
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.25 

 
FECHA: 13 de agosto de 2015 
HORA:  8:00 a.m. – 1:30 p.m. 
LUGAR: Decanatura 
 
INTEGRANTES 
Profesor Ricardo Sánchez Ángel – Decano  
Profesora Melba Libia Cárdenas Beltrán – Vicedecana Académica    
Profesora Marta Zambrano Escobar – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora Myriam Susana Barrera Lobatón – Directora de Bienestar Universitario 
Profesora Dora Inés Munevar Munevar – Delegada del C.S.U. 
Profesora Luz Gabriela Arango Gaviria – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesor Andrés Salcedo Fidalgo – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesora Olga Rosalba Rodríguez Jiménez – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesor Víctor Reyes Morris – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesora María Claudia Nieto Cruz – Representante Profesoral  
Estudiante Gabriela Baquero Lamo – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Invitada Permanente: Doctora Amaranta Salazar Fernández – Asesora Jurídica Facultad Ciencias Humanas 
Invitado Especial: Señor Edgar López – Jefe de Unidad 
 
Ausente con excusa: Profesora María Claudia Nieto Cruz 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 
3.1. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
 
3.3. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.3.1. Investigación 
 
3.3.2. Extensión 
 
3.4 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
3.4.1 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
 
3.4.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
 
3.4.3 ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
El Consejo de Facultad aprobó el orden del día 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
Aprobación del Acta No.22 
El Consejo de Facultad aprobó el Acta anterior 
 
Al inicio de la sesión la Representante Estudiantil comenta sobre el desarrollo de la Semana Humanista.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
La Representante Estudiantil solicita apoyo para el pago de deuda con nivel central pues no se pudo hacer la 
legalización para la compra de tiquete cuando asistieron al Comité Nacional de Representantes. 
El Consejo de Facultad acordó apoyar a la Representación Estudiantil y aprobó presentar pronunciamiento a 
nombre del Consejo de Facultad, dado que es obligación el que los estudiantes asistan a este Comité y 
además, porque la Universidad en general se ha comprometido a financiar los costos de desplazamiento y 
gastos de viaje de los estudiantes que participan en este Comité. La ayuda que se les brindó estaba destinada 
a cubrir pasajes y gastos de viaje para solo dos representantes de la Facultad y tales dineros se gastaron con 
esa destinación; sin embargo los estudiantes de buena fe quisieron ampliar el beneficio a más de dos 
estudiantes y por ellos optaron viajar vía terrestre y no vía aérea para así compartir la ayuda girada para cubrir 
los gastos de viaje de los estudiantes restantes, por lo que el Consejo de Facultad considera que los fines de la 
ayuda no se modificaron. El Consejo de Facultad solicitó se modifique el carácter de la destinación  y se 
legalice el gasto a partir de los documentos que han presentado los estudiantes y se les restituya lo que le fue 
descontado a la funcionaria que apoyó a los estudiantes recibiendo el avance. 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
- Estudiantes amenazados. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- Transferencias de Postgrado. 
El Consejo de Facultad acordó retomar el tema en una sesión posterior, profundizando en las distintas 
implicaciones que una decisión al respecto pueda tener. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 
3.1. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Administrativo 
Informa de conflicto en el Departamento de Trabajo Social entre una docente y dos estudiantes egresados que 
trabajan en el proyecto del Observatorio. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2. Asuntos Estudiantiles  
2.1 Apoyos Económicos 
Se recibieron 2 solicitudes para intercambio 
No se recomienda una. 
 
1. Estudiante: Pablo Simón Acosta Camacho 
Fecha de la solicitud: 30 de julio de 2015   
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.0 
Intercambio Académico Internacional 
Docente que da aval: Patricia Trujillo 
Lugar: Universidad de Bolonia, Bolonia - Italia 
Duración: 2015-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09.  Se 
recomienda apoyo económico. 
El Consejo de Facultad aprobó apoyo económico, sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 
2. Estudiante: Fabián Andrey Alvarado Centeno 
Fecha de la solicitud: 27 de julio de 2015   
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5 
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Intercambio Académico Internacional 
Docente que da aval: María Consuelo de Vengoechea 
Lugar: Universitat Viadrina – Frankfurt Oder- Alemania 
Duración: 2015-03 
Concepto: No cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09, 
teniendo en cuenta que viaja el 26 de agosto y, por lo tanto se encuentra por  fuera de las fechas establecidas. 
El Consejo de Facultad no aprobó conceder apoyo económico, teniendo en cuenta el concepto del Preconsejo.  
 
2.2. La Directora de Bienestar presenta al Consejo de Facultad el borrador de oficio por medio del cual se 
pondrán de manifiesto las dificultades financieras presentadas en la Facultad para la financiación de los 
intérpretes y los demás mecanismos que garantizarían la igualdad de los estudiantes en situación de 
discapacidad. Allí también se exponen las responsabilidades de la Rectoría y las Vicerrectorías de Sede sobre 
el tema y se solicita tomar cartas en el asunto con el fin de evitar vulneraciones de derechos de esta población. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior borrador de oficio presentado y acordó remitirlo a la Rectoría. 
 
2.3. La Directora de Bienestar presenta el borrador de la Resolución “Por la cual  se propone condonación de 
préstamo beca a un egresado de la Facultad de Ciencias Humanas” Cristian Camilo Márquez Gómez. Primer 
año de servicio comunitario.  
El Consejo de Facultad aprobó el anterior borrador de Resolución. 
 
2.4. El Área de Cultura de la Dirección de Bienestar Universitario solicita el otorgamiento de la delegación y 
representación de la Universidad, así como el permiso académico para la participación de los siguientes 
estudiantes en el “Festival Regional Universitario de Danzas Folclóricas Colombianas – ASCUN 2015”, el cual 
se llevará a cabo el 22 de agosto de 2015 en la Media Torta. 

Nombre Carrera 

Rosa Cristina Martínez Villota Filología e Idiomas - Inglés 

Efraín Alejandro Solórzano Albañil Sociología 

Jesús David Beltrán Sánchez Lingüística 

Gisell Saray Bolaños Hernández Filología e Idiomas - Francés 

El Consejo de Facultad aprobó el otorgamiento de la delegación, representación de la Universidad y permiso 
académico para los estudiantes mencionados. 
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
La profesora Melba Libia Cárdenas, Vicedecana Académica, presenta al Consejo de Facultad los siguientes 
asuntos:    

1. Becas Auxiliares de Docencia 2015 – II – Recursos de Nivel Central (Dirección Académica) 
Se solicita la vinculación de las becas auxiliares de docencia para el II semestre de 2015. La Dirección 
Académica asigna presupuesto: 

UAB Nombre del Becario 

Literatura Miguel Andrés Tejada 

Literatura Hernán Rojas Rodríguez 

Geografía Edwin Jair Ramírez Charry 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Becas Auxiliares de Docencia 2015 - II. 
 
Se solicita ad-referéndum la vinculación de la beca de Sociología dado que las entrevistas son en las horas de 
la mañana del día jueves 13 de agosto de 2015, en la Dirección del Departamento de Sociología. 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación 
presentada.  

 
2. Docentes Ocasionales Ad-Honorem: 

- El departamento de Filosofía, solicita la vinculación de 5 docentes ocasionales ad-honorem, para el segundo 
semestre de 2015. 

Nombre de Docente Ocasional Ad-honorem Asignatura 

Liliana Carolina Sánchez Castro SFA- Aristóteles Filosofía Práctica. 

Jorge Eliecer Sierra Merchán SFM Empirismo II: Filosofía del lenguaje nominalismo y empirismo. 

Mario Enrique Pardo Filosofía Contemporánea II: Introducción a Wittgenstein 

Carlos Andrés Garzón Rodríguez CFC Epistemología I 

Juan Pablo Bermúdez Ética III – seminario posgrado 
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 El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Docentes Ocasional ad – honorem. 
 

- El departamento de Lenguas Extranjeras informa que el Consejo de Facultad en su sesión del día 22 de julio 
de 2015, Acta No.22, aprobó la vinculación de los profesores Semi Nur y Adem Oner como docentes 
ocasionales ad-honorem de turco. El profesor Adem Oner, envió un mensaje a la Dirección del Departamento 
explicando que no podrá laborar en el Departamento. En su reemplazó estará la profesora Elis Demirbas. La 
distribución de los docentes ocasionales ad-honorem de turco quedaría así: 

Nombre del Profesor Nombre de la Asignatura código y grupo Total parcial de horas 

Semi Nur Turco Electivo I (2015725-1) 

Turco Electivo III (2015733-1) 

4 
4 

Elis Demirbas Turco Electivo I (2015725 – 2) 

Turco Electivo II (2015732-1) 

4 
4 

El Consejo de Facultad aprobó ad–referéndum la anterior solicitud, una vez se reciban los documentos 
pertinentes.  

 

3. Docente Experta: 
La profesora Olga Rodríguez Jiménez, Directora Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis y Coordinadora 
Posgrado de Psicología, solicita la vinculación en la modalidad de Experto a la profesora Judith Evelyn Peckel 
Szmekarowski, quien realizará actividades presenciales de docencia en la Maestría en Psicología, en el 
segundo semestre de 2015, y recibirá por su labor la suma de $3.347.200, que serán tomados del rubro 
Remuneración por Servicios Técnicos del presupuesto de Gastos e Ingresos de la Maestría en Psicología. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

4. Profesores Especiales y Adjuntos 
Mediante oficio FCH-ME-211 del 13 de agosto de 2015, la Coordinadora de la Maestría en Educación solicita la 
vinculación en la modalidad de profesores especiales y adjuntos de los profesores que participarán en las 
actividades del programa en 2015-03 según tipo de vinculación. 

 
Profesores Especiales Facultad de Artes 

Nombre Vinculación Asignaturas 

Pedro Juan Jaramillo PE 1 tesis 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

Profesores de Planta Facultad de Ciencias Humanas 

Nombre Vinculación Asignaturas 

José Guillermo Ortiz PV 1 tesis  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

Profesores Especiales Facultad de Ciencias Humanas 

Nombre Vinculación Asignaturas 

Fabio Jurado PE 8 tesis + 5 proyectos de tesis 

Víctor Florián PE 3 tesis 

Gabriel Restrepo PE 3 tesis 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

Profesores Especiales Facultad de Medicina 

Nombre Vinculación Asignaturas 

Myriam Parra Vargas  PE 1 tesis 

Leonor Vera Silva PE 1 tesis 

Gloria Amparo Acero PE 3 tesis 

Myriam Pastora Arias PE 1 tesis 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

Profesores Adjuntos (Codirección de Tesis) 

Nombre Asignaturas 

Diana Paola Gómez 2 tesis 

Deisy Johana Galvis 3 tesis 
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Marta Torrado 3 tesis 

Adriana Chacón 3 tesis 

José Ignacio Galeano 3 tesis 

Arly Rodríguez Huesa 1 tesis 

Nicolás Arias 2 tesis 

María Rosaura González 3 tesis 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

5. Salidas de Campo 2015- II - Extemporáneas 
Se informa sobre las salidas de campo extemporáneas de Trabajo Social e Historia.  
El Consejo de Facultad aprobó ad–referéndum, sujeto a la disponibilidad del recurso de transporte, por parte 
del nivel central. 

 

6. Varios 
- La señora Jenny Sierra, Coordinadora del Programa de Extensión y Educación Continua, le informa a la 
Vicedecana Académica sobre la solicitud de la Superintendencia de Notariado y Registro, acerca de 
información de postgrados y diplomados que podrían ser de interés para los funcionarios de esta entidad. 
 
Explica la Vicedecana Académica que de realizarse esta propuesta, se haría para el 2016-02 o para el 2016-01 
como convocatoria no masiva. 
El Consejo de Facultad acordó socializar con los directores de postgrado, con el fin de informar a la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
- La Vicedecana Académica presenta carta de Camilo Baquero al Decano y al Consejo de Facultad sobre las 
novedades editoriales del mes: “Literatura Oral en Colombia”, “Romances, Coplas y Décimas en el Pacífico del 
Caribe Colombiano”, “Prácticas Agropecuarias Coloniales en el Valle de Sagencipá, municipio de Tunja”, revista 
“Profile”, “Anuario de Historia”, revista de Literatura y revista “Ideas y Valores”. Se sigue en proceso para 
impresión en convocatorias UN.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- La Vicedecana Académica informa que se retomó Comité de Equipo Editorial de las revistas. Se hizo 
evaluación de las rutas editoriales de las revistas. Se tiene previsto continuar con el análisis de política de 
publicación, en consonancia con el evento que realizó la Vicedecanatura de Investigación y Extensión con el 
Departamento de Literatura. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- La Vicedecana Académica informa que se explora posibles espacios de coedición en la perspectiva de que se 
debe buscar otras estrategias para asegurar la impresión de los materiales que están en fila, por falta de 
recursos.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- La Vicedecana Académica solicita las actas de las reuniones de Directores de Unidades, pues son insumos 
para responder requerimientos, aseveraciones que se hacen, en ocasiones de manera ligera, en relación con 
aspectos que se tratan allí, como la vinculación de ocasionales, distribución de becarios, etc.   
El Consejo de Facultad aprobó se alleguen las actas a la Vicedecana Académica. 

 
- La Vicedecana Académica respecto de las acciones para acreditación, informa que los días 1 y 2 de 
septiembre se realizará visita de pares para la renovación de acreditación para el programa de Español y 
Filología Clásica. Se remitieron las observaciones a la Coordinación del programa para el ajuste de los tiempos. 
El Consejo de Facultad se da por citado para el martes 1 de septiembre de 9 a 11 a.m. 
 
- La Vicedecana Académica presenta los siguientes datos sobre el número de aspirantes rechazados al 
Concurso por convalidación de títulos: Antropología 6; Género 1; Psicología 5; Trabajo Social 3; Lenguas 
Extranjeras 2 y Lingüística 5. Lo positivo es que la Rectoría expidió el Acuerdo 199/15, según el cual no se 
exigirá para participar en el concurso, pero se debe tener para la posesión. Explica que el aspirante debe hacer 
el trámite una vez se presente a la convocatoria. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjZy5qFpqTHAhVKWx4KHTw9A2o&url=http%3A%2F%2Fwww.supernotariado.gov.co%2F&ei=86DLVZmGC8q2ebz6jNAG&usg=AFQjCNHqDzcC-pX59t9XrEr0W-7eMmePmQ
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- La Vicedecana Académica informa que se reunió con los Directores de las UAB para dar indicaciones precisas 
acerca del proceso para el concurso. 
El Consejo de Facultad acordó hacer llamado a los Directores de Unidad para que completen los perfiles para 
que lo hagan lo más rápido posible y que se les advierta que el no hacer el trámite ágilmente a este proceso, 
pone en riesgo de pérdida los puntos que actualmente se hallan vacantes. 
 
- La Vicedecana Académica informa sobre situación en el Departamento de Sociología por comunicaciones 
cruzadas.  
El Consejo de Facultad recomendó que la situación sea tratada de la manera más conciliadora en claustro de 
profesores y que éste cuente con más participación. 
 
3.3. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.3.1. Investigación 
1. Se solicita aval para finalizar los siguientes proyectos de investigación:  

UAB Director Proyecto Convocatoria Código Saldo  

Antropología 
Ximena 
Pachón 

Pequeños Soldados y Futuros Jefes 
Guerrilleros. Una Exploración sobre la 

Presencia de los Niños/ Niñas en el 
Conflicto Armando en la Época de la 

Violencia en Colombia. 

Orlando Fals 
Borda 2013 A 

17725 $8 

Filosofía 
Juan José 

Botero 
Cognición Social en Ciencias Cognitivas 
desde una Perspectiva Fenomenológica. 

17748 $2.895 

Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad avaló la finalización de los anteriores proyectos de investigación. 
 
2. Se solicita prórroga por 3 meses para el proyecto de investigación “Diseño de una estrategia integral de 
evaluación alternativa en personas con y sin limitación visual”, código HERMES 19432, financiado a través de la 
Convocatoria del Programa Nacional de Apoyo a Proyectos de Posgrados. 

Profesor:  Aura Nidia Herrera 
 

UAB: Psicología  
Observaciones: 

 Duración del Proyecto Inicial: 10 meses 

 Fecha de inicio:  7/05/2014 

 Fecha de Finalización Inicial: 7/03/2015 

 Fecha finalización con prórroga: 7/08/2015 

 Duración actual: 15 meses 

 Solicita 3 meses  

 Saldo por ejecutar: $4.516.778 
Justificación: Se solicita prórroga por tres meses para completar la ejecución total del presupuesto asignado 
para el proyecto, ya que es necesario tener un nuevo equipo de computo para poder completar las aplicaciones 
necesarias del Test Adaptativo Informatizado desarrollado a lo largo del proyecto y los correspondientes análisis 
de datos para realizar los análisis de validez de dicha herramienta de evaluación. 
Concepto: Se recomienda la prórroga por cuatro (4) meses 
El Consejo de Facultad aprobó prórroga por cuatro meses para el proyecto mencionado. 
 
3. Se solicita aval para financiar con el tercio correspondiente de la facultad a las movilidades presentadas  a la 
Convocatoria del Programa Internacionalización del Conocimiento hasta el 9/08/2015. 

MODALIDAD 2 - APOYO A DOCENTES 

UAB Docente Evento Inicio/Final Destino 
Valor Solicitado  

Total  
Apoyo Facultad 

(Solo tiquetes) tiquetes viáticos inscripción 

Lingüística 
Genoveva 

Iriarte 

Esguerra 

III Foro Regional, Agenda 

ES-2015-2030, 

"Responsabilidad 
Territorial, 

rehumanización e 

inclusión" - ORSALC-
UNESCO 

28 al 30  

Agosto 

Buenos 

Aires - AR 
  $3.840.233   $3.840.233 $1.280.078 

Literatura 

María 

Aguilar 

Perdomo 

XVI Congreso 

Internacional de la 

Asociación Hispánica de 
Literatura Medieval 

19 Sept – 

3 Oct 

Oporto / 

Portugal 
  $4.443.081   $4.443.081 $1.481.027 
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TOTAL $2.761.105 

MODALIDAD 3 - APOYO A ESTUDIANTES 

UAB Docente Evento Inicio/Final Destino 
Valor Solicitado 

Total  Apoyo Facultad 
tiquetes viáticos inscripción 

Filosofía 

Alejandro Rosas 

López / Gustavo 
Adolfo Silva 

Carrero 

II Congreso de la 

Asociación Iberoamericana 
de Filosofía de la Biología 

(AIFIBI) 

6 - 12 Sept 
México 

D.F 
  $3.000.000 $75.000 $3.000.000 $1.000.000 

TOTAL $1.000.000 

Presenta: Erwin A Estupiñán B 
Cargo: Coordinador 
Dependencia: Unidad de Gestión de Investigación     
Observaciones: La lista de las movilidades se presenta el día del Comité con el objetivo de agendar el mayor 
número de solicitudes. 
Concepto: Se recomienda las movilidades. 
El Consejo de Facultad avaló la financiación por el tercio correspondiente para los profesores mencionados. 
 
4. Se presenta la comunicación del Consejo de Facultad SFCH-691 del 6 de agosto, mediante la cual se 
informa a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión que se aprobó ad referéndum la solicitud de la 
Vicedecanatura Académica de financiar con presupuesto del Fondo de Investigación los proyectos 
relacionados, presentados a la Convocatoria de Traducción y Revisión de Estilo de Artículos en Inglés, una vez 
se revise el presupuesto por parte de la UGI: 
- Proyecto: Metadatos de Revista Colombiana  de Psicología (Vol.: 24, núm 2) 
Profesor: Javier Alejandro Corredor 
UAB: Psicología 
Valor: US$310.50 
 
- Proyecto: Metadatos de Revista Colombiana  de Sociología (Vol.: 38, núm 1) 
Profesor: Andrea Lampis 
UAB: Sociología 
Valor: US$409.50 
Observaciones: Estos valores equivalen a la tercera parte correspondiente a la facultad conforme al modelo de 
financiación 1-1-1 de las Convocatorias de los Programas de Nivel Nacional. 
Concepto: Pendiente aclarar los recursos financieros de la UGI. 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, una vez se revise la viabilidad para hacer 
otro tipo de contrato, con el fin de evitar que sea en dólares. 
 
3.3.2. Extensión 
1. Se solicita aprobación para la suscripción del Convenio Específico con el Hospital Rafael Uribe Uribe, con el  
fin de que los estudiantes de la Maestría en Psicología puedan desarrollar las prácticas en el segundo periodo 
académico del año 2015.       
Solicita: Olga Rodríguez Jiménez     
UAB: Departamento de Psicología 
Modalidad: Prácticas y pasantías.  
Entidad: E.S.E. Hospital Rafael Uribe Uribe 
Observaciones:  

a. Esta solicitud cuenta con el Aval de la Directora del Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis, 
profesora Olga Rodríguez y con el aval del Comité Asesor de Carrera. 

b. El objetivo principal de la pasantía es “desarrollar habilidades y destrezas en el diseño, ejecución y 
evaluación de acciones dirigidas al campo de la salud mental comunitaria, en los diferentes escenarios 
acordes al área de formación y desempeño profesional de los estudiantes de maestría en psicología” 

c. Se solicita a la Oficina de Jurídica de Sede revisar la vigencia del Convenio Marco  entre las dos 
instituciones, dado que este no cuenta con un clausulado de vigencia o plazo.  

d. La propuesta adjunta el Convenio Marco celebrado en el año 2004, suscrito por la Vicerrectoría de 
Sede.        

Discusión: Se sugiere solicitar a la Oficina Jurídica de Sede pronunciamiento al respecto de la viabilidad de 
suscribir el convenio específico, teniendo el referente del Convenio Marco. 
Concepto: Se recomienda y se sugiere solicitar a la Oficina Jurídica de Sede pronunciamiento al 
respecto de la viabilidad de suscribir el convenio específico, teniendo el referente del Convenio Marco. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Comité de Investigación y Extensión. 
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2. Se presenta solicitud de autorización para realizar el cobro de los duplicados de certificados / diplomas de las  
actividades de Educación Continua y Permanente de la Facultad por valor de $5.000 
Presenta: Jenny E. Sierra – Coordinadora Programa de Extensión y Educación Continua 
Observaciones:  

a. Actualmente el duplicado del certificado/diploma no tiene costo y sí una alta demanda 
Concepto: los insumos para la elaboración y la gestión de los certificados están a cargo de Extensión del 
Departamento de Lenguas Extranjeras  y del Programa de Extensión y Educación Continua de la Facultad 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud por un valor de diez mil pesos ($10.000) y que el valor 
recaudado semestralmente se incluya en los ingresos del proyecto de las actividades de educación 
continua y permanente del Departamento de Lenguas Extranjeras  y del Programa de Extensión y 
Educación Continua de la Facultad respectivamente. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud con la recomendación del Comité de Investigación y 
Extensión. 
 
3.3.3. Varios 
1. Asuntos de la Vicedecana 
Se presenta el proyecto de resolución RESOLUCIÓN No.xxxxx del xxx de agosto de 2015 
“Por la cual se aprueba la exoneración de transferencias correspondientes del 25% de los Derechos 
Académicos con destino al Fondo Especial de Investigación UGI de la Facultad de Ciencias Humanas 
establecidas en el Acuerdo 031 de 2006 del Consejo Superior Universitario” 
El Consejo de Facultad aprobó la resolución con la exoneración del 2014 y recomendó eliminar el cuadro y el 
considerando anterior a éste y agregar en la parte resolutiva que la resolución quedará en firme una vez cuente 
con el aval del Consejo Superior. El Consejo de Facultad acordó consultar con la Oficina Jurídica para su 
viabilidad. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
- El Secretario Académico presenta el oficio del Decano de Ciencias Humanas dirigido al Decano de la Facultad 
de Derecho, por el cual solicita que del producto de las transferencias que le corresponde a Ciencias Humanas, 
resultado de la liquidación del proyecto “Concurso Público y Abierto para la selección de cargos administrativos 
de la Contraloría General de la República 2015”, se descuente la suma que se le adeuda a la Facultad de 
Derecho y así cumplir con la devolución de los mismos. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- El Secretario Académico presenta el oficio de la Secretaría de Sede por la cual se resuelven inquietudes 
respecto a la circular 01 de 2015 de Consejo de Sede, con relación a que los cursos de posgrado no pueden 
ser dictados por docentes ocasionales. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- El Secretario Académico presenta el oficio del Coordinador de la UCRI, por el cual propone un convenio 
específico entre la Universidad Nacional y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que tiene por objeto 
promover la movilidad estudiantil y docente entre los programas de Filosofía de las dos universidades. El 
convenio ha sido presentado por el profesor Luis Eduardo Gama. Indica, además, que si bien la Universidad del 
Rosario está incluida en el programa Sígueme que permite la movilidad estudiantil desde y hacia nuestra 
universidad, un convenio específico fortalecería los programas específicos de trabajo en el área de filosofía. 
El Consejo de Facultad aprobó realizar el convenio específico con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, en el sentido propuesto. 
 
- El Secretario Académico presenta comunicación de la estudiante de la Maestría en Estudios Literarios, Andrea 
Jaramillo Betancur, DNI.52744447, dirigida al Decano, por la cual solicita se le ayude a buscar posibilidades de 
permanencia en la academia, dado sus problemas económicos. 
El Consejo de Facultad acordó que se le informe a la estudiante que se presente a promotores de convivencia 
u otro programa de apoyo. 
 
- El Secretario Académico presenta oficio de la Coordinación Nacional Programa de Egresados, por el cual se 
allega la Resolución 825/14 “Por la cual se reglamenta el procedimiento para la nominación y otorgamiento de 
las distinciones a egresados de la Universidad Nacional de Colombia”; la Resolución 844 de 2015 “Por la cual 
se establece el calendario para el proceso de nominación y otorgamiento de las distinciones a Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia” y el Acuerdo 109 de 2013 “Por el cual se determinan las distinciones a 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia” 
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El Consejo de Facultad acordó remitir esta información a los Directores de las UAB y a los consejeros para su 
conocimiento e iniciar el proceso de postulaciones. 
 
- El Secretario Académico presenta la solicitud del Comité Asesor de Posgrado – Maestría en Sociología, con 
el aval de la Dirección del Área Curricular, para modificar el grafo del Plan de estudios de la Maestría en 
Sociología con la creación de las siguientes asignaturas: “Seminario de Teoría Sociológica Contemporánea II” y 
“Seminario de Teoría Sociológica Contemporánea III”. Las asignaturas son para iniciar el 2015-03. La solicitud 
se presenta extemporáneamente dado que la asignatura “Seminario de Teoría Contemporánea” no les deja 
inscribir otra vez una contemporánea con el mismo código; por lo tanto se requiere la creación de estas 
asignaturas y la asignación de un nuevo código. 
El Consejo de Facultad avaló ad referéndum la anterior solicitud y acordó remitirla al Consejo de Sede para el 
trámite. 
 
- El Secretario Académico presenta el oficio del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, 
acerca del pronunciamiento que hizo la Facultad en relación con la clasificación en el escalafón de tres 
profesores del Departamento de Sociología.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.4.1 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Cancelación Extemporánea de Semestre 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Lingüística recomendó la cancelación extemporánea del periodo 
académico 2015-01, al estudiante Freddy Alexander Ramos Díaz, teniendo en cuenta que realizó la solicitud de 
cancelación de semestre mediante SIA, pero por no presentar soportes fue eliminada. 
El preconsejo no recomienda la cancelación extemporánea de semestre teniendo en cuenta que no se 
evidencia caso de fuerza mayor ni caso fortuito. 
El Consejo de Facultad no aprobó la cancelación extemporánea de semestre para el estudiante mencionado, 
dado que no se evidencia caso de fuerza mayor ni caso fortuito. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomendó la cancelación extemporánea del 
periodo académico 2015-01, al estudiante Fabián Camilo Fonseca, teniendo en cuenta los problemas de salud 
presentados por el estudiante en el periodo académico 2015-01. 
El preconsejo recomienda la cancelación del periodo académico 2015-01. 
El Consejo de Facultad aprobó la cancelación extemporánea del periodo 2015-01 para el estudiante 
mencionado.  
 
2. Cancelación Extemporánea de Asignatura 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Lingüística recomendó la cancelación extemporánea de las 
asignaturas Morfología (2024391-1), Fonología (2024385-1), presentada por la estudiante, Mónica Vera Durán, 
teniendo en cuenta los problemas de salud presentados por sus familiares. 
El preconsejo recomienda las cancelaciones de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores cancelaciones de asignaturas para la estudiante mencionada. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Lingüística no recomendó la cancelación extemporánea de las 
asignaturas Gramática Francesa II (2016407), Inglés III Semestral (1000046), presentada por el estudiante, 
David Enrique Flórez, teniendo en cuenta que las razones expuestas en su solicitud no se consideran de fuerza 
mayor o caso fortuito. 
El preconsejo acoge la recomendación dada por el Comité Asesor de Carrera. 
El Consejo de Facultad no aprobó las anteriores cancelaciones de asignaturas para el estudiante mencionado, 
dado que las razones expuestas no se consideran de fuerza mayor ni caso fortuito. 
 
3. Recurso de Reposición 
La estudiante del programa curricular de Antropología, Vanessa Alejandra Cadena Amaya, interpone recurso de 
reposición ante la Resolución 235/15, donde se le aprobó la cancelación de la asignatura Trabajo de Grado, 
pero no se tuvo en cuenta la cancelación de la asignatura Portugués Intensivo Internacional (2026065-1). 
El preconsejo recomienda reponer la decisión y cancelar la asignatura Portugués Intensivo 
Internacional (2026065-1). 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
4. Equivalencias/ Homologaciones 
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El Comité Asesor de Carrera del programa de Sociología recomienda la actualización de la historia académica 
del estudiante José Fabián Rincón Tapiero, teniendo en cuenta el traslado aprobado de la carrera de Ingeniería 
Industrial al programa de Sociología. 

El preconsejo recomienda las anteriores equivalencias/homologaciones 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias/homologaciones por traslado. 
 
5. Carga Mínima 
El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomienda la carga inferior a la mínima para 
los estudiantes Ana María Cuevas Ortiz y José David Galindo Gaitán, teniendo en cuenta que son de reingreso 
y no tiene acceso al sistema para realizar la solicitud mediante SIA. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
6. Inscripción Extemporánea de Asignatura 
La Coordinador Académica de Trabajo Social, solicita la inscripción extemporánea de la asignatura Intercambio 
Académico Internacional, con nota, para las estudiantes Laura Alexandra Ordoñez M y Luisa Fernanda Cordero 
Gil, quienes cursaron la asignatura Trabajo de Grado – modalidad Pasantía, en el 2015-01.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud y aprobó la inscripción de la asignatura Trabajo de Grado 
por línea de acta. 
 
7. Permiso Académico 
- La profesora Claudia Nieto, en calidad de docente del Seminario Monográfico II de español como lengua 
extranjera y de Representante de la Universidad ante la red de español como lengua extranjera, solicita permiso 
académico para los siguientes estudiantes que se inscribieron para participar en dicho evento, que se realizará 
en Bogotá durante el periodo del 18 al 20 de agosto en las horas de la mañana. 

1 Liseth Andrea Agredo Avendaño 

2 Angélica María Baquero Manrique 

4 Melissa Chávez Robayo 

5 Daniel Fernando Daza Quintero 

6 Carlos Andrés Franco Díaz 

7 Lucía García Escobar 

8 Ángela Milena Maldonado Sandoval 

9 Andrés Otero Niño 

11 Jennifer Rojas Rojas 

12 Jefersson Esneider Sierra Ladino 

13 Julieth Vanessa Silva Meneses 

14 Diana Carolina Torres Ávila 

15 Paula Alejandra Urrego Manjarrés 

El Consejo de Facultad aprobó otorgar el permiso académico para los estudiantes mencionados. 
 

NOMBRE: José Fabián Rincón Tapiero DNI: 1019040720 

ASIGNATURAS CURSADAS EQUIVALENCIA 

Periodo Plan Código Asignatura Tip. Nota Código Asignatura Tip. 

2011-01 6034 6000270 
Fundamentos 
Sociales de la Ciencia 
y la Tecnología 

L 4,2 2025068 
Fundamentos Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología 

L 

2011-01 6034 2015270 
Fundamentos de 
Economía  L 4 2023533 Fundamentos de Economía  

L 

2013-03 2546 2015793 Espacio y Sociedad L 4,2 2015793 Espacio y Sociedad C 

2013-03 2546 2015799 Demografía L 4,1 2015799 Demografía C 

2013-03 2546 2015801 
Estructura de la 
Sociedad Moderna II L 3,2 2015801 Estructura de la Sociedad Moderna II 

C 

2013-03 2546 2015865 
Teoría Sociológica: 
Karl Marx L 3,6 2015865 Teoría Sociológica: Karl Marx 

C 
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- El estudiante del programa de Filología e Idiomas – Alemán, Ernesto Curmen, solicita permiso académico para 
asistir al III Congreso Iberoamericano de Estudios sobre Oralidad “Oralidades y Cultura”, a realizarse del 5 al 7 
de octubre en la UNAM. 
El Consejo de Facultad aprobó otorgar el permiso para el estudiante mencionado. 
 
8. Renuncia al Cupo 
El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas presenta las solicitudes para renuncia al cupo 
de los siguientes estudiantes: 
 
- Sara Luna Ángel Álvarez, en el programa de Inglés. (PAPA: 3.8) y 7 semestres cursados. Informa que es por 
inconformidad con los estándares de calidad del programa y por la discontinuidad de las actividades 
académicas. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite respectivo. 
 
- Yhoiner Olfrediz Morales Ríos, en el programa de Francés. (PAPA: 3.2 y 6 semestres cursados. En 2014-03 
no estudió). Informa que su razón obedece a problemas económicos y, además solicita saldar el segundo 
recibo de fraccionamiento. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud y acordó que Bienestar surta el trámite para la 
reexpedición del segundo recibo de fraccionamiento. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite respectivo y aprobó que la Dirección de Bienestar de la 
Facultad surta el trámite para el segundo recibo de fraccionamiento. 
 
9. Equivalencias/Homologaciones  
El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomienda las siguientes homologaciones 
para la estudiante Ana María Ayala Cante, teniendo en cuenta que se le aprobó Doble Titulación.  
Periodo Asignatura Código Asignatura T C Nota 

2014-03 Sociolingüística  2015998 Sociolingüística B 3 4.5 

2015-01 Francés I – Comunicación Escrita 2015322 Francés I – Comunicación Escrita C 4 4.5 

2014-03 Francés I – Comunicación Oral  2015323 Francés I – Comunicación Escrita  C 4 4.6 

El preconsejo recomendó las anteriores homologaciones. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 
 
El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomienda las siguientes homologaciones 
para el estudiante Carlos Eduardo Acuña Feijoo, teniendo en cuenta que se le aprobó Doble Titulación.  
Periodo Asignatura Código Asignatura T C Nota 

2013-03 Introducción a la Literatura  2015460 Introducción a la Literatura B 3 4.4 

2013-03 Lingüística General 2015466 Lingüística General B 3 4.4 

2014-01 Fundamentos de la Educación 2016382 Fundamentos de la Educación B 2 4.2 

2014-03 Inglés I – Comunicación Escrita 2015465 Inglés I – Comunicación Escrita C 4 4.6 

2014-03 Inglés I – Comunicación Oral  2015466 Inglés I – Comunicación Oral C 4 4.5 

El preconsejo recomendó las anteriores homologaciones. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 
 
Derogación de Resolución 
El Secretario Académico solicita aprobación para la derogación de la Resolución No.296 de 2015, por la cual 
se otorgaron créditos extraordinarios a un estudiante en Doble Titulación, teniendo en cuenta que en el año 
2014 ya se le había tramitado esta solicitud.  
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud y acordó que se le informe al estudiante que solicite 
reingreso. Si le faltan menos de diez créditos el Consejo de Facultad los puede otorgar; en caso de que 
requiera más de 10 créditos, el estudiante debe solicitar la excepción al reglamento. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud y acordó que se le responda al estudiante en el sentido 
propuesto por el Preconsejo. 
 
10. Asuntos de la UCRI 
Movilidad Académica Saliente 
El Coordinador de la UCRI solicita aval del Consejo de Facultad para el siguiente estudiante de la Facultad de 
Ciencias Humanas que se presentó a convocatoria de Movilidad Académica Saliente para el primer periodo de 
2016.  
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Estudiante  Programa U. Destino Materias a cursar Materias a Homologar 

Zamir Alonso 
Gómez Santander  
 

Antropología  Universidad de 
Oklahoma 

-Archaelogy of Death an Burial. 
-Advance Biological Anthropology. 
-Human Osteology and Poleopathology 
-Human Variation. 

-Libre Elección. 
-Libre Elección. 
-Libre Elección. 
-Libre Elección. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
Solicitud para inicio de proceso de convenio de codirección de tesis doctoral 
La estudiante Edith Carolina Pineda Pinzón, del Doctorado en Ciencias Sociales UNGS-IDES, le ha solicitado a 
la profesora Astrid Ulloa ser una de sus directoras de su tesis doctoral sobre “Campesinado y conocimientos 
tradicionales: Debates en torno al territorio y la apropiación de la naturaleza en Colombia (2000-2014)”, del 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento-UNGS y el 
Instituto de Desarrollo Económico y Social-IDES, Buenos Aires, Argentina. 
 
Dado que es la temática que la profesora Ulloa trabaja y que su directora de tesis en Argentina, la profesora 
Laura Mombello del IDES ha aceptado la codirección, solicita que se acepte dicha propuesta de codirección de 
tesis doctoral y se inicie el proceso de convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y el IDES para 
contribuir al desarrollo e intercambio de conocimientos en torno al tema conocimientos locales y relaciones con 
la naturaleza, los cuales trabaja hace varios años, al igual que la consolidación de la internacionalización de la 
universidad y el intercambio académico.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
Modificación de nota de asignatura de intercambio de estudiante de posgrado 
La coordinación de posgrados en Psicología recomienda el registro de la calificación aprobado en la asignatura 
Intercambio Académico Internacional Posgrado, (2024937-1), registrada en la historia académica de la 
estudiante de la Maestría en Psicología Andrea Cecilia Serge Rodríguez, período 2015-I. 
 
La estudiante recibió, mediante resolución No.994 de 2014,aprobación para movilidad académica, en modalidad 
de pasantía internacional a la Universidad de Valencia (España), durante el primer semestre de 2015. No 
obstante, teniendo en cuenta que las condiciones de este tipo de movilidad no implican la expedición de un 
certificado de notas, solicita al Consejo de Facultad se realice el trámite pertinente de registro de la calificación 
de la asignatura mencionada anteriormente,considerando la certificación de aprobación de la pasantía expedida 
por el tutor y supervisor de la estudiante en la Universidad de Valencia, Doctor Francisco Alonso Pá. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
Movilidad académica entrante 
El Coordinador de la UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad el aval de asignaturas para los 
siguientes estudiantes de Movilidad Entrante que se relacionan a continuación.  

Identificación Universidad de Origen Modalidad 

Etienne Moreau 
 

 Université Paris X Nanterre 
2015-03 

 Internacional/Cursar asignaturas 
-Sociología temática: Movimientos sociales de mujeres en 
América Latina: espacios, poderes y desafíos (2026722). 
-Sociedad colombiana siglo XIX (2015809). 
-Sociedad colombiana siglo XX (2015810). 
-Pensamiento sociológico latinoamericano (2015256). 
-Sociología temática: Nación y nacionalismo en Colombia 
(2015841). 

Allyson de Andrade Perez 
 

Universidade Federal do Maranhão 
Desde el 04/01/2016 hasta el 
30/12/2016 

Internacional/Investigación 
El objetivo principal es desarrollar, bajo la dirección de la 
Profesora Tutora, estrategias epistemológicas y metodológicas 
para comprender cómo hombres de estratos medianos de mi 
sociedad construyen sus disposiciones de género y sexualidad 
así como la variabilidad de sus experiencias de masculinidad, 
bajo la tutoría de la profesora Mara Viveros Vigoya.  

Gerardo Rene Aranda Barajas 
 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco 
Desde el 07-09-2015 hasta el 18-
12-2015 

Internacional/Investigación 
Profundizar en el marco teórico conceptual del método 
etnográfico para el trabajo de campo en las  comunidades de 
la costa de Colombia, realizar análisis comparativo referente al 
diseño ambiental en el golfo de california en México, bajo la 
tutoría del profesor Andrea Lampis. 
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Mónica Jaramillo López 
 

Universidade Federal da Bahía 
Desde El 01-08-2015 
hasta el 31-12-2015 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Pedagogía y didáctica de las artes (2025589). 
- Arte escénica I (2018154). 

Nasly Viviana Rivera Ortega 
 

Universidad ICESI 
Desde el 01-01-2016 hasta el 30-
05-2016 

Nacional /Cursar asignaturas 
- Cognición y moral (seminario de profundización) (2023272). 
- Psicología de grupos y redes sociales (2024823). 
- Neuropsicología y arte (2024483). 
- Psicología Forense (2024486).  

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum las solicitudes para los estudiantes Moreau, Jaramillo y Rivera, 
sujeto a la disponibilidad de oferta de las asignaturas y disponibilidad de cupos. El Consejo de Facultad aprobó 
las solicitudes restantes. 
 
Adiciones extemporáneas de asignaturas de estudiantes visitantes (2015-03) 
El Coordinador de la UCRI solicita aprobación para adición extemporánea de asignatura para los siguientes 
estudiantes visitantes.  

Asignatura  Código  Gr. Programa  Estudiante  

Platón II 2017670 I Filosofía  Helena Haut Pimienta 

Introducción a la Filosofía Moderna 2017647 I Filosofía  Helena Haut Pimienta 

Problemas Filosóficos 
Contemporáneos I 

2017614 I Filosofía  Helena Haut Pimienta 

Tradiciones Filosóficas No 
Occidental I 

2024088 I Filosofía  Helena Haut Pimienta 

Seminario Ambiental  2017506 I Trabajo Social  Diana Sachon 

Práctica  2017495 7 Trabajo Social  Diana Sachon 

Problemas Sociales II 2017501 I Trabajo Social Annemarie Franziska Ammer 

Políticas Sociales II 2017494 I Trabajo Social Annemarie Franziska Ammer 

Comunicación y Educación Popular  2017479 I Trabajo Social Annemarie Franziska Ammer 

Práctica  2017495 3 Trabajo Social Annemarie Franziska Ammer 

Portugués I 2021478 I Filología e Idiomas  Verena del Carmen Koch 

Práctica  2017495 No se ha 
asignado número 
de grupo, según 
tutora 

Trabajo Social Verena del Carmen Koch 

Teorías Feministas  2018260 I Escuela de Estudios 
de Género  

Jeanine Bohländer 

Práctica  2017495 5 Trabajo Social Jeanine Bohländer 

Políticas Sociales II 2017494 I Trabajo Social Laura Ronja Staber  

Práctica  2017495 4 Trabajo Social Laura Ronja Staber  

Políticas Sociales II 2017494 I Trabajo Social Vera Brenten 

Práctica  2017495 I Trabajo Social Vera Brenten 

Introducción a la Antropología 
Lingüística 

2017368 I Antropología  Jeffrey Ibáñez 

Etnología en Colombia  2017364 I Antropología  Jeffrey Ibáñez 

Filosofía de la Mente II 2017586 I Filosofía  Fabián Mauricio Bautista González  

Problemas Filosóficos 
Contemporáneos I 

2017614 I Filosofía  Fabián Mauricio Bautista González  

Metafísica Moderna I 2017763 I Filosofía  Fabián Mauricio Bautista González  

Francés I 2022625 I Filología e Idiomas Juan Carlos Sánchez Suárez  

Filosofía de la Biología  2024075 I Filosofía de la 
Biología  

Juan Carlos Sánchez Suárez  

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores adiciones extemporáneas de asignatura. Para el caso de la 
estudiante Helena Haut Pimienta, el Consejo de Facultad reconsideró la decisión tomada en la sesión del 28 de 
mayo, Acta No.17 y aprobó su solicitud para Movilidad Académica Entrante.  
 
3.4.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
1. Aprobación de Proyecto y Nombramiento de Directores de Tesis 
El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomienda la aprobación 
de los proyectos y el nombramiento de los directores y Codirectores de tesis de los siguientes Proyectos, a las 
estudiantes de la Maestría en Educación: 

Identificación Título de proyecto Director/a Codirector/a 
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Hilda Mónica Sepúlveda 
Cocunubo 

Animación a la lectura en niños de 
preescolar y sus familias a través del 
uso del libro álbum 

Janneth Suárez Brand (Mg) 
F. Medicina 

 

Lilian Patricia Mahecha Gil 
 

Oralidad y lectura de imágenes: 
diseño de ambientes de aprendizaje 
en un aula inclusiva 

Martha Lucía Rincón (Mg) 
F. Medicina 

  

Dorys Yamile Gutiérrez 
Hernández 
 

La interacción comunicativa entre 
padres e hijos a través de los talleres 
de lectura compartida 

Rita Flórez Romero. (Mg)  
F. Medicina 

  

Nelsy Paola Farias Bernal 
 

El lenguaje escrito como 
construcción influenciada por las 
prácticas letradas familiares 

Silvia Baquero 
(PhD) 
D. Lingüística 

  

Luz Helena Cáceres Ramos 
 

Usos comunicativos de la lengua oral 
en maestras de ciclo uno del IED 
Antonio Van Uden 

Liliana Neira (Mg) 
F. Medicina 

  
 
 

Natalia Toro Hernández 
 

La lectura en voz alta; una estrategia 
para cultivar el gusto por la lectura en 
niños y niñas de 4 a 6 años y sus 
familias 

Liliana Neira (Mg) 
F. Medicina 

 

Diana Esperanza Huertas Yankén 
 

Actividades científicas en el grado 
transición cultivando las 
conversaciones entre los niños a 
partir de las ciencias 

Silvia Baquero (PhD) 
D. Lingüística 

  

Gina Marcela Castellanos 
 

Efectos de una estrategia 
pedagógica basada en TIC para la 
enseñanza - aprendizaje del inglés 
como segunda lengua en niños y 
niñas de transición del colegio Unión 
Europea J.T. 

María Claudia Nieto Mg 
D. Lenguas extranjeras 

  

Lisbeth Sidney Cardona Hurtado 
 

La argumentación oral infantil como 
constructora de sujeto social en la 
escuela 

Maryluz Camargo (PhD) 
F. Medicina 

Nicolás Arias, (Mg) 
Egresado UNAL 

María Eugenia Ruiz Cifuentes 
 

Argumentación en grado segundo: 
una secuencia didáctica prevista para 
el fortalecimiento de la 
argumentación oral y escrita a partir 
de la exploración del medio 

Rita Flórez Romero (Mg) 
F. Medicina 

Deisy Johana 
Galvis Vásquez 
(Mg) 
Egresada UNAL 

Sandra Patricia Rodríguez Rojas 
 

 Competencias ciudadanas y 
solución de conflictos en el contexto 
escolar 

Rita Flórez Romero (Mg)  
F. Medicina 

Arly Adriana 
Rodríguez (Mg) 
Egresada UNAL 

Rosa Del Pilar Fajardo Bustos 
 

El desarrollo de la lectura y la 
escritura en niños y niñas de grado 
primero: una secuencia didáctica 
basada en la lectura en voz alta 

Rita Flórez Romero (Mg) 
F. Medicina 

Deisy Johana 
Galvis Vásquez 
(Mg) 
Egresada UNAL 

Liliana Andrea Riveros Vásquez 
 

Tradición oral colombiana y 
desarrollo de la lengua oral en grado 
transición: proyecto de aula. 

Liliana Neira (Mg) 
F. Medicina 

  

Candelaria Cortes Ovalle 
 

Propuesta de inserción de los 
principios del pensamiento complejo 
en un ambiente de aprendizaje 

Rita Flórez Romero (Mg)  
F. Medicina 

Diana Paola Gómez 
Muñoz (Mg) 
Egresada UNAL 

Yenifer Torres Rueda 
CC. 52273750 

La pedagogía por proyectos como 
estrategia para la investigación en 
educación inicial 

Ligia Ochoa Sierra (PhD) 
D. Lingüística 

  

Claudia Fabiola Villamarin 
Camargo 

El desarrollo de la identidad cultural 
infantil: un proyecto de aula, el folklor 
literario 

Ligia Ochoa Sierra (PhD) 
D. Lingüística 

  

Jenniffer Andrea Parra Martínez 
 

El laboratorio de matemáticas como 
ambiente de aprendizaje para 
potenciar la construcción del sistema 
numérico en transición 

Rita Flórez Romero (Mg)  
F. Medicina 

Marta Torrado 
(PhD) 
 

Lida Yolima Cárdenas González 
 

Dispositivos de comunicación 
interactivos en relación con la 
oralidad en niños de edad preescolar 

Javier Segundo Olarte (Mg) 
F. Artes 

  

Sandra Patricia Rubiano Abril El aprendizaje inicial de la lectura y la Fabio Jurado (PhD)  
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 escritura: una secuencia didáctica 
basada en el uso de recursos 
didácticos digitales para el grado 
primero 

Pensionado  
UNAL 

Marisol Gavilán Meneses 
 

Competencias comunicativas: 
interacción entre estudiantes de 
transición con sus familias a través 
del juego 

Maryluz Camargo (PhD) 
F. Medicina 

  

Sandra Milena Restrepo Ruiz 
 

Evaluación de la calidad de una 
estrategia de aprendizaje virtual en 
educación corporativa. 

Rita Flórez Romero (Mg) 
F. Medicina 

Néstor Duque (Mg)  
(profesor sede 
Manizales) 

Diana Esperanza López López 
 

Caracterización de factores que 
intervienen en la construcción de 
objetos virtuales de aprendizaje en 
los procesos de enseñanza en la 
Universidad Nacional de Colombia 

Rita Flórez Romero. (Mg) 
F. Medicina 

Néstor Duque 
Méndez (Mg) 
(profesor sede 
Manizales 

Diana Isabel Gutiérrez Pardo  
 

Interacciones comunicativas que 
estimulan el desarrollo del lenguaje 
oral en preescolares 

Silvia Baquero (PhD) 
D. Lingüística 

 

Andrea Cristina León Puentes 
 

Desarrollo de la argumentación a 
partir de la discusión en dilemas 
morales 

Constanza Moya (PhD) 
D. Lingüística 

 

Laura Alejandra Díaz Cardoso 
 

Percepciones sobre una intervención 
pedagógica en el área de tecnología 
en los grados décimo y undécimo 

Fredy Andrés Olarte 
Dussán (PhD) 
F. Ingeniería 

Ligia Ochoa Sierra 
(Phd) 
Depto de 
Lingüística 

Diana Carolina Garzón Díaz 
 

Propuesta pedagógica de 
reconstrucción y aprendizaje de la 
memoria con jóvenes de 
comunidades víctimas de violaciones 
de derechos humanos 

Claudia Lucía Ordoñez 
(PhD) 
D. Lenguas Extranjeras 

  

María Cristina Ocampo Gómez 
 

La "ensalada de cuentos" como 
estrategia para la producción de texto 
cuento en los estudiantes del quinto 
grado de la Institución  Educativa 
Distrital Llano Grande 

Rita Flórez Romero (Mg)  
F. Medicina 

María Rosaura 
González (PhD)  
 

Sharon Andrea Rodríguez 
García, 
 

Uso de  blogs como herramienta de 
producción escrita en estudiantes de 
segundo de primaria 

Rita Flórez Romero. (Mg)  
F. Medicina 

María Rosaura 
González, (PhD)  
 

Claudia Ruth Garzón Osorio  
 

Trabajo por proyectos basado en el 
juego cooperativo para el desarrollo 
de la oralidad. 
 

Gloria Amparo Acero (Mg)  
Pensionada  
UNAL 

 

Rosa Adelina Sánchez 
Maldonado 
 

La comunicación afectiva, una clave 
para mejorar el rendimiento escolar 
de las estudiantes del ciclo III del 
colegio Lorencita Villegas de Santos 

Rita Flórez Romero. (Mg)  
F. Medicina 

  

El Preconsejo recomendó los anteriores proyectos y sus respectivos directores y Codirectores de tesis 
de Maestría, teniendo en cuenta la información por la Coordinación de la Maestría en Educación en la 
cual solicita de manera excepcional y como medida de transición al ajuste de la vinculación de los 
profesores de la Maestría en Educación al Acuerdo 123 de 2013, se aprueben los once (11) direcciones 
de tesis a cargo de la  profesora Rita Flórez Romero de la Facultad de Medicina, nueve (9) de las cuales 
se realizarán en Codirección. 
El Consejo de Facultad no aprobó la solicitud para la estudiante Díaz Cardoso, por cuanto no se presentó la 
solicitud para la vinculación del Director respectivo. El Consejo de Facultad aprobó las demás solicitudes para 
aprobación de proyecto y sus respectivos directores y codirectores de tesis.  
 
2. Jurados de Tesis 
El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomendó la aprobación 
de jurados tesis de los estudiantes de la Maestría en Educación, beneficiarios de la Circular 003 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica a los docentes relacionados: 

Identificación Título Proyecto Director Jurados 

María Alexandra Pachón Otálora El juego: una estrategia Rita Flórez Romero Nicolás Arias Velandia (Mg) 
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 pedagógica para el desarrollo de 
la oralidad, la lectura y la 
escritura 

(Mg) Enrique Rodríguez (Mg) 

Diana Constanza Torres Ortega 
 

Ludo-estaciones: estrategia de 
enseñanza y aprendizaje para el 
primer ciclo: percepciones de la 
comunidad educativa del colegio 
Santa Martha 

Rita Flórez Romero 
(Mg) 

Gloria Amparo Acero (Mg) 
Janneth Suárez Brand (Mg) 

Angie Lorena Díaz Oviedo 
 

Articulación preescolar y primero: 
una perspectiva desde el 
lenguaje para aprender 

Rita Flórez Romero 
(Mg) 

José Ignacio Galeano (Mg) 
Liliana Neira (Mg) 

Cindy Barbosa Pérez 
 

El portal del texto, porque leer en 
francés no es un cuento: uso de 
las tecnologías de la información 
para el mejoramiento de las 
habilidades lectoras en francés 

Martha Leonor 
Martínez Acosta (Mg) 

Gloria Amparo Acero (Mg) 
Diana Paola Gómez (Mg) 

Ángela Adriana Cárdenas Torres 
 

Las ciencias en las artes 
plásticas, las artes plásticas en 
las ciencias. Una propuesta para 
el desarrollo del pensamiento 
científico a partir de las artes 
plásticas en el primer ciclo 

Rita Flórez Romero 
(Mg) 

Roberto Amador (Mg) 
Especialidad Médica 
Neurología 
Marta Torrado (PhD) 
  

Nanci Liliana Rodríguez 
Velásquez 
 

Alfabetización académica en la 
era digital: diplomado para 
docentes universitarios en el 
desarrollo de contenidos 
educativos para la virtualidad 

Rita Flórez Romero 
(Mg) 

Ingrid Lugo (Mg) 
Mary Luz Camargo Mendoza 
(PhD) 

Yurlenis  Andrea Vera Diettes 
 

El Análisis Crítico del Discurso 
como herramienta 
para establecer procesos de 
lectura y escritura crítica 

Rita Flórez Romero 
(Mg) 

Ligia Ochoa (PhD) 
Doris Santos (PhD) 

Franklin Mendoza Galvis 
 

Hacia una articulación horizontal 
entre la educación media y el 
SENA 

Gabriel Adolfo 
Restrepo Forero (Mg) 

Eliseo Avella (PhD) 
Fabio Jurado Valencia (PhD) 

Óscar Alexander Benítez Torres 
 

Canal capital: Análisis general de 
una propuesta en  televisión 
cultural para la educación 
durante la primera mitad del 
gobierno distrital de la Bogotá 
Humana  

Jeffer Chaparro (Mg) Gabriel Alba (PhD) 
Fabio López de la Roche 
(PhD) 

Arnold Ricardo Avelino Guáqueta 
 

Estudio sobre prácticas 
pedagógicas en filosofía y su 
relación con los enfoques 
teóricos de las pruebas saber 
ICFES 

Fabio Jurado 
Valencia (PhD) 

Enrique Rodríguez (Mg) 
Raúl Meléndez (PhD) 

Juan Sebastián Diago Camacho 
 

Del enfoque socio-crítico en 
educación en la IED Eduardo 
Umaña Mendoza hacia el 
aprendizaje integral de las 
ciencias sociales escolares con 
enfoque territorial 

Ovidio Delgado 
Mahecha (Mg) 

Doris Santos (PhD) 
Jeffer Chaparro (PhD) 

El Preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados de tesis, para los casos de los 
estudiantes: Torres Ortega, Díaz Oviedo, Barbosa Pérez, Vera Diettes, Mendoza Galvis, Benítez Torres y 
Avelino Guáqueta, el Preconsejo recomendó que el Comité solicite los cambios de títulos de la tesis, 
porque no coinciden con los remitidos. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo.  
 
3. Cambio de Perfil 

El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, recomienda el cambio 
de perfil en el plan de la Maestría en Sociología, para la estudiante relacionada a continuación: 

Identificación Perfil actual Perfil a la que cambia 

Laura María Ligarret Barrientos Investigación  Profundización 
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El Preconsejo recomendó el anterior cambio de perfil en el plan de la Maestría. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de perfil en el plan de la Maestría para la estudiante 
mencionada.  
 
4. Cambio de Tipología 
- El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, recomienda el cambio 
de tipología de las siguientes asignaturas, al estudiante de la Maestría en Sociología, quien ingresó en la 
modalidad de Investigación y las asignaturas le aparecen en su historia académica con tipología de 
profundización:  

Identificación Asignatura Código Tipología actual Tip.  

Roland Marcelo Franco Grisales Seminario de investigación II 2020257 T O 

Seminario temático II: Línea política 2018082 O T 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de tipología. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de tipología.  
 
- El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, solicita el cambio de tipología a los 
siguientes estudiantes de la Maestría en Filosofía: 

Identificación Asignatura Código Tipología 
actual 

Tip.  

Silvia Juliana Quintero Erasso Seminario de movimientos sociales de mujeres 2026781 L T 

Andrés Segovia Cuellar Geopolitica y Politica de los Recursos minero 2024770 L T 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de tipología en las asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de tipología. 
 
5. Modificación de Nota Extemporánea 
Los Comités de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios y de Trabajo Social y Estudios Sociales 
Interdisciplinarios, solicitan la modificación de nota en las historias académicas de los estudiantes:   

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 

Sebastián Domínguez Jiménez 2656 Seminario de investigación I 2018646-02 2015-01 AP 

Elsa Lucía Álvarez Ospina 2652 Tesis de Maestría 2021071-34 2015-01 AS 

Nayibe Angulo Martín 2652 Tesis de Maestría 2021071-34 2015-01 AS 

Sandra Patricia Rodríguez Rojas 2652 Escritura de tesis 2026028-1 2015-01 4.5 

Claudia Stella Celis Vásquez 2652 Proyecto de Tesis de Maestría 2021102-36 2015-01 AP 

Franklin Mendoza Galvis 2868 Tesis de Maestría 2021071-24 2015-01 AS 

Luis Fernando Millán Malpica 2868 Tesis de Maestría 2021071-24 2015-01 AS 

Yurlenis Andrea Vera Diettes 2652 Tesis de Maestría 2021071-10 2015-01 AS 

Luis Fernando Millán Malpica 2868 Tesis de Maestría 2021071-24 2015-01 AS 

Para los casos de las estudiantes: Rodríguez Rojas y Vera Diettes, el Preconsejo aplazó las solicitudes, 
una vez la Coordinación envié los formatos de modificación de nota, el Preconsejo recomendó para los 
demás estudiantes las modificaciones de nota. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
- El Comités de Área Curricular de, Antropología, Sociología y Estudios de Género, solicita la modificación de 
nota en las historias académicas de los estudiantes del Doctorado en Antropología:   

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 

Marina Bernal Gómez 2846 Proyecto de Tesis de Doctorado 2024858 2015-01 AP 

Rosa Ynés Curiel Pichardo 2846 Proyecto de Tesis de Doctorado 2024858 2015-01 AP 

Franklin Gerly Gil Hernandez 2846 Proyecto de Tesis de Doctorado 2024858 2015-01 AP 

Adriana Isabel Orjuela Martínez 2846 Proyecto de Tesis de Doctorado 2024858 2015-01 AP 

Andrés Ramiro Lara Rodríguez 2846 Proyecto de Tesis de Doctorado 2024858 2015-01 AP 

Javier Gutiérrez Olano 2846 Proyecto de Tesis de Doctorado 2024858 2015-01 AP 

Ali Duran Öcal 2846 Proyecto de Tesis de Doctorado 2024858 2015-01 AP 

El Preconsejo recomendó las anteriores modificaciones de notas. 
Aclaración: los profesores al momento de subir la calificación de Aprobado en el sistema información 
académica (SIA), solo salía la opción de No Aprobado (NA) y de Avance Satisfactorio (AS), teniendo en 
cuenta lo anterior los únicos autorizados para colocar la nota de Aprobado (AP) es la Oficina de 
Registro, una vez los estudiantes tengan Aprobado el Proyecto de tesis por el Consejo de Facultad. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de nota.  
 
6. Cancelación de semestre extemporáneo 
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El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, recomienda la solicitud 
de cancelación de semestre de  2015-01, al estudiante: 

Identificación Programa Observaciones 

Juan Pablo Franco Parra 
 

Maestría en Sociología 

Retiro por motivos personales y laborales. Tiene inscrita tres 
asignaturas para el primer periodo académico de 2015, y está a paz 
y salvo en los Derechos Académicos.  
Solicitud presentada por el estudiante 22 de junio de 2015. 

El Preconsejo recomendó remitir la anterior solicitud al Consejo de Sede, teniendo en cuenta que se 
vencieron los tiempos para solicitar cancelación de semestre, el estudiante tenía hasta el último día del 
semestre para solicitar la cancelación de semestre (Acuerdo 053 de 2015 del Consejo de Sede – 
Calendario Académico - finalización del periodo académico 2015-01- junio 20 de 2015). 
El Consejo de Facultad aprobó remitir la anterior solicitud a Consejo de Sede, teniendo en cuenta la 
observación del Preconsejo. 
 
7. Convalidación 
Los Comités de Áreas Curriculares de Antropología, Sociología y Estudios de Género y de Trabajo Social y 
Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomiendan la Convalidación de las siguientes asignaturas a los 
estudiantes: 

Juan Camilo Melo Bustos  M. en Sociología 
Asignaturas cursadas Plan MAPD (F. de Derecho)  Código T Cred Calif Periodo Periodo a Homologar 

Seminario Temático I – Industrial y del trabajo 2017473 T 5 4.2 2015-01 2015-03 

Seminario de teoría sociológica contemporánea 2025757 O 3 4.6 2015-01 2015-03 

El Preconsejo recomendó las anteriores convalidaciones 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores convalidaciones. 
 

Daniel Ricardo Samper Calderón  M. en Educación 
Asignaturas cursadas Plan MAPH  Código T Cred Calif Periodo Periodo a Homologar 

Elegible I (Contextos educativos) 2021075 T 3 5.0 2014-01 2015-03 

Elegible II (Comunicación, cognición y aprendizaje 2021076 T 3 3.6 2014-01 2015-03 

El Preconsejo recomendó las anteriores convalidaciones 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores convalidaciones. 
 
8. Distinción Meritoria 
La Coordinación de la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, recomienda otorgar mención Meritoria a la 
tesis de Maestría.  

Autor Título de tesis Jurados 

Jorge Alexander Daza Cardona 
 

Scientific training and standards: Eight sociotechnical 
lessons that psychiatry residents must learn about 
psychiatric standarized classifications 

Steve Brown (Mg) 
Javier Saenz Obregon (Mg) 

El Preconsejo recomendó la anterior mención Meritoria. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
9. Varios 
Recurso de Reposición 
- La estudiante de la Maestría en Historia, Ginna Soraya Molano Granados, interpone recurso de reposición 
ante la decisión dada por el Consejo de Facultad mediante Oficio SFCH-POST-327 del 26 de junio/15 (Acta 20), 
sobre la no aprobación de la cancelación extemporánea de asignatura Historia intelectual y cultura política, 
(2020708), por vencimiento de términos de notificación por correo, estipulados en el acto administrativo oficio 
SFCH-POST – 210 del 04 de mayo de 2015 (Acta 14 del Consejo de Facultad), por falta de soportes. 
El Preconsejo ratificó la decisión dada mediante oficio SFCH-POST–210 del 04 de mayo de 2015 (Acta 14 
del Consejo de Facultad), por vencimiento de términos de notificación por correo, por lo anterior 
recomendó remitir la anterior solicitud al Consejo de Sede, debido a que el Recurso de Reposición es 
extemporáneo. 
 
- El estudiante de la Maestría en Filosofía, Jhon Jairo Benavides Acosta, interpone recurso de reposición ante la 
decisión dada por el Consejo de Facultad mediante Oficio SFCH-POST-318 del 26 de junio/15 (Acta 20), sobre 
la no aprobación de la cancelación extemporánea de asignatura Intensivkurs Deutsch - Internationalisierung, 
(2026058), por vencimiento de términos de notificación por correo, estipulados en el acto administrativo oficio 
SFCH-POST – 210 del 04 de mayo de 2015 (Acta 14 del Consejo de Facultad), por falta de soportes. 
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El Preconsejo ratificó la decisión dada mediante oficio SFCH-POST–210 del 04 de mayo/15 (Acta 14 del 
Consejo de Facultad), por vencimiento de términos de notificación por correo,por lo anterior recomendó 
remitir la anterior solicitud al Consejo de Sede,debido a que el Recurso de Reposición es extemporáneo. 
El Consejo de Facultad aprobó remitir la solicitud a Consejo de Sede, teniendo en cuenta la observación del 
Preconsejo. 
 
Cancelación de asignaturas Maestría en Historia Plan 2182 
- La División de Registro informa mediante correo electrónico del día 3 de agosto de 2015, que teniendo en 
cuenta el Reingreso dado por el Consejo Superior Universitario al estudiante Luis Álvaro Castillo Niño, en el 
plan de Doctorado es necesario que la Facultad solicite la cancelación de las asignaturas inscritas en el plan 
2182 – Maestría en Historia, ya que la historia debe ser eliminada. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
Estudiantes de Posgrado en el marco del programa “Extranjeros en Colombia” del ICETEX 
- La Dirección de Relaciones Exteriores, adelantado por el ICETEX en su oficio DRE 2388 del 16 de julio de 
2015, informa que en el marco de la participación de la Universidad Nacional de Colombia en los programas 
internacionales para intercambio educativo y cultural de ICETEX, el día 8 de julio de 2015 se llevó a cabo el 
Comité de aprobación de becas para estudiantes extranjeros en Colombia en el marco del programa 
“Reciprocidad para Extranjeros en Colombia”. Dicho programa corresponde ayudas financieras no 
reembolsables que ICETEX ofrece a ciudadanos extranjeros (en reciprocidad a la cooperación internacional 
recibida por Colombia) y que las instituciones de educación superior colombianas complementan mediante la 
exención de pago de los costos de matrícula. Dando cumplimiento a la debida reciprocidad, informan que la 
estudiante Karla Mariel Riera, de la República de Ecuador, fue seleccionada por ICETEX como becaria para el 
programa de la Maestría en Estudios de Género – Área Mujer y Desarrollo, Sede Bogotá. Su vinculación como 
becaria en dicho programa, está aprobada por el semestre 2015-II. 
El Preconsejo recomendó elaborar la respectiva resolución aplicando la exención del 100% de los 
costos de matrícula en el pago de derechos Administrativos, derechos Académicos, bienestar y póliza 
de accidentes estudiantiles durante la Maestría (4 Semestres).  
Aclaración: el convenio con ICETEX envía profesores expertos a cambio de una Reciprocidad para 
Extranjeros en Colombia y el beneficio es para la institución de la Universidad Nacional de Colombia en 
general y no tiene una Facultad específica. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 
 
Derecho de petición 
- La estudiante del Doctorado en Historia, Liliana Rocío Chaparro Moreno, solicita aclaración de las siguientes 
inquietudes: 

1. Por qué razones el Acta del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas del 26 de junio se le notifica 
hasta el día 5 de agosto de 2015. 

2. Cuándo fue remitida el acta al Consejo de Sede 
3. Cuál fue la decisión del Consejo de Sede y de qué fecha fue. 
4. Cuál es la decisión del Consejo Facultad después de la remisión de la respuesta del Consejo de Sede y 

de qué fecha es. 
1. El Preconsejo informa las razones por las cuales no se notificó a la estudiante a tiempo, fueron 

las siguientes: 1) el Consejo de Facultad recomendó remitir la solicitud de traslado ante el 
Consejo de Sede, debido a que no cumplía con las fechas estipuladas por el Calendario 
Académico (Acuerdo 045 de 2014 del Consejo de Sede) la fecha límite para solicitudes de 
traslados para el 2015-01 eran hasta marzo 13 de 2015), 2) se solicitó el aval ante el Comité de 
Área Curricular de Geografía e Historia, quienes estudiaron la solicitud en sesión extraordinaria 
virtual realizada el día 24 de julio de 2015. Considerando pertinente avalar la solicitud de traslado 
y estudiada la respuesta ante Consejo de Facultad en sucesión del 29 de julio de 2015 (Acta 23), 
teniendo en cuenta lo anterior se estaba esperando la respuesta del Consejo de Sede para darle 
una respuesta concreta a la estudiante. 

2. La solicitud fue remitida el 26 de junio para estudio ante el Consejo de Sede, el cual sesionó el 
día 31 de julio de 2015. 

3. La decisión del Consejo de Sede y la fecha, aún no la tenemos. 
4. La decisión del Consejo de Facultad no la tenemos porque estamos en espera de la notificación 

del Consejo de Sede para dar respuesta a la solicitud. 
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El Consejo de Facultad aprobó responder el anterior Derecho de Petición en el sentido propuesto por el 
Preconsejo. 
 
10. Créditos disponibles     

La estudiante solicita la aplicación del beneficio de descuento sobre el valor de los Derechos Académicos de la 
matrícula de posgrado del periodo 2016-01, por créditos disponibles (Acuerdo 008-2008, Artículo 58, numeral 
d), a:  

NOMBRES Y APELLIDOS PREGRADO POSGRADOS Créd Observaciones 

Luz Milena Sarmiento Monsalve 
 

Trabajo Social No  le ha sido posible acceder a los 
programas que está interesada 
(Maestría en Antropología 
Especialización Acción Sin Daño) Las 
admisiones han sido convocadas en 
el 2015-03 para el periodo 2016-01  

46 Culminó el plan de estudios - 
2014-01 
Fecha de grado  
10/09/2014 

El Preconsejo recomendó remitir la solicitud para asesoría ante a la Dirección Nacional de Posgrados. 
El Consejo de Facultad aprobó remitir la solicitud para asesoría a la Dirección Nacional de Posgrados. 
 
3.4.3 ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Exención Derechos Académicos 
- El profesor Asociado Cátedra 0.4 ALI D., solicita Exención de derechos académicos para el II-2015, para 
continuar con sus estudios de Doctorado en Antropología de la Sede Bogotá, el profesor  presenta un papa de 
4.5 
El preconsejo recomienda continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad aprobó continuar el trámite respectivo. 
 
- La profesora Jazmine Escobar Pérez, solicita Exención de derechos académicos para el II-2015, para 
continuar con sus estudios de Doctorado en Psicología de la Sede Bogotá. 
El Consejo de Facultad aprobó ad – referéndum una vez se posesione la docente. 
 
2. Distinción de Profesores 
Para dar alcance al Acuerdo 133 de 2013 del Consejo Superior Universitario y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Circular No. 008 de 22 de abril de 2015 de la Secretaría General se han recibido las siguientes 
postulaciones: 

DE FACULTAD 

Docencia Excepcional Carlos Guillermo Páramo Bonilla Postulado por Departamento de Antropología 

Docencia Excepcional José Vicente Rodríguez Cuenca Postulado por Departamento de Antropología 

Investigación Meritoria Myriam Esther Jimeno Santoyo Postulado por Departamento de Antropología 

Investigación Meritoria Augusto Javier Gómez Postulado por Departamento de Antropología 

DE FACULTAD 
Docencia Excepcional  Gisela Cramer Postulado por Departamento de Historia 

Investigación Meritoria Stefania Gallini Postulado por Departamento de Historia 

El preconsejo recomienda estudiar en plenaria 
El Consejo de Facultad aplazó la decisión, en espera para recibir más postulaciones. 
 
3. Sabático 
La profesora Luz Gabriela Arango, Directora de la Escuela de Estudios de Género, presenta el reintegro a partir 
del 1 de agosto de 2015 e informe de año sabático de la profesora Asociada de Tiempo Completo MARA 
VIVEROS VIGOYA. 
El preconsejo recomienda  a la profesora Claudia Mosquera como evaluadora. 
El Consejo de Facultad aprobó como evaluadora del informe de año sabático a la profesora Dora Inés Munevar 
Munevar, de la Facultad de Medicina. 
 
4. Varios 
El Secretario Académico informa que la profesora Martha Camargo no ha allegado el informe de año sabático.  
El Consejo de Facultad llamó la atención al Secretario por no formalizar por escrito el requerimiento que el 
Consejo de Facultad había solicitad, con el fin de que se le conminara a la profesora para presentar el informe, 
para la primera sesión ordinaria del Consejo de Facultad del segundo semestre, y acordó proceder en 
consecuencia con los Memorandos 0882 y 1004 de la Oficina Jurídica de Sede, acerca de las obligaciones 
derivadas de año sabático.  
 


