


 2 

 



 3 

 

 



 4 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 



 6 

     

     
     

   
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 7 

   
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

     
     

  
 

 
     

 

    
 

     

 

́

́

́ ́ ́

́

  
   

    
   

 

  
 
     

 
 
     

 

     
     

        

 

    
 

 
    

  
 
     

  
 
    

 

   
  

    
    

    
     



 8 

 

 

  

 
 

   
  

  

  
 

  

  

 
  

  
  

  

 

. 

 
HERMES DOCENTE DATOS GENERALES CONCEPTO OBSERVACIONES 

  

 
(1929-1969)

 
   

  
  

  
 

  



 9 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

1 Normando José Suárez Firmenich 
Laboratorio de análisis  

Sensorial  
Andrés Felipe Bustos  Cuestas  

1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Diseño y ejecución de pruebas para  entendimiento  del consumidor 
2. Análisis de  Estudios cualitativos  y cuantitativos 
3.Entrenamiento de Panelistas 
4. Diseño y ejecución  de pruebas sensoriales  analíticas 
5. Tabulación y análisis   estadístico de bases de datos 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Psicología. 
Carta y soportes  de correos  electrónicos  de solicitud y aceptación del estudiante   
Visto bueno del  profesor Juan Carlos Celis Ospina 

Nota: Actualmente no  contamos con convenio de cooperación con la  Entidad, se solicitó  aval a la Vicedecanatura académica  para iniciar el trámite del Convenio 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

2 Normando José Suárez 
Alcaldía Municipal de 

La Mesa 
Prácticas laborales  Estado 

Joven 
Michael Fernando Espitia  

Torres 
1 semestre 
académico 

Práctica  
 

Actividades 

1. Visitas  domiciliarias y estudios  socioeconómicos de las familias del municipio 
2. Valoración de grupos  y familias 
3. Intervención Individual, grupal y comunitaria 
4. Coordinación Interinstitucional 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de S. 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Visto bueno del profesor  Juan Carlos Celis Ospina 

Nota: Actualmente no contamos con convenio de cooperación con la  Entidad,  se solicitó  aval  a la Vicedecanatura académica  para iniciar el trámite del Convenio 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

3 Normando José Suárez 
Unidad Para  la 

Atención de  Víctimas  
de la Violencia  

Programa Estado  Joven  Erika Stephany Díaz Ramos  
1 semestre 
académico 

Pasantía  
 
 

Actividades 

1. Realizar análisis de tipo  cuantitativo y cualitativo sobre los indicadores y series de información  sobre victimización, producto   
de las cifras estadísticas del registro único de víctimas. 
2.Desarrollar investigaciones de tipo cualitativo sobre las causales estructurales del conflicto armado, teniendo en cuenta la 
metodología desarrollada por el observatorio de la unidad para las víctimas 
3. Proponer  metodologías que permitan realizar estudios de tipo cualitativo y cuantitativo sobre las fuentes de información de la 
red nacional  de información. 
4.Documentar los resultados  de sus actividades de producción de conocimiento e investigación 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología. 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Visto bueno de la profesora Patricia Rodríguez Santana. 
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No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

4 Edgar Augusto Valero CODHES 
Consultoría  para los   Derechos  
Humanos  y el Desplazamiento  

Yamile Vanegas  Martínez  
1 semestre 
académico Pasantía  

Actividades 
1. Seguimiento a las sentencias de restitución de tierras, identificación  de sentencias, lectura integral de las mismas, identificación 
de las ordenes establecidas en las sentencias. 
2. Monitoreo  a los incidentes  de seguridad de líderes, lideresas y acompañantes  de procesos de restitución. 
3. Apoyar  el seguimiento  al cumplimiento  de las ordenes  específicas de jueces y magistrados  de Restitución de Tierras 

Documentos adjuntos Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Psicología. 
Carta y soportes  de correos  electrónicos  de solicitud y aceptación del estudiante   
Visto bueno del  profesor Juan Carlos Celis Ospina 

Nota: Actualmente contamos con convenio de cooperación con CODHES,  está  próximo a vencerse  ya se envió correo para su renovación 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

5 Javier Saenz Obregón  
Instituto Distrital  de 
Patrimonio Cultural 

Exposición “Album Familiar de 
Bogotá” 

Pablo Javier Velasco Vanegas  
1 semestre 
académico 

Pasantía  
 
 

Actividades 

1. Realizar la  digitalización de la documentación fotográfica, escrita o manuscrita, entregadas en la  modalidad  presencial  de la 
convocatoria de “Álbum Familiar” 
2.Realizar una base de datos que permita la búsqueda y consulta de documentación fotográfica 
3. Apoya el proceso  de categorización y organización de la colección y bases de datos existentes  
4. Organizar la documentación digital de acuerdo con los criterios establecidos 
5. Apoyar  la estructuración de la exposición temporal “Álbum Familiar”, que se realizará  en el museo de  Bogotá del IDPC  

Documentos adjuntos Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de S. 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Visto bueno del profesor  Juan Carlos Celis Ospina 

Nota: Actualmente contamos con convenio de cooperación con la  Entidad. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

1 Stefania  Gallini   
Biblioteca Nacional 

de Colombia  
Colección digital Paz y Conflicto   Germán Andrés Páez Bermeo 

1 semestre 
académico 

Pasantía  
 

Actividades 

1. Monitorear medios de comunicación masivos y alternativos digitales, y recuperar información  relevante para la historia del  país, en 
el campo del proceso de paz y pos conflicto, y otra por definir según criterios de contenidos planteados  por el  grupo de Selección y 
Adquisiciones.   
2. Apoyar en el rastreo y recuperación  de la web  colombiana, en el campo del proceso de paz y pos conflicto, y otra área por definir, 
según criterios  de recuperación web y herramientas  tecnológicas  establecidas por el grupo de selección y adquisiciones. 
3.Apoyar el levantamiento del inventario de las obras identificadas en el formato establecido por la BNC 
4. Apoyar  en la Construcción de paquetes de prensa local y nacional además  de poner  a disposición herramientas  que permitan 
consultar los diferentes documentos. 

Documentos adjuntos Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Historia  
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Términos de referencia  

Nota: Actualmente  contamos con convenio de cooperación con la  Entidad vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

2 Gisela Cramer 
RTVC-Sistema de 
Medio Públicos  

Apoyo en la catalogación y 
curaduría de  colecciones  del 
archivo  audiovisual y sonoro 

Karem Dayhana Martínez 
Chaparro 

1 semestre 
académico 

Pasantía  
 

Actividades 

1. Apoyo en la descripción  de los contenidos audiovisuales y sonoros de alguna de las siguientes colecciones especiales del archivo 
audiovisual y sonoro RTVC 
2. Apoyo en la selección de una muestra del material para  futuros  usos  curatoriales del mismo a través  de plataformas en línea  e 
interactivas. 
3.Apoyo en la consecución de documentos  impresos y otros conexos relacionados  con las colecciones  
4. Apoyo logístico en labores de conservación para los archivos. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento. 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Términos de referencia 

Nota: Actualmente  contamos con convenio de cooperación con la  Entidad vigente 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

3 Jeimmy Luengas 
Centro  Nacional de 
Memoria Histórica  

Dirección del Museo  Nacional de 
la Memoria   

Julián David  Gutiérrez Ramírez   
1 semestre 
académico 

Pasantía  
 

Actividades 

1. Revisión de materiales para realizar los  ajustes  al guión expositivo del Museo  de Memoria  Histórica de Colombia  en uno de  sus 
tres ejes: agua, tierra o cuerpo 
2. Transcripciones de material  para la exposición  
3.Redacción de actas  y relatorías del proceso  de desarrollo del guión 
4. Apoyo en las reuniones con investigadores internos  y externos 
5. Desarrollo  de un componente de investigación curatorial relacionado con la exposición 
6. Aportar y participar en el proceso  de diseño de la exposición  en sus componentes museográficos: textos, gráficos, infografías, 
multimedias, entre otros dispositivos posibles 
7. Apoyo al equipo  de educación en el desarrollo  de estrategias  para la comunicación  y aprendizaje  
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Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento. 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Términos de referencia-Plan de trabajo 

Nota: Actualmente  contamos con convenio de cooperación con la  Entidad vigente 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

4 Sofía Natalia  González Ayala 
Centro  Nacional de 
Memoria Histórica  

Dirección del Museo  Nacional de 
la Memoria   

Jessica  Julieth Rodríguez 
Miranda  

1 semestre 
académico Pasantía  

Actividades 

1. Revisión de materiales para realizar los  ajustes  al guión expositivo del Museo  de Memoria  Histórica de Colombia  en uno de  sus 
tres ejes: agua, tierra o cuerpo 
2. Transcripciones de material  para la exposición  
3. Redacción de actas  y relatorías del proceso  de desarrollo del guión 
4. Apoyo en las reuniones con investigadores internos  y externos 
5. Desarrollo  de un componente de investigación curatorial relacionado con la exposición 
6. Aportar y participar en el proceso  de diseño de la exposición  en sus componentes museográficos: textos, gráficos, infografías, 
multimedias, entre otros dispositivos posibles 
7. Apoyo al equipo  de educación en el desarrollo  de estrategias  para la comunicación  y aprendizaje  

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento. 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Términos de referencia-plan de trabajo 

Nota: Actualmente  contamos con convenio de cooperación con la  Entidad vigente 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

5 Juan Carlos Villamizar  
Unidad de 

Restitución de  
Tierras   

Apoyo al grupo de análisis  de 
contexto en los procesos  de  

documentación y de organización 
de información   

Julián David  Gutiérrez Ramírez   
1 semestre 
académico 

Pasantía  
 
 

Actividades 

1. Apoyar los procesos de documentación, organización e identificación de información 
2.Apoyar la construcción  de herramientas que faciliten la periodización en la elaboración  de los documentos  de análisis de contexto 
3.Acompañar los procesos de Construcción del archivo  del grupo  de análisis de contexto 
4. Asistir a los analistas de contexto en las actividades relacionadas con la búsqueda  y análisis de la información necesaria  para la 
construcción de los documentos de Análisis de Contexto. 
5. Apoyar  la construcción de paquetes  de prensa  local y nacional para  la construcción  de los   DAC 
6. Presentar Informes mensuales y asistir a reuniones  cuando se requiera+ 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento. 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Términos de referencia-Plan de trabajo 

Nota: Actualmente  contamos con convenio de cooperación con la  Entidad vigente 
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