. 

El Consejo de Facultad aprobó el Plan de Trabajo académico a desarrollar en el año sabático. 

El Consejo de Facultad acordó informar al docente que debe solicitar a la Decana el disfrute 

del año sabático.  

 

3.3.2.2.4 El profesor Asociado T.C., FRANCISCO BALLÉN TORRES, presenta Derecho de 

Petición en respuesta de Acta 5 del 1 de marzo de 2018. 

El preconsejo recomienda pasar el Derecho de Petición a la oficina Asesora Jurídica de la 

Facultad. 

El Consejo de Facultad ratificó la decisión de no otorgar excepción para hacer actividades de 

docencia en extensión en año sabático. 

 

 

3.3.2.3 Renovación 

La Directora del Departamento de Trabajo Social presenta la Evaluación Integral Satisfactoria, 

para fines de Renovación de Nombramiento, de la profesora LUZ MARINA DONATO MOLINA, 

que venció el 1 de a abril de 2018, realizada por los evaluadores XXX, XXX y la Directora del 

Departamento, Claudia Mosquera. 

El preconsejo recomienda continuar con el trámite. 

El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite respectivo.  

 

3.3.3. ASUNTOS DE POSGRADO 

Antes de dar inicio a estos asuntos, la Secretaria de Facultad informa que en Red Secretarial 

se trató el tema de que Ciencias Humanas es la única Facultad que no se acogió a la 

resolución donde dice que solo se daría un pago de 50% a estudiantes cuando hacen la tesis 

por un semestre. Ciencias Humanas se mantuvo para que en 2 semestres pagaran 50 

puntos.  

El Consejo de Facultad se ratificó en la decisión.  

 

3.3.3.1 Reingresos 

Los Comités de Áreas Curriculares de Geografía e Historia, Filosofía y Estudios Literarios, 

Antropología, Sociología y Estudios de Género, Psicología y Psicoanálisis y de Trabajo Social 
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y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomiendan el reingreso para el segundo período 

académico 2018, a los estudiantes: 

Identificación Programa Plan Ingreso 
Última 

matrícula 
PAPA Observaciones 

Nicolás Álvarez Perdomo 

 

Maestría en 

Geografía 

2657 2013-

03 

2017-01 3.9 Retiro por superar el tiempo máximo de 

permanencia permitido en el Posgrado, ha realizado 

6 matrículas  y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

presentar tesis de Maestría en 2018-03 

Heidy Marcela Ovalle 

Aldana 

 

Maestría en 

Filosofía 

2656 2015-

01 

2016-01 4.0 Retiro por obtener dos calificaciones de Reprobado 

en actividades académicas diferentes a las 

asignaturas, ha realizado 3 matrículas Reingreso 

para continuar estudios en 2018-03 

Ledis Luz Munera 

Villalobos 

 

Maestría 

Filosofía - 

Convenio U. 

Cartagena 

2866 2013-

03 

2017-01 4.1 Retiro por superar el tiempo máximo de 

permanencia permitido en el Posgrado, ha realizado 

6 matrículas  y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

presentar tesis de Maestría en 2018-03 

Julián Eduardo Guzmán 

Rey 

 

Maestría en 

Estudios 

Literarios 

2901 2013-

03 

2015-01 4.1 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 

establecidos por la Universidad, ha realizado 4 

matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

continuar estudios en 2018-03 

María Constanza López 

Mejía 

 

Especialización 

en Estudios 

Feministas y 

de Género 

2648 2015-

03 

2015-03 4.3 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 

establecidos por la Universidad, ha realizado 1 

matrícula y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

continuar estudios en 2018-03 

Irma Rocío Guacaneme  

Gutiérrez 

 

Maestría en 

Sociología 

2662 2014-

01 

2015-03 4.7 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 

establecidos por la Universidad, ha realizado 3 

matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

continuar estudios en 2018-03 

Laura Carolina Suárez 

Ordoñez 

 

Maestría en 

Psicología 

2661 2014-

01 

2017-03 4.6 Retiro por superar el tiempo máximo de 

permanencia permitido en el Posgrado, ha realizado 

7 matrículas  y 1 reserva de cupo. Reingreso para 

presentar tesis de Maestría en 2018-03 

Julián Enrique Caballero 

Chacué 

 

Maestría en 

Psicoanálisis, 

Subjetividad y 

Cultura 

2660 2014-

01 

2017-03 4.1 Retiro por superar el tiempo máximo de 

permanencia permitido en el Posgrado, ha realizado 

6 matrículas  y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

presentar tesis de Maestría en 2018-03 

Martha Carolina Santos 

Corrales 

 

Maestría en 

Estudios 

Culturales 

2653 2013-

03 

2016-03 4.3 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 

establecidos por la Universidad, ha realizado 5 

matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

presentar tesis de Maestría en 2018-03 

Daissy Carolina Carreño 

Romero 

 

M. en Estudios 

Culturales 

2653 2013-

03 

2016-03 4.5 Retiro por superar el tiempo máximo de 

permanencia permitido en el Posgrado, ha realizado 

7 matrículas  y 1 reserva de cupo. Reingreso para 

presentar tesis de Maestría en 2018-03 

Elkin Giovanny Morales 

Rua 

 

Maestría en 

Estudios 

Culturales 

2653 2013-

03 

2015-01 4.6 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 

establecidos por la Universidad, ha realizado 4 

matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

continuar estudios en 2018-03 

Johanna Mercedes Lobo 

Lobo 

 

Maestría en 

Estudios 

Culturales 

2653 2013-

03 

2015-01 4.4 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 

establecidos por la Universidad, ha realizado 4 

matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso para 

continuar estudios en 2018-03 

Nidya Ivett Avella Mariño 

 

Maestría en 

Trabajo Social 

2663 2013-

03 

2017-01 4.5 Retiro por superar el tiempo máximo de 

permanencia permitido en el Posgrado, ha realizado 

7 matrículas  y 1 reserva de cupo. Reingreso para 

presentar tesis de Maestría en 2018-03 

Para el caso de la exestudiante Ovalle Aldana el Preconsejo aplazó la solicitud, una vez el 

Comité Asesor de Posgrado confirme si las asignaturas y actividades académicas pendientes 

por aprobar se pueden inscribir y aprobar en el semestre de reingreso; de lo contrario se 
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pierde nuevamente la calidad de estudiante porque se siguen contabilizando las actividades 

académicas reprobadas. (Resolución 037 de 2015 de Vicerrectoría Académica) El Preconsejo 

recomendó el reingreso para el segundo semestre de 2018, para los demás estudiantes. 

El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos.  

 

3.3.3.2 Aprobación de Título Proyectos y Nombramiento de Director de Tesis 

Los Comités de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios y 

de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomiendan la aprobación de proyectos y 

el nombramiento de director de tesis, presentados por los estudiantes: 
 Identificación Título de proyecto Director 

José Wilson Rodríguez Arango 

M. en Educación Convenio con Gobernación 

del Guaviare: 

Reserva de cupo automática 

Aproximaciones a la evaluación estandarizada 

en una institución rural del Guaviare 

Fabio Jurado Valencia 

(PhD) 

Pensionado 

Gabriela Morales Orozco 

M. en Sociología 

Elementos de un programa de reincorporación 

social y económica para la construcción de un 

país herido 

Juan Carlos Celis Ospina 

(PhD) 

El Preconsejo recomendó los anteriores proyectos y nombramientos de directores de tesis de 

Maestría. Para el caso de estudiante Rodríguez Arango se encuentra en Reserva de cupo 

automática en el 2018-01, (la solicitud será aplicable al semestre en que retomará a sus 

actividades académicas luego de la reserva de cupo, según Acuerdo 170 de 2014 del CSU). 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de los 

respectivos directores de tesis para las tesis de maestría mencionadas. El Consejo de 

Facultad acogió la recomendación para el caso del estudiante Rodríguez Arango 

 

3.3.3.3 Cambio de Título de Tesis  

Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales 

Interdisciplinarios, Filosofía y Estudios Literarios y de Antropología, Sociología y Estudios de 

Género recomiendan el cambio de título de tesis a los estudiantes: 

Identificación Título anterior Título propuesto Director/a 

Diana Marcela Murcia Albañil 

M. en Trabajo Social 

Bloqueada por completar el 

ciclo de estudios previsto 

Procesos de socialización en el ámbito 

familiar a partir de historias de vida de 

personas sordas 

Procesos de socialización en el 

ámbito familiar a partir de historias 

de vida de personas sordas, un 

análisis desde el trabajo social 

Bogotá 2010-2016 

Ester Fernández Mostaza 

(PhD) 

U Autónoma de Barcelona 

Maira Judith Contreras Santos 

(PhD) 

Nardi Tatiana  Gamba  Torres 

M. en Trabajo Social 

Beneficiaria de la Circular 

003 de 2012 de Vicerrectoría 

Académica 

Pautas de crianza y construcciones de 

género: Narrativas familiares en Bogotá 

Narrativas paternas de autoridad en 

relación con las construcciones de 

género: seis estudios de caso en 

Bogotá 

Eucaris Olaya (PhD) 

Johanna Carolina Ramírez 

Guerrero 

M. en Estudios Literarios 

Poéticas de la resistencia en el teatro de 

Arístides Vargas 

El teatro íntimo de  Arístides Vargas William Díaz Villareal (PhD) 

Diego Alexander Caina Mora   

M. en Sociología 

Configuración de la subjetividad: 

sociología e infancia en el marco de los 

artefactos culturales y la enseñanza de 

las ciencias sociales 

Subjetividad y educación: de las 

prácticas pedagógicas, y sus 

artefactos culturales, a las voces de 

los niños y de las niñas. Una mirada 

desde la sociología contemporánea 

Jorge Enrique González (PhD) 

Javier Sáenz Obregón  (PhD) 
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El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de título de tesis de Maestría. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de título de tesis de Maestría. 

 

3.3.3.4 Cambio de Director de Tesis 

El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó el 

cambio de director de tesis de Maestría, al estudiante: 

Identificación Título  Director Actual 
Directora 

Propuesto 

Leonardo Guzmán 

Sanabria 

M. en Sociología 

Reserva de Cupo 

automática 

Acción colectiva y estrategias de gestión 

territorial en el caso de la zona de reserva 

campesina de Cabrera (Cundinamarca). Una 

mirada desde las perspectivas críticas del 

desarrollo 

Álvaro Rivas Guzmán 

(PhD) 

Dep. Ciencias Agrarias 

 

Alice Beuf (PhD) 

Dep. Geografía 

El Preconsejo recomendó el anterior cambio de director de tesis de Maestría, la estudiante se 

encuentra en Reserva de cupo automática en el 2018-01, (la solicitud será aplicable al 

semestre en que retomará a sus actividades académicas luego de la reserva de cupo, según 

Acuerdo 170 de 2014 del CSU), así mismo recomienda que el Comité solicite el cambio de 

título, porque no coincide con el remitido. 

El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de director de tesis de maestría. El Consejo 

de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 

 

3.3.3.5 Jurados de Tesis 

Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Geografía e Historia, Antropología, 

Sociología y Estudios de Género y de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios 

recomiendan la aprobación de jurados de tesis a los estudiantes, a los docentes 

relacionados. 
Identificación Título Proyecto Director/a Jurados 

Manuel Camilo Velandia Diaz 

M. en Geografía 

Beneficiario de la Circular 003 

de 2012 de Vicerrectoría 

Académica 

Geografía del teletrabajo en la 

fundación marviva, 

comportamiento de las tecnologías 

digitales 

Jeffer Chaparro (PhD) 

 

Antonio Thomaz Junior (PhD) 

Johan Andrés Avendaño Arias 

(PhD) 

 

 

Ángela Marcela Cifuentes 

Avellaneda 

M. en Sociología 

Habitar la calle: Marginación 

estética y resistencia 

Patricia Rodríguez Santana 

(Mg) 

Óscar Iván Salazar  (PhD) 

Marcela Tovar Thomas (Mg) 

Priscila Victoria Cuellar Flores 

M. en Estudios de Género 

Contratando domesticidad. estudio 

de caso del trabajo doméstico 

desde las perspectiva de los 

empleadores empleadoras 

Pascale Molinier (PhD) 

Codirectora: Mara Viveros 

(Mg) 

Javier Pineda (PhD) 

 María Elena Villamil (Mg)  

Andrés Ricardo Beira 

Combariza 

M. en Estudios Sociales de la 

Ciencia 

¡Apague y vámonos! Análisis de 

una controversia entre expertos y 

legos en los estrados judiciales 

colombianos: riesgos de la energía 

eléctrica 

Olga Matilde Restrepo 

Forero 

Yuri Jack Gómez Morales 

(PhD) 

Carlos Emilio Raigoso (Mg)   

Viviana Marcela Rodríguez 

Amaya 

M. en Sociología   

La importancia del objeto en el proceso 

de transmisión de la memoria 

hegemónica de la violencia 

Los dispositivos museales como 

mediadores de la memoria colectiva: 

estudio de caso del Museo Casa de 

la Memoria de Medellín  

Martha Combariza Osorio 

(Mg) 

Codirectora: Gloria Inés 

Restrepo Castañeda (Mg) 
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María Victoria Navarro Peralta 

M. en Educación 

Beneficiaria de la Circular 003 

de 2012 de Vicerrectoría 

Académica 

El taller de diseño gráfico en 

ambientes de aprendizaje virtuales 

Álvaro Acero Rozo (Mg) 

Fac. Artes 

Olga Yolanda Rojas (Mg) 

Fredy Chaparro (Mg)  

El Preconsejo recomendó los anteriores nombramientos de jurados de tesis de Maestría. Para 

los casos de los estudiantes: Cifuentes Avellaneda y Cuellar Flores, el Preconsejo recomienda 

que los Comités soliciten el cambio de título, porque no coinciden con los remitidos. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores nombramientos de jurados de tesis de 

maestría. El Consejo de Facultad aprobó que los Comités soliciten el cambio de título de las 

tesis, porque no coinciden con los remitidos. 

 

3.3.3.6 Cambio de Jurado de Tesis 

Los Comités de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios y de Trabajo Social y 

Estudios Sociales Interdisciplinarios recomiendan la solicitud de cambio de jurado de tesis, 

presentada por los estudiantes: 
Identificación Título Proyecto Jurado Actual Jurado Propuesto 

Carlos Andrés Garzón 

Rodríguez 

D. en Filosofía 

Beneficiario de la Circular 

003 de 2012 de Vicerrectoría  

El problema del regreso epistémico: 

Una propuesta de solución 

Manuel Pérez Otero (PhD) 

 

Julián Fernando Trujillo 

(PhD) 

Paula Catalina Luna Aguilar 

M. en Estudios Sociales de la 

Ciencia 

Beneficiaria de la Circular 

003 de 2012 de Vcerretoría. 

Negociando la ciencia local. Un 

análisis de la construcción del plan 

de estudios en Química de 1989 

Jorge Humberto Márquez 

(PhD) 

Diana Obregón Torres 

(PhD) 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de jurado de tesis de Doctorado y Maestría. 

Para el caso de la estudiante Luna Aguilar, el Preconsejo recomienda que el Comité solicite el 

cambio de título de la tesis, porque no coincide con el remitido. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de jurados de tesis de Doctorado y 

Maestría. El Consejo de Facultad aprobó, para el caso de la estudiante Luna Aguilar, que el 

comité solicite el cambio de título de la tesis, porque no coincide con el remitido.  

 

3.3.3.7 Inscripción de asignaturas 

3.3.3.7.1 Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Antropología, Sociología y Estudios 

de Género, Filosofía y Estudios Literarios y de Trabajo Social y Estudios Sociales 

Interdisciplinarios recomiendan la inscripción de las siguientes asignaturas, presentadas por 

los estudiantes: 
Identificación Asignatura Código Periodo G T* 

Sonia Astrid Mendoza Velásquez 

M. en Sociología 

Reingreso 2018-01 

Tesis de Maestría 2020249 2018-01 5 O 

Maira Katherin Suárez Amaya 

M. en Estudios Literarios 

Propuesta final de Maestría 2026662 2018-01 1 T 
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José Fernando Forero Pineda 

D. en Filosofía 

Colciencias 

Tesis de Doctorado 2018643 2018-01 - O 

Katerine Vanessa Murcia Martínez 

M. en Trabajo Social 

Género, trabajo e identidades 2023908 2018-01 1 T 

Aspectos personales de la familia 2021043 2018-01 1 T 

Tesis de Maestría 2018539 2018-01 6 O 

Para el caso del estudiante Forero Pineda, el Preconsejo aplazó la solicitud debido a que la 

información está incompleta (la solicitud del estudiante está sin firma y faltó el grupo de la 

asignatura Tesis de Doctorado) Para el caso de la estudiante Murcia Martínez, el Preconsejo 

acogió la recomendación del Comité (El Comité no recomienda la inscripción de la 

asignatura Tesis de Maestría, debido a que la estudiante no se ha reunido con su respectivo 

director) El Preconsejo recomendó las demás de Inscripciones de asignaturas. 

El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos. 

 

3.3.3.7.2 El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de 

Género recomendó la inscripción de la asignatura Seminario Temático III- Línea Política 

(2018149-01) La solicitud se realiza en estos tiempos debido a que la asignatura fue 

ofertada de manera extraordinaria, y responde a la inconformidad de los estudiantes de 

tercera cohorte sobre la poca oferta de asignaturas para el presente semestre a los 

siguientes estudiantes de la  Maestría en Sociología:  

NOMBRE 

Jorge Alejandro Villanueva Bustos 

Nadia Soley Lizarazo Vargas 

Gabriela Morales Orozco 

Carlos Enrique Sierra Valencia 

Yidis Jesús Gahona Rodríguez 

Sonia Elizabeth Alfonso Zorro 

El Preconsejo recomendó las anteriores Inscripciones de asignaturas. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores inscripciones de asignaturas. 

 

3.3.3.8 Cancelación extemporánea de asignatura 

El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la 

cancelación extemporánea de la asignatura en el periodo de 2018-01, para la estudiante 

que se relaciona a continuación: 

Identificación DNI Asignatura Código Periodo G T* 

Yessica Herrera Beltrán 

Esp. en Estudios Feministas y de 

Género 

43978910 Teorías feministas y de 

género I 

2018260 2018-

01 

1 O 

El Preconsejo recomendó la anterior cancelación extemporánea de asignatura.  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 
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3.3.3.9 Cambio de grupo  

El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia recomendó la solicitud de 

cambio de grupo de la siguiente asignatura en el período 2018-01, al estudiante: 

Identificación Plan Nombre 

Asignatura 

Código 

asignatura 

Grupo  

inscrito 

Grupo a 

inscribir 

Sebastián Mayorga 

Patiño 

M. en Geografía 

2657 Proyecto de Tesis 

de Maestría 

2021038 7 9 

El Preconsejo recomendó el anterior cambio de grupo de asignatura. 

El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de grupo. 

 

3.3.3.10 Cambio de Tipología 

El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género 

recomendó la solicitud de cambio de tipología de las siguientes asignaturas, presentadas 

por las estudiantes de la Maestría en Sociología:  

Identificación Asignatura Código Tipología 

actual 

Tipología  

Sonia Elizabeth Alfonso 

Zorro 

Humanidades digitales 2027391 L T 

Sindi Paola Bejarano 

Rodríguez 

 

Seminario temático I – Política 2017483 O T 

Seminario Temático I – Línea 

Desarrollo  

2026617 O T 

Seminario Temático I – Línea 

Educación 

2023333 O T 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de tipología. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de tipología. 

 

3.3.3.11 Modificación de Notas Extemporáneas 

Los Comités de Áreas Curriculares de Psicología y Psicoanálisis y de Geografía e Historia 

recomiendan la modificación de nota en la historia académica de los estudiantes: 

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 

Andrés Fernando Ramírez 

Velandia 

M. en Psicología 

2661 Tesis de Maestría 201853

0 

2017-

03 

AP 

Laura Alejandra Rosas 

Martínez 

M. en Psicología 

2661 Trabajo final de 

Maestría 

201853

1 

2017-

03 

AP 

Fabián Andrés Lancheros 

Herrera 

M. en Historia 

2658 Tesis de Maestría 202073

9 

2017-

03 

AP 

Maribel Venegas Díaz 

M. en Historia 

2658 Tesis de Maestría 202073

9 

2017-

03 

AP 
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María Astrid Ríos Duran 

D. en Historia 

2642 Tesis de Doctorado 202073

2 

2017-

03 

AP 

Mabel Paola López Jerez 

D. en Historia 

2642 Tesis de Doctorado 202073

2 

2017-

03 

AP 

El Preconsejo recomendó las anteriores modificaciones de notas extemporáneas.  

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas extemporáneas. 

 

3.3.3.12  Reserva de Cupo Adicional 

El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia recomendó la solicitud de 

reserva de cupo adicional desde el 2018-03 hasta el 2020-01, presentada por la estudiante 

que se relaciona a continuación. 

Identificación Observaciones 

Jessika Alexandra Zambrano 

Hernández 

M. en Geografía 

Solicita  reserva de cupo adicional desde el 2018-03 hasta el 2020-

01. Manifiesta que desea continuar con los estudios de Maestría en 

Geografía, luego de culminar sus estudios de la Maestría en Gestión 

de Territorio en Brasil donde le fue otorgada beca por la OEA para 

realizar estos estudios. Ha realizado 3 matrículas y 2 reservas de 

cupo (2017-03-2018-01). 

El Preconsejo informa que no implica el plazo de reserva de cupo adicional desde el 2018-

03 hasta el 2020-01, debido a que sigue corriendo el tiempo máximo de permanencia 

permitido en el Posgrado que es de 8 semestres, y si se le recomienda 3 reservas de cupo 

adicionales, en el período de reintegro a la Maestría estaría bloqueada por retiro, por 

superar tiempo máximo de permanencia permitido en el Posgrado. Por lo anterior la 

estudiante debería solicitar reingreso ante el Consejo de Facultad. Aclaración el Comité 

Asesor de Posgrado debe verificar que las actividades académicas que le faltan por aprobar 

puedan cursarse en un período académico adicional a lo sumo. Resolución 037 de 2015 de 

Vicerrectoría Académica, por la cual se modificó el Artículo 7 de la Resolución 012 de 2014. 

El Consejo de Facultad aprobó que la estudiante solicite el reingreso ante el Consejo de 

Facultad y acordó que el Comité Asesor verifique que las actividades académicas que le 

faltan por aprobar, puedan cursarse en un periodo académico adicional a lo sumo. 

 

3.3.3.13  Convalidaciones 

El Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios recomendó la convalidación de 

las siguientes asignaturas en la modalidad asignaturas en Posgrado Facultad de Ciencias 

Humanas como opción de grado a la estudiante:  

 

Viviana María Del Mar Castiblanco Casallas, M. en Filosofía 

Asignaturas cursadas Plan 

MAPH 

Código T Cred Calif Periodo Periodo a 

convalidar 

Filosofía del lenguaje III 

2022008 

T 4 

4.7 

2016-

03 

2018-01 
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Conciencia I 2021983 T 4 

4.5 

2016-

03 

2018-01 

El Preconsejo recomendó las anteriores convalidaciones de asignaturas. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores convalidaciones. 

 

3.3.3.14  Equivalencias 

El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la 

equivalencia de asignaturas, solicitadas por las estudiantes: 

 

3.3.3.14.1 Sindi Paola Bejarano Rodríguez, M en Sociología 

Asignatura cursada en Plan 

2662 

M. en Sociología 

Código Nota Equivaler 

 por asignaturas 

Código Nota 

Propuesta de Trabajo Final 

Obligatoria (O) 

6 créditos 

202024

2 

Aprobado 

(AP) 

Proyecto de Tesis 

Obligatoria (O) 

6 créditos 

202024

1 

Aprobado 

(AP) 

Seminario de Investigación I 

Obligatorio (O) 

4 créditos 

202024

4 

Aprobado 

(AP) 

Seminario de 

Investigación I 

Obligatorio (O)  

4 créditos 

202025

6 

Aprobado 

(AP) 

El Preconsejo recomendó las anteriores equivalencias de asignatura. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias. 

 

3.3.3.14.2 Yessica Herrera Beltrán, Especialización en Estudios Feministas y de Genero 

Asignatura cursada en Plan 

2654  

M. en Estudios de Género  

Código Equivaler 

 por asignaturas 

Código T Cr Nota 

Teorías feministas y de género I 2018260 Teorías feministas y de 

género I 

2018260 T 3 4.0 

Sexualidad y sociedad 2023910 Sexualidad y sociedad 2023910 T 3 4.3 

El Preconsejo recomendó las anteriores equivalencias de asignatura. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias. 

 

3.3.3.15 Distinción Laureada 

El Comité Asesor de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios 

recomendó otorgar Distinción Laureada a la tesis de Maestría. 

Autor Título de tesis Jurados 

Diana Marcela Murcia 

Albañil 

M. en Trabajo Social 

Procesos de socialización en el ámbito 

familiar a partir de historias de vida de 

personas sordas 

Dora Inés Munevar Munevar 

(Mg) 

Anna Clot Garrell (Mg) 

El Preconsejo recomendó la anterior Distinción Laureada y recomendó remitir la solicitud 

ante el Consejo Académico.  

El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud. 
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3.3.3.16 Distinción Meritoria 

Los Comités de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, 

Geografía e Historia y de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomiendan la 

solicitud de Distinción Meritoria a las tesis de Maestría, a.  

Para los casos de los estudiantes Civitaresi y Gómez Mora, el Preconsejo no recomendó la 

Distinción Meritoria, debido a que los profesores no resaltan los aportes excepcionales a su 

área de conocimiento. El Preconsejo recomendó la Distinción Meritoria para la estudiante 

Serna Lombo. 

El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 

 

3.3.3.17  Varios 

3.3.3.17.1 Inscripción por líneas de actas 

El Comité de Área Curricular de Ciencias del Lenguaje recomendó la inscripción por líneas de 

actas  de la asignatura Seminario temático III modalidad de investigación (2020702), cursada 

durante el 2017-01, por el estudiante Richard José Cabarcas Berrío, de la Maestría en 

Comunicación y Medios-Convenio Gobernación del Guaviare. Así mismo recomendó subir la 

calificación extemporánea con la nota definitiva obtenida por el estudiante, que corresponde 

a (4.0) cuatro. 

El Preconsejo no recomendó la solicitud, teniendo en cuenta la Resolución 1559 Artículos 5 y 

6 de 2011 de Rectoría, así mismo solicita que el Comité justifique la solicitud del profesor 

Julio César Goyes Narváez, quien envió la solicitud el día 14 de agosto de 2017, para la 

respectiva modificación de nota. 

El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del 

Preconsejo. El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo respecto de 

solicitar justificación al profesor Goyes.  

 

3.3.3.17.2 Mantenimiento exención por mérito académico 

La estudiante de la Especialización Acción Sin Daño y Construcción de Paz, Adela Katherine 

Higuera Girón, solicita que se mantenga el derecho a la exención otorgada por méritos 

Autor Título de tesis Jurados 

Ambar Oriana  Serna  

Lombo 

M. en Trabajo Social 

Certidumbre en lo desconocido. Socialización en familias en 

situación de desplazamiento forzado 

Luz Alexandra Garzón Ospina 

(Mg) 

Maira Judith Contreras Santos 

(PhD) 

Héctor Martin  

Civitaresi 

D. en Historia 

Acción colectiva, capital social y desarrollo en localidades 

rurales del centro - sur  de Córdoba. General Cabrera como 

una sinécdoque de la pampa gringa en el siglo XX 

Oscar Rodríguez Salazar (PhD) 

María Rosa Carbonari (PhD) 

Noemi Maria Girbal (PhD) 

Andrea Gómez  Mora 

M. en Estudios de 

Género 

¿Mujeres que vivimos solas?: habitando hogares 

unipersonales desde el género y las relaciones más que 

humanas 

Diana Farías Camero (PhD) 

Santiago Martínez Medina 

(PhD) 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 19 de abril de 2018 Acta  No.11 26 

académicos para hacerla efectiva durante el período académico en el cual haga su reintegro 

(2019-01) teniendo en cuenta que el Consejo de Facultad a través de la Resolución 006 de 

2018, le otorgó la exención del pago de derechos académicos para el período 2018-01 por 

haber obtenido el mejor promedio académico en el 2017-03. Comunica que por motivos 

laborales y personales se vio obligada a solicitar el derecho de reserva de cupo del periodo 

2018-01.  

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.3.17.3 Recibo de Pago 

3.3.3.17.3.1 La oficina de Gestión Económica informa que la solicitud de William Ricardo 

Hernández Garzón, de la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, no se presenta 

justificación alguna. Recomiendan de ahora en adelante justificar a detalle por qué se 

aprueban fechas oportunas ya que no es posible después de los bloqueos y sería ir contra la 

norma. (El Director de Bienestar presenta la solicitud para expedición de nuevo recibo de 

pago de matrícula extemporáneo 2018-01 ante el Comité de Matrícula). 

El Preconsejo asigna una nueva fecha de pago extemporáneo del recibo de por costos de 

matrícula para el primer semestre de 2018 para el día 03 de mayo de 2018. 

El Consejo de Facultad aprobó la nueva fecha del 3 de mayo para pago extemporáneo del 

recibo de matrícula. 

 

3.3.3.17.3.2 La estudiante de la Maestría en Educación, Kemberly  Nieto Devia, solicita el 

recibo de matrícula, debido a que atraviesa dificultades económicas. 

El Consejo de Facultad aprobó como nueva fecha el 25 de abril para pago oportuno. 
 

3.3.4 ASUNTOS DE PREGRADO 

3.3.4.1 Carga Inferior a la Mínima Extemporánea 

3.3.4.1.1 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda la siguiente solicitud 

de carga inferior a la mínima.  

ESTUDIANTE PROGRAMA MOTIVO 

Rubén Darío Riasco 

Ramírez 
Antropología 

Estudiante PEAMA sede Amazonas. Su sostén económico depende de los 

padres. Por desconocimiento no solicitó carga mínima a tiempo/ papa 3.1 

Avance 62.3% 11 matrículas 

El preconsejo recomienda la anterior solicitud.  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.4.1.2 El comité asesor de la carrera de Filología e Idiomas no recomienda las solicitudes 

extemporáneas de carga inferior a la mínima para el periodo 2018-01 

ESTUDIANTE PROGRAMA MOTIVO 

Ángela Lucía Valderrama 
Filología e 

Idiomas 

Está cursando las últimas materias de pregrado, se vio en la 

necesidad de conseguir trabajo el CAC no recomienda/papa  4.1/ 
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Alemán Avance 88.6% matriculas  8 

Mónica Alexandra Valverde 

Morantes 

Filología e 

Idiomas 

Francés 

El comité no autoriza las solicitudes por encontrarse fuera de las 

fechas establecidas /papa 3.3/Avance  57.9/8 matrículas 

María Andrea Medina Dávila 

Filología e 

Idiomas 

Inglés 

Tiene solicitud recomendada por el preconsejo para cancelar la 

asignatura 2021512 por cambio de horario 

El Preconsejo recomienda las solicitudes para las estudiantes Ángela Lucía Valderrama y 

María Andrea Medina Dávila. El Preconsejo no recomienda la solicitud de Mónica Alexandra 

Valverde. 

El Consejo de Facultad aprobó las solicitudes para las estudiantes Ángela Lucía Valderrama y 

María Andrea Medina. El Consejo de Facultad no aprobó la solicitud para Mónica Alexandra 

Valverde. 

 

3.3.4.2 Adición de Asignaturas 

Los comités Asesores de las carreras de Historia, Antropología y Lingüística recomendaron 

las solicitudes de Inscripción extemporánea de asignaturas. 

ESTUDIANTE PROGRAMA CÓDIGO ASIGNATURA MOTIVO 

Ana Gabriela 

Gómez Barrera 
Historia 

2016065-

2 Expresión Visual 
 Por Asuntos Familiares cambio el horario. 9 

créditos Inscritos/Avance 42.1/papa 4.2 
 

Martín de Jesús 

Chacón 

Hilarión 

Antropología 
2017380-

1 

Técnicas de 

investigación en 

Antropología 

La asignatura le permite avanzar en el diseño de la 

tesis/12 Créditos  Inscritos/papa 3.1 avanc.39.3% 

Zayra Mercedes 

Castillo Acosta 
Lingüística 

2015479-

2 
Psicolingüística 

La asignatura no estaba creada, luego por falta de 

cupos. Tiene 6 créditos, quedaría con 9 créditos 

Inscritos/Avance 63.4/papa 3.8 

El preconsejo recomienda las solicitudes de las estudiantes Ana Gabriela Gómez Barrera y 

Zayra Mercedes Castillo. El preconsejo no recomienda la solicitud de Martín de Jesús Chacón 

Hilarión 

El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 

 

3.3.4.3 Solicitud Cambio de Grupo 

El Comité Asesor de la Carrera de Lingüística recomendó el siguiente cambio de grupo de 

asignatura del estudiante relacionado: 

ESTUDIANTE CARRERA 
Grupo 

inscrito 

Grupo 

solicitado 
Periodo 

Daniel Lapuente 

Duque 

Español  y Filología 

Clásica 
2015297-8 2015297-16 2018-1 

El preconsejo recomienda la anterior solicitud 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
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3.3.4.4 Cancelación de Asignaturas 

El Comité Asesor de la carrera de Filología e Idiomas no recomendó la solicitud de 

cancelación de asignatura en el periodo 2018-01, El Comité Asesor de la Carrera, Trabajo 

Social recomendó la solicitud relacionada a continuación: 
ESTUDIANTE PROGRAMA ASIGNATURA CÓDIGO MOTIVO 

María Andrea Medina Dávila 
Filología e 

Idiomas 

Metodología de la 

Investigación 
2016427 

Se solicita autorización de Carga Mínima 

quedaría con 8 créditos/63.4% /papa 3.8 

Karent Dayanna Villalobos 

Bernal 
Trabajo Social Política Agraria  2021512 

Por cambio de horario de la asignatura/tiene 

Inscrito 14 Créditos/Q-11/Avance 78.4% 

El preconsejo recomienda las anteriores solicitudes   

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores cancelaciones de asignaturas. 

 

3.3.4.5 Cancelación de Asignatura 2017-03 

El Comité Asesor de las Carrera de Sociología recomendó solicitud de cancelación de 

asignatura en el periodo 2017-03, relacionada a continuación: 

ESTUDIANTE PROGRAMA ASIGNATURA CÓDIGO MOTIVO 

Nicolás 

Alexander 

Guardo 

Saldaña 

Sociología 
Métodos 

Cualitativos 

2015805-

2 

Dificultades familiares, económicas actualmente tiene 

una chaza, se encuentra bloqueado por promedio /la 

asignatura esta con nota 00 

El preconsejo recomienda la anterior solicitud 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.4.6 Reingreso 

El comité asesor de la carrera de Filología e Idiomas recomendó los siguientes reingresos: 
NOMBRES Y APELLIDOS PROGRAMA CÓDIGO MOTIVO Créditos Adicionales  

José Antonio Alfonso  

Hurtado 

Filología e 

Idiomas Alemán 
2524 

No disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir 

las asignaturas pendientes de aprobación.  

 

2 

David Mauricio Miranda 

Riaño 

Filología e 

Idiomas Alemán 
2524 

 Presentar un promedio aritmético ponderado acumulado 

menor que tres punto cero (3.0) 

Papa 2.9 Avance 6.4% / 

una matrícula 

Edward Stiven Herrera 

Beltrán 

Filología e 

Idiomas Francés 
2525 

 Presentar un promedio aritmético ponderado acumulado 

menor que tres punto cero (3.0) 

Papa 2.7/ Avance 15.7% 

Fabián Camilo Fonseca 

López 

Filología e 

Idiomas Francés 
2525 

Presentar un promedio aritmético ponderado acumulado 

menor que tres punto cero (3.0)  

Papa 2.9% Avance 37.9 

/9 matrículas 

Augusto Cesar Velásquez 

Pulecio 
Sociología 2536 

Presentar un promedio aritmético ponderado acumulado 

menor que tres punto cero (3.0)  

Papa  2.8/ Avance  

4.6%/ una matrícula 

El preconsejo recomienda las anteriores solicitudes   

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores reingresos. 

 

3.3.4.7 Reconsideración Grado de Honor 

La Secretaria de Facultad presenta comunicación del egresado de Historia, David Alejandro 

Gómez Gantivar, quien solicita se le otorgue Grado de Honor, teniendo en cuenta que: 1) 

cursó la carrera de Historia de 2013 a 2017. 2) Desde el segundo semestre se hizo acreedor 

a matrícula de honor por rendimiento académico y, por tanto cumple con las condiciones 

establecidas para tener registro de esa distinción en su diploma, así como para beneficiarse 

de los incentivos.  
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Al revisar la Historia Académica del estudiante se observó que mediante resolución 002 de 

2016, el Consejo de Facultad le otorgó exención de pago para 2016-01, por notas obtenidas 

hasta el segundo periodo de 2015, pero el registro de la novedad no se hizo en su 

momento.  

 

Por lo anterior, se solicita oficiar a Consejo de Sede postulando al estudiante y hacer llegar 

como soporte la respectiva resolución. 

El Consejo de Facultad aprobó oficiar al Consejo de Sede postulando al estudiante para 

Grado de Honor y hacer llegar como soporte la respectiva resolución. 

 

3.3.4.8 Cancelación de Asignatura 

El Comité Asesor de la Carrera de Sociología recomienda la cancelación extemporánea de la 

asignatura “Sociología Temática: la Planeación en Colombia (2015839-1), para el estudiante 

Mateo Gutiérrez León. Lo anterior, porque el estudiante solicitó examen de suficiencia, por 

las diferentes situaciones presentadas y por las condiciones en la que él se encuentra. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.4.9 Excepción al Calendario 

La señora Nancy Jiménez López, madre del estudiante Nicolás Alejandro Londoño Jiménez, 

solicita excepción al calendario para que el estudiante mencionado solicite reingreso para el 

segundo semestre de 2018. 

El Consejo de Facultad acordó oficiar a la señora e informar que esta solicitud no procede 

por Consejo de Facultad, sino por Consejo Superior, pues es esta instancia la que concede la 

excepción al calendario. 

 

3.3.4.10 Duplicado de Diploma y Acta de Grado 

3.3.4.10.1 La egresada del programa de Psicología, Juliana Odilia Pineda Meneses, solicita 

duplicado de diploma y acta de grado, entregado el 15 de septiembre de 2005. Informa que 

los documentos se extraviaron.  

 

3.3.4.10.2 La egresada del programa de Sociología, Denis Nohemy Rojas Gómez, solicita 

duplicado de diploma y acta de grado. Informa que los documentos se extraviaron.  

El Preconsejo recomendó las anteriores solicitudes. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.4.11 Doble Titulación 

3.3.4.11.1 Desistimiento de Doble Titulación 
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El estudiante del programa de Filología e Idiomas – Alemán, Yheisson Smith Yangana Franco, 

informa del desistimiento de la Doble Titulación con el programa de Sociología, teniendo en 

cuenta que prefiere el programa de Derecho 

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.4.11.2 Homologaciones Doble Titulación 

La Coordinación del programa de Historia recomienda las siguientes homologaciones por 

Doble Titulación, para la estudiante Lina María Ávila Urrego, a quien se le aprobó Doble 

Titulación de Derecho a Historia, mediante resolución 225 de Consejo de Sede. 

Las homologaciones son: 
Asignaturas cursadas en Derecho Asignaturas a Homologar en Historia 

Periodo Código Asignatura Tipología Código Asignatura Tipología Nota 

2017-03 2015616-1 Historia Moderna L 2015616 Historia Moderna C 4.7 

2017-03 2015622-1 Historia de América 

IV 

L 2015622 Historia de América 

IV 

C 4.9 

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 

 

3.3.4.12 Asuntos de la UCRI 

3.3.4.12.1 Movilidad Académica Saliente  

3.3.4.12.1.1 Intercambios Académicos Internacionales  

El Coordinador de la UCRI solicita aval para las siguientes solicitudes para Movilidad 

Académica Saliente, para el 2018-02. Las solicitudes han sido recomendadas por los 

Comités Asesores de las respectivas Carreras y por la Unidad de Comunicaciones y 

Relaciones Interinstitucionales (UCRI), luego de verificar que todos los requisitos necesarios, 

según la resolución 013 del 2005 de la Vicerrectoría Académica, fueran cumplidos. 

 

Intercambios Académicos Internacionales, pregrado (2018-03) 
Identificación Programa U. Destino Asignaturas a cursar Asignaturas a homologar 

Sofía Libertad 

Sánchez Guzmán 

 

Estudios 

Literarios 

Université 

Toulouse - Jean 

Jaurès (Francia) 

(convenio) 

 

-Historie et théorie des arts de la scène. 

Sociologie du théatre. 

- Dramaturgie contemporaine. Analyse de 

spectacles. 

- Latin- Textes et images 

- Littérature française (XVIe- XVIIIes.) et 

Littérature comparée 

-Théorie et esthétique de la mise en scène 

20e - 21es. 

-2025953 Problemas de historia literaria. 

-2017418 Literaturas Contemporáneas 

- 2025941 Literaturas y artes plásticas. 

- 2025909 La literatura comparada. 

-2025954 Problemas de teoría literaria. 

Valentina 

Rodríguez Ramírez 

 

Estudios 

Literarios 

Universidad de la 

Rioja 

(España) 

(convenio) 

 

-Literatura española del siglo XX (II) 

-Cine y Literatura 

-Literatura Hispanoamericana (II) 

-Literatura Hispanoamericana (I) 

-Introducción a la historia del arte 

-2015930 Literatura española de los siglos 

XIX y XX. 

- 2025940 Literatura y Cine. 

- 2015933 Literatura latinoamericana del 

siglo XX 

-2015932 Literatura latinoamericana del 

siglo XIX 

- Electiva 1. 

Tito Samuel Estudios Universidad de la -Literatura española del siglo XX (II) -2015930 Literatura española de los siglos 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 19 de abril de 2018 Acta  No.11 31 

Martínez Torres 

 

Literarios Rioja 

(España) 

(convenio) 

-Cine y Literatura 

-Literatura Hispanoamericana (II) 

-Literatura Hispanoamericana (I) 

XIX y XX. 

- 2025940 Literatura y Cine. 

- 2015933 Literatura latinoamericana del 

siglo XX 

-2015932 Literatura latinoamericana del 

siglo XIX 

Laura Paloma 

Álvarez Parra 

 

Estudios 

Literarios 

Universidad de la 

Rioja 

(España) 

(convenio) 

-Literatura Hispanoamericana (I) 

-Literatura Hispanoamericana (II) 

-Literatura española del siglo XX 

- Cine y Literatura 

-2015932 Literatura latinoamericana del 

siglo XIX 

- 2015933 Literatura latinoamericana del 

siglo XX 

-2015930 Literatura española de los siglos 

XIX y XX. 

- 2025940 Literatura y Cine. 

Génesis Natalia 

Tobón Becerra 

 

Estudios 

Literarios 

Universidad de la 

Rioja 

(España) 

(convenio) 

 

-Literatura española del siglo XX (II) 

- Cine y Literatura 

-Literatura Hispanoamericana (II) 

- Introducción a la historia del arte. 

- Historia del cine. 

-2015930 Literatura española de los siglos 

XIX y XX. 

- 2025940 Literatura y Cine. 

- 2015933 Literatura latinoamericana del 

siglo XX 

- Electiva 1 

- Electiva 2 

Juan Diego Medina 

Cruz 

 

Estudios 

Literarios 

Universidad de 

Alcalá de 

Henares (España) 

(convenio) 

- Literaturas hispánicas medievales 

- Poesía y teatro de los siglos de oro. 

- 2015928 Literatura española medieval 

- 2015929 Literatura española de los siglos 

de oro 

Sofia Roveda 

Salamanca 

 

Filosofía Universitá de 

Bologna 

(Italia) 

(convenio) 

- Historia de la filosofía antigua (Storia della 

filosofia antica) 

- Letteratura italiana contemporanea. 

- Filosofia teoretica. 

- 2017568 CFA Problemas filosóficos 

antiguos I 

- 2021848 El Estética: Filosofía de la 

imagen. 

- 2025999 Filosofía contemporánea I 

 

Nicolás Iglesias 

Giraldo 

 

Filosofía Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

(España) 

(convenio) 

- Grans temes de la historia. 

- Lectura de la imatge artistica. 

- Epistemología. 

-Filosofía analítica. 

 

- 2017593 CFC Filosofía política. 

- 2021848 Estética: Filosofía de la Imagen. 

- 2021847 Epistemología de las ciencias 

sociales. 

- 2017724 SFC Filosofía analítica. 

Daniel Leonardo 

Cuineme Cerinza 

 

Psicología Instituto 

Politécnico 

Nacional 

(México) 

(convenio) 

 

-Teoría y técnica de la entrevista 

-Modelos de evaluación psicológica  

-Diseño de instrumentos para la evaluación 

-Comportamiento organizacional 

-Diagnostico organizacional 

-Entrevista Psicológica 2017872 

-Evaluación Psicológica 2026113 

-Psicometría 2024229  

- Asignatura Libre Elección 

- Asignatura Libre Elección 

Daniel Leonardo 

Cuineme Cerinza 

 

Psicología Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

(convenio) 

-Iniciación profesional a la psicología laboral 

organizacional  - PSI2408 

-Afectividad y motivación - PSI2309 

-Evaluación psicológica 1 - PSI2400 

- Asignatura Libre Elección 

-Motivación - 2017894 

-Evaluación psicológica - 2026113 

David Gerardo 

Trujillo Vásquez 

Filología e 

Idiomas: 

Francés 

Universidad de 

Nantes (Francia) 

(convenio) 

-Italien Grammaire  - HC13-2B 

-Italien Litterature 20HC15-3A 

-Italien traduction HC15-1A 

- Asignatura Libre Elección (2023533) 

- Asignatura Libre Elección (2023534) 

- Asignatura Libre Elección (2023535) 

Paula Cepeda 

Restrepo 

 

Sociología Universidad de 

Guadalajara 

(convenio) 

-Filosofía latinoamericana SO193 

-Cine y Sociedad en el México del siglo XX - 

SO223 

-Antropología de las emociones SO 

- Asignatura Libre Elección  (2023533) 

- Asignatura Libre Elección (2023534) 

- Asignatura Libre Elección (2023535) 

Gabriela Pedraza 

Garzón 

 

Antropolo

gía 

Escuela Nacional 

de Antropología 

e historia 

(México) 

(convenio) 

-Fisiología  

-Antropología física aplicada 

-Antropología Física en México y 

Latinoamérica 

-Ontogenia I 

- Asignatura Libre Elección 

- Asignatura Libre Elección  

- Asignatura Libre Elección  

- Asignatura Libre Elección 

Santiago Rojas 

Otero 

 

Psicología Universidad de 

Lille 3 

(convenio) 

 

-Psychopathologie et psychologie de la santé  

UE- 3.7 

-Clinique psyanalytique de l’enfance et de 

l’adolecense 

UE 4 

- Psicología de la salud  2017904 

-Desarrollo afectivo  2017864 

-Entrevista psicológica  2017872 

-Técnicas proyectivas 2017920 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 19 de abril de 2018 Acta  No.11 32 

-Evaluations psychologies chez l’enfant, 

l’adolecent et l’adulte UE5 

-Seminaire de recherche en psychopathologie 

analytique UE6 

El Preconsejo recomendó avalar las anteriores Movilidades Académicas Salientes para 2018-

03 

El Consejo de Facultad avaló las anteriores Movilidades Académicas Salientes para 2018-03. 

 

3.3.4.12.1.2 Intercambios Académicos Internacionales, pregrado (2018-03) Prórroga 
Estudiante Programa U. Destino Asignaturas a cursar Asignaturas a homologar 

Juan Jacobo 

Centanaro Barrera 

 

Estudios 

Literarios 

Université Toulouse - Jean 

Jaurès (Université Toulouse II 

- Le mirail) 

(convenio) 

- Histoire de la littérature 

européenne 

- Musique et littérature 1 

- Histoire de la littérature US, 

Poésie 

-2025928 Literatura Europea 

-2025945 Literatura y música 

-2025933 Literatura Norteamericana 

David Alejandro Roa 

Ramírez 

 

Filosofía Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(convenio) 

-  Historia de la filosofía 8 

Filosofía contemporánea. 

- Seminario Optativo 

- Asignatura Libre Elección. 

- 2017696 SFC Filosofía del lenguaje 

I. 

 

El Preconsejo recomendó avalar las anteriores prórrogas para Movilidades Académicas 

Salientes para 2018-03 

El Consejo de Facultad avaló las anteriores prórrogas para Movilidades Académicas Salientes 

para 2018-03. 

 

3.3.4.12.1.3 Intercambios Académicos Nacionales, pregrado (2018-03) Convenio Sígueme 
Estudiante Programa U. Destino Asignaturas a cursar Asignaturas a homologar 

Judith Burbano 

Muñoz 

 

Antropolo

gía 

Universidad de 

Antioquia 

(convenio) 

-Métodos Técnicos de la Investigación Social 

-Paleontología y Evolución Humana 

-Teoría de Ciencias Sociales 

- Asignatura Libre Elección 

- Asignatura Libre Elección 

- Asignatura Libre Elección 

Camilo Sandoval 

Higuera 

 

Historia Universidad 

Industrial de 

Santander 

(convenio) 

-Historia Regional I - 26698 

-Fuentes históricas 26692 

-Fundamentos de sociología 26681 

-Antropología 26661 

- Asignatura Libre Elección 

(2023533) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023534) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023535) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023536) 

Fabián David 

Gómez García 

 

Trabajo 

Social 

Universidad del 

Valle 

(convenio) 

-Educación en Derechos  411118M 

-Participación y Organización comunitaria  

411113M 

-Paz y conflictos  207118M 

-Sistematización de Experiencias 207089M 

-Introducción a la educación popular 411030M 

- Asignatura Libre Elección 

(2023533) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023534) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023535) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023536) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023537) 

Juan Felipe 

Ramírez Calderón 

 

Trabajo 

Social 

Universidad del 

Valle 

(convenio) 

-Recreación y vínculos sociales 410100M 

-Reeducación de grupos de alto riesgo 410067M 

-Participación y organización comunitaria  411113M 

-Comunicación cultura y movilización social 

411052M 

-Desarrollo social y planificación participativa 

207097M 

- Asignatura Libre Elección 

(2023533) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023534) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023535) 

- Asignatura Libre Elección 

(2023536) 

- Asignatura Libre Elección 
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(2023537 

El Preconsejo recomendó avalar las anteriores Movilidades Académicas Nacionales para 

2018-03, por convenio Sigueme 

El Consejo de Facultad avaló las anteriores Movilidades Académicas Nacionales para 2018-

03, por convenio Sigueme. 

 

3.3.4.12.1.4 Estancia de Investigación Internacional, posgrados (2018-2): 

3.3.4.12.1.4.1 El Comité Asesor del Programa Curricular de Posgrados en Filosofía 

recomienda el aval de la solicitud de Pasantía de Investigación presentada por José Leonardo 

González Valderrama, estudiante del Doctorado en Filosofía, bajo la dirección del profesor 

Josep E. Corbí Fernández de Ibarra de la Universitat de Valencia (España) entre el 1 de 

Septiembre de 2018 y el 15 de Enero de 2019, como parte del desarrollo de su tesis doctoral 

“Dilemas morales y agencia. Una lectura a partir de Kant”. 

 

3.3.4.12.1.4.2 El Comité Asesor del Programa Curricular de Posgrados en Sociología 

recomienda el aval de la solicitud de Estancia de Investigación presentada por Paola Andrea 

Perdomo Alarcón, estudiante de la Maestría en Sociología, bajo la dirección del profesora 

Harin Harrasser, de la Linz Kunstuniversitat (Austria) entre el 15 de Agosto de 2018 y el 14 

de Diciembre de 2018, como parte del desarrollo de su tesis “Agroecología: entre discursos 

y apropiaciones”. 

El Preconsejo recomendó las anteriores solicitudes. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes.  

 

3.3.4.12.1.4.3 Prácticas, Intercambios Académicos Internacionales, pregrado (2018-03) 

El Comité Asesor del Programa Curricular de Psicología recomienda el aval de la solicitud de 

Práctica 1 presentada por Moshé Alonso Amarillo, bajo la tutoría del Profesor Edgar Morya 

del Instituto Santos Durmond (Brasil) entre el 1 de Julio de 2018 y el 1 de Diciembre de 

2018. Su tutora en la Universidad Nacional de Colombia será la Profesora Marisol Lamprea. 

El estudiante se compromete a inscribir la asignatura de Práctica 1 con dicha docente.  

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  

 

3.3.4.12.1.4.4 Trabajo de Grado Internacional, pregrado (2018-2): 

El Comité Asesor del Programa Curricular de Geografía recomienda avalar la solicitud de 

Estancia de Investigación para trabajo de grado presentada por la estudiante de pregrado 

Carolina Ortiz Domínguez, bajo el apoyo de la convocatoria UREP-C de la Universidad de 

Purdue (Estados Unidos) durante el 2018-3, entre el 15 de Junio de 2018 y el 18 de 

Diciembre de 2018. La estudiante contará con la tutoría de la profesora Alice Beuf  del 

Departamento de Geografía y de los profesores Michael Wilcox y Lionel Beaulieu del Center 

for Regional Development.  
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El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  

 

3.3.4.12.1.4.5 Cambio de asignaturas y homologaciones por Intercambio Académico 

Internacional 

3.3.4.12.1.4.5.1 El Comité Asesor de la Carrera de Filosofía recomienda el cambio de 

asignaturas cursadas por movilidad y sus homologaciones, para la estudiante Ingrid 

Alejandra Linares Fajardo, quien realizó Movilidad Académica Saliente en la Universidad 

Autónoma Madrid, durante el 2017-03 

 

El régimen de homologación será el siguiente: 

Asignaturas cursadas U Autónoma 

Madrid 

Código Asignatura Nota 

Literary Criticism  2023533 Curso de Libre Elección 4.0 

Philosophy of Art: The Key Issues 2023534 Curso de Libre Elección 4.5 

 

Igualmente se informa que a la estudiante le queda pendiente por homologar una 

asignatura, porque la Universidad de destino está tramitando una modificación de nota. 

 

3.3.4.12.1.4.5.2 El Comité Asesor de la Carrera de Filosofía recomienda el cambio de 

asignaturas cursadas por movilidad y sus homologaciones, para el estudiante Tomás 

Collazos Garay, quien realizó Movilidad Académica Saliente en la UNAM en 2017-03 

 

El régimen de homologación será el siguiente: 

Asignaturas cursadas UNAM Código Asignatura Nota 

Problemas de Estética  202619

2 

Curso temático de 

fundamentación 

5.0 

Problemas de Metafísica y 

Ontología  

201773

9 

SFM Filosofía Moderna 5.0 

Opt. Subárea 1 Arte Antiguo  201765

9 

SFA Filosofía Antigua  3.5 

Lit. Mexicana 7 (Siglo XX) 202353

3 

Electiva Libre  5.0 

 

3.3.4.12.1.4.5.3 El Comité Asesor de la Carrera de Filosofía recomienda el cambio de 

asignaturas cursadas por movilidad y sus homologaciones, para el estudiante Juan David 

Vargas Morales, quien realizó Movilidad Académica Saliente en la Freie Universitat de Berlín, 

durante 2017-01 y 2017-03. 

 

El régimen de homologación será el siguiente: 

Asignaturas cursadas Freie Universitat Código Asignatura Nota 
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Berlín 

Kant: Kritik der Reinen Vernunft 2023533 Electiva Libre 5.0 

Deustsch – Sprachkurs B2.1 2023534 Electiva Libre 4.5 

Deutsch – Sprachkurs B2 2023535 Electiva Libre 3.8 

Introduction to Hume and Bristish 

Empiricism 

2017739 SFM Filosofía Moderna 4.5 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas y sus homologaciones por 

Movilidad Académica Saliente. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignatura y sus homologaciones.  

 

3.3.4.12.2 Movilidad entrante 2018-1 

El Coordinador de la UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad el aval a las 

siguientes solicitudes de estudiantes de Movilidad Académica Entrante para el 2018-1 que 

se relacionan a continuación: 

Identificación 
Universidad de 

Origen 
Modalidad 

Conveni

o 

Certificado 

de Idioma 

Español 

Duración 

Hegedeüs 

Tamás 

 

University of 

Szeged (Hungria) 

Estancia de Investigación: Research and teaching at 

the Faculty of 

Human Sciences. The topic of the research of the 

PhD student is the urban- regional problems of 

Colombia. At the end of the internship, the student 

will finish a scientific paper, preferably in 

partnership of a professor of the Department of 

Geography.  

Tutor: Jhon Williams Montoya Garay, 

NO No necesita 5 Meses (01-04-

2018/ 31-08-

2018) 

Nota: ORI sede Bogotá adjunto a los documentos de los estudiantes realizando la siguiente solicitud:  

“Se solicita que los términos del aval que se remita a ésta Oficina contengan explícitamente: 

- El valor y el procedimiento de pago que el visitante requiere seguir, si aplica.  

- Las fechas de inicio, finalización. 

- Referencia a la vigencia o no del convenio con la IES de procedencia. 

- Si se avala o no cada asignatura cuando aplique. 

- En los casos que aplique, decir explícitamente si se avala o no la movilidad Académica., y para qué 

periodo” 

El Preconsejo recomendó avalar la anterior Movilidad Académica Entrante por 5 meses, para 

el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de agosto de 2018. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior Movilidad Académica Entrante para el periodo 

comprendido entre el 1 de abril al 31 de agosto de 2018. 

 

3.4 ASUNTOS DE  LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

3.4.1 Informe del Director de Bienestar 

Presenta carta de estudiantes de Trabajo Social (ver anexo) en la que se propone crear una 

consejería que permita confrontar, analizar, promover y atender la salud mental desde el 

Departamento, consejería en la que se comprometen a acompañar, trabajar e impulsar pero 
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que se requiere la compañía y asesoría de un profesor que tenga tiempo, interés y 

conocimiento con el tema. 

El Consejo de Facultad acogió las propuestas presentadas por el Director de Bienestar. 

 

3.4.2 Asuntos Estudiantiles  

3.4.2.1 Apoyos Económicos 

3.4.2.1.1 Para información y trámite respectivo se remite la solicitud de apoyo económico 

para la siguiente estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas que cumple con los 

requisitos para presentación de ponencia.   

Identificación Programa Evento Lugar/Fecha 

Paula Valentina Vega 

Alvarez 

Lingüística III Encuentro Nacional de Estudiantes 

de Lingüística UAM-l  

México, 13 y 14 del mes de 

junio de 2018 

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó apoyo económico, sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 

3.4.2.2. El Director de Bienestar presenta las solicitudes de expedición de nuevo recibo de 

pago de matrícula extemporáneo 2018-01 ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta 

los argumentos expuestos por los estudiantes. Así mismo, solicitar el desbloqueo de las 

historias académicas. 

NOMBRE MOTIVO RECIBO CARRERA 

Naren Yassif Rodríguez 

F.  

Dejó vencer las fechas por 

olvido 

Único Modalidad Asignaturas en 

Posgrado 

Francy Andrea Mejía 

Pintor 

Dificultades económicas Único Maestría en Trabajo Social 

El Preconsejo recomendó las anteriores solicitudes. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. El Consejo de Facultad aprobó, para 

el caso de la estudiante Mejía Pintor, otorgar como  nueva fecha del 3 de mayo para pago 

extemporáneo del recibo de matrícula. 

 

3.4.2.3. El  Director de Bienestar presenta para aprobación la Resolución “Por la cual se 

propone condonación de préstamo beca a una egresada de la Facultad de Ciencias 

Humanas” Magda Raquel Chindoy Chasoy. Dicha condonación obedece al tercer año de 

servicio comunitario. (Se anexa resolución) 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.4.2.4. El  Director de Bienestar presenta para aprobación la solicitud de permiso académico 

de la estudiante Massiel Naomi Mora Villarroel, quien hace parte de la delegación que 

representará a la Universidad en el Modelo de Naciones Unidas de Colombia-COLMUN 2018 

junto con otros estudiantes los días 26,27,28 y 29 de abril en una jornada de 8 a 5 pm. En 

las instalaciones de la Universidad Externado de Bogotá. (Se anexa solicitud).  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
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3.4.2.5 El  Director de Bienestar presenta oficio B.DC-174-18, de la División de Cultura, por 

el cual se da alcance a la solicitud al oficio B.DC-120 (estudiado en la sesión anterior) y en el 

cual se informa que se modificó la fecha del Encuentro Regional Universitario de Danzas 

Urbanas y del Mundo, para el 19 de abril y no para el 18, como inicialmente se informó. 

En este sentido se solicita el otorgamiento de la delegación, representación de la Universidad 

y el permiso académico, para la participación de las siguientes estudiantes: 

No. Programa Grupo Artístico 

Institucional 

Apellidos Nombres 

1 Maestría en Psicología Danza Árabe Vargas Daza Angie 

Katherine 

2 Psicología Danza Árabe Burgos Pérez Yenny Carolina 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.4.2.6 El  Director de Bienestar presenta oficio DAFD-208-18, el señor Carlos Tito Vega, 

Jefe de la División Física y Deporte, solicita aval y permiso académico para que la estudiante 

del programa de Estudios Literarios, Ángela María Tamayo Pachón, represente a la 

Universidad en el Torneo de Esgrima Cerros 2018, los días 3 y 4 de mayo en Bogotá. 

El Consejo de Facultad aprobó el permiso académico para que la estudiante mencionada 

represente a la Universidad en el Torneo mencionados, los días 3 y 4 de mayo. 

 
 

 


