
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.19 

 
FECHA: 14 de agosto de 2014 
HORA:  8:00 a.m. – 1:30 p.m.  
LUGAR : Decanatura 
 
INTEGRANTES 
Profesor Ricardo Sánchez Ángel – Decano  
Profesora Nubia Yaneth Ruiz Ruiz – 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 
Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar – Delegado del C.S.U. 
Profesora Luz Gabriela Arango Gaviria – Representante de los Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesor Andrés Salcedo Fidalgo – Representante de los 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 
 
Ausentes con excusa: Profesora Nubia Yaneth Ruiz Ruiz 
  Profesora María Claudia Nieto Cruz 

Estudiante Gabriela Baquero Lamo. En su reemplazo asiste Fabián Erney Bautista Gaitán, 
(Representante Estudiantil Suplente)  

 
Invitada Especial: Señora Nohora Cortés – Jefe de Unidad 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  
Aprobación del Acta No.18 
El Consejo de Facultad aplazó  la aprobación del Acta No.18. 
 
2.  ASUNTOS DEL DECANO 
- Comunicación de Vicerrector de Sede, mediante la cual solicita se continúe con la liquidación de los proyectos 
de extensión de las vigencias 2010 a 2013 y se realicen las transferencia establecidas en el parágrafo 1, 
artículo 17 del Ac 036 de 2009 y lo normado en el instructivo 002 de 2011 de la Rectoría. 
El Consejo de Facultad acordó  que desde la Jefatura de Unidad se responda la anterior solicitud. 
 
- Mejoramiento Continuo de la Facultad 
El Consejo de Facultad acordó  solicitar a los Directores de las Unidades Académicas Básicas que lideren el 
proceso y llenen las matrices respectivas. Igualmente, el Consejo de Facultad acordó  que la funcionaria 
acompañe en esta tarea a los Directores. 
 
- Presenta comunicación de la Dirección Nacional de Planeación respecto del proyecto Legados Universidad 
2034, en el marco de la conmemoración de los 150 años de la Universidad, que se adelantará entre 2015 y 
2017, para lo cual se solicita la designación de uno o más docentes para que se vinculen a las iniciativas. 
El Consejo de Facultad delegó  a la profesora Marta Zambrano para que coordine la gestión de diálogo con los 
siguientes docentes postulados: Bernardo Tovar, Olga Restrepo, Roberto Pineda, Ximena Pachón, Stella 
Restrepo, Jaime Eduardo Jaramillo, Mauricio Archila, Myriam Jimeno, José Rodríguez Valderrama, Germán 
Gutiérrez, María Himelda Ramírez, Pedro Marín y José Antonio Amaya. 
 
- Presenta la comunicación del grupo estudiantil “Mujeres y la Historia”, el cual adelanta la organización de un 
evento conmemorativo de los 60 años del sufragio femenino en Colombia. 
El Consejo de Facultad aprobó  el evento mencionado y aprobó apoyo económico por $900.000. 
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- Informa que se han venido desarrollando reuniones de socialización de la propuesta del Estatuto de Régimen 
Disciplinario en un calendario que no fue consultado con las Facultades ni los diferentes estamentos de la 
Universidad. Propone que la discusión se adelante siguiendo las etapas del proceso que ya se hizo en relación 
con la reforma del Estatuto Docente; es decir que haya discusiones previas en claustros y una sesión plenaria 
que se convoque para el Lunes 1 de septiembre a las 11 a.m. Recomienda invitar a la autora y al Decano de 
Medellín, para que le expliquen a la comunidad. 
El Consejo de Facultad acogió  la solicitud del Decano y aprobó convocar por la web.   
 
- Presenta el oficio de la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional, mediante el cual solicita el 
informe de inversión presupuestal en proyectos de investigación de la Facultad. 
El Consejo de Facultad delegó  a la Vicedecana de Investigación y Extensión para la respuesta pertinente. 
 
- Informe Financiero de la Jefe de la Unidad Administrativa. 
El Consejo de Facultad se da por enterado y acordó  solicitar a la Jefe de Unidad un informe detallado del 
presupuesto para el año fiscal 2014. 
 
- Reconstrucción jurídica sobre anomalía de un contrato vencido:  
El Consejo de Facultad se da por enterado del informe de la Asesora Jurídica y acordó continuar con el trámite 
respectivo. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
El Secretario Académico solicita a los consejeros que se recomienden las designaciones correspondientes para 
que asistan al Preconsejo de Asuntos Estudiantiles y al Preconsejo de Asuntos Docentes. 
El Consejo de Facultad designó  a la profesora Olga Rodríguez para el Preconsejo de Asuntos Estudiantiles. 
Para el caso del Preconsejo de Asuntos Docentes, los respectivos representantes de los Directores de 
Unidades Académicas Básicas, acordaron que se turnarán la asistencia en este Preconsejo. 
  
3.1.1 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Recursos de Reposición 
- El estudiante del programa de Filología e Idiomas Inglés, Leonardo Andrés Acosta Godoy, DNI.79922920, 
interpone recurso de reposición, ante la negación dada por Consejo de Facultad en Resolución 556, sobre la 
carga inferior a la mínima para la posterior cancelación de las asignaturas “Morfosintaxis Española II” (2016387) 
e “Historia de la Lengua Inglesa” (2016464), dado que los argumentos presentados por el estudiante no son un 
caso de fuerza mayor. El estudiante argumenta la solicitud inicial y presenta soporte laboral. 
El preconsejo no recomienda reponer la decisión ini cial, teniendo en cuenta que la figura de carga 
mínima está contemplada para la inscripción no para  la cancelación, adicionalmente se tiene en cuenta 
el Parágrafo 2 del Artículo 15 del Acuerdo 008 de 2 008, del CSU  
El Consejo de Facultad no aprobó  reponer la decisión, teniendo en cuenta las observaciones del Preconsejo. 
 
- La estudiante del programa de Geografía, Karem Natali Acero Pinzón,  DNI.1012374951, interpone recurso de 
reposición, ante la negación dada por Consejo de Facultad en Resolución 553, sobre la cancelación 
extemporánea de la asignatura “Seminario en Geografía Física” (2015260), dado que los argumentos que 
presenta la estudiante no son de fuerza mayor y con anterioridad pudo haber hecho la solicitud; además no es 
claro el porqué solo quiere cancelar solo esa asignatura si no pudo venir en los días relacionados en las 
incapacidades. La estudiante argumenta la solicitud inicial y presenta soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la decisión tenien do en cuenta los problemas médicos presentados 
por la estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión, teniendo en cuenta los problemas médicos presentados por 
la estudiante. 
 
2. Equivalencia 
El comité asesor de carrera del programa de Sociología, recomienda la siguiente equivalencia, para el 
estudiante Alejandro Gómez Sánchez, DNI.79570489. 

Asignatura actual  Código  Equivalencia  Código  Nota  
Taller de Técnicas Etnográficas 2019638 Taller I. Documentación en Investigación 2015813 3.0 

El preconsejo recomienda la equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior equivalencia. 
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3. Varios 
El Comité Asesor de Carrera de Geografía recomienda la desactivación de la historia académica (MAPH), a la 
estudiante Diana Paola Cano Malaver, DNI.53166362, teniendo en cuenta que la estudiante aceptó el 
intercambio académico internacional con la Universidad de Heidelberg – Alemania. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum una vez la estudiante confirme la aceptación de la Movilidad. 
 
4. Modificaciones de Notas 
Las distintas Carreras de la Facultad de Ciencias Humanas remiten un total de 22 modificaciones de notas del 
periodo académico de 2014-01. 
Nombre DNI Asignatura Nota 
Angélica del Pilar Zamora 1016067478 Desarrollo Rural 4.2 
Valeria Alejandra Berón Cerón 1032475932 Literatura y Artes Vivas 4.4 
Jorge Mario Medrano Mora 1013641909 Curso Monográfico de Autor Brasilero  3.0 
Oscar Iván Vargas Vásquez 1121207208 Inglés Virtual III AP 
Paula Andrea Castro Prieto 1136884057 Inglés Virtual III AP 
Mónica Liliana Cañón Villamil 1023893500 Autor Freud 4.0 
Angye Stephanie Moya Longaray 53077724 Autor Freud  3.3 
Jonathan Mauricio González Álvarez 1026279557 De la vía Guerrillera a la vida civil 3.9 
Juan Diego Medina Cruz 96021600188 Historia Antigua I 3.9 
Rodney Fitzgerald Moore Forero 79389052 Historia Antigua I  3.0 
Nubia Maritza Pinilla Rodríguez 35196169 Trabajo de Grado 3.8 
Jesús Daniel Méndez Ángel 1015429561 Estética 4.1 
Dadiar Fetanat Sánchez 1019029487 Trabajo de Grado 3.0 
Jorge Hernando Pacheco Gómez 80100200 Tesis de Maestría AS 
Yuri Lizeth Pinilla Pinilla 1053338455 El síntoma y el malestar en la clínica psicoanalítica 3.3 
Ricardo Sandoval Ortiz 1018436266 Curso especial historia y teoría de las imágenes 3.8 
Jorge Eliecer Rodríguez Leiva 1013605639 Curso especial historia y teoría de las imágenes 4.1 
Fabián Camilo Fuentes Cortés 1119888848 Análisis de Datos Cuantitativos 3.2 
Ángela María Martínez Cárdenas 1072666102 Planeación Social 3.5 
Oscar Orlando Díaz 1032367815 Planeación Social 3.5 
Sandra Milena Briceño Villalva 1032410850 Métodos Cuantitativos 3.7 
Kelmis Frederic Ocando Sánchez 1003265129 Fundamentos de Psicoanálisis 4.1 
El preconsejo recomienda realizar las modificacione s de notas. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores modificaciones de notas. 
 
5. Traslado 
La profesora Catalina Ramírez Gómez, Secretaria General, remite oficio NA-2113-14, mediante el cual informa 
que el Consejo Académico decidió otorgar la excepción y dar trámite a la Secretaría de Facultad para que se 
proceda con el traslado del estudiante de la Sede Medellín, Sergio Esteban Tovar Campos, DNI.1022369317 al 
programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá. 
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior traslado. 
 
6. Renuncia al Cupo 
- El estudiante del programa de Español y Filología Clásica, Julián David Castiblanco Contreras, DNI. 
97052216323, comunica sobre su renuncia al cupo en el mencionado programa, por motivos de orientación 
vocacional. La Historia Académica del estudiante se encuentra bloqueada por no disponer de cupo de créditos 
suficientes para inscribir las respectivas asignaturas. (PAPA 0.6) 
El Preconsejo informa que la solicitud no es proced ente, teniendo en cuenta que el estudiante perdió e l 
semestre y, por tanto perdió esta calidad. 
El Consejo de Facultad acordó  informar al estudiante que la solicitud no procede, teniendo en cuenta que 
perdió el semestre y, por tanto perdió su calidad de estudiante. 
 
7. Grado Individual 
- La Oficina de Notas remite la solicitud para trámite de Grado Individual, para el estudiante de la Carrera de 
Antropología, Sergio Enrique Apraez Oviedo, DNI.1085246068. El estudiante comunica que debió trasladarse a 
la ciudad de Pasto y, además, canceló su cuenta del correo de la Universidad por incursiones indeseadas, 
situación que ocasionó el descuido para los trámites y plazos. En el mes de agosto se le ofreció una propuesta  
laboral y al llegar a Bogotá se enteró del trámite faltante ante la Oficina de Notas.  
El Preconsejo recomienda el Grado Individual. 
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El Consejo de Facultad recomendó  el Grado Individual para el estudiante Apraez Oviedo. 
 
8. Duplicado de Diploma 
La egresada del programa de Antropología, Jennifer Carol Mosquera Rodríguez, DNI.52410674, solicita 
Duplicado del Diploma y Acta de Grado, teniendo en cuenta que perdió estos documentos. Anexa solicitud, 
declaración de la pérdida de los documentos ante el Ministerio del Interior en París, fotocopia de la cédula y 
recibo de caja. 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. El Preconsejo recomienda informar a la egresada que, e n 
caso de que se encuentre en el exterior, es conveni ente presentar un poder para el reclamo de los 
documentos.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud y acordó  que se le informe a la egresada que es 
conveniente presentar un poder para el reclamo de los documentos, en caso de que ella se encuentre en el 
exterior. 
 
9. Equivalencias/Convalidaciones/Homologaciones por  Doble Titulación 
El Comité Asesor de la Carrera de Psicología, recomienda las siguientes homologaciones/convalidaciones para 
el estudiante de Derecho, Mario Alexander Hurtado Albarracín, DNI.1012381512, a quien se le aprobó la Doble 
Titulación, con el programa de Psicología, en resolución 322 de 2012. 
Asignatura Cursada en Derecho Tip. 

Actual 
Homologación/Convalidación Tip. 

Nueva 
Nota 

Epistemología de las Ciencias Sociales (2017874-1)  L Epistemología de las Ciencias 
Naturales 

B 4.0 

Epistemología de las Ciencias Sociales (2017875-1) L Epistemología de las Ciencias Sociales B 4.2 
Bases Biológicas del Comportamiento (2017857-1) L Bases Biológicas del Comportamiento B 3.7 
Bases Socio – culturales del Comportamiento 
Humano (2017858-1) 

L Bases Socio – culturales del 
Comportamiento Humano 

B 3.9 

Colombia Contemporánea (2015229-1) L Colombia Contemporánea B 4.9 
Fundamentos de Psicología (2017881-1) L Fundamentos de Psicología B 4.8 
El Preconsejo recomienda las homologaciones.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
10. Créditos por Doble Titulación  
La Secretaría Académica solicita el otorgamiento de 43 créditos adicionales en la Historia Académica de la 
estudiante Lorena Alejandra Niño López. La Secretaría informa que a la estudiante se le tramitó Renuncia al 
Cupo en la Doble Titulación con el programa de Estudios Literarios y la División de Registro comunica que la 
Historia Académica se encuentra bloqueada por no disponer de créditos suficientes, créditos que no le fueron 
cargados oportunamente en la Historia, para el momento de otorgar la Doble Titulación. Una vez se tenga la 
verificación se debe reportar nuevamente para que cuente con la calidad de estudiante y proceder al Retiro 
Definitivo en el segundo plan. 
El Preconsejo recomienda el otorgamiento de los cré ditos. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
11. Homologaciones/Convalidaciones por Movilidad 
- La profesora Marisol Lamprea Rodríguez, Directora del Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis, 
recomienda las siguientes convalidaciones/homologaciones para la estudiante Laura Daniela Prieto González, 
DNI.1022385752, quien cursó asignaturas por Movilidad Académica en la Universidad de Buenos Aires en el 
2013-03: 
Asignatura Cursada Homologación/Convalidación Nota 
Psicología fenomenológica y existencial Curso Libre Elección I – Psicología fenomenológica y existencial 

(2023529) 
4.3 

Técnicas Grupales en Psicología Comunitaria Curso Libre Elección II - Técnicas Grupales en Psicología 
Comunitaria (2023530) 

4.3 

Psicología ética y derechos humanos Curso Libre Elección V -  Psicología ética y derechos humanos 
(2023533) 

4.3 

El Preconsejo recomienda las homologaciones/convali daciones. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores homologaciones/convalidaciones para la estudiante Prieto 
González. 
 
12. Solicitud de modificación de Resolución de Movi lidad Académica Internacional y Convalidaciones. 
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El Comité Asesor de la Carrera de Antropología informa respecto al cambio extemporánea de asignaturas en el 
intercambio académico internacional (2014–I), en la Universidad de Veracruz, para el estudiante Harrison 
Andrés Gallego Ramírez, DNI.1032456442. El estudiante comunica que mediante correo electrónico informó de 
la situación a la coordinación de la carrera, pero ésta al verificar advierte que no se recibió y, el estudiante no 
volvió a indagar sobre el proceso y acepta su responsabilidad. Por lo anterior, el Comité recomienda la 
modificación de la Resolución 450 de 2013, con el fin de aclarar las asignaturas que cursó. Así mismo, 
recomienda las respectivas convalidaciones.  
Asignatura Cursada Homologación/Convalidación Nota 
Geografía Histórica  Curso de Libre Elección I (2023529)  5.0 
Análisis de Materiales  Curso de Libre Elección II (2023530)  5.0 
Escritura Mesoamericana  Curso de Libre Elección III (2023531)  4.0 
Fotointerpretación y Cartografía  Curso de Libre Elección IV (2023532)  4.5 
El Preconsejo recomienda la modificación de la reso lución 450 y recomienda las homologaciones. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores solicitudes. 
 
13. Asuntos de la UCRI 
El Director de la UCRI, Francisco Thaine, presenta los siguientes asuntos: 
 
Movilidad Saliente  
- Solicita aval del Consejo de Facultad para los siguientes estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas que 
se presentaron a la convocatoria de Movilidad Académica, para el 2015-01. Las solicitudes han sido avaladas 
por los Comités Asesores de las respectivas carreras y por la Unidad de Comunicaciones y Relaciones 
Interinstitucionales, luego de verificar que todos los requisitos necesarios, según la resolución 013 del 2005 de 
la Vicerrectora Académica, fueran cumplidos. 
 
Movilidad de Intercambio Académico Internacional  
Identificación  U. Destino  Materias a cursar  Materias a Homologar  
Jenny Patricia Veloza Torres 
1073157609 
Geografía 

Universidad de 
Sao Paulo  

 -Regionalización del espacio mundial. 
-Geografía Económica I. 
-La Ocupación Humana y Cambios 
Ambientales: Oportunidades, Problemas 
y Perspectivas. 

-Libre Elección I (2023529). 
-Libre Elección II (2023530). 
-Libre Elección V (2023533). 

Guillermo Fernando Esquivel 
Tabares 
1016043955 
Geografía 

Universidad 
Austral de Chile  

-Geografía de Chile. 
-Sensores Remotos y SIG. 
-Geología del Cuaternario. 
-Geografía de la Población. 
-Análisis y Gestión de Cuencas. 

-Libre Elección V (2023533). 
-Libre Elección VI (2023534). 
-Libre Elección VII (2023535). 
-Libre Elección VIII (2023536). 
-Libre Elección IX (20233537). 

Raúl Orlando Durán Ayala 
1019070392 
Estudios Literarios 

Universidad de 
Sao Paulo 

-Literatura Brasilera II. 
-Literatura Comparada I. 
-Teoría Semiótica. Intoducao. 
-Literatura Hispanoamericana : 
Romaticismo  e modernismo.  

-Literatura Brasileña 
(2025918). 
-Literatura Comparada 
(2025909). 
-Libre Elección (2023529). 
-Literatura Latinoamericana 
del Siglo XIX (2015932). 

María Paula Arteaga 
Avendaño  
1032456475 
Psicología 

Universidad de 
Mannheim  

-Special Issues in Cognitive Psychology : 
Evolution and Cognition (Seminar, 
English). 
-Experimental psychologisches 
Praktikum: The role and Influence of 
Emotions on Decision-Making Process 
(Shevchenko, Kurs 8). 
-Schwerpunkte der Klinischen 
Psychology: Emotions: Everyday life 
aspects and psychopathology (FSS 
2014) 
-Special Issues in Cognitive Psychology: 
Legal Decision Making. 
-Ausgewählte Probleme der Arbeits-
Organisations psychologie I: Lernen 
(Seminar, English). 

-Psicología Cognitiva: 
Evolución y Cognición 
(2025069). 
-El Rol de las Influencias de 
las Emociones (2023529). 
-Puntos Centrales en 
Psicología Clínica (2023530). 
-Toma de Decisiones Legales 
(2013533). 
-Problemas Específicos del 
Trabajo y de la Psicología 
(2023534). 
 
 

María Angélica López Ardila 
1026291024 

Universidad de 
Sao Paulo 

-Psicologia das Relacoes Humanas I. 
-Análisis Comportamental de Fenomenos 

-Cognición Social (2021664). 
-Análisis Comportamental de 
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Psicología Sociais e Práticas Culturais. 
-Introducao à Psicologia Anomalística. 

los Fenómenos Sociales 
(2025069). 
-La perspectiva Psicosocial 
(2025070). 

Cindy Estefanía Salazar 
Manrique 
1019073139 
Sociología 
 

Universidad de 
Sao Paulo 

-Religiosida de Popular e Institucao 
Religiosa. 
-Sociología da Globalización. 
-No Afro ao Brasilero Religiosa y Cultura 
Nacional. 

-Libre Elección I (2023529). 
-Libre Elección II (2023530). 
-Libre Elección III (2023531). 

Cristian Felipe Roa Lesmes 
102657617 
Filología e Idiomas – Inglés 

Universidad de 
Sao Paulo 

-Tópicos de Lingüística Aplicada. 
-Introducao a os Estudos do Portugues. 
-Introducao a o Estudo da Língua 
Portuguesa I. 
-Literaturas Nao Hegemonicas de Língua 
Inglesa. 
-Música Popular Brasileira. 

-Libre Elección (2023533). 
-Libre Elección (2023534). 
-Libre Elección (2023535). 
-Libre Elección (2023536). 
Libre Elección (2023537). 

Aura Lucía Prieto Wilches 
1032467591 
Filología e Idiomas – Alemán 

Universidad de 
Sao Paulo  

-Introducao a Literatura Alema I. 
-Introducao a Linguistica Alema I. 
-Producao a Recepcao de Textos em 
Alemao. 

-Literatura Alemana I 
(2016448). 
-Sem. Lingüística Alemana 
(2016454). 
-Libre Elección (2023533). 

El Preconsejo recomienda las anteriores Movilidades  Académicas Salientes 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores Movilidades Académicas Salientes. 
 
Pasantía internacional 
Estudiante  U. Destino  Actividad a realizar  
David Leonardo Gómez Manrique 
80070272  
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. 

University of 
Harvard. 

El estudiante realizará su pasantía en el Departamento de 
Lenguas Romances y Literatura entre el 1 de agosto de 
2014 y el 31 de julio de 2015.  

El Preconsejo recomienda la anterior Pasantía Inter nacional. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior Pasantía Internacional. 
 
Solicitud de cambio de asignaturas de un intercambi o académico internacional. 
1. El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomienda el cambio de asignaturas al intercambio académico 
internacional (2014–II) de la estudiante Ana María Ruíz Marín, DNI.1073401113. El intercambio se está 
realizando en la Universidad Buenos Aires (Argentina) y el cambio obedece a que, al momento de inscribir las 
asignaturas que había seleccionado inicialmente, no fueron ofrecidas en la universidad argentina. Así pues, el 
nuevo régimen de esta homologación sería el siguiente: 

Asignaturas a cursar en la Un iversidad de Buenos Aires  Asignaturas a homologar  
Problemas Antropológicos en Psicología. Libre Elección 
Psicología Fenomenológica y Existencial. Libre Elección. 

 
2. El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomienda el cambio de asignaturas al intercambio académico 
internacional (2014–II) de la estudiante Claudia Patricia Ospina Rangel, DNI.1013629535. El intercambio se 
está realizando en la Universidad Buenos Aires (Argentina) y el cambio obedece a que, al momento de inscribir 
las asignaturas que había seleccionado inicialmente, no fueron ofrecidas en la universidad argentina. Así pues, 
el nuevo régimen de esta homologación sería el siguiente: 

Asignaturas a cursa r en la Universidad de Buenos Aires  Asignaturas a homologar  
Criminología. Libre Elección 
Psicología Fenomenológica y Existencial. Libre Elección. 

 
3. El Comité Asesor de la Carrera de Español y Filología Clásica recomienda el cambio de asignaturas al 
intercambio académico internacional (2014–II) del estudiante Hernán David Idrobo Obando, DNI.1085304104. 
El intercambio se está realizando en la Universidad Nacional Autónoma de México (México) y el cambio 
obedece a que, al momento de inscribir las asignaturas que había seleccionado inicialmente, una de las 
asignaturas relacionadas en la Resolución inicial del Consejo no fue ofrecida en la universidad mexicana. Así 
pues, el nuevo régimen de esta homologación sería el siguiente: 
Asignaturas a cursar en la Universidad de Buenos Ai res  Asignaturas a homologar  
Literatura Española 3 (Siglo de Oro). Literatura Española de los Siglos de Oro. 
Literatura de los Siglos XVII y XVIII. Literaturas Europeas de los Siglos XVII-XVIII. 
Literatura en América Latina 2 (Siglo XIX). Literaturas Latinoamericanas del Siglo XIX. 
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El Preconsejo recomienda las respectivas modificaci ones de los actos administrativos, por las cuales s e 
otorgaron las Movilidades. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores solicitudes y aprobó realizar los respectivos actos 
administrativos. 
 
Cancelación de intercambio académico internacional.  
La estudiante Paola Pinilla Castañeda, DNI.1019075171, solicitó un intercambio a la Universidad de Heidelberg, 
Alemania, para 2014-II. Dicha solicitud fue aprobada a través de la resolución 311 del Consejo de Facultad, 
Acta No.07 del 3 de abril de 2014; sin embargo, la estudiante solicita la cancelación ya que argumenta que 
presentó varios problemas en relación con los documentos que necesitaba para viajar. 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud y re comendó realizar el respectivo acto administrativo.   
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud y aprobó realizar el respectivo acto administrativo. 
 
2.1.3 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO 
1. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Direct ores de Tesis. 
El Comité de Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis, recomienda la aprobación de proyectos y el 
nombramiento de directores de tesis de los siguientes Proyectos, a los estudiantes: 

Identificación  Título de proyecto  Director/a  Programa  
Andrés Mauricio 
Sánchez Solarte 
CC.1018417127 

Comunicación terapéutica y su relación con la resolución 
exitosa o fracasada de las rupturas en la alianza terapéutica 

Carmen Elvira 
Navia (Mg) 

Maestría en 
Psicología 

Diana Rodríguez 
Valbuena 
CC.1014200647 

Evaluación empírica de dos métodos de equiparación. 
Búsqueda de una alternativa para garantizar la equidad de 
la medición en pruebas masivas para personas con 
limitación visual 

Aura Nidia Herrera 
(PhD) 

Maestría en 
Psicología 

Rocío Barajas Sierra 
CC.1016020772 

Validez en Test Adaptativos Informatizados (TAI): Evidencia 
en un TAI diseñado para evaluar comprensión lectora en 
personas con y sin limitación visual 

Aura Nidia Herrera 
(PhD) 

Maestría en 
Psicología 

Víctor Oswaldo 
Gamboa Ruíz 
CC.80737969 

Condicionamiento clásico probabilístico de la conducta 
sexual 

Germán Gutiérrez 
(PhD) 

Maestría en 
Psicología 

El preconsejo recomendó los anteriores proyectos y los nombramientos de los respectivos Directores 
de Tesis.   
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos de tesis y los nombramientos de los Directores 
mencionados. 
 
2. Jurados de Tesis 
El Comité de Asesor de la Maestría en Educación y el Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, 
Sociología y Estudios de Género, recomiendan la aprobación de jurados tesis de los estudiantes, a los docentes 
relacionados: 

Identificación  Título Proyecto  Director/a  Jurados  
Deisy Paola Barreto Munevar 
CC.1032425471 

Propuesta de una directriz 
conceptual y metodológica para los 
programas académicos de 
formación inicial de las licenciaturas 
en pedagogía infantil, preescolar y 
atención a la primera infancia: 
"reconociendo y reflexionando el 
aula diversa" 

Marisol Moreno 
Angarita (PhD) 

Martha Lucia Rincón 
Bustos (Mg) 
 
Rita Flórez Romero (Mg) 
 
 
 

Lina María Valencia Cortés 
CC.1014182017 

Palabras van y vienen: creencias y 
prácticas sobre la oralidad en 
maestras de primera infancia 

Rita Flórez 
Romero (Mg) 
 

José Ignacio Galeano 
(Mg) 
Gloria Amparo Acero 
(Mg) 

Germán Camilo Zárate Pinto 
CC.80142155 

La literacidad elemental en el área 
urbana del municipio de San Andrés 
de Tumaco 

Rita Flórez 
Romero (Mg) 
 

Fabio Jurado Valencia 
(PhD) 
Nicolás Arias Velandia 
(Mg)  

Martha Yamile Hernández Huertas 
CC.52117945 

Relaciones entre la comunicación 
organizacional y los procesos 
escolares en dos escuelas públicas 
de Bogotá 

Gloria Amparo 
Acero Niño (Mg) 

Martha Ortiz Fonseca 
(Mg) 
Nicolás Arias Velandia 
(Mg) 
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Dolly Milagritos Sánchez Ocampo 
C.E.412516 
Beneficiaria de la Circular N°. 03 de 
2012 de Vicerrectoría Académica 

Avizorando una ilusión. Turismo, 
mediaciones e indígenas en Pampa 
Michi 

Carlos Miñana 
Blasco (PhD) 

Roberto Pineda (PhD) 
 
Ximena Pachón 
Castrillón (PhD) 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como  jurados de tesis y, recomienda que el Comité 
Asesor de Educación solicite el cambio de título de  tesis para las estudiantes Deisy Paola Barreto 
Munevar y Martha Yamile Hernández Huertas, porque n o coinciden con los remitidos.  
El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de los docentes mencionados como Jurados de Tesis. El 
Consejo de Facultad acordó para los casos de las estudiantes Barreto Munevar y Hernández Huertas que el 
Comité Asesor de Educación solicite los respectivos cambios de título de tesis, porque no coinciden con los 
remitidos. 
 
3. Cambio de Título de Proyectos  
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Ciencias del Lenguaje y de Trabajo Social y Estudios Sociales 
Interdisciplinarios, recomiendan el cambio de título de los proyectos a los estudiantes: 

Identificación  Título anterior  Título propuesto  Director  Programa  
Catalina Montel 
Cárdenas 
CC. 53179377 

La Radio Escolar, un 
Dispositivo Educomunicativo, 
una Estrategia Pedagógica de 
Ciudadanía Crítica 

Transformaciones de los 
modos de comunicación 
entre escuela – barrio y 
barrio - ciudad 

Jesús Martin 
Barbero (PhD) 

Maestría en 
Comunicación 
y Medios 

Jhon Alexander Diez 
Marulanda 
CC. 80108954 

Perras y Perros / Humanas y 
Humanos  en las calles de 
Bogotá 

Se ladra, se pita y se grita 
Perros sueltos en La 
Gaitana, Suba y en San 
Mateo, Soacha. 2010-
2014 

Zenaida 
Osorio Porras 
(Mg) 

Maestría en 
Estudios 
Culturales 

El preconsejo recomendó los anteriores cambios de t ítulo.  
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de títulos de proyectos. 
 
4. Cambio de Director de Tesis. 
El Comité Asesor de Área Curricular de Ciencias del Lenguaje, recomienda la solicitud de cambio de Director y 
nombramiento de codirector de Tesis para el estudiante: 

Identificación  Proyecto tesis  Director actual  Director propuesto  Programa  
Mario Fernando Guerrero 
Gutiérrez 
CC. 79795786 

Historias que cambian 
la historia. El papel del 
periodismo de 
investigación en la 
construcción de la 
democracia 

Carlos Eduardo 
Huertas (Mg) 

Daniel Valencia (Mg) 
U. Javeriana 
Codirector: Danilo 
Moreno Hernández 
(Mg) - IECO 

Maestría en 
Comunicación 
y Medios 

El preconsejo recomendó el anterior cambio de direc tor de tesis y el nombramiento de codirector. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de Director de tesis y el nombramiento del Codirector. 
 
5. Modificación de Nota Extemporánea 
Las Coordinaciones en: Maestría en Educación, Maestría en Sociología, Maestría en Psicología, Maestría en 
Comunicación y Medios y el Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de 
Género, solicitan la modificación de nota en la historia académica de los estudiantes:  

Nombre  DNI Plan Asignatura  Código  Periodo  Nota 
Sonia Consuelo Agudelo Acosta 51867946 2652 Trabajo final de Maestría 2021072-18 2014-01 AS 
Ingrid Nathali Ordóñez Vega 52957308 2652 Trabajo final de Maestría 2021072-19 2014-01 AS 
Edgar Carlos Rodríguez 80472217 2662 Seminario de teoría 

sociológica contemporánea 
2025757-01 2014-01 3.7 

Flor Ángela León Grisales 52213783 2661 Tesis de Maestría 2018530-08 2014-01 AS 
Catalina Montel Cárdenas  53179377 2801 Tesis de Maestría 2023983 2013-03 AP 
Juan Camilo Zambrano de la Hoz 1098609912 2651 Tesis de Maestría 2018508-10 2014-01 AS 
El preconsejo recomendó las anteriores modificacion es de nota. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de nota. 
 
6. Créditos disponibles     
Los siguientes estudiantes solicitan la aplicación del beneficio de descuento sobre el valor de los Derechos 
Académicos de la matrícula de posgrado del periodo 2014-03, por créditos disponibles (Acuerdo 008-2008, 
Artículo 58, numeral d), a:    

Identificación  Pregrado  Posgrado  Créd.  Observaciones   
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Luis Eduardo Cuervo Martínez 
CC. 80258661 

Sociología Maestría en Sociología 67 Culminó el plan de estudios 
– 2014-01 

Camilo Alberto Espitia Amado 
CC. 80920495 

Diseño Grafico Maestría en Comunicación 
y Medios 

58 Culminó el plan de estudios 
– 2014-01 

Jhon Jairo Benavides Acosta 
CC. 1089845371 

Filosofía Maestría en Filosofía 35 Culminó el plan de estudios 
– 2014-01 

Jairo Andrés Ortegón Suárez 
CC. 1032406708 

Trabajo Social Maestría en Sociología 71 Culminó el plan de estudios 
– 2013-03 

El Preconsejo recomendó el descuento en los Derecho s Académicos para los estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. 
 
7. Distinción Meritoria 
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia y la Coordinación de Maestría en Geografía, recomiendan 
otorgar mención Meritoria a las tesis de Maestría.  

Autor  Título de tesis  Jurados  
Carolina Manosalva Roa 
CC. 52490559 
M. Historia 

De la subordinación a la autonomía? proceso de 
profesionalización de enfermería en Colombia de 
1920 - 1958 

José Antonio Amaya (PhD) 
Emilio Quevedo Vélez (PhD) 

Diego Alejandro Molina Franco 
CC. 8434900 
M. Geografía 

La ciudad sus árboles y los cuerpos: procesos de 
modernización y la transformación del paisaje en 
Medellín (1890-1950) 

Stefania Gallini (PhD) 
Luis Aníbal Vélez Restrepo (PhD) 

El preconsejo recomendó las anteriores Distinciones  Meritorias. 
El Consejo de Facultad aprobó otorgar las anteriores menciones meritorias a las tesis de maestría. 
 
8. Distinción Laureada  
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda otorgar mención Laureada a la tesis 
de Doctorado.  

Autor  Título de tesis  Jurados  
Sandra Patricia Rodríguez Ávila 
CC. 52104932 
D. Historia 

Memoria y olvido: Usos públicos del pasado desde 
la Academia Colombiana de Historia 1930  1960 

Adolfo León Atehortua Cruz (PhD) 
Mauricio Archila Neira (PhD) 
William Beezley (PhD) 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud, dado  que se cumplen los requisitos. 
El Consejo de Facultad recomendó el otorgamiento de la Distinción Laureada. 
 
9. Equivalencias 
El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomienda la 
homologación de la asignatura a la estudiante de la Maestría en Educación, Sonia Consuelo Agudelo Acosta 
DNI. 51867946.  
Asignatura Cursada en 
la U. de los Andes  

Código Cr Nota Periodo Equivale Por  Código T Cr Nota 

Currículo y Pedagogía EDUC 
4017 

4 4.7 2014-01 Básico II (Comunicación, 
cognición y aprendizaje) 

2021087 T 3 4.7 

El preconsejo recomendó la anterior equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior equivalencia. 
 
10. Homologaciones  
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda las siguientes homologaciones de las 
asignaturas presentadas por el estudiante de Doctorado en Historia Yesit Leonardo Silva Medina, DNI. 
74378634. 

Asignaturas cursadas Plan 2658 (M. Historia)  Código  
Antiguo 

Código  
Nuevo 

T Cred Calif  Periodo  Periodo a 
Homologar 

Métodos de investigación histórica I 2008366 2020733 T 4 4.5 2008-01 2014-03 
Métodos de investigación histórica II 2003873 2020734 T 4 4.7 2008-01 2014-03 
Seminario teórico I 2004815 2026616 T 4 4.5 2008-01 2014-03 
Problemas de historia universal 2009643 2020718 T 3 4.3 2008-01 2014-03 
Historia de la familia 2014821 2020706 T 3 4.4 2008-01 2014-03 
Historiografía colombiana I 2008830 2020709 T 3 4.5 2008-03 2014-03 
Seminario teórico II 2020728 2026235 T 4 4.8 2009-01 2014-03 

El preconsejo recomendó las anteriores homologacion es. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 
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Camilo Alberto Espitia Amado DNI.  80920495 M. Comunicación y Medios 
Asignaturas cursadas Plan MAPA (Facultad de Artes)  Código  T Cred Calif  Periodo  Periodo a homologar  
Seminario temático I mediatización y comunicación 
visual 

2023979 T 4 4.2 2014-01 2014-03 

seminario de investigación I 2023980 O 4 AP 2014-01 2014-03 
Saber-cultura-diseño, gramáticas de la creación 2025765 T 3 4.7 2014-01 2014-03 
El preconsejo recomendó las anteriores homologacion es. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 
 
11. Varios 
Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación 
- La estudiante de la Maestría en Estudios de Género, Luz Alejandra Osorio Rivera, DNI.1098663584, interpone 
recurso de reposición y en subsidio de apelación ante la decisión dada por Consejo de Facultad en Acta 14, 
sobre la no aprobación de la cancelación extemporánea de la asignatura por convenio con Universidad de los 
Andes I, (2024944), inscrita en el primer semestre de 2014. 
El preconsejo recomendó reponer la decisión en el s entido de cancelar la asignatura inscrita en el 201 4-
01.  
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión y, por tanto, cancelar la asignatura inscrita en el 2014-01. 
 
- La estudiante de la Maestría en Antropología, Cristina Alejandra Luna Calpa, DNI.1085266177, interpone 
recurso de reposición y en subsidio de apelación ante decisión dada por Consejo de Facultad en la Resolución 
389, sobre la aprobación de cancelación del primer semestre de 2014, con autorización del cobro del porcentaje 
de avance del semestre en los Derechos Académicos. 
El preconsejo recomendó reponer la decisión en el s entido de cancelación del semestre de 2014-01 y 
autoriza recalcular el valor a pagar por concepto d e derechos académicos en el porcentaje del avance 
del semestre (5 semanas).   
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión y, por tanto, cancelar el semestre 2014-01 y recalcular el 
valor a pagar por concepto de Derechos Académicos en el porcentaje de avance del semestre. 
 
- La estudiante de la Maestría en Sociología, Libia Isabel Barrera Pineda, DNI.53910522, interpone recurso de 
reposición y en subsidio de apelación ante la decisión dada por el Consejo de Facultad en Acta 14, sobre la no 
aprobación de la modificación de nota de la asignatura Tesis de Maestría, (2020249) y la no aprobación de la 
equivalencia de la asignatura Sociología temática del 2013-01, (beneficiaria de la Circular N°.03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica). El Consejo de Facultad de Ciencias Humanas, le autoriza Reingreso a la estudiante 
para continuar estudios en el primer semestre de 2013, según Acta 20 del 30/08/2012, Resolución 341. 
El preconsejo recomendó No reponer la decisión, ten iendo en cuenta que la ex–estudiante no cumple 
con las normas establecidas en la Circular 003 de 2 012 de Vicerrectoría Académica (por vencimiento de 
términos). La ex–estudiante debe solicitar Reingres o por segunda vez para el 2014-03 ante el Consejo 
Superior Universitario y, además informa que para l a solicitud de equivalencia se tramitará cuando 
tenga la calidad de estudiante.  
El Consejo de Facultad no aprobó reponer la decisión. El Consejo de Facultad aprobó  que de oficio se remita 
al Consejo Superior Universitario, con el fin de que atienda la solicitud en términos favorables. 
 
- La estudiante del Maestría en Filosofía, Claudia Marcela Gómez Herrera, DNI.53097847, interpone recurso de 
reposición y en subsidio de apelación ante la decisión dada por el Consejo de Facultad en la Resolución 484, 
del Acta 14, sobre la aprobación de Reingreso para presentar tesis en el 2014-01. Solicita que se aplace el 
reingreso para el segundo semestre de 2014. 
El preconsejo recomendó No reponer la decisión, ten iendo en cuenta que la ex–estudiante no hizo uso 
del derecho del reingreso, debe solicitar Reingreso  por segunda vez para presentar tesis ante el 
Consejo Superior Universitario, una vez termine las  correcciones en la versión final de la tesis suger idas 
por el director de la misma.  
El Consejo de Facultad no aprobó reponer la decisión. El Consejo de Facultad aprobó  que de oficio se remita 
al Consejo Superior Universitario, con el fin de que atienda la solicitud en términos favorables. 
 
Imputación  
El estudiante Darío Antonio Pérez González, DNI.11449642, de la Maestría en Geografía, solicita la imputación 
de la matrícula por concepto de Derechos Administrativos, correspondiente al primer semestre de 2014 por 
valor de ($838.733), con el fin de que este pago se aplique en los Derechos Académicos para el segundo 
periodo académico de 2014, teniendo en cuenta que estaba  en reserva de cupo automática en el 2014-01. 
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El preconsejo recomendó aplicar la imputación en lo s Derechos Académicos de 2014-03. 
El Consejo de Facultad aprobó la aplicación de la imputación en los Derechos Académicos correspondientes a 
2014-03. 
 
Liquidación recibos 
La profesora Claudia Ordóñez, Coordinadora de la Maestría en Educación, solicita la liquidación de un solo 
recibo de pago por el valor total de la matrícula y la ampliación de las fechas de los recibos para 21 estudiantes 
de la Maestría en Educación en el Convenio con la Alcaldía de Arauquita cohorte 2013-01, quienes en la actual 
vigencia (2014-03) se encuentran en su cuarto semestre en proceso de Tesis. Solicita asignar las siguientes 
fechas de pago: Pago oportuno: 17 de octubre de 2014 y Pago extemporáneo: 24 de octubre. 
El Consejo de Facultad recomendó que a la solicitud se le dé curso ante el Consejo de Sede para que se 
resuelva favorablemente la situación.  
 
2.1.4. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Reintegro y Solicitud de plazo para entrega de T ítulo  
- El profesor Asistente T.C. ALVARO ARTURO CLAVIJO ÁLVAREZ, adscrito al Departamento de Psicología, 
solicita plazo de dos años para entregar su título de doctorado, dado que aún no ha realizado la defensa de su 
tesis, por razones de tipo académico y personal. 
El preconsejo recomienda otorgar un plazo de 1 año.  
El Consejo de Facultad otorgó un plazo de un año para la entrega del título de doctorado. 
 
- El profesor Asociado de T.C. OSCAR IVAN SALAZAR ARENAS , adscrito al Departamento de Sociología, 
presenta comunicación sobre reintegro a las actividades académicas,a partir del 1 de agosto,una vez terminada 
la Comisión de Estudios en el Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Facultad de Ciencias Humanas. 
El preconsejo se da por enterado 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- El profesor OSCAR IVAN SALAZAR ARENAS , previo visto bueno del Director del Departamento de 
Sociología, solicita prórroga para la entrega del título de Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. 
El preconsejo recomienda otorgar plazo de 2 años pa ra la entrega del título 
El Consejo de Facultad otorgó un plazo de dos años para la entrega del título de doctorado. 
 
2. Comisión Especial de Estudios 
La Dirección del Departamento de Antropología remite la información pertinente, en relación con la Comisión 
Especial de Estudios que se tramita en favor del profesor Asociado de Cátedra 0,4, ALI DURÁN OCAL, adscrito 
al Departamento de Antropología. 
El preconsejo recomienda solicitar al señor Decano que certifique ante la Oficina Jurídica sobre el 
cumplimiento de la finalización de la comisión otor gada, en los términos de la Resolución 1201 del 31 de 
mayo de 2007.  
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum, una vez el profesor obtenga el visto bueno de la Oficina 
Jurídica que dé por eximido de cualquier compromiso frente al contrato No.063 de 2007. 
 
3. Promoción 
La profesora Asociada D.E. CLAUDIA LUCÍA ORDÓNEZ ORDOÑEZ , adscrita al Departamento de Lenguas 
Extranjeras,  presenta solicitud de promoción a profesora Titular. Se hicieron averiguaciones para poder cumplir 
con los requisitos estipulados en el Artículo 21, Acuerdo 123. Se solicita nombrar evaluadores para la 
Evaluación integral 
Esta solicitud inicialmente fue enviada a consulta a la Oficina de Personal y a  la oficina Jurídica p ara 
aclarar algunos aspectos relacionados con el cumpli miento de algunos requisitos reglamentarios.  
Recibidas las respuestas de las Oficinas de Persona l y Oficina Jurídica la Secretaría Académica 
consideró viable dar el trámite pertinente, para lo  cual solicita designación de evaluadores para adel antar 
el proceso de Evaluación Integral. 
El preconsejo recomienda para la realización de la evaluación integral a los siguientes docentes XXX 
El Consejo de Facultad aprobó  nombrar a los docentes recomendados por el Preconsejo, para que realicen la 
evaluación integral. 
 
4. Exención de Derechos Académicos 
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- El profesor Asociado Cátedra 0.4 ALI DURÁN OCAL , solicita Exención de Derechos Académicos para el II-
2014, para continuar cursando el “doctorado en Antropología-Línea arqueología” en la Universidad Nacional de 
Colombia. PAPA:  
El preconsejo recomienda continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud.  
 
- El profesor Asociado T.C. PEDRO TULIO MARÍN  SILVA,  solicita Exención de Derechos Académicos para el 
II-2014, para continuar cursando el Doctorado en Historia- en la Universidad Nacional de Colombia. PAPA: 4,5 
El preconsejo recomienda continuar con el trámite. 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud.  

 
- La Docente del IPARM, YENNY ARBILIA PIÑEROS SOSA , solicita aval para la Exención de Derechos 
Académicos para el II-2014, para continuar cursando la Maestría en Educación en la línea de Sociales.(Esta 
solicitud es avalada por la Dirección de Personal Administrativo). PAPA: 4,4 
El preconsejo recomienda continuar con el trámite  
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud.  

 
- La profesora Asociada T.C. GLADYS ALFONSO HERNÁNDEZ, adscrita a la Facultad de Medicina, solicita 
Exención de Derechos Académicos para el III-2014, para continuar cursando el Maestría en Educación con 
énfasis en Ciencias de la Salud” en la Universidad Nacional de Colombia.  
El preconsejo recomienda avalar ad – referéndum, un a vez la docente presente el aval de la Facultad de  
Medicina. 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud.  
 
5. Comisión Regular Externa 
- El profesor Asociado T.C. VICTOR REYES MORRIS, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Sociología, solicita Comisión Regular del 25 al 30 de Agosto de 2014, para presentar la ponencia “La corrupción 
política en Colombia. Análisis bajo los conceptos de Espacio Anómico y Tiempo Anómico”, en el XI Congreso 
Nacional de Sociología a realizarse en la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. Solicita apoyo 
económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $869.607.oo 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior comisión regular externa y avaló  apoyo económico por valor de 
$869.607.oo. El profesor Víctor Reyes, se abstuvo de participar en este punto. 
 
- El profesor Asociado T.C. EDGAR AUGUSTO VALERO , previo visto bueno del Director del Departamento de 
Sociología, solicita Comisión Regular del 26 al 29 de Agosto de 2014, para presentar la ponencia “Fundaciones 
empresariales de Venezuela y Colombia: perspectiva comparada sobre el tránsito del paternalismo a la 
filantropía corporativa en la segunda mitad del siglo XX”, en el Congreso Nacional de Sociología, a realizarse en 
la ciudad de Medellín. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $869.607.oo 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior comisión regular externa y avaló  apoyo económico por valor de 
$869.607.oo. 
 
- El profesor Asociado T.C. JOSÉ ANTONIO AMAYA , previo visto bueno del Director del Departamento de 
Historia, solicita Comisión Regular del 26 al 29 de Agosto de 2014, para presentar la ponencia “Madrid y 
Santafé en la enemistad entre López Ruíz y Mutis”, en el XI Congreso Nacional de Sociología a realizarse en la 
ciudad de Medellín. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $869.607.oo 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior comisión regular externa y avaló  apoyo económico por valor de 
$869.607.oo. 
 
- El profesor Asistente D.E. JUAN CARLOS CELIS , previo visto bueno del Director del Departamento de 
Sociología, solicita Comisión Regular del 26 al 29 de Agosto de 2014,para presentar las ponencias: “Principales 
tendencias de la sociología en Colombia-1993-2013” (Mesa 8): y “Pensar epistémico o el redimensionamiento 
del pensamiento político por Hugo Zemelman, a raíz de la experiencia de la unidad popular en Chile” (Mesa 14), 
en el XI Congreso Nacional de Sociología a realizarse en la ciudad de Medellín. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $869.607.oo 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior comisión regular externa y avaló  apoyo económico por valor de 
$869.607.oo. 
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- La profesora Asociada T.C. CARMEN ELISA ACOSTA PEÑALOSA, previo visto bueno de la Directora del 
Departamento de Literatura, solicita Comisión Regular del 13 al 18 de octubre para asistir como ponente al 
“Primer Congreso Internacional de Escritura Autobiográfica” que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma 
de México con la ponencia “La legitimación de la guerra a través de la palabra: la voz de María Martínez de 
Nisser (1841)”. La ponencia hace parte de las actividades que desarrolla en el grupo “Discurso y ficción: 
Colombia y América Latina en el Siglo XIX”. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $1.467.462,oo 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior comisión regular externa y avaló  apoyo económico por valor de 
$1.467.462.oo. 
 
- El profesora Asociado T.C. JOSÉ IGNACIO RUIZ, previo visto bueno de la Directora del Departamento de 
Psicología, solicita Comisión Regular del 30 de agosto al 3 de septiembre para asistir al Seminario sobre 
estudios actuales en bienestar hedónico, psicológico y social, a realizarse en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires, en el marco del proyecto UBACyT (2011-2014): Bienestar psicosocial y memoria 
colectiva, con la ponencia “Violencia criminal, clima emocional, afrontamiento y construcción de tejido social”. 
Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $1.467.462,oo 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior comisión regular externa y avaló  apoyo económico por valor de 
$1.467.462.oo. 
 
6. Sabático 
- El profesor Titular T.C. LUIS FLÓREZ ALARCÓN , previo visto bueno del director del Departamento de 
Psicología, presenta solicitud de sabático a partir del 2 de febrero de 2015, con el objeto de elaborar una 
síntesis de la experiencia acumulada mediante la implementación del programa de Competencia Social y Salud 
Escolar TIPICAS, en el marco de las actividades de docencia, investigación y extensión que realiza en su 
calidad de profesor adscrito al Departamento de Psicología y de líder del grupo de investigación “Estilo de Vida 
y Desarrollo Humano”, perteneciente al Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. 
 
El producto que propone entregar como resultado de año sabático es el siguiente:  
• Manuscrito del libro “HABILIDADES PARA LA VIDA, el cual recoge la síntesis teórica, metodológica, y 

tecnológica del programa TIPICAS, a manera de manual que permita replicar su implementación futura en 
colegios distritales de Bogotá”. 

El preconsejo recomienda aprobar el plan de trabajo . 
El Consejo de Facultad aprobó  el plan de trabajo. 
 
- La profesora Asociada D.E. ANGELA URIBE BOTERO, previo visto bueno del director del Departamento de 
Filosofía, presenta solicitud de sabático a partir del 2 de febrero de 2015 con los siguientes productos: 
 
Producción de un material a través del cual, en discusión con Josep Corbi, pueda profundizar en las formas de 
perder que el daño comporta con  los siguientes productos: 

• Escribir un artículo sometido a arbitraje en revista internacional indexada en el que se establezca con 
precisión la relación entre el daño y el término “mundo”, tal como éste fue usado por Hannah Arendt en 
La Condición humana. Hará esto a la luz de algunos de los testimonios consignados en uno de los 
Informes de Memoria Histórica del Grupo Memoria Histórica (El Placer) 

• Escribir un artículo sometido a arbitraje en revista internacional indexada en el que se establezca con 
precisión la relación entre el daño, el sentido del término “apariencia” y el sentido del término “mundo” 
tal como este es usado por Hannah Arendt en la vida del espíritu. Hará esto acudiendo a la luz del libro 
Memoria por correspondencia de Emma Reyes.  

 
A partir del segundo semestre de 2015, espera realizar una estancia en la Universidad de Valencia con el 
propósito de desarrollar, junto con el profesor Corbí, una serie de actividades académicas en torno a los temas 
relacionados con el tema del daño. Particularmente, espera participar en su seminario de Maestría sobre 
filosofía y literatura, que tendrá lugar entre los meses de septiembre a diciembre de 2015. 
El preconsejo recomienda aprobar el plan de trabajo . 
El Consejo de Facultad aprobó  el plan de trabajo. 
 
Desplazamiento en Sabático con Apoyo Económico 
- La profesora Asociada T.C. MARIA EMILIA MONTES , solicita autorización para desplazamiento dentro de año 
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sabático, de acuerdo con las actividades de autorización del Decano para la realización de estancia corta 
prevista en el Laboratorio de Lenguas y Literaturas Indígenas de la Universidad de Brasilia, para presentar la 
comunicación “Resultados de investigación sobre metáfora y mentonimia en la lengua tikuna, Amazonia 
Colombiana”, en el evento lingüístico I Encontro Internacional sobre metáforas Las Linguas Indigenas Sul 
Americanas, entre el 24 y 26 de septiembre y luego para participar en las tareas del Workshop que se llevará a 
cabo entre el 23 de septiembre y el 9 de octubre de 2014. (Estancia corta en el laboratorio de Lenguas 
indígenas de la Universidad de Brasilia en el 2014-II. Intercambio con investigadores profesores y con los 
estudiantes de doctorado)  Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $1.467.462,oo 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud y aprobó  apoyo económico por valor de $1.467.462.oo. 

 
Reintegro Sabático 
- El profesor Asociado D.E. MAX SEBASTIÁN HERING TORRES, adscrito al Departamento de Historia, se 
reintegra a sus actividades académicas a partir del 31 de julio de 2014, después de hacer uso de año sabático.  
El profesor hace entrega del informe “Proyecto editorial y Microhistorias de la transgresión”. 
El preconsejo recomienda como evaluador al profesor  Bernardo Tovar, adscrito el Departamento de 
Historia. 
El Consejo de Facultad aprobó  como evaluador del trabajo del año sabático, al profesor Bernardo Tovar, 
adscrito al Departamento de Historia. 
 
- La profesora Titular ASTRID ULLOA , adscrita al Departamento de Geografía presenta Reintegro a sus 
actividades, a partir del  31 de julio de 2014, después de hacer uso de año sabático. La profesora anuncia que 
hará entrega del  informe posteriormente. 
El Preconsejo se da por enterado  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- El profesor RAUL MELÉNDEZ ACUÑA , adscrito al Departamento de Filosofía, hace entrega del trabajo 
realizado durante su año sabático, (Resolución 1331). El docente se reintegró a sus actividades académicas, a 
partir del 22 de julio de 2014.   
El preconsejo recomienda como evaluador al profesor  Porfirio Ruíz,adscrito el Departamento de Filosofí a. 
El Consejo de Facultad aprobó  como evaluador del trabajo del año sabático, al profesor Juan José Botero, 
adscrito al Departamento de Filosofía. 
 
- El profesor Titular T.C. JAVIER SAENZ OBREGÓN, adscrito al Departamento de Sociología, presenta el 
Informe final del Año Sabático y Reintegro a partir del 31 de julio de 2014. 
El preconsejo recomienda como evaluador al profesor  Darío Campos, adscrito el Departamento de 
Historia. 
El Consejo de Facultad aprobó  como evaluador del trabajo del año sabático, al profesor Darío Campos, 
adscrito al Departamento de Historia 
 
Varios 
- El Secretario Académico presenta, ante el requerimiento de la Secretaría de Sede para que se informe sobre 
la situación administrativa de los siguientes asuntos: 
 
Oficio del profesor Asociado D.E., del Departamento de Antropología, CÉSAR ERNESTO ABADÍA BARRERO , 
por el cual comunica su renuncia a su cargo en la Universidad Nacional. 
El Consejo de Facultad aceptó  ad referéndum la renuncia, una vez el profesor la presente en los términos que 
corresponden.  
 
- El Secretario Académico presenta el Memorando SG-2070-14 de la Secretaría General, mediante el cual se 
remite la resolución 719 del 1 de julio de 2014, “Por la cual se confiere segunda prórroga a la Comisión ad – 
honorem de medio tiempo para desempeñar un cargo público en el sector público, al profesor GERARDO 
IGNACIO ARDILA CALDERÓN , adscrito al Departamento de Antropología.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.3. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
La profesora Marta Zambrano, Vicedecana Académica Encargada en Funciones, presenta al Consejo de 
Facultad los siguientes asuntos:    
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1.  Profesor Invitado 
La profesora Luz Gabriela Arango, Directora de la Escuela de Estudios de Género, solicita la vinculación como 
profesor invitado internacional Osmundo Pinho, Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de 
Campinas, Visiting Scholar de la Universidad de Texas en el marco de su posdoctodo. El profesor Pinho es 
profesor en el Centro de Artes, Humanidades, Letras de la Universidad Federal de Reconcavo de Bahía. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum la anterior solicitud, una vez se precise la modalidad de profesor 
que se requiere y se cuente con la certificación de viabilidad de la Oficina de Personal. 
 

2. Profesor Visitante 
La profesora Yolanda López Díaz, Coordinador Curricular de la Maestría en Trabajo Social, solicita la 
vinculación como profesora visitante de la profesora María Cristina Palacio Valencia, para desarrollar 
actividades relativas a la docencia y la investigación en la Maestría en Trabajo Social, con énfasis en Familia y 
Redes Sociales. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum la anterior solicitud, una vez se precise la modalidad de profesor 
que se requiere y se cuente con la certificación de viabilidad de la Oficina de Personal. 
 

3. Solicitud de Apertura de Becas Auxiliares de Doc encia 
- La profesora Alejandra Jaramillo Morales, Directora del Departamento de Literatura, solicita apertura para una 
nueva beca auxiliar docente, para apoyar la asignatura “Introducción a la Literatura”, (2415460) grupo 4. 
 
- El profesor César Ayala, Director del Departamento de Historia, solicita la apertura de dos nuevas becas 
auxiliares, para apoyar las asignaturas: Historia de América IV e Historia Contemporánea III. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum las anteriores solicitudes, condicionadas a la disponibilidad de 
recursos. 
 
Apertura de Cohorte 
- El profesor Carlos Caicedo solicita aval para el acercamiento en el trámite de un convenio con San José del 
Guaviare, que permita la apertura de una cohorte de la Maestría de Comunicación y Medios para docentes de 
dicha localidad.  
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
 
2.4. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
2.4.1. Investigación 
1. Se solicita prórroga por 4 meses (22/11/2014)  para el proyecto de investigación “Memoria, e imaginarios de 
la violencia que marcaron a jóvenes de la generación de los años ochenta en Colombia”, código 16841, 
financiado a través de Convocatoria de Investigación Orlando Fals Borda – 2012B, modalidad Convocatoria de 
Apoyo a Tesis de Posgrado. 
Profesor:  Fabio López de la Roche  
UAB:  Maestría en Estudios Culturales.  
Observaciones:  

• Fecha de inicio: 22/11/2012 
• Fecha de Finalización Inicial : 22/11/2013 
• Primera Prórroga: 22/05/2014 
• Segunda Prórroga: 22/07/2014 
• Saldo por ejecutar: $2.373.600 

Nota:  La solicitud  se pospuso  en la sesión del 28 de julio hasta tanto de se verificara la calidad de estudiante 
de Liuvoff Morales (Oficio VIE-FCH-037-14).  
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la prórroga por 4 meses para el proyecto mencionado. 
 
2. Se solicita prórroga para los siguientes proyectos de investigación: 
UAB Director Proyecto Convocatoria Tiempo 

 
Psicología 

 
Jaime Yáñez Canal 

Teorías Alrededor del Fenómeno 
Religioso 

Programa Nacional de 
Semilleros de Investigación 

 
2 meses 

 
Antropología 

 
Marta Zambrano Escobar 

¡Pa' Qué Sale! Un Estudio Sonoro 
Sobre el Carnaval de Blancos y 
Negros de la Ciudad de Pasto 

 
Programa Nacional de 

Semilleros de Investigación 

 
 

2 meses 
Observaciones:   
Las solicitudes se realizan debido a que hay pagos pendientes en cada uno de los proyectos.  
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Todos los proyectos tienen prórrogas automáticas vencidas. 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la prórroga por 2 meses para los proyectos mencionados. 
 
3. Se solicita aprobación para dar cumplimiento  a los compromisos administrativos y académicos establecidos 
en la Orden de Compra No 155 de 2012, (solicitud de pago de vigencia expirada) del proyecto de investigación 
“Gestión, desarrollo y promoción de la investigación en Psicología Social y Psicología Jurídica”. Se presenta 
justificación ampliada del motivo por el cual se incumplió con los pagos oportunos. 
Profesora: José Ignacio Ruiz  
UAB: Psicología 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum, una vez se aclare la solicitud. 
 
4. Se presentan resultados segunda evaluación de la propuesta de investigación “La relación entre el 
desplazamiento forzado, la minería y las geografías de la acumulación por desposesión en los últimos 20 años 
en Colombia”, presentada a la convocatoria Especial de Investigación FCH-2014. 
Presenta:  Erwin A Estupiñán B 
Dependencia:  Coordinación Proyectos de Investigación 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud y se soli cita aclaración del primer calificador. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum, una vez se aclare la situación con el primer calificador y, en 
caso tal se solicitará un tercer calificador.  
 
5. Se solicita definir la decisión de financiación por parte de la facultad de la propuesta de investigación 
“Etnografías contemporáneas 3. Narrativas del conflicto y la violencia en Colombia”, presentada por la profesora 
Myriam Jimeno, adscrita al departamento de Antropología, a la convocatoria del Programas de Fortalecimiento 
de la Investigación en Posgrados. 
Solicita:  Paola Barbosa 
Dependencia:  Dirección de Investigación Sede Bogotá 
Observaciones: El proyecto solicita $ 20.000.000 (la facultad cubriría 1/3: $6.666.666) 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud y acordó  enviar moción de felicitación a la docente. 
 
2.4.2. Extensión 
1. Se solicita aval para la realización del proyecto “Diseño e Implementación del Diplomado estandarización de 
Criterios y Entrenamiento en el Diseño, Formulación, Implementación y Seguimiento de Programas de 
Tratamiento”.  
Presenta:  José Ignacio Ruiz 
UAB:  Departamento de Psicología 
Modalidad: Servicios Académicos. Submodalidad: Asesorías y Consultorías 
Valor: $ 450.000.000 
Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC 
Observaciones :  

a. La actividad de extensión cuenta con el aval del director del Departamento, profesor Juan Guerrero. 
b. La entidad adeuda a la Universidad la suma de $200.000.000 por concepto del proyecto “2013 – INPEC 

Cont. 036 de 2013, Validación de criterios y programas de tratamiento penitenciario para 
establecimientos de orden nacional”.  

Concepto:  El Comité recomienda no aprobar la solicitud hasta tanto no se resuelva el desembolso 
pendiente por el INPEC.  
El Consejo de Facultad no aprobó  la anterior solicitud porque técnicamente no está terminada la segunda fase 
del proyecto y, en ese sentido, es necesario que el INPEC esté a paz y salvo. 
 
2. Se solicita aval para modificar el proyecto “Extensión Solidaria FCI - 2014 - Salud, Educación y Desarrollo 
Humano”, ganador de la II Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria y aprobado mediante la Resolución 
5085 del 12 de diciembre de 2013 de la Vicerrectoría de Sede.  
Presenta:  Luis Flórez-Alarcón 
UAB:  Departamento de Psicología 
Modalidad: Extensión Solidaria 
Entidad: Interna.  
Duración: 10 meses 
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Observaciones :  
a. En lugar del seminario previsto para la recolección de información, se plantea realizar una indagación 

en materia de experiencias de salud escolar con seis (6) expertos nacionales y sesiones de consulta 
con la comunidad educativa (escolares y maestros). 

b. En lugar del congreso propuesto como evento científico, se plantea la realización de un simposio con la 
participación mínima de cuatro (4) expertos nacionales y un (1) experto internacional, con quienes se 
revisará la propuesta de salud escolar elaborada previamente, para nutrirla, perfeccionarla y proyectarla 
como estrategia nacional. 

c. La asistencia a dos eventos académicos, así como la producción de un documento con una propuesta 
macro de lineamientos en materia de salud escolar y el consecuente artículo de revisión, se mantiene 
sin modificación alguna. 

d. Esta solicitud parte de la imposibilidad de algunos profesionales, adscritos a otras instituciones, en 
ejecutar la propuesta, dado que la misma estaba programada para iniciar el pasado mes de marzo de 
2014.  

e. Aunque el proyecto estaba programado para iniciar su ejecución en el mes de marzo, la transferencia 
de recursos solo fue realizada hasta el mes de junio, mediante la ORPA 334 del Nivel Central. 

Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
3. Se solicita aval para el proyecto “Diseño técnico y metodológico para el proceso de formación: Profundización 
en Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado”. 
Presenta:  Martha Nubia Bello Albarracín  
UAB:  Departamento de Trabajo Social 
Modalidad: Servicios Académicos. Submodalidad: Asesorías y Consultorías 
Duración: 3 meses. 
Valor: $117.100.000 
Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social. 
Observaciones :  

a. La actividad de extensión cuenta con el aval de la directora del Departamento, profesora Bertha J. Niño 
Martínez. 

Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
4. Se solicita aval para las siguientes prácticas y pasantías universitarias y suscripción de los convenios. 

Coordinador de la 
actividad 

UAB Suscrito con Área de Trabajo No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

Leonardo Gil 
Gómez 

Estudios 
Literarios 

Universidad 
Cooperativa de 

Colombia 
Editorial 

2 
Mendoza Suarez Jhonatan 

Alexander y Figueroa 
Gutiérrez Diana Milena 

1 semestre académico 

Leonardo Gil 
Gómez 

Estudios 
Literarios Editorial UN Editorial 

1 
Gullaván Vera Fabián 

Andrés 
1 semestre académico 

Leonardo Gil 
Gómez 

Estudios 
Literarios ICANH Editorial 

1 
Becerra González Fabián 

Arley 
1 semestre académico 

Ximena Pachón Antropología 

Contraloría General 
de República 

Gerencia Colegiada 
del Quindío 

Implementación de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

TICs 

1 
Carlos Homero Ortiz 

Narváez 
1 semestre académico 

Patricia Jaramillo 

Sociología 

Fundación Catalina 
Muñoz Editorial 1 

Nadia Quiroga 1 semestre académico 

Juan Carlos Celis Corporación Cactus Programa Mujeres, 
trabajo y economía 

1 
Ana Niampira 1 semestre académico 

Yuri Yack Gómez Corporación Aculco Investigación 

Varios 

1 semestre académico 

Víctor Manuel 
Gómez 

Fundación Nuevo 
Arcoiris Investigación 1 semestre académico 

Alkosto  1 semestre académico 
Presenta:  Jenny E. Sierra 
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Modalidad: P rácticas y pasantías universitarias. 
Observaciones :  

a. Estas actividades cuentan con el aval del Programa Curricular de Carrera. 
b. No tienen remuneración. 

Discusión : 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud y verific ar qué harán los estudiantes en la práctica 
con ALKOSTO. 
El Consejo de Facultad aprobó  las prácticas y pasantías mencionadas, así como la suscripción de los 
convenios y acogió la recomendación del Comité para la práctica con ALKOSTO. 
 
5. Se solicita aval para el proyecto “Proceso de gestión documental para la custodia y salvaguarda de los 
documentos de hoja de vida dentro del Concurso de Notarios desarrollado por la Universidad Nacional de 
Colombia”. 
Presenta:  Jairo Enrique Carrillo Guarín  
UAB:  Departamento de Psicología 
Modalidad: Servicios Académicos - Submodalidad: Asesorías y Consultorías 
Duración: 5 meses. 
Valor: $62.391.815 
Entidad: Superintendencia de Notariado y Registro 
Observaciones :  

a. El contrato de custodia se ha venido ejecutando desde el año 2012. 
b. Cuenta con el aval del director del Departamento, profesor Juan Guerrero  

Discusión : 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
6. Se solicita aval para prorrogar por seis (6) meses el proyecto “Las comunidades cristianas no-católicas como 
semilleros de oportunidades y espacios de desarrollo sostenible: Caso EL Garzal, sur de Bolívar, Magdalena 
Medio”,  con el propósito de garantizar la protección reforzadas a la contratista Ivón Natalia Cuervo Fernández, 
por encontrarse en estado de embarazo.  
Presenta:  William Mauricio Beltrán 
UAB:  Departamento de Sociología 
Modalidad: Extensión Solidaria 
Entidad: Interna 
Observaciones :  

a. Proyecto ganador de la II Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria y aprobado mediante la 
Resolución 5085 del 12 de diciembre de 2013 de la Vicerrectoría de Sede  

Discusión : 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
7. Se solicita aval para la actividad de extensión "Diseño y desarrollo del Diplomado: Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para estadística” y de otros proyectos interdisciplinarios en el área de modelamiento y análisis 
espacial. 
Presenta:  Gabriel Triana 
UAB:  Departamento de Geografía 
Modalidad: Educación Continua y Permanente - Submodalidad: Diplomados 
Duración: 12 meses. 
Valor: $38.000.000 
Entidad: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
Observaciones :  

a. Cuenta con el aval de la directora del Departamento, profesora Nohora León 
b. El diplomado está dirigido a máximo 15 funcionarios de la entidad 

Discusión : 
Concepto:  El Comité recomienda aprobar la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
2.4.3. Varios 
1. La Coordinación de Extensión presenta situación  respecto al Diplomado “Inteligencia Emocional y Felicidad”.  



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                          Sesión 14 de agosto de 2014 Acta  No.19 19 

Discusión : La Vicedecanatura de Investigación recibió por parte del profesor Germán Gutiérrez una 
comunicación alusiva al mismo tema. 
Concepto : El Comité recomienda cancelar el curso de extensión “Inteligencia Emocional y Felicidad” y solicitar 
al profesor Hernández algunas explicaciones.  
El Consejo de Facultad acordó  documentar en mayor profundidad el caso y agendarlo para una próxima 
sesión. 
 
2. La Vicedecana de Investigación y Extensión presenta la solicitud de profesores del Departamento de 
Sociología para llevar a cabo un evento conmemorativo en honor a Orlando Fals Borda, por los seis años de su 
fallecimiento. Solicitan apoyo económico. 
El Consejo de Facultad aprobó  la realización del evento para la Semana Universitaria y aprobó  el apoyo 
económico solicitado.  
 
3. Carta del profesor Andrea Lampis: Solicita un recurso de $5 millones, con el fin de iniciar las actividades de la 
fase 2 de su proyecto entre la Facultad y Ecopetrol, equilibrar nuevamente el cronograma y evitar una situación 
de incumplimiento contractual por parte de la Universidad Nacional. Agrega que el proceso de desembolso 
correspondiente al primer pago por valor de $219.563.740 está en proceso y será consignado a mediados de 
septiembre.  
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum el anticipo, condicionado a la certificación de legalidad. 
 
2.5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Admini strativo 
1. La Directora de Bienestar presenta solicitud de auxilio educativo de la administrativa Shirley Torres Ramos,  
para el pago de la matrícula del noveno semestre de Administración Pública en la Escuela Superior de 
Administración (Se anexa recibo de pago de matrícula  No.2411920 del 4 de agosto de 2014, por el valor de 
$737.500) 
 
2. La directora de Bienestar presenta la solicitud de las funcionarias Norma Angélica Gutiérrez Parra y Libia 
Edith Camargo Mayorga, quienes solicitan nuevamente al Consejo de Facultad un apoyo económico para el 
pago de los estudios universitarios correspondiente al segundo período de 2014. Las funcionarias hacen 
nuevamente la solicitud, teniendo en cuenta la respuesta del Comité Nacional para el Fomento de la Educación 
Formal Oficio CNFEF-010 del 30 de julio de 2014.  
Concepto : Discutir en plenaria 
El Consejo de Facultad acordó  informar a las funcionarias que la Facultad no tiene la competencia para este 
asunto. El Consejo de Facultad recomendó que la Dirección de Bienestar acompañe a las funcionarias para que 
interpongan los recursos debidos ante la instancia pertinente. 
 
3. La Directora de Bienestar, Profesora Myriam Susana Barrera Lobatón, presenta oficio dirigido a la Jefe del 
Área de Gestión y Fomento Socioeconómico y en copia al Consejo de Facultad, mediante el cual informa que 
no se ha recibido las bases de datos consolidadas de la División de Registro correspondientes a graduados y 
matriculados del 2014-01. Comunica que esta decisión debe aprobarse en el Consejo de Facultad. Resalta que 
la Facultad se encuentra al día en estos procesos y que en semestres anteriores se ha contado con más tiempo 
para la elaboración de la propuesta.  
El Preconsejo se da por enterado.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2. Asuntos Estudiantiles  
Informa la Directora que desde Bienestar de Facultad se vienen entregando cupos de Bono Alimentario de 
Emergencia y, además está la solicitud para las tarjetas de Trasmilenio. Para estas solicitudes requiere una 
adición al presupuesto de $50 millones, para cumplir con lo que hoy se presenta y los proyectos estudiantiles, 
con los equipos e implementos deportivos, con adaptación de ciertos espacios, con Semana Universitaria, 
Carnaval y, además faltan las solicitudes que vengan hasta final de año. 
El Consejo de Facultad aprobó  la adición presupuestal para Bienestar por $50 millones. 
 
2.1 Apoyos Económicos 
1. Estudiante: Edna Paola Castillo Moreno 
Fecha de la solicitud:  05 de agosto de 2014 
Documento : 1030552242 
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Programa curricular: Pregrado Filología e Idiomas, Francés 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.3 
Intercambio Académico Internacional  
Docente que da aval: Carlos Albeiro Cárdenas  
Lugar: Universidad de Montreal, Canadá 
Duración: 2014-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por: $1.848.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.848.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
2. Estudiante: José Luis Mondragón Garavito 
Fecha de la solicitud:  08 de agosto de 2014 
Documento : 1144044940 
Programa curricular: Pregrado Filosofía 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.4 
Intercambio Académico Internacional  
Docente que da aval: Raúl Meléndez 
Lugar: Institución Universitat Mannheim, Mannheim, Alemania 
Duración: 2014-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar  apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por: $1.848.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.848.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
3. Estudiante: Daniel Quintero Plata 
Fecha de la solicitud:  08 de agosto de 2014 
Documento : 1016043367 
Programa curricular: Pregrado Filología e Idiomas - alemán 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.3 
Intercambio Académico Internacional  
Docente que da aval: Alfonso Mejía 
Lugar: Institución Europa Universitat Viadrina, Frankfurt - Alemania 
Duración: 2014-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por: $1.848.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.848.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
4. Estudiante: Diego González González 
Fecha de la solicitud:  8 de agosto de 2014 
Documento:  1022363670 
Programa curricular: Filología e Idiomas - alemán 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.1 
Intercambio Académico Internacional  
Docente que da aval: Alfonso Mejía  
Lugar: Universidad de Hildesheim, Alemania 
Duración: 2014-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por: $1.848.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.848.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
5. Estudiante: Milton Fabián Peña Gómez 
Fecha de la solicitud:  01 de agosto de 2014 
Documento:  80911796 
Programa curricular: Maestría en Sociología  
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.8 
Ponencia:  “Youtobe, youtubers y autonomía simbólica” 
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Evento: XI Congreso Nacional de Sociología 
Organizado por: Universidad de Antioquia 
Docente que da aval: Luz Teresa Gómez 
Lugar: Medellín – Antioquia 
Duración: Del 26 al 29 de agosto de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $460.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $460.000 por el Fondo de Bienestar y 
Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
6. Estudiante: Juan Guillermo Garzón Espinosa 
Fecha de la solicitud:  6 de agosto de 2014 
Documento:  1030606470 
Programa curricular: Pregrado Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.4 
Ponencia:  Por qué hablar de minorías 
Evento: VIII Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología 
Organizado por: Universidad de la Habana 
Formato autorización de descuento: Funcionaria Myriam Calderón  
Lugar: Ciudad de Habana - Cuba 
Duración: del 27 al 31 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
7. Estudiante: Manuel Alejandro Briceño Cifuentes 
Fecha de la solicitud:  06 de agosto de 2014 
Documento:  1015399678 
Programa curricular: Pregrado Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.4 
Ponencia:  Homoparentalidad y familia: imaginarios sociales en la configuración de la diversidad familiar en 
Colombia 
Evento: VIII encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología 
Organizado por: Universidad de la Habana 
Formato autorización de descuento: Funcionaria Myriam Calderón  
Lugar: Ciudad de Habana - Cuba 
Docente que da aval: Carmen Lucía Díaz 
Lugar: Ciudad de Habana - Cuba 
Duración: Del 27 al 31 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
8. Estudiante: Diego Alfredo González Campos 
Fecha de la solicitud:  31 de julio  de 2014 
Documento:  1014242030 
Programa curricular: Pregrado Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.2 
Ponencia:  Aportes de una filosofía de la vida a la explicación causal” 
Evento: VIII Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología 
Organizado por: Universidad de la Habana 
Formato autorización de descuento: Funcionaria Myriam Calderón  
Lugar: Ciudad de Habana - Cuba 
Duración: del 27 al 31 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
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El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
9. Estudiante: Jenny Patricia Veloza Torres 
Fecha de la solicitud:  4 de agosto de 2014 
Documento:  1073157609 
Programa curricular: Pregrado Geografía 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.3 
Ponencia:  Laguna de la Herrera: Cuerpo de agua que agoniza en la Sabana de Bogotá 
Evento: VII Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía (ALEG) 
Organizado por: Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Geografía (ALEG) 
Docente que da aval: Jeffer Chaparro 
Lugar: Valparaíso, Chile 
Duración: Del 4 al 12 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
10. Estudiante: Mayra Johanna Lemus Castillo 
Fecha de la solicitud:  04 de agosto de 2014 
Documento:  1030615882 
Programa curricular: Pregrado Geografía 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.1 
Ponencia:  Arte público generador de topofilias y topofobias en el corredor de la calle 26. Bogotá, 2013”.  
Evento: VII Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía 
Organizado por: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Docente que da aval: Jeffer Ángel chaparro  
Lugar: Valparaíso, Chile 
Duración: Del 4 al 12 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
11. Estudiante: Andrés Felipe Rodríguez Castiblanco 
Fecha de la solicitud:  8 de agosto de 2014 
Documento:  1032467701 
Programa curricular: Pregrado Geografía 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.2 
Ponencia:  Análisis de territorialidades e identidades del siglo XXI. El caso de las barras bravas de fútbol en la 
ciudad de Bogotá D.C.  
Evento: VII Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía 
Organizado por: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Docente que da aval: Jhon W. Montoya 
Lugar: Valparaíso, Chile 
Duración: Del 4 al 12 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
12. Estudiante: Jair Alexander Ortíz Castellanos 
Fecha de la solicitud:  8 de agosto de 2014 
Documento : 1013613587 
Programa curricular: Pregrado Geografía 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.1 
Ponencia: Análisis de territorialidades e identidades del siglo XXI. El caso de las barras bravas de fútbol en la 
ciudad de Bogotá D.C.  
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Evento: VII Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía 
Organizado por: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Docente que da aval: Jhon W. Montoya 
Lugar: Valparaíso, Chile 
Duración: Del 4 al 12 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
13. Estudiante: Sebastián Hernández Mora 
Fecha de la solicitud:  06 de agosto de 2014 
Documento:  1016064014 
Programa curricular: Pregrado Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.1 
Ponencia:  “La construcción social del riesgo a través del discurso médico hegemónico. Reflexiones sobre el 
papel del cuerpo y lo tradicional en un mundo de supremacía científica” 
Evento: I Congreso: Cultura en América Latina: Prácticas, significados, cartografías y discusiones 
Organizado por: Red Latinoamericana de Posgrados en Estudios Sobre la Cultura 
Docente que da aval: Patricia Jaramillo 
Lugar: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, México 
Duración: Del 13 al 15 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
14. Estudiante: Johny Andrés Martínez Cano 
Fecha de la solicitud:  05 de agosto de 2014 
Documento:  1030624093 
Programa curricular: Estudios Literarios 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.4 
Ponencia:  La poética del nuevo lenguaje en Trilce de César Vallejo y en Poética musical de Ígor Stravinsky 
Evento: Congreso Internacional Vallejo, siempre 
Organizado por:  Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Nacional de Trujillo y la Academia 
Peruana de la Lengua 
Docente que da aval: Iván Vicente Padilla 
Lugar: Lima y Trujillo, Perú 
Duración: Del 20 al 24 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
15. Estudiante: Luz Ángela Velandia Blanco 
Fecha de la solicitud:  05 de agosto de 2014 
Documento:  1015439065 
Programa curricular: Pregrado Estudios Literarios 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 3.9 
Ponencia:  La poética del nuevo lenguaje en Trilce de César Vallejo y en Poética musical de Ígor Stravinsky 
Evento: Congreso Internacional Vallejo, siempre 
Organizado por: Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Nacional de Trujillo y la Academia 
Peruana de la Lengua 
Docente que da aval: Iván Vicente Padilla 
Lugar: Lima y Trujillo, Perú 
Duración: Del 20 al 24 de octubre de 2014 
Concepto: No se recomienda porque la estudiante no  cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 
del Consejo de Facultad No.021/09, dado que su promedio PAPA es de 3.9.  
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El Consejo de Facultad no aprobó  conceder apoyo económico, teniendo en cuenta el concepto de la Dirección 
de Bienestar. 
 
16. Estudiante: Tatiana Román Agudo 
Fecha de la solicitud:  8 de agosto de 2014 
Documento:  1010200344 
Programa curricular: Pregrado Estudios Literarios 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.0 
Ponencia:  De los heraldos negros a Trilce: Del idilio a la misoginia en César Vallejo 
Evento: Congreso Internacional Vallejo, siempre 
Organizado por: Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Nacional de Trujillo y la Academia 
Peruana de la Lengua 
Docente que da aval: Iván Vicente Padilla 
Lugar: Lima y Trujillo, Perú 
Duración: Del 20 al 24 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
17. Estudiante: Ángela María Blanco Nieto 
Fecha de la solicitud:  8 de agosto de 2014 
Documento:  1052402215 
Programa curricular: Estudios Literarios 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 3.8 
Ponencia:  De los heraldos negros a Trilce: Del idilio a la misoginia en César Vallejo 
Evento: Congreso Internacional Vallejo, siempre 
Organizado por: Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Nacional de Trujillo y la Academia 
Peruana de la Lengua 
Docente que da aval: Diana Diaconu 
Lugar: Lima y Trujillo, Perú 
Duración: Del 20 al 24 de octubre de 2014 
Concepto: No se recomienda porque la estudiante no cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 
del Consejo de Facultad No.021/09, dado que tiene un PAPA de 3.8. Documentos incompletos.  
El Consejo de Facultad no aprobó  conceder apoyo económico, teniendo en cuenta el concepto de la Dirección 
de Bienestar. 
 
18. Estudiante: Juan Sebastián Ramírez Elizalde 
Fecha de la solicitud:  8 de agosto de 2014 
Documento:  1018468071 
Programa curricular: Pregrado Historia 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.0 
Ponencia:  Rescatados del olvido. Los sectores populares en Colombia a partir de las fotografías de Luis B. 
Ramos 
Evento: IV Congreso Internacional de Estudiantes de Historia 
Organizado por: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Docente que da aval: Lucía Duque 
Lugar: Lima, Perú 
Duración: Del 13 al 17 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
19. Estudiante: José Alejandro Delgado Cuervo 
Fecha de la solicitud:  8 de agosto de 2014 
Documento:  1032416005 
Programa curricular: Pregrado Historia 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.0 
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Ponencia:  Conceptos de Nación y Ciudadanía en las Constituciones de Cádiz y Antioquia (1812) y 
Cundinamarca (1811). 
Evento: IV Congreso Internacional de Estudiantes de Historia 
Organizado por: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Docente que da aval: Lucía Duque 
Lugar: Lima, Perú 
Duración: Del 13 al 17 de octubre de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
20. La Directora de Bienestar pone en conocimiento del Consejo de Facultad que en la sesión del 31 de julio de 
2014, se aprobó conceder apoyo económico para 4 estudiantes que representarán a la Universidad Nacional en 
el 1º. Encontro Nacional de Graduação en Dança (Engdança) do Brasil, organizado por la Universidad Federal 
de Salvador de Bahía-Brasil, el cual tendrá lugar entre el 16 y el 24 de agosto de 2014. Sin embargo, una de las 
estudiantes solicita apoyo económico para el pasaje aéreo, dado que los otros 3 estudiantes consiguieron 
apoyo aparte.  
El Consejo de Facultad no aprobó la solicitud por cuanto no se concede apoyo para pasajes aéreos 
 
2.2. La Directora de Bienestar presenta para autorización del Consejo, la entrega de 35 cupos de Bono 
Alimentario de Emergencia a los estudiantes que cumplan los requisitos considerados en la convocatoria 002 
de 2014 de la Facultad, dado que no han sido favorecidos por el apoyo alimentario de sede. El valor unitario de 
los almuerzos es de $4000 x 57 días (del 8 de septiembre a 28 de noviembre de 2014) para un total de 
$7.980.000 (anexo convocatoria) 
El Consejo de Facultad autorizó  la entrega de los 35 cupos de Bono Alimentario de Emergencia a los 
estudiantes que cumplan los requisitos considerados en la convocatoria 002 de 2014 de la Facultad. El Consejo 
de Facultad aprobó  el apoyo económico por $7.980.000 para este fin. 
 
2.3. La Directora de Bienestar presenta para autorización del Consejo, la entrega de 230 tarjetas “Cliente 
Frecuente” de Transmilenio, a los estudiantes seleccionados por convocatoria. El valor de la primera carga es 
de $85.000 por tarjeta, para un total de $19.550.000 
El Consejo de Facultad autorizó  la entrega de 230 tarjetas “Cliente Frecuente” de Transmilenio, a los 
estudiantes seleccionados por convocatoria. El Consejo de Facultad aprobó  el apoyo económico por 
$19.550.000 para este fin. 
 
3. Comité Resolución de Conflictos y Asuntos Discip linarios y Tratamiento Alternativo de Quejas 
1. Bienestar informa acerca de la nueva normativida d del Consejo de Bienestar y la necesidad de revisa r 
la Resolución 329 de 2009 del Consejo de Facultad.  
La Dirección de Bienestar pone en conocimiento de los consejeros que en la actualidad se está adelantando el 
estudio de la Resolución 329 de 2009 del Consejo de Facultad, que regula el programa de bono de transporte y 
algunas cuestiones relativas del bono alimentario. Esto con el fin de armonizar y actualizar dicha norma frente a 
la nueva normatividad expedida por el Consejo de Bienestar (Acuerdo 004 de 2014). 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.2 Bienestar informa acerca de la comisión designa da por los directores de Bienestar Sede para 
evaluar la posibilidad de modificar la designación de las direcciones de Bienestar a Vicedecanatura de  
Bienestar. 
En reunión del 11 de agosto de 2014, los Directores de Bienestar de la Sede acordaron designar una comisión 
para presentar, ante el Vicerrector de Sede, una propuesta para modificar la designación de las direcciones de 
bienestar de las facultades a Vicedecanaturas de Bienestar. Se informa a los consejeros que dicha comisión 
está integrada por Oscar Oliveros Garay (Director Bienestar Sede), Javier Acero (Director de Bienestar Facultad 
de Odontología) y Susana Barrera Lobatón (Bienestar Facultad de Ciencias Humanas).  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

4. Asuntos Corcad 
4.1  Solicitud de designación del representante pro fesoral al Comité de Asuntos Disciplinarios 
(CORCAD) 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                          Sesión 14 de agosto de 2014 Acta  No.19 26 

La Dirección de Bienestar recibió de parte del profesor Jorge Luis Jorge Gracia una carta en la que manifiesta 
sus intenciones de no continuar en la representación profesoral al CORCAD. Con el fin de continuar las labores 
en este Comité, esta Dirección solicita la designación de un nuevo representante según lo dispuesto en el 
numeral cuarto del artículo 37 del Acuerdo 044 de 2009. 
El Consejo de Facultad aceptó  la renuncia del docente y aprobó  que la Secretaría Académica adelante el 
proceso de designación correspondiente. 
 
 
 
 


