
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.20 

 
FECHA: 25 de junio de 2015 
HORA:  8:30 a.m. – 1:30 p.m. 
LUGAR: Decanatura 
 
INTEGRANTES 

Profesor Ricardo Sánchez Ángel – Decano  
Profesora Melba Libia Cárdenas Beltrán – Vicedecana Académica    
Profesora Marta Zambrano Escobar – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora Myriam Susana Barrera Lobatón – Directora de Bienestar Universitario 
Profesora Dora Inés Munevar Munevar – Delegada del C.S.U. 
Profesora Luz Gabriela Arango Gaviria – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesor Andrés Salcedo Fidalgo – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesora Olga Rosalba Rodríguez Jiménez – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesor Víctor Reyes Morris – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesora María Claudia Nieto Cruz – Representante Profesoral  
Estudiante Gabriela Baquero Lamo – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Invitada Permanente: Doctora Amaranta Salazar Fernández – Asesora Jurídica Facultad Ciencias Humanas 
Invitado Especial: Señor Edgar López Contreras – Jefe de Unidad Facultad Ciencias Humanas 
 
Ausentes: Profesora Melba Libia Cárdenas Beltrán 
      Profesora María Claudia Nieto Cruz  

     Estudiante Gabriela Baquero Lamo 
 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.1.1. Investigación 
 
3.1.2. Extensión 
 
3.2. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 
3.3. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
 
3.4 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
3.4.1 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
 
3.4.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
 
3.4.3 ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
El Consejo de Facultad aprobó el orden del día 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
Aprobación del Acta No.18 
El Consejo de Facultad aprobó el Acta No.18 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 

Financiación para docentes ocasionales. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- Exención del proyecto para egresados de Bienestar. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- Exención de las trasferencias restantes.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- Reajuste en categoría a tres profesores por situación en Comité de Puntaje 
El Consejo de Facultad respaldó la solicitud del profesor Ariza y acordó pronunciarse ante el nivel central de la 

Universidad, en el sentido de respaldar la gestión del profesor Ariza y los demás docentes que se hallan en la 
misma situación. 
 
Informe Financiero: (Presenta el señor Edgar López – Jefe de Unidad Administrativa) (ver anexo) 
El Consejo de Facultad aprobó solicitar a la Gerencia Nacional y Financiera que se autorice la creación de 

cuentas separadas que permitan facilitar la localización de los recursos y su manejo, distinguiendo entre los 
recursos propios del Fondo Genérico de una parte (de una cuenta), y los recursos de proyectos específicos de 
la otra (otra cuenta). 
 
El Señor Edgar López presenta la proyección presupuestal de los Posgrados para el 2015-03, donde se tendría 
por ingresos $2.641 millones y, al hacer las respectivas trasferencias, le quedaría a la Facultad un estimado de 
$767 millones.  
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum los anteriores presupuestos, una vez se hagan los reajustes a 
que haya lugar. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

La Vicedecana de Investigación expone sobre la Convocatoria Colciencias 693:  
El Consejo de Facultad aprobó presentar este informe a los Directores de Departamento y también  colgarlo en 

la página web. 
 
3.1.1. Investigación 
1. Se solicita aval para finalizar los siguientes proyectos de investigación:  

UAB Director Proyecto Convocatoria Código Saldo  

Antropología 
Andrés 
Salcedo 

Privatización de la seguridad: construcción social 
del miedo y estrategias de defensa en sectores 

residenciales medios y altos de Bogotá 

Especial de 
Investigación 

21323 $240 

Antropología 
Marta 

Zambrano 
¡Pa' qué sale! Un estudio sonoro sobre el carnaval 

de blancos y negros de la ciudad de Pasto. 
Semilleros de 
investigación 

18247 $6 

Antropología 
Marta 

Zambrano 
Seminario de Investigación en Antropología 

Histórica 
Semilleros de 
investigación 

318183 $1.487.576 

Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad avaló la finalización de los anteriores proyectos de investigación. 
 
2. Se solicita prórroga por 4 meses para el proyecto de investigación “Riesgos Globales y Vulnerabilidades 

Locales”, código HERMES 22646, financiado a través de la Convocatoria Programa Nacional de Semilleros de 
Investigación. 

Profesor:  Andrea Lampis UAB: Sociología 
 

Observaciones: 

 Duración del Proyecto Inicial: 6 meses 

 Fecha de inicio:  23/09/2014 

 Fecha de Finalización Inicial: 23/03/2015 
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 Primera Prórroga: Hasta  23/06/2015 

 Duración del Proyecto Total:  9 meses 

 Solicita 4 meses  

 Saldo por ejecutar: $5.000.000 
Justificación: Inconvenientes de tipo administrativo ocasionadas por la situación de anormalidad académica de 

la U.N. impidieron el normal desarrollo del proyecto.  
Discusión: Se sugiere que la prórroga sea por seis meses. 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud por seis meses 
El Consejo de Facultad aprobó la prórroga para el proyecto mencionado por seis meses. 
 
3. Se solicita prórroga académica por 4 meses para el proyecto de investigación “La Mujer y su Rol Dentro del 
Medio Rural: Un Acercamiento a la Realidad de Algunas Mujeres del Departamento de Cundinamarca .”, código 

HERMES 17730, financiado a través de la Convocatoria de Investigación Orlando Fals Borda 2013 A. 
Profesora: Clara María García UAB: Trabajo Social 
Observaciones: 

 Duración del Proyecto Inicial: 14 meses 

 Fecha de inicio:   9/08/2013 

 Fecha de Finalización Inicial: 9/10/2014 

 Primera Prórroga: Hasta  9/05/2015 – (Automática 7 meses) 

 Segunda Prórroga: Hasta  9/08/2015 – (3meses) 

 Duración del Proyecto Total:  24 meses 

 Solicita 4 meses 

 Saldo por ejecutar: $65.000 
Justificación: Inconvenientes ocasionados por la situación de anormalidad académica de la U.N., “(…) 
ocupaciones de varios de los integrantes que estaban terminando proyectos personas en otras entidades, así 
como la importante carga académica de la Docente-Directora (…)” impidieron el normal desarrollo del proyecto.  
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la prórroga para el proyecto mencionado por cuatro meses. 
 
4. Se solicita prórroga por 4 meses y cambio de producto académico para el proyecto de investigación “Virtuelle 
Kommunikation-Eine Efektive Lernstrategie für Deutschlernende in der Nationaluniversität Kolumbiens- 
(Comunicación Virtual: Una Estrategia de Aprendizaje Efectiva para Estudiantes de Alemán en la Universidad 
Nacional de Colombia)”, código 20185, financiado a través de Convocatoria Programa Nacional de Semilleros 
de Investigación, Creación e Innovación de La Universidad Nacional de Colombia 2013-2015”. 

Profesor:  Alfonso Mejía Casas UAB: Lenguas Extranjeras 
 

Observaciones: 

 Duración del Proyecto Inicial: 6meses 

 Fecha de inicio: 20/03/2014 

 Fecha de Finalización Inicial : 20/09/2014 

 Primera Prórroga: 20/12/2014 (Automática 3 meses) 

 Segunda Prórroga: Hasta 20/06/2015 (6 meses) 

 Duración del Proyecto Total:  15 meses 

 Solicita 4 meses  

 Saldo por ejecutar: $ 2.848.961  
Justificación: Productos iniciales: Artículo (1)  cambiar por evento interinstitucional 

    Ponencia (1)  cuenta con el soporte 
    Otros (página web)  cuenta con el soporte 
Discusión: Se recomienda pedir memorias, actas donde se relacione el evento (encuentro virtual entre 

estudiantes). 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la prórroga para el proyecto mencionado por cuatro meses, con el requisito de 
que presenten las memorias y las actas donde se relacione el evento. 
 
5. Se solicita prórroga para el proyecto de investigación “La memoria social de los descendientes de 
inmigrantes japoneses en el Valle del Cauca”, código HERMES 24033, financiado a través de la Convocatoria 

Programa Nacional de Semilleros de Investigación. 

Profesora:  Marta Zambrano 
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UAB: Antropología 
Observaciones: 

 Duración del Proyecto Inicial: 6 meses 

 Fecha de inicio:  23/09/2014 

 Fecha de Finalización Inicial: 23/03/2015 

 Primera Prórroga: Hasta  23/06/2015 (automática) 

 Duración del Proyecto Total:  9 meses 

 Solicita: 6 meses 

 Saldo por ejecutar: $3.006.040 
Justificación: La situación de anormalidad académica causó traumatismos que afectó la ejecución del 

proyecto; se requiere prórroga ejecutar el presupuesto. 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la prórroga para el proyecto mencionado por seis meses. 
 
6. Se solicita prórroga por seis (6) meses para el proyecto de investigación “Grupo de Investigación en 
Antropología Histórica”, código HERMES 23958, financiado a través de la Convocatoria Programa Nacional de 
Semilleros de Investigación. 

Profesora:  Marta Zambrano UAB: Antropología 
 

Observaciones: 

 Duración del Proyecto Inicial: 6 meses 

 Fecha de inicio:  23/09/2014 

 Fecha de Finalización Inicial: 23/03/2015 

 Primera Prórroga: Hasta  23/06/2015 (automática) 

 Duración del Proyecto Total:  9 meses 

 Solicita: 6 

 Saldo por ejecutar: $2.028.646 
Justificación: La situación de anormalidad académica de la U.N. causó traumatismos que afectó la ejecución 

del proyecto; se requiere prórroga de 6 meses para ejecutar el presupuesto. 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la prórroga para el proyecto mencionado por seis meses. 
 
7. Se informa que el Convenio Interadministrativo 079 del 10 de junio de 2015 celebrado entre la Universidad 

Nacional de Colombia y la Gobernación del Huila se en proceso de legalización mediante el cual se financiarán 
tres proyectos de investigación de la Maestría de Antropología. 

Programa  Docente Estudiante Título del Proyecto Monto 
aprobado 

Maestría en 
Antropología 

Helen Hope 
Henderson 

Rafael 
Ricardo 

Galindo Cruz 

La alimentación prehispánica un marcador de diferenciación 
social, a partir de los análisis de los residuos orgánicos obtenidos 

del material cerámico para los sitios arqueológicos de Mesitas 
(San Agustín) 

 
$10.392.500 

Maestría en 
Antropología 

Carlos Augusto 
Sánchez 

Víctor Hugo 
Molano Culma 

Colonización Prehispánica de los Valles Transversales al Río 
Magdalena, Cordillera Central, Santa María, Huila. 

 
$15.000.000 

Maestría en 
Antropología 

Ana María 
Groot 

César 
Echenique 

Palacio 

El paisaje cultural de los petroglifos de san Agustín: la 
arqueología del paisaje y la antropología simbólica en la 

construcción del paisaje cultural de San Agustín 

 
$12.607.500 

Concepto: El Comité se da por enterado. 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.1.2. Extensión 
1. Se solicita aprobación para la realización del proyecto “Valoración y diagnóstico del estado actual de la 
Extensión actual en la Universidad del Valle”. 
Solicita: Luz Teresa Gómez de Mantilla UAB: Departamento de Sociología  
Modalidad: Servicios Académicos. Submodalidad: Asesorías y Consultorías. 
Valor: $12.000.000  
Duración: 2 meses  
Entidad: Universidad del Valle. 
Observaciones:  
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a. Este proyecto cuenta con el aval del Director del Departamento de Sociología, profesor Víctor Manuel 
Gómez. 

b. El desarrollo de esta actividad obedece a la invitación hecha por la entidad. 
c. El desarrollo de esta actividad comprende dos momentos: visita de dos a tres días, en la que se 

realicen tres jornadas de trabajo encaminadas a conocer el estado actual de las actividades de 
extensión en la entidad; definición conjunta de una propuesta con la que se definan los lineamientos del 
programa. 

Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del anterior proyecto. 
 
2. Se solicita aprobación para la realización del siguiente curso, el cual haría parte de la oferta 2015-2. 

Cursos 
 

UAB 
Docente 

Intensidad  
Horaria 

Pertenece a oferta 
temporal o permanente 

Valor 
Participantes 

esperados  
Observ 

Metodologías de investigación 
cualitativa en contextos de 
Conflicto: Retos y Nuevas 

Perspectivas 

 
 

Sociología 

Docente 
Encargada: Yohana 

Cuervo Sotelo 
33 Oferta Temporal $519.900  35   

Solicita: Jenny E. Sierra  
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Cursos de Extensión; Diplomados. 
Entidad: Interna 
Observaciones:  

a. Todas las propuestas presentadas cuentan con el aval de la respectiva UAB. 
b. Los espacios asignados por el PEEC para el desarrollo de los cursos serán susceptibles de cambio por 

eventos que alteren el desarrollo normal de las actividades. 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del curso mencionado, que haría parte de la oferta del 2015-02. 
 
3. Se solicita aprobación para el desarrollo de las siguientes prácticas y pasantías, así como para la suscripción 
del respectivo convenio. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB A suscribir con Área de Trabajo 

No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

1 Constanza Moya Lingüística 

Colegio de 
Estudios 

Superiores de 
Administración – 

CESA 

Centro de Apoyo para 
la Lectura, Oralidad y 

la Escritura 
1 1 semestre académico 

Actividades a desarrollar 

1. Coordinación de monitores del Centro (horarios, materiales, control de tiempos y flujo de estudiantes, etc.). 
2. Asistencia en las asesorías dictadas por el Centro para los estudiantes de la institución. 
3. Planeación y desarrollo de tutorías de lengua. 
4. Colaboración en actualización de textos propios del Centro. 
5. Colaboración en correcciones de trabajos de estudiantes. 
6. Colaboración con los profesores de Comunicación Escrita y Comunicación Oral en la evaluación de trabajos 

orales. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

Como resultado de esta actividad el estudiante seleccionado entregará un informe escrito de intervención, en el que dé 
cuenta del acompañamiento académico realizado al Centro de Apoyo para la Lectura, Oralidad y Escritura – DIGA. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB A suscribir con Área de Trabajo 

No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

2 Víctor Manuel Gómez Sociología 

Associaziones Il 
Popolo della 
Madre Terra 

(Italia) 

Investigación núcleos 
comunitarios 

1 
Samir Jaimes 

Moreno 
1 semestre académico 

Actividades a desarrollar 

1. Documentación y revisión bibliográfica. 
2. Elaboración de un trabajo etnográfico. 
3. Diseño y aplicación de Entrevistas a los miembros de la comunidad. 
4. Organización y sistematización de la información. 
5. Elaboración de un documento donde se consoliden los resultados del estudio. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

Como resultado de esta actividad el estudiante entregará un informe escrito en el que presente los testimonios y el 
análisis de campo de “la Valle degli Elfi” que sirva para documentar la experiencia social y comunitaria y como un 
ejemplo del movimiento ambientalista Europeo. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB A suscribir con Área de Trabajo 

No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

3 Francisco Ballén Torres 
Lenguas 

Extranjeras 

Misión Diplomática 
de Palestina en 

Colombia 
Asuntos Políticos 

1 
Angie Estefani 
Castro Silva 

1 semestre académico 
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Actividades a desarrollar 

1. Traducción de documentos oficiales del gobierno palestino y del gobierno colombiano. 
2. Traducción de informes oficiales. 
3. Traducción Inglés – Español en visita de delegaciones palestinas en Colombia. 
4. Corrección de estilo de documentos oficiales.. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

Como resultado de esta actividad, la estudiante espera entregar un trabajo escrito analítico en el que exponga los 
resultados de su experiencia en las actividades de traducción de documentos oficiales de la Misión Diplomática de 
Palestina en Colombia.  

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB A renovar con Área de Trabajo 

No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

4 Enrique Orjuela Melo 
Lenguas 

Extranjeras 

Embajada de 
Francia en 
Colombia 

Servicio de 
Cooperación y Acción 

Cultural de la 
Embajada de Francia 

Varios 1 semestre académico 

Actividades a desarrollar 

1. Redacción y traducción francés-español de informes sobre las actividades organizadas por el Servicio, así 
como subir los informes al sitio web de la Embajada de Francia en Colombia. 

2. Redacción de artículos en francés y español sobre los eventos en la revista informática de la Embajada y de la 
Alianza Francesa. 

3. Búsqueda documental y revisión de los registros artísticos y el acompañamiento del agregado cultural en 
eventos. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

Se espera que una vez se renueve el convenio entre las instituciones, la convocatoria sea ofertada para todos los 
estudiantes del Programa Filología Inglés 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB A suscribir con Área de Trabajo 

No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

5 Víctor Manuel Gómez Sociología 
Asociación 
Ambiente y 
Sociedad 

Promoción y asesoría 
en programas y 

proyectos de carácter 
ambiental 

1 
David Alejandro 

Cruz Prada 
1 semestre académico 

Actividades a desarrollar 

1. Apoyo en el desarrollo de actividades tales como conversatorios, webinars y publicaciones. 
2. Asistencia en actividades de socialización. 
3. Consulta de bases de datos. 
4. Organización y sistematización de la información. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

El estudiante entregará un trabajo escrito analítico, cuyo título provisional es “Ambiente y participación ciudadana” 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB A suscribir con Área de Trabajo 

No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

6 Olga Rodríguez Psicología 

Corporación 
Nuevos Rumbos, 
Investigación y 

Prevención 

Prevención 
comunitaria, 
intervención 
psicosocial  

1 
Mayra Liliana 

Paredes Aguilar 
1 semestre académico 

Actividades a desarrollar 

1. Revisión de la literatura. 
2. Diseño de la intervención. 
3. Formulación de la propuesta. 
4. Diseño de la evaluación. 
5. Implementación. 
6. Evaluación. 
7. Presentación de informes. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

El nombre provisional del informe escrito de intervención es “Diseño e implementación de una intervención preventiva 
para fomentar las relaciones positivas entre padres e hijos entre los 0 y 5 años” 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB 

Acta de 
Compromiso con 

Área de Trabajo 
No.de pasantes o 

practicantes 
Duración 

7 Véronique Bellanger 
Lenguas 

Extranjeras 

Revista 
Electrónica 
“Matices en 

Lenguas 
Extranjeras” 

Apoyo académico en 
el proceso editorial 

1 
A seleccionar 

mediante 
convocatoria 

1 semestre académico 

Actividades a desarrollar 

1. Apoyo a la corrección de estilo de textos académicos. 
2. Apoyo en traducciones de abstracts y otros textos. 
3. Apoyo en el seguimiento de las políticas editoriales de la revista. 
4. Apoyo en el seguimiento de las políticas de indexación (SIRES). 
5. Apoyo en la organización y actualización de la base de datos. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

El contenido del trabajo académico que será entregado por los estudiantes, se definirá una vez se haya seleccionado el 
pasante.  

No. 
Coordinador de la 

actividad 
UAB A suscribir con Área de Trabajo 

No.de pasantes o 
practicantes 

Duración 

8 José Antonio Amaya Historia 
Alcaldía de 

Suesca 

Reconstrucción de 
Memoria Histórica de 

Suesca 

5 a seleccionar 
mediante 

convocatoria 
1 semestre académico 

Actividades a desarrollar 

1. Realizar el cronograma de actividades con el director y con el asistente del proyecto “Libro de Suesca”. 
2. Elaborar plan de trabajo personal. 
3. Recopilar la información requerida por el director del proyecto o asistente (Archivo Municipal, Gobernación de 

la Nación, Biblioteca Nacional y otras). 
4. Tener disponibilidad de tiempo según acuerdo con el director. 
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5. Mantener contacto virtual o telefónico. 
6. Hacer entrega de la información, ya sea en físico, digital o escrita, según sea el caso. 

Contenidos del Trabajo 
Académico 

“Libro de Suesca” es un proyecto de investigación que intenta reconstruir la memoria histórica del Municipio de Suesca, 
un legado de interés para la comunidad en general, por tal motivo es necesario contar con un grupo de trabajo 
encargado de investigar y recopilar la información histórica sobre el Municipio. El contenido del trabajo académico que 
será entregado por los estudiantes, se definirá una vez se haya seleccionado el pasante. 

Presenta: Jenny E. Sierra Olarte 
Modalidad: Prácticas y Pasantías Universitarias. 
Observaciones:  

a. Estas actividades cuentan con el Aval del Comité Asesor de Carrera. 
Discusión:  

No. 3 Concretar el producto académico a entregar e incluir los traducciones a realizar 
No. 4  Concretar el producto académico 
No. 7  Definir cuál es el producto académico. E informar cuál es la situación de la revista en este momento. 
No. 8  Definir cuál es el producto académico. 
Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud, siempre y cuando se precisen las observaciones a 
las solicitudes de los numerales 3, 4, 7 y 8. 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum los desarrollos para las prácticas y/o pasantías relacionadas en 

los números 3, 4, 7 y 8, una vez precisen las observaciones que solicita el Comité en su discusión. El Consejo 
de Facultad aprobó las demás solicitudes para desarrollo de prácticas y/o pasantías. 
 
4. Se solicita aprobación para la realización del proyecto “IV Coloquio Internacional al Derecho y al Revés: La 
Traducción desde una Perspectiva de Derechos”, apoyo financiero para la ejecución de este y aprobación para 
presentar el evento en la Convocatoria del “Programa Nacional de Difusión del Conocimiento Mediante Eventos 
de Investigación, Creación e Innovación 2013-2015” 
Solicita: Juana Mahissa Reyes Muñoz UAB: Departamento de Lenguas Extranjeras 
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Eventos. 
Valor: $26.500.000 Duración: 1 mes 
Entidad: Interna 
Observaciones:  

a. Este proyecto cuenta con el aval de la Directora de la UAB, profesora Martha Isabel Camargo. 
b. Se solicita apoyo financiero por parte de la Facultad de Ciencias Humanas, por un valor de $1.000.000, 

y por parte de la Vicerrectoría de Investigación un valor de $15.000.000 (resultado de la Convocatoria 
del “Programa Nacional de Difusión del Conocimiento Mediante Eventos de Investigación, Creación e 
Innovación 2013-2015”). 

c.  El valor de la inscripción para estudiantes es de $25.000 y de $50.000 para particulares.  
d. Las fuentes de financiamiento del evento es: $9.000.000 por concepto de inscripciones y $1.500.000 

que serán aportados por la Asociación Colombiana de Traductores e Intérpretes – ACTI. 
e. El objetivo general del Coloquio es “ofrecer un espacio de reflexión sobre los derechos inherentes y 

conexos de la traducción”. 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del anterior proyecto mencionado. 
 
5. Se solicita aprobación para la realización del curso “Redacción de textos argumentativos” dentro del 

desarrollo de los cursos de educación continua y permanente. 
Solicita: Marta Zambrano – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Cursos de Extensión. 
Valor: $13.500.000  
Duración: 1 mes 
Entidad: Facultad de Artes: Maestría en Diseño 
Observaciones:  

a. Este proyecto cuenta con el aval de la Directora de la UAB, profesora Constanza Moya Pardo y será 
realizado por la profesora Ángela Franco. 

b. El desarrollo de este curso obedece a la solicitud hecha por la Coordinadora de la Maestría en Diseño 
de la Universidad Nacional, profesora Mónica Forero Díaz.  

Concepto: Se recomienda la anterior la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del anterior curso mencionado. 

 
6. Se solicita aprobación para la realización del “Diplomado en Enfoque Curricular por Ciclos y Evaluación de 

los Aprendizajes”. 
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Solicita: Enrique Rodríguez  
UAB: Instituto de Investigación en Educación 
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Diplomados. 
Valor: $170.000.000  
Duración: 4 meses 
Entidad: Secretaría de Educación de Arauquita 
Observaciones:  

a. Este proyecto cuenta con el aval de la Directora de la UAB, profesora Claudia Ordoñez. 
b. El objetivo de esta actividad es “Contribuir a la formación y actualización de los docentes de educación 

pre-escolar, básica y media, a partir del enfoque por ciclos, la pedagogía por proyectos y la evaluación 
integral”. 

Concepto: Se recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del Diplomado en Enfoque Curricular por Ciclos y Evaluación de 

los Aprendizajes. 
 
7. Se solicita aprobación para la realización del “apoyo estratégico titulado:educación complementaria intensiva  
para los estudiantes del grado once de las instituciones educativas del municipio de Tauramena, Casanare”. 
Solicita: Enrique Rodríguez  
UAB: Instituto de Investigación en Educación 
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Diplomados. 
Valor: $100.000.000  
Duración: 2 meses 
Entidad: EQUIÓN 
Observaciones: 

a. Este proyecto cuenta con el aval de la Directora de la UAB, profesora Claudia Ordoñez. 
b. El objetivo de esta actividad es “Los estudiantes recibirán propuestas de talleres, no clases en su estricto 

sentido, para aprender jugando, fortalecer lo aprendido y hacer sentir la necesidad de seguir aprendiendo; la 
relación conocimiento y formación ciudadana subyace en los talleres”. 

c. El proyecto se desarrollará en tres fases conformadas por las siguientes subfases: Fase Interacción 
personal; Fase de lectura y reconocimiento del entorno; Fase de aprendizaje a partir de los niveles de 
lectura; Fase de experiencias de escritura; Fase de apropiación de las pruebas; Fase de proyección social y 
personal. 

Concepto: Se recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
8. Se solicita aprobación para la realización del  evento “Congreso Pre – ALAST 2015: Los estudios del trabajo 

en Colombia y América Latina”. 
Solicita: Juan Carlos Celis  
UAB: Sociología 
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Eventos: Congreso 
Observaciones: 

d. El evento cuenta con el aval del Director de la UAB, profesor Víctor Manuel Gómez. 
Concepto: Se recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del anterior evento mencionado. 
 
3.2. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

1. Asuntos Estudiantiles  
1.1 Apoyos Económicos 
1. Estudiante: Luisa Fernanda Ruge Velasco 
Fecha de la solicitud: 16 de junio  de 2015 
Documento: 1030524304 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4 
Ponencia: “Bioarqueología del conflicto en Colombia. Lesiones craneales en individuos pertenecientes al grupo 
prehispánico Chitarero”  
Evento: VI Paleopathology Association Meeting in South America 
Organizado por: Paleopathology Association Meeting in South America 
Docente que avala la solicitud: Claudia Mercedes Rojas 
Lugar: Universidad de Buenos Aires, Argentina 
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Duración: Del 12 al 14 de agosto de 2015 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
El Consejo de Facultad aprobó apoyo económico por el Fondo Genérico,sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 
2. Estudiante: María Paula Arteaga Avendaño 
Fecha de la solicitud: 9 de junio de 2015 
Documento: 1032456475 
Programa curricular: Pregrado Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3 
Ponencia: “Experiencia Temprana y Receptividad Sexual en Hembras de Codorniz Japonesa” 
Evento: 1ª Conferencia Regional Latinoamericana de Psicología y el IV Congreso Colombiano de Psicología 

2015 
Organizado por: Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología  
Docente que avala la solicitud: Germán Gutiérrez 
Lugar: Armenia, Colombia 
Duración: Del 2 al 5 de septiembre de 2015 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
El Consejo de Facultad aprobó apoyo económico por el Fondo Genérico,sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

 
3. Estudiante: Hernan David Idrobo Obando 
Fecha de la solicitud: Junio 6 de 2015 
Documento: 1085304104 
Programa curricular: Español y Filología Clásica 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Intercambio Académico Internacional 
Docente que avala la solicitud: Jorge Enrique Rojas  
Lugar: Universidad Nacional Autónoma de México - México 
Duración: 2015-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 

recomienda aprobar apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
El Consejo de Facultad aprobó apoyo económico por el Fondo Genérico,sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 
4. Estudiante: Jorge Felipe Augusto Ovalle Pinzón 
Fecha de la solicitud: 12 de junio de 2015 
Documento: 1032465520 
Programa curricular: Estudios Literarios 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Intercambio Académico Internacional 
Docente que avala la solicitud: Patricia Simonson 
Lugar: Universitat Potsdam - Alemania 
Duración: 2015-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 

recomienda aprobar apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
El Consejo de Facultad aprobó apoyo económico por el Fondo Genérico,sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

 
5. Estudiante: Melina Lombana Reyes 
Fecha de la solicitud: 02 de junio de 2015 
Documento: 1018431663 
Programa curricular: Maestría en Filosofía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.6 
Intercambio Académico Internacional 
Docente que avala la solicitud: Bernardo Correa 
Lugar: Paris, Francia 
Duración: 2015-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 

recomienda aprobar apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
El Consejo de Facultad aprobó apoyo económico por el Fondo Genérico,sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
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1.2. La Directora de Bienestar presenta oficio del Área de Cultura, donde se solicita otorgamiento, participación 

y  permiso académico para el estudiante de la Carrera de Filología e Idiomas – Francés, Jaime Alejandro Barón 
Sotto, DNI.1010225853, que representará a la Universidad en los siguientes eventos:  
 
1. VI Certamen Internacional de Tunas–UMSA 2015, a realizarse en La Paz–Bolivia del 9 al 11 de julio de 2015.  
 
2. XI Encuentro Nacional de Tunas Universitarias–UNASAM 2015, organizado por la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz–Perú, a realizarse en Perú los días 18 y 19 de julio de 2015. El 
desplazamiento está previsto desde el 7 de julio a la ciudad de La Paz, con regreso el 22 de julio a la ciudad de 
Bogotá. 
El Preconsejo recomendó la otorgación de la delegación, participación y permiso académico. 
El Consejo de Facultad aprobó otorgar la delegación, participación y permiso académico para el estudiante 

Barón Sotto. 
 
- La Directora de Bienestar presenta oficio del Área de Actividad Física y Deporte, donde se  solicita otorgar el 
aval y permiso académico para la estudiante del programa de Antropología, Magda Jennifer Prieto Tarquino, 
DNI.1032400356, quien representará a Colombia y a la Universidad Nacional en los Juegos Universitarios 
Mundiales – Universiada 2015 (Ascun), del 2 al 15 de julio de 2015. 
El Consejo de Facultad aprobó otorgar la delegación, participación y permiso académico para la estudiante 

Prieto Tarquino. 
 
1.3. La Directora de Bienestar presenta el borrador de la Resolución “Por la cual se propone condonación de 

préstamo beca al egresado de la facultad de ciencias humanas” Cristian Camilo Márquez Gómez.  
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum, el anterior borrador de resolución, una vez el estudiante allegue 

la certificación con la prestación de servicio a la comunidad por doce meses. 
 
1.4. Asuntos de Acompañamiento Estudiantil 

1. La Directora de Bienestar presenta nuevamente ante el Consejo de Facultad el caso de los estudiantes de 
posgrado con discapacidad auditiva, quienes requieren de intérprete. Los costos de los intérpretes serán 
divididos entre Bienestar de Sede, Bienestar de la Facultad y la maestría correspondiente como se ha venido 
haciendo anteriormente. El valor aproximado será:de $10.000.000. En la vigencia anterior se giraron $2.666.600 
por cuenta de la facultad por este concepto. 
El Consejo de Facultad acordó solicitar exención de la trasferencia a Bienestar Sede, teniendo en cuenta el 
Acuerdo 036 de 2012, artículo 3, literal d.  
 
2. El manejo de los espacios de los y las estudiantes:  
El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 
3. Informe sobre la Cátedra Cultura Universitaria y Construcción de país:  
El Consejo de Facultad acordó realizar la cátedra conjuntamente con la Facultad de Derecho. El Consejo de 
Facultad recomendó realizar los trámites académicos necesarios para asegurar la continuidad de la Cátedra de 

Pensamiento Colombiano desde la Facultad para que se flexibilicen los requisitos y procedimientos de 
actualización de las cátedras de la Facultad. 

 
3.2.2. Asuntos del CORCAD  

1. Recomendación de archivo en el asunto XXX 026. 
El Consejo de Facultad aprobó el archivo del caso, teniendo en cuenta las consideraciones del CORCAD. 
 
2. Recomendación de sanción (suspensión un periodo académico) en el asunto XXX 039. 
El Consejo de Facultad aprobó la sanción de suspensión por un periodo académico para la estudiante 

mencionada. 
 
3. Seguidamente informa la Directora de Bienestar sobre queja de estudiante contra un profesor. 
El Consejo de Facultad acordó que el CORCAD realice la evaluación externa del asunto. 

 
3.3. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 

La profesora Marta Zambrano, Vicedecana Académica CF, presenta al Consejo de Facultad los siguientes 
asuntos:    
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1. Caso Asignatura Seminario Monográfico I – Diseño de Materiales.   

El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 
2. Caso de Concurso para cambio de uno de los jurados en un caso, para adelantar ante la reclamación hecha 
por una de las aspirantes en el perfil LEX2. 
El Consejo de Facultad aprobó el cambio del profesor Lisímaco Parra, del Departamento de Filosofía, por 

Ricardo Castañeda, del Departamento de Lenguas Extranjeras.  
 
3.4 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
- El Secretario Académico presenta oficio de la Vicedecanatura Académica dirigido al Vicerrector de Sede, 
donde se informa que envía la proyección del presupuesto requerido para la vinculación de los docentes 
ocasionales, para el 2015-03. Agrega que son 96 y que se requiere la suma de $622.543.124. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- El Secretario Académico presenta oficio de la Vicedecanatura Académica dirigido al Director Académico, por el 
cual se solicita apoyo por $88.446.753, para el 2015-03, para cubrir las vinculaciones de los becarios que 
apoyarán a los cursos que cuentan con más de 50 estudiantes.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

- El Secretario Académico solicita aval para apertura del proceso de admisión de la Maestría en Estudios 
Literarios (profundización), para el 2016-01, para 14 aspirantes y con un cupo de 8 de opción de grado.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
- El Secretario Académico solicita aval para apertura de VI Cohorte en la Especialización en Acción sin Daño y 
Construcción de Paz, para el 2016-01, con los siguientes cupos: Admisión Regular: 30; Opción de Grado: 5 y 
Admisión Automática: 5.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
- El Secretario Académico solicita aval para la apertura de 4 cohortes de la línea de Lenguajes y Literaturas de 
la Maestría en Educación para el 2015-03, en la modalidad de admisión no masiva. Las cohortes se abrirán en 
los Departamentos de Casanare y Guaviare.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  

 
- El Secretario Académico solicita aval para la apertura de una cohorte del convenio entre la Gobernación del 
Guaviare y la Facultad de Ciencias Humanas, para ofrecer el programa de Maestría en Comunicación y Medios, 
para el 2015-03.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
- El Secretario Académico solicita aval para la apertura de la cohorte 2016 para los programas Maestría en 
Antropología y Doctorado en Antropología, con los siguientes cupos:  
Maestría en Antropología Doctorado en Antropología 

 Cupos Línea Social 
(2114511) 

Línea Arqueología y 
Bioantropología (2114025) 

Línea Social 
(3114004) 

Línea Arqueología y 
Bioantropología (3114003) 

Cupos Regulares 8 5 7 5 

Cupos Admisión Anticipada 2 2 0 0 

Cupos Admisión Automática 2 1 0 0 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 

- El Secretario Académico presenta el oficio de Coordinador de Posgrados de Filosofía, por el cual comunica 
que el Comité Asesor del Área Curricular acordó cancelar la Línea de Investigación Pensamiento Colombiano, 
teniendo en cuenta que no hay suficiente respaldo por parte de la actividad investigativa de los profesores del 
Departamento, lo cual redunda en la disminución de programación docente que corresponde al área. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
- El Secretario Académico presenta la solicitud del Coordinador de la UCRI, para el aval de los convenios marco 
y específico enviados por la Rectoría de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia.  
Convenio Objeto 

Marco Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de las partes, 
en las áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa y académica y en todas las demás 
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formas de acción universitaria 

Específico “Asegurar las condiciones de acompañamiento para el proceso de Registro Calificado del programa de 
pregrado en Filosofía de la FUAC, así como promover la movilidad estudiantil y docente entre este programa y 
el programa de pregrado en Filosofía de la UNC”. El Director del Departamento de Filosofía, profesor Raúl 
Meléndez, ha dado su recomendación para la firma de este convenio, cuyos detalles ya han sido discutidos 
entre los Departamentos de Filosofía de ambas instituciones. 

El Consejo de Facultad avaló los convenios marco y específico con la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia. 
 
- El Secretario Académico presenta para aprobación el listado de los posibles graduandos para la segunda 
ceremonia de grados. 
El Consejo de Facultad aprobó el listado presentado.  
 
3.4.1 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Recursos de Reposición 

- La estudiante del programa de Filosofía, Mariana Herrera Millán, interpone recurso de reposición a la 
Resolución 175 donde se negó la cancelación de la asignatura Inglés IV semestral (1000047-18), teniendo en 
cuenta que las razones no demostraron ser un caso de fuerza mayor. Argumenta nuevamente la solicitud y 
anexa soportes.  
El preconsejo no recomienda reponer la solicitud, teniendo en cuenta que no se evidencia un caso de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
El Consejo de Facultad no aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no se evidencia un caso de 

fuerza mayor o caso fortuito. 
  
- La estudiante del programa de Sociología, Lina María Gil Arias, interpone recurso de reposición a la 
Resolución 207 donde se negó la cancelación de la asignatura Métodos Cuantitativos (2015806-2), teniendo en 
cuenta que trabaja desde el 2009 en una empresa y pudo prever la situación. Argumenta nuevamente la 
solicitud y anexa soportes.  
El preconsejo no recomienda reponer la solicitud, teniendo en cuenta que el cruce con el horario laboral 
afecta todas las asignaturas y no solo una, el argumento expuesto no es válido. 
El Consejo de Facultad procedió a votación respecto de este caso y aprobó reponer la decisión y, en 
consecuencia, aprobó la cancelación de la asignatura Métodos Cuantitativos para la estudiante Gil Arias.  
 
2. Cancelación de Semestre 

- El Comité Asesor de Carrera del programa curricular de Trabajo Social, recomienda la cancelación del primer 
periodo académico del año 2015, a la estudiante Azucena Vargas, teniendo en cuenta los problemas de salud 
presentados por la estudiante. 
El preconsejo recomienda la cancelación de semestre, teniendo en cuenta los problemas de salud 
presentados por la estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre 2015-01.  
 

- La estudiante del programa curricular de Trabajo Social, Lizeth Camila Martínez Zamora,solicita la cancelación 
del primer periodo académico del año 2015, teniendo en cuenta los difíciles problemas personales que presenta 
la estudiante. 
El preconsejo recomienda la cancelación de semestre, teniendo en cuenta los difíciles problemas 
personales presentados por la estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre 2015-01.  
 

- El estudiante del programa curricular de Sociología, Edwin Leobardo Ropero Aroca, solicita la cancelación del 
primer periodo académico del año 2015, teniendo en cuenta los difíciles problemas personales que presenta el 
estudiante. 
El preconsejo recomienda la cancelación de semestre, teniendo en cuenta los difíciles problemas 
personales presentados por el estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre 2015-01.  
 

- El estudiante del programa curricular de Filología e Idiomas – Francés, Carlos Enrique Parra Mojica, solicita la 
cancelación del periodo 2015-01, teniendo en cuenta problemas personales. 
El preconsejo recomienda la cancelación de semestre. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre 2015-01.  
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3. Cancelación Extemporánea de Asignaturas 

- El Comité Asesor de Carrera del programa de Trabajo Social recomienda la cancelación extemporánea de las 
asignaturas, Problemas Sociales I (2017500) y Epistemología de la Investigación (2017481), en la historia 
académica de la estudiante Lizeth Karina Figueroa Da Silva, teniendo en cuenta los problemas de salud. 
El preconsejo recomienda la cancelación de las asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura.  

 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filosofía recomienda la cancelación extemporánea de la 
asignatura Filosofía Moderna (2017647), en la historia académica del estudiante Camilo Alberto Latorre Gómez, 
teniendo en cuenta los problemas de salud. 
El preconsejo recomienda la cancelación de la asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 

 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Sociología recomienda la cancelación extemporánea de la 
asignatura Cerámica Artística (2022169-1), en la historia académica del estudiante Yishar Mauricio Pérez Luna, 
teniendo en cuenta las obligaciones laborales que le impiden cumplir con la asignatura. 
El preconsejo recomienda la cancelación de la asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 
 
- El estudiante del programa curricular de Filología e Idiomas Francés, Jeisson Stiven Piedra Hernández, solicita 
la cancelación extemporánea de la asignatura Objetos Astrofísicos (2023217-1), dado que aunque la asignatura 
es del componente de libre elección, tiene contenidos para estudiantes de Ingeniería, Física y Astronomía. El 
docente titular de la asignatura recomienda la cancelación debido a los temas de la misma. 
El preconsejo recomienda la cancelación de la asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 

 
- El estudiante del programa curricular de Filología e Idiomas Inglés, Christian Alape Torres, solicita la 
cancelación de la asignatura Trabajo de Grado (2016840-8), dado que fue aceptado para cursar el trabajo de 
grado cursos en posgrado con la Maestría en Educación para el segundo periodo académico del año 2015. 
El preconsejo recomienda la cancelación de la asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 

 
El Consejo de Facultad aprobó hacer recomendación a las Coordinaciones de las Carreras y Comités Asesores 
para que sesionen de manera virtual, para casos extraordinarios y además recordar que de acuerdo con el 
Código Contencioso Administrativo, es obligación de todo funcionario público o contratista del Estado, recibir 
cualquier correspondencia y dar el trámite correspondiente.  

 
4. Reingreso 

El Comité Asesor de Carrera del programa curricular de Trabajo Social no recomienda la solicitud de reingreso 
para el segundo periodo académico del año 2015, a la estudiante Jineth Sofia Rubiano Acosta, dado que el 
P.A.P.A es de 3.7. 
El preconsejo recomienda aprobar el reingreso a la estudiante Rubiano, teniendo en cuenta que la 
estudiante cumple con los requisitos para que sea otorgado el reingreso. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso. 

 
5. Varios 

- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas, recomienda una equivalencia de asignatura 
para el estudiante Vicente Montejo Velandia. 
ASIGNATURAS CURSADAS EQUIVALENCIA 

Periodo Plan Código Asignatura Tip. Nota Código Asignatura Tipología 

1983-01 2059 44135 Expresión Oral y Escrita  L 3.9 2016387 Morfosintaxis Española II B 

El preconsejo recomienda realizar la equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior equivalencia. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomienda una convalidación de asignatura 
para el estudiante César Andrés Caicedo Fuentes. 
ASIGNATURAS CURSADAS EQUIVALENCIA 

Periodo Plan Código Asignatura Tipología Nota Código Asignatura Tipología 
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2014-01 2527 2016458 Civilización Inglesa II  C 4.5 2015484 Textolingüística B 

El preconsejo recomienda realizar la equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior equivalencia. 

 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomienda la anulación de las asignaturas 
que fueron homologadas por traslado al estudiante Carlos Andrés Rodríguez, dado que al realizarlas, se afectó 
considerablemente su promedio académico. 

PERIODO  ASIGNATURA  CODIGO  NOTA  

2012-03 Cuántica para todos  2021152 4,6 

2012-03 Sida como realidad  2024990 5 

2013-01 Cátedra José Celestino Mutis 2025810 4,3 

2013-03 Introducción a la modernidad  2021851 3,8 

2014-01 Taller de Matemáticas  2016653 4,3 

2014-03 CFM Hobbes 2017629 4 

El preconsejo recomienda la anulación de las homologaciones. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

-El Comité Asesor de Carrera del programa curricular de Antropología no recomienda la solicitud de cancelación 
de la asignatura Laboratorio de Antropología Histórica (2017371-1) ni la inscripción de la asignatura Laboratorio 
en Antropología Social (2017369-1), presentado por el estudiante Jorge Leonardo Moreno Ruíz, dado que los 
argumentos expuestos no evidencian un caso de fuerza mayor o caso  fortuito, así como el concepto dado por 
la docente titular de la asignatura  Laboratorio de Antropología Histórica. 
El preconsejo no recomienda la solicitud de cancelación e inscripción acogiendo la recomendación 
dada por el Comité Asesor de Carrera. 
El Consejo de Facultad no aprobó la cancelación de la asignatura Laboratorio de Antropología Histórica ni la 

inscripción de la asignatura Laboratorio en Antropología. 
 

-La Secretaría General remite oficio a la Secretaría de la Facultad por el cual comunica que la sesión plenaria 
del Consejo Académico discutió el asunto relacionado con el traslado al programa de Psicología, para la 
estudiante Alejandra Charry López, teniendo en cuenta la situación de la estudiante y la documentación 
presentada se decidió otorgar la excepción y dar trámite para que se proceda con el traslado. 
El Consejo de Facultad aprobó el traslado para la estudiante, en atención a la comunicación de la Secretaría 

General. 
 
6. Imputación 
La estudiante del programa curricular de Lingüística, Sandra Patricia Mora Torres, solicita la imputación del 
valor de matrícula cancelado en el periodo académico 2015-01, dado que no cursó el semestre porque aún no 
se le ha actualizado su historia académica del reingreso aprobado por Consejo Superior Universitario. 
El preconsejo recomienda la solicitud de imputación por un valor de $343.728 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior imputación por valor de $343.728. 
 
7. Renuncia al Cupo 

La estudiante Luisa Fernanda Pachón Sanabria, DNI.1010226937, presenta solicitud para renuncia al cupo al 
programa de Psicología, por motivos personales y familiares. (PAPA:1.2) 
El Preconsejo recomendó tramitar la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar la anterior solicitud.  

 
8. Modificación de equivalencia 

El Comité Asesor de la Carrera de Trabajo Social recomienda modificar la equivalencia de la asignatura “Familia 
e Individuo” por “Trabajo Social Familiar” (2017510), para la estudiante Daniela Alejandra Garzón. 
El Preconsejo recomendó la anterior modificación de equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
9. Asuntos de la UCRI 
Movilidad Académica Saliente 

El Coordinador de la UCRI solicita aval del Consejo de Facultad para el siguiente estudiante de la Facultad de 
Ciencias Humanas que se presentó a convocatoria de Movilidad Académica Saliente para el primer periodo de 
2016.  



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                          Sesión 25 de junio de 2015 Acta No.20 15 

Identificación  U. Destino Materias a cursar Homologar por 

Ángela July Alvarado 
Flórez  
Antropología 

Escuela Nacional de 
Antropología e 
Historia (ENAH) 

-Antropología de las Emociones. 
-Comida y Cultura en México: Usos, Rituales, 
Significados y Relaciones de Poder. 
-Problemas Metodológicos y Técnicas Etnográficas. 
-Antropología del Ritual y de la Experiencia. 

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

 

La UCRI informa que esta solicitud aún no cuenta con la recomendación del Comité Asesor  de Antropología ya 
que sesiona el 1 de julio. Teniendo en cuenta que se debe presentar a la estudiante a la ENAH, a más tardar el 
15 de julio y que no hay Consejos sino hasta el 30 de julio, el Comité se comprometió a recomendar la solicitud 
de la estudiante el 1° de julio. Así pues, la UCRI recomienda esta solicitud ad referéndum una vez el Comité 
emita la recomendación el 1° de julio. Es importante proceder de esta manera ya que la estudiante necesita una 
carta de aceptación de la ENAH para poder presentarse a una beca que ofrece el Gobierno de México a 
estudiantes extranjeros y que cierra el 31 de agosto.  
El Preconsejo recomendó ad referéndum la anterior solicitud, teniendo en cuenta la información de la 
UCRI. 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, teniendo en cuenta la información de la 

UCRI. 
 
Movilidad Académica Saliente – Prórroga  

El Comité Asesor de Psicología recomienda la solicitud de prórroga de Intercambio Académico Internacional 
para el 2015-03, a la Universidad de Pernambuco, para la estudiante Luz Alejandra Pedreros Sierra. El Comité 
presenta las asignaturas a cursar y sus homologaciones: 
 Materias a cursar Materias a Homologar 

- Evolución Psicológica. 
- Técnica Psicométrica 
- Técnicas de Intervención Grupal 
- Psicología y Salud 

-Evaluación Psicológica (2023535) 
- Técnica Psicométrica (2023536) 
- Técnicas Intervención Grupal (2023537) 
- Psicología y Salud (2025069) 

El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior prórroga para Movilidad Académica Saliente para el 2015-03. 

 
Cancelación de intercambio académico internacional  

El Comité Asesor de la Carrera de Trabajo Social recomienda la cancelación del intercambio de movilidad 
saliente internacional a la Universidad Santiago de Compostela, para la estudiante Myriam Fernanda Panqueva 
Cuevas. El desistimiento obedece a situación económica. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
Cambio de asignaturas en Movilidad Académica  

1. El Comité Asesor del Área Curricular de Antropología, Sociología y Escuela de Estudios de Género, 
recomienda la solicitud de cambio de asignaturas de la estudiante de Maestría en Antropología Sandra Emilia 
Gaitán Guaje, aprobada en resolución 995/14. Lo anterior, teniendo en cuenta que las asignaturas aprobadas 
previamente por Consejo no fueron ofrecidas por la Universidad Libre de Berlín (Alemania).  
 

El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 
Asignaturas en la Universidad Libre de Berlín Asignaturas a homologar en la UNAL 

Revoluciones y Revueltas en América Latina: Rupturas y Continuidades. Nación, Diferencia, Desigualdad: Reflexiones desde 
América Latina (2024863) 

El Preconsejo recomendó el anterior cambio de asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de asignatura. 

 
2. El Comité Asesor del Área Curricular de Antropología, Sociología y Escuela de Estudios de Género, 
recomienda la solicitud de cambio de asignaturas del estudiante de Maestría en Antropología Pedro Edwin Díaz 
Céspedes, aprobado en resolución 997/14. Lo anterior, teniendo en cuenta que las asignaturas aprobadas 
previamente por Consejo no fueron ofrecidas por la Universidad Libre de Berlín (Alemania).  

 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 

Asignaturas en la Universidad Libre de Berlín Asignaturas a homologar en la UNAL 

Revoluciones y Revueltas en América Latina: Rupturas y 
Continuidades. 

Nación, Diferencia, Desigualdad: Reflexiones desde América 
Latina (2024863) 
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El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas.  
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de asignatura. 
 

3. El Comité Asesor del Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis recomienda la solicitud de cambio de 
asignaturas de la estudiante Laura Alejandra Mora Gutiérrez, a quien se le aprobó mediante resolución 871/14 
la Movilidad a la Universidad de Chile para el 2015-01.  
 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 

Asignaturas en la Universidad de Chile Asignaturas a homologar en la UNAL 

Proceso Psicodiagnóstico en Niños y Adolescentes Proceso Psicodiagnóstico en Niños y Adolescentes (2023529) 

Trauma Psicosocial: Teoría y Terapéutica Trauma Psicosocial: Teoría y Terapéutica (2023530) 

Metodología de la Investigación Social Metodología de Investigación Experimental (2017892) 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 
 

4. El Comité Asesor del Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis recomienda la solicitud de cambio de 
asignaturas para la estudiante Andrea Walkiria Plazas Zamora, a quien se le aprobó mediante oficio SFCH-286 
la Movilidad a la Universidad de Antioquia para el 2015-03.  
 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 

Materias a cursar  Materias a homologar/convalida  

Fundamentos de arteterapia 2023531 Fundamentos de arteterapia 

Terapia de pareja y familia 2023530 Terapia de Pareja y Familia 

Psicoterapia y Juego 2023532 Psicoterapia y juego 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 
 
5. El Comité Asesor del Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis recomienda la solicitud de cambio de 
asignaturas para el estudiante Daniel Felipe Samacá Samacá, a quien se le aprobó mediante oficio SFCH-286 
la Movilidad a la Universidad de Antioquia para el 2015-03.  
 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 

Materias a cursar  Materias a homologar/convalida  

Fundamentos de arteterapia 2023529 Fundamentos de arteterapia 

Terapia de pareja y familia 2023531 Terapia de Pareja y Familia 

Psicoterapia y Juego 2023532 Psicoterapia y juego 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 

 
6. El Comité Asesor de Antropología recomienda la solicitud de cambio de asignaturas del estudiante Juan 
Francisco Beltrán Becerra, aprobado en resolución 676/14, a través de la cual se le aprobó el intercambio. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que las asignaturas aprobadas previamente por Consejo no fueron ofrecidas por la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil). 

 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 

Asignaturas en la Universidad de Sao Paulo Asignaturas a homologar en la UNAL 

O Ensino de Historia. Teoría e Práctica FLH Libre Elección  

Antropología e Cinema Libre Elección 

Ciudade e Relacao: Sociabilidade, Situacao, Plano Local Libre Elección  

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 
 

7. El Comité Asesor de Antropología recomienda la solicitud de cambio de asignaturas del estudiante Alberto 
Salomón Oyaga Moncada, aprobado en resolución 758/14. Lo anterior, teniendo en cuenta que las asignaturas 
aprobadas previamente por Consejo no fueron ofrecidas por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 

Asignaturas en la Universidad de Buenos Aires Asignaturas a homologar en la UNAL 

Literatura Argentina II Libre Elección  
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Bohemia y Literatura: Entre Buenos Aires y Paris Libre Elección 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 

 
Cambio extemporáneo de asignaturas y homologaciones en el marco de un intercambio 
1. El Comité Asesor de Antropología recomienda la solicitud de cambio de asignaturas de la estudiante Camila 
Peña Gómez, aprobada en resolución 262/14. Lo anterior, teniendo en cuenta que las asignaturas aprobadas 
previamente por Consejo no fueron ofrecidas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (México). 
 
En tal sentido las siguientes serían las homologaciones para el 2014-03 
Asignatura en la ENAH C Nota Asignatura en la UNAL T C Nota 

Antropología Mexicana 3 8 Libre Elección (2023537) L 3 4.0 

Antropología Política 3 9 Libre Elección (2023536) L 3 4.5 

Sociedad y Cultura en México siglos XX y XXI 3 9 Libre Elección (2023535) L 3 4.5 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas y las homologaciones respectivas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas y sus homologaciones. 
 

2. El Comité Asesor de la Carrera de Historia informa que en el Acta No.09 se avaló la modificación de 
asignaturas y las homologaciones para la estudiante Paula Orozco Espinel, quien realiza Movilidad Académica 
en la Universidad de Mannheim; sin embargo al momento de presentar la solicitud no se disponía del programa 
curricular de una de las asignaturas y, en tal sentido, se recomienda la modificación de la homologación para la 
asignatura “The (Missing) Color of the Rainbow–Critical Queer Studies between Activism, Popular Cultura and 
Theory” por “Seminario Teórico”, dado que tiene el contenido y carga académica de dicha asignatura. En la 
sesión del 26 de marzo, el Comité propuso la homologación de esta asignatura por “Libre Elección”. 
El Preconsejo recomendó la anterior modificación de homologación. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de homologación. 
 
Modificación de Nota de Intercambio Académico Internacional 
El Comité Asesor del Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios recomienda el registro de la nota (AP) en 
la asignatura “Intercambio Académico Internacional” (2024937), en la historia académica de la estudiante de 
Doctorado en Filosofía, Daian Tatiana Flórez, DNI.24340875, quien se encuentra en intercambio académico 
internacional en el The Graduate Center de la City University of New York. La estudiante es becada por 
Colciencias y necesita la modificación de la nota para no tener inconvenientes con la beca. 
El Preconsejo recomendó la anterior modificación de nota. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

- El Secretario Académico presenta el listado de estudiantes preinscritos para cursar asignaturas a través del 
Convenio Andes, para el segundo semestre de 2015. 
El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 

Movilidad académica entrante 

El Coordinador de la UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad el aval de asignaturas para los  
siguientes estudiantes de Movilidad Entrante para el 2015-03.  

Identificación Universidad de Origen Modalidad 

Andrea Oyamburu Tous  
 

 Universidad de Barcelona  
(2015-03 y 2016-01) 

 Internacional/Cursar asignaturas 
-Antropología en Colombia (2017353). 
-Historia Sociocultural de Colombia (2022300). 
-Colombia Contemporánea (2015229). 
-Geografía Física y Humana de Colombia (2004832). 
-Introducción a la Antropología Lingüística (2017368). 
-Antropología Forense (2016041). 
-Comunicación y Cultura (2015980). 

Eliana Marcela Sanandres 
Campis  
 

Universidad del Norte Pasantía/Nacional 
La estudiante realizará una pasantía en el Centro de Estudios 
Sociales (CES) bajo la tutoría del profesor Carlo Tognato entre 
junio y diciembre de 2015.  

Paola Jimena Buitrago 
Osorio 
 

Universidad de La Sabana Nacional/Cursar asignaturas 
- Intervención Psicológica (2017887) 
- Evaluación del Acompañamiento Psicosocial (2007363) 

Shayra Olivia Chiñas 
Gómez.  

Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Hominización (2017367 
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Mariel Guadalupe Durán 
Romero.  

Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Hominización (2017367 

Aurora Marcela Pérez Flórez 
 

Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Hominización (2017367 

El Preconsejo recomendó ad referéndum las solicitudes para las estudiantes Oyamburu Tous, Buitrago 
Osorio, Chiñas Gómez, Durán Romero y Pérez Flórez, sujeto a la disponibilidad de oferta de las 
asignaturas y disponibilidad de cupos. El Preconsejo recomendó la solicitud para la estudiante 
Sanandres Campis. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos.  
 
3.4.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
1. Reingreso 

La Vicerrectoría Académica mediante oficio VRA-237 del 11 de junio de 2015, autoriza la no aplicación del 
Artículo 3 de la Resolución 012 de 2014, de Vicerrectoría Académica, con el fin de que el Consejo de Facultad 
estudie la solicitud de reingreso para el segundo semestre de 2015-03 presentada por la estudiante: 

Identificación Programa Plan Ingreso 
Última 

matrícula 
PAPA Observaciones 

Sylvia Alejandra  
Ramírez Ramírez 
 

Maestría en 
Estudios de Género 

2654 2012-01 2013-03 4.5 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad. Ha realizado 
4 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para presentar tesis de Maestría 2015-03 

El Preconsejo recomendó el anterior Reingreso para el 2015-03. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso para el 2015-03. 
 
2. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis. 
El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomendó la aprobación 
de los proyectos y el nombramiento de los directores de tesis de los siguientes proyectos, a los estudiantes de 
la Maestría en Educación: 

Identificación Título de proyecto Director/a Co- director 

Diego Fernando Barrera Tenorio  
 

Doctrina constitucional sobre el derecho 
de los padres de familia a escoger el tipo 
de educación para sus hijos menores 

Camilo Borrero García (PhD) 
F. Derecho 

 

Lidy Janeth Capera Layton  
 

Construcción y deconstrucción de la 
mirada desde la escuela 

Carlos Eduardo Barriga (Mg). 
Cine y Televisión 

 

Rafael Eduardo Cely Bonilla   El taller literario en Bogotá. 
Análisis cultural y  efectos pedagógicos 

Enrique Rodríguez  (Mg) 
D. Literatura   

 

William Cifuentes Cruz  
 

Desarrollo de contenidos audiovisuales 
para la construcción de memoria histórica 
y procesos políticos en el salón de clase 
a través del análisis de noticieros en 
Colombia 

Enrique Rodríguez (Mg) 
D. Literatura  
 

 

Yadira Adriana Gómez Torres  
 

Experiencias de ingreso a la docencia en 
el sector oficial en Bogotá 2005-2014: el 
caso de los profesionales no licenciados 

Fabio Jurado Valencia (PhD) 
Pensionado 

 

Jesús Daniel Guevara Laverde  
 

Viaje por el mundo: lo que se construye 
con una mochila. Experiencias educativas 
y aprendizaje significativo en entornos no 
escolares 

Roch Charles Little (PhD) 
D. Historia 

 

Nury Hasbleidy Guevara 
Romero  
 

Una comunidad de aprendizaje para la 
transformación del sujeto en la educación 
básica primaria: el caso del tercer grado 
en el colegio INEM Santiago Pérez I.E.D., 
de Bogotá 

Claudia Lucía Ordóñez (PhD) 
D. Lenguas Extranjeras 

 

Javier Jiménez Rodríguez  
 

Historia del currículo en ciencias sociales. 
Colombia. 

Darío Campos (PhD) 
D. Historia 

 

Hayder Germán Leguizamón 
Oliveros  
 

Tendencias y comportamientos de los 
resultados de la prueba de lectura crítica 
durante la etapa de transición entre el 
antiguo y el nuevo examen Saber 11 en 
la ciudad de Bogotá. 

Fabio Jurado Valencia (PhD) 
Pensionado 

 

Ángela Marcela Martínez Duarte 
 

Educación y aprendizaje en un ámbito de 
educación no formal e informal. Caso 

Carlos Eduardo Barriga (Mg) 
Cine y Televisión 
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Museo de la Ciencia y el Juego de la 
Universidad Nacional de Colombia 

Jorge Enrique Matta Rivera  
 

Evaluación y delimitación de violencias 
difusa e instrumentales en niños de 
primero a undécimo grado del colegio 
Agustín Fernández 

Olga Rosalba Rodríguez  
(PhD 
D. Psicología 

 

Luz Clemencia Páez Castro  
 

El impacto de la reorganización curricular 
por ciclos, en las prácticas pedagógicas 
de los docentes, un estudio de caso en el 
colegio distrital Ciudad de Bogotá, I.E.D. 

Fabio Jurado Valencia (PhD) 
Pensionado 

 

Jesús David Pardo Mercado  
 

Los herederos sin herencia: una mirada 
reflexiva en torno al habitus y al capital 
cultural de los aspirantes a ingresar a la 
Universidad Nacional de Colombia (sede 
Bogotá, 2015-2) 

Víctor Florián (PhD) 
Pensionado 
 

 

Yenny Arbilia Piñeros Sosa  
 

Las narraciones orales y su influencia en 
el desarrollo moral en niños de 4 años 

Roberto Posada (PhD) 
D. Psicología 

 

Sandra Patricia Quiroz Quiroz  
 

Sistematización del proyecto "impacto del 
arquetipo mítico del Yurupari en jóvenes 
adolescentes contemporáneos" como 
oportunidad de redescubrimiento de la 
filosofía como reconocimiento de la 
unidad del cuerpo y la memoria, de la 
danza y la palabra 

Roch Charles Little (PhD) 
D. Historia 
 

 

Nicolás Roa Vargas  
 

Los caminos de la calidad: el caso de la 
acreditación del programa de filosofía de 
la UPN 

Víctor Florián (PhD) 
Pensionado 
 

 

Luis Alfonso Roldán Pedraza  
 

Clima escolar y autonomía: una 
experiencia con décimo y once en el 
colegio bilingüe integral 

Enrique Rodríguez (Mg) 
D. Literatura 

 

María Fernanda Silva Salgado 
 

La universidad de la calle y de la vida. El 
Hip Hop como experiencia educativa no 
escolarizada en la localidad de San 
Cristóbal, Bogotá (2014-2015) 

Fabio Jurado Valencia (PhD) 
Pensionado 

 

Nilce Vargas Cárdenas 
 

La red social Facebook y su influencia en 
el desarrollo de las habilidades 
comunicativas básicas en jóvenes del 
IPARM 

Enrique Rodríguez (Mg) 
D. Literatura 
 

 

Walter Díaz Melo  
 

Tratamiento de los conceptos Conquista 
y colonia en los manuales escolares 
colombianos de 7 grado durante los años 
1983-1992 

Víctor Florián (PhD) 
Pensionado 
 

 

Shirley Viviana Alonso Silva 
 

Construcción de una estrategia 
Pedagógica para el fortalecimiento de 
competencias en la educación media 
fortalecida desde el pensamiento de 
diseño 

Álvaro Acero (Mg) 
Diseño Industrial 
 

 

Liliana Andrade Fernández 
 

La belleza como elemento constitutivo en 
la construcción de la identidad del diseño 
gráfico colombiano desde el taller 

Juan Ricardo Rodríguez (Mg) 
Diseño Gráfico 
 

 

Julio César Bornachera 
González 
 

Implementación de ambientes de 
aprendizaje para fortalecer las 
competencias en la formulación de 
problemas de diseño y no diseño en 
estudiantes de comunicación grafica 

Pablo Abril (Mg) 
Diseño Industrial 
 

 

Ana María Camacho Bohórquez 
 

Comunicación y diseño para la industria 
de manufactura 

Eduardo Naranjo (Mg) 
Diseño Industrial 

 

Claudia Stella Celis Vásquez 
 

Arquitectura escolar para la primera 
infancia 

Pedro Juan  Jaramillo (Mg)  
Pensionado  

Co-director 
Nancy Rozo (Mg) 
Arquitectura y  
Urbanismo 

María Del Pilar Ducuara López 
 

Estudio descriptivo de las prácticas 
pedagógicas en Diseño gráfico 

Juan Ricardo Rodríguez (Mg) 
Diseño Gráfico 

 

Luz Mila Llanos Estupiñán Estudio comparativo de modelos Ricardo Rivadeneira (Mg)  
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 pedagógicos del programa de diseño en 
entidades de formación para el trabajo en 
América Latina 

Instituto de Investigaciones  
Estéticas 

María Victoria Navarro Peralta 
 

El taller de diseño gráfico en ambientes 
de aprendizaje virtuales 

Álvaro Acero (Mg) 
Diseño Industrial 

 

José Miguel Parra Beltrán 
 

La semiótica visual como herramienta 
enriquecedora en los procesos gráficos 
de estudiantes de básica, secundaria y 
media 

Fabio Jurado Valencia (PhD) 
Pensionado 

 

Sandra Milena Parra Castillo 
 

Estética en la enseñanza del diseño Aurelio Horta (PhD) 
Instituto de Investigaciones  
Estéticas 

 

Ángela Milena Ramírez Joya 
 

Procesos de pensamiento en el 
aprendizaje del diseño y su incidencia en 
los ambientes escolares de secundaria 

Álvaro Acero (Mg) 
Diseño Industrial 
 

 

Jesús David Reyes López 
 

Rasgos de la presencia del diseño en la 
historia de la ingeniería: asuntos teóricos 
de la enseñanza del diseño 

Ricardo Rivadeneira (Mg) 
Instituto de Investigaciones  
Estéticas 

 

Juan Camilo Moncada Sutachán  
 

Análisis y estructuración del conocimiento
 en problemas de diseño 

Pablo Abril (Mg) 
Diseño Industrial   

 

Jimmy Leonardo Velasco 
Sabogal 
 

Metodología y práctica del diseño en la 
formación de profesionales en la U.N. 

Aurelio Horta (PhD) 
Instituto de Investigaciones  
Estéticas 

 

Pedro Alejandro Salcedo 
Quijano.  

El boceto: estrategia creativa de la 
capacidad cognitiva del diseñador 

Andrés Sicard (PhD) 
Diseño Industrial 

 

Leidy Diana Fraga Rosas   
CC.35355173 

Construcción de ciudadanía 
desde la formación de Diseño 

José Eduardo  Naranjo (Mg) 
Diseño Industrial 

 

Hessman Darío Sánchez Olaya 
  

La comprensión de la percepción 
emocional del espacio. Una aproximación 
desde la neurociencia cognitiva aplicada 
a la didáctica del Diseño Arquitectónico 
en el taller uno. 

Luis Carlos Colón (PhD) 
Arquitectura y  Urbanismo 

 

Juliana Yepes Huertas 
 

Retórica de la imagen. El discurso visual 
en la enseñanza del diseño gráfico en  
Colombia 

Heliumen Triana (PhD) 
Diseño  Gráfico  

 

Diana Carolina Garzón Díaz  
 

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

Claudia Lucía Ordoñez 
(PhD) 
D. Lenguas Extranjeras  

 

El Preconsejo recomendó los anteriores proyectos y sus respectivos directores de tesis. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de los Directores mencionados.  
 
- El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la aprobación de 
los proyectos y el nombramiento de los directores de tesis de los siguientes proyectos, a los estudiantes de la 
Maestría en Estudios de Género: 

Identificación Título de proyecto Director/a Co- director/a 

Diana Katherine Camargo 
Mendoza.  

La violencia de género en relaciones de 
pareja de militares colombianos. 

Dora Isabel Díaz (PhD) 
 

 

Natalia Giraldo Castro 
 

Queremos caminar tranquilas: Análisis 
sobre el acoso hacia mujeres en lugares 
públicos de la ciudad de Bogotá 

Astrid Ulloa (Mg)  

Stefanny López Triana 
 

Análisis contextual de la aparición del 
concepto de feminicidio en Colombia. 

Angélica Bernal (Mg) 
Escuela de Género 

Dora Isabel Díaz 
(PhD) 

Esther Martín Pineda 
 

Miradas y prácticas del feminismo lésbico a 
propósito de las violencias en el interior de 
las relaciones erótico-afectivas entre 
lesbianas 

Ochy Curiel  (Mg) Mara Viveros 
(PhD) 

Melba Lizeth Ruiz Barragán 
 

Convivencia escolar: un análisis 
interseccional desde la construcción de 
identidades y mecanismos de 
etiquetamiento entre pares 

Óscar Quintero (Mg)  

Carolina Rodríguez Arévalo  
 

Análisis feminista de las representaciones 
sexistas y racistas en el humor gráfico 

Jorge Enrique González 
Rojas (Mg) 
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desde una cartografía de los cuerpos. 

Lucía Picazo Moyano 
 

Narrativas y presencias anarco-feministas 
en Bogotá 

Sonia Mireya Torres 
Rincón (Mg) 
UN. Pedagógica  

Dora Isabel Díaz  
(PhD) 

Luisa Fernanda Espitia Pérez 
 

Relación Patriarcado - Militarismo en el 
marco de la Política de Defensa y 
Seguridad Democrática 

Angélica Bernal (Mg) Dora Isabel Díaz 
(PhD) 

Sandra Lorena Herrera 
Giraldo 
 

Líderes campesinos: Construcción de 
masculinidades en el municipio de 
Mongua, Boyacá 

Andrea García Becerra 
(Mg) 

Dora Isabel Díaz. 
(PhD) 

Joelle Sarah Golmann 
 

What’s love got to do with it?  
Un análisis crítico feminista del amor en 
parejas heterosexuales de clase media en 
la ciudad de Bogotá 

Luz Gabriela Arango (PhD) 
 

 

Mónica Andrea Mesa 
Alvarado.  

Mujeres habitantes de calle. Nómadas en 
resistencia 

Luz Gabriela Arango (PhD)  

July Angeli Loaiza Zapata 
 

Régimen heterosexual: análisis de la 
violencia sexual en el departamento del 
Magdalena – Colombia. 

Mara Viveros (PhD) Ochy Curiel  (Mg) 
 

Jessica Carolina Norín Ortiz 
 

El servicio prestado a personas  
transexuales en el hospital centro oriente 
del barrio Santa Fe, Bogotá.   

Jeisson Bello Ramírez 
(Mg) 

Dora Munevar 
(PhD) 

Jenny Amparo Lozano 
Beltrán 
 

Vivencias en el proceso de transformación 
de mujeres transexuales, residentes en la 
ciudad de Bogotá.   

Mara Viveros (PhD) 
 

Franklin Gil (Mg) 

Víctor Alfonso Ávila García 
 

Cartografía interseccional del conflicto 
armado en el departamento del Cauca.  

Mara Viveros (PhD) 
 

Franklin Gil (Mg) 

Flor Marina Mora Cañas 
 

Sexo, género y pedagogía. Análisis de las 
prácticas pedagógicas en ciclo IV del 
colegio Juan Rey IED, San Cristóbal Sur, 
Bogotá. 

Mara Viveros (PhD) 
 

Ochy Curiel (Mg) 

Carlos Borja 
 

Estudiantes de Bachillerato con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
y Estudiantes de Bachillerato Autodefinidos 
como no Heterosexuales ¿Unidos por 
Discriminación? 

Dora Munevar (PhD)  

El Preconsejo aplazó los anteriores proyectos y sus respectivos directores de tesis, teniendo en cuenta 
que faltan los anexos de las solicitudes de los proyectos que son los avales de cada director de tesis. 
El Consejo de Facultad aplazó las anteriores solicitudes de aprobación de proyectos y directores de tesis, 

teniendo en cuenta la observación del Preconsejo.  
 
- El Comité de Área Curricular de Ciencias del Lenguaje recomendó la aprobación de los proyectos y el 
nombramiento de los directores de tesis de los siguientes proyectos, a los estudiantes de la Maestría en 
Comunicación y Medios: 

Identificación Título de proyecto Director/a Co- director 

Camilo Alberto Espitia 
Amado  
 

Prácticas culturales, subjetivas y 
construcción de lo popular. Estudio de 
caso: barrio Veinte de Julio en la ciudad de 
Bogotá  

Jorge Enrique Londoño 
(PhD) 
F. Artes 

 

Jineth Giraldo Espejo 
 

Modelos de Educación  
E-learning como estrategia en la formación 
de estudiantes en la Fundación San Mateo 

Carlos Caicedo Escobar 
(Mg) 
F. Ingeniería 

 

Nelson Octavio Martínez 
Usaquén  
 

Paradojas publicitarias. Realidades y 
ficciones fotográficas. Discapacidad 
imaginaria, real y representada: Un asunto 
de percepción. 

Óscar Antonio Caballero 
Rodríguez (Mg) 
U. Javeriana 
 

Co-director 
Carlos Caicedo Escobar 
(Mg) 

Silvia Constanza Oviedo 
Botero 
 

Análisis de estrategias de comunicación 
empleadas por medios politizados de 
izquierda en Colombia.  

Jorge Enrique Londoño 
(PhD) 
F. Artes 

 

Nicolás Armando Ayala 
Triana 
 

Educación en medios para la  
comunicación  ciudadana 

Juan Carlos Quintero  
(PhD) –U. Javeriana 
            

Co-director: Carlos 
Caicedo Escobar (Mg) 

El Preconsejo recomendó los anteriores proyectos y sus respectivos directores de tesis.  
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El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de los Directores mencionados.  

 
3. Aprobación de proyectos y asignación de directores 

El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomendó la aprobación 
de los trabajos finales y el nombramiento de los evaluadores de los siguientes los trabajos finales de 
Especialización, a los estudiantes de Especialización Acción Sin Daño y Construcción de Paz: 

Identificación Título de proyecto Directores/a 

Rocío del Pilar Ascencio Clavijo 
 

El servicio social en el proceso de reintegración, una 
apuesta a la construcción de paz en red 

Dora  Eliana Pinto (Mg) 
 

Adriana Marcela Cadena Cruz 
 

Desde la escuela: Atención y asistencia a los niños y 
niñas víctimas del conflicto armado. Lineamientos 
para las instituciones públicas de Bogotá 

Patricia Sierra (Mg) 
 

Andrea Victoria Correa Perdomo  
 

Niños, niñas y jóvenes en la restitución de tierras: 
Análisis de fallos de restitución de tierras a favor de 
menores de edad 

Ana Luz Rodríguez (Mg) 
 

Christian Degasperi 
 

Kiwe’ Uma’ y Yaku: Aplicación del marco 
metodológico de Acción sin Daño a experiencias 
interculturales de defensa del territorio 

Julia Rodríguez Fernández 
(Mg) 
 

Karol Tatyana Duarte Bello 
 

La literatura como una expresión de duelo que 
permite desarrollar procesos de memoria. Un estudio 
de dos narraciones literarias colombianas de la 
primera década del siglo XXI ligadas al conflicto 
armado, desde los enfoques de Acción sin Daño y 
psicosocial 

Ricardo Chaparro (Mg) 

Tatiane Fernandes Tavares 
 

Iniciativas de memoria. Un referente de paz en el 
Cesar 

Dora Eliana Pinto 
Velásquez (Mg) 

Marisol Pulido Marciales 
 

Intervención institucional en la comunidad Embera 
Chamí: Bajo la lupa crítica de la Acción sin Daño 

Belky Mary Pulido (Mg) 
 

Falon Carolina Reina Vanegas 
 

Jóvenes en conflicto con la ley: Sistematización de 
una experiencia desde el enfoque de Acción sin Daño  

Wilson  Herney Mellizo 
(Mg) 

Martin Esteban Reyes Caicedo 
 

Aportes desde el enfoque de Acción sin Daño y el 
enfoque diferencial étnico a la elaboración de 
diagnósticos para planes de salvaguarda étnica 

Alejandra Londoño (Mg) 

Dennys Natalia Rojas Sánchez 
 

Evaluación del acompañamiento psicosocial de las 
unidades móviles de atención a víctimas en AHÍ – 
Una visión desde la ASD 

Ana Luz Rodríguez (Mg) 

Yiseth Paola Circa Yarce 
 

Los Movimientos Sociales y sus acciones de paz: 
Estado actual de la participación de los movimientos 
sociales juveniles y culturales en procesos de paz de 
la región de Sumapaz (Bogotá D.C) 

Emilio Polo (Mg) 

Ángela Tolosa Rivera 
 

El arte como posible herramienta metodológica para 
la construcción de paz. Una mirada a las co-
inspiraciones de prácticas de paz  

Ricardo Chaparro Pacheco  
(Mg) 

Rossih Martínez Sinisterra 
 

Memorias encadenadas al silencio. Disputas 
silenciadas para construir la paz con la Diáspora 
Africana en Colombia 

Diana María Montealegre 
Mongrovejo (Mg) 

Paula Andrea Moyano Espinosa 
 

Criterios de Imputación a Máximos Responsables por  
graves  violaciones a los Derechos Humanos, un 
aporte a  la Construcción de Paz 

Diana María Montealegre 
Mongrovejo (Mg) 

Maira Alejandra Mayorga 
Bautista 
 

“En Bogotá se puede ser” o la territorialización de la 
política pública LGBTI en el Distrito Capital (2012 -
2014), un análisis desde la ética de la Acción Sin 
Daño 

Alejandra Londoño (Mg) 

Catalina Sáenz Ávila 
 

Alojamientos temporales: rezagos de la asistencia 
humanitaria. Una aproximación desde la Acción Sin 
Daño a los efectos de la construcción de alojamientos 
temporales en las comunidades de Necoclí después 
de la ola invernal 2010-2011 

César Antonio Jure Cid  
(Mg) 

Rafael Camilo Quishpe Contreras 
 

Retornando a casa: la reintegración comunitaria de 
niños, niñas y adolescentes en Uganda y Colombia 

Emilio Polo (Mg) 

Viviana Marcela Luna Benavides 
 

Voces reconocidas en el hacer: El compromiso de 
proteger a la niñez como posibles escenarios de paz 

Wilson Herney Mellizo (Mg) 
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El Preconsejo aplazó los anteriores proyectos de trabajos finales y nombramiento de directores, 
teniendo en cuenta que falta el nombramiento de los Directores. Los actuales directores que nombra la 
Coordinación quedarían como Codirectores, teniendo en cuenta que son profesores ocasionales 
(Artículo 4 del Acuerdo 033 de 2008 del CSU). 
El Consejo de Facultad aplazó las anteriores solicitudes de aprobación de proyectos y nombramiento de los 

directores de tesis, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo. 
 
4. Cambio de Título de Tesis  

Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios, Antropología, Sociología y 
Estudios de Género y de Psicología y Psicoanálisis recomiendan el cambio de título de las tesis, a los 
estudiantes: 

Identificación Título anterior Título propuesto Director Programa 

Andrés Ernesto Obando 
Orozco.  

Las emociones en el proceso 
de toma de decisiones 

Emociones y Decisiones Alejandro Rosas 
López (PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

María Alejandra 
Arciniegas Gómez  
 

Hacia una explicación del 
Efecto Knobe: ¿Es cuestión 
de actitud? 

Profundizando en el Efecto 
Knobe: Hacia una nueva 
comprensión de las 
variables implicadas en la 
atribución de 
intencionalidad 

Alejandro Rosas 
López (PhD) 
 

Maestría en 
Filosofía 

Juan Diego Morales  
Otero  
 

Mente, acción y  causalidad 
desde una perspectiva 
emergentista   

The emergence of mind  
in a physical world 

Alejandro Rosas 
López (PhD) 
 

Doctorado en 
Filosofía 

Fabio Andrés Fang 
Fernández 
 

Determinismo y 
responsabilidad moral 

Revisionismo acerca de la 
Responsabilidad Moral: un 
análisis de la teoría de 
Manuel Vargas 

Luis Eduardo 
Hoyos Jaramillo 
(PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Mary Alexandra 
Bejarano Acosta 
 

La conformación de un 
sistema de conocimiento en el 
ciberespacio 

Magia y Ciberdelia: una 
etnografía en el  
ciberespacio 

Carlos Guillermo 
Paramo Bonilla 
(Mg) 

Maestría en 
Antropología 

Pedro Edwin Díaz 
Céspedes 

Conquista y colonización del 
Valle de Ubaque: trabajo, 
epidemia y muerte en las 
condiciones de vida muiscas 
del siglo XVI 

Trabajo, epidemia y muerte 
en las poblaciones 
Indígenas del Valle de 
Ubaque 1550-1600 

José Vicente 
Rodríguez 
Cuenca (PhD) 
 

Maestría en 
Antropología 

Iván Darío Hernández 
Rodríguez 
Beneficiario de la 
Circular N°.03 de 2012 
de Vicerrectoría 
Académica 

La ausencia de un lugar para 
el hablante-ser en tiempos de 
biopoder 

La ausencia de lugar para 
el ser hablante en tiempos 
de biopoder 

Martha Sylvia De 
Castro Korgi 
(Mg) 

Maestría en 
Psicoanálisis, 
Subjetividad y 

Cultura 

Anie María Meza 
Victorino 
 

El sujeto niño y su experiencia 
de maltrato en su relación con 
el otro. Una lectura 
psicoanalítica 

Análisis del abordaje del 
maltrato infantil en las 
instituciones educativas. 
Una mirada psicoanalítica 

Carmen Lucía 
Díaz Leguizamón 
(Mg) 

Maestría en 
Psicoanálisis, 
Subjetividad y 
Cultura 

Bibiana Castro Ramírez 
 

Autobiografía: subjetividad, 
memoria y acto. 
Una aproximación desde el 
psicoanálisis a la obra 
de Reinaldo Arenas 

De papeles destinados a 
desaparecer, un lugar 
perdido para siempre y un 
portazo antes del 
anochecer. Una 
aproximación desde el 
psicoanálisis a la escritura 
autobiográfica de Reinaldo 
Arenas 

Belén del Rocío 
Moreno Cardozo 
(Mg) 

Maestría en 
Psicoanálisis, 
Subjetividad y 
Cultura 

Sandra Milena Sanabria 
Guerrero 
 

Saber, ciencia y capitalismo. 
Una mirada a los malestares  
en  educación desde la 
perspectiva del psicoanálisis 

La noción de saber en 
psicoanálisis. Elementos 
para pensar el lugar del 
saber en el mundo 
contemporáneo 

Carmen Lucía 
Díaz Leguizamón 
(Mg) 

Maestría en 
Psicoanálisis, 
Subjetividad y 
Cultura 

David Ricardo Jiménez 
Arenas 
 

Silencio, acto y creación 
 

De la reticencia al enigma o 
abordaje psicoanalítico del 
silencio en la obra de Anna 
Kavan 

Belén del Rocío 
Moreno Cardozo 
(Mg) 

Maestría en 
Psicoanálisis, 
Subjetividad y 
Cultura 
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Para el caso del estudiante Obando Orozco el Preconsejo no recomendó el cambio de título, teniendo en 
cuenta que él no hizo uso del Reingreso (aprobado por el CSU para 2015-01) y, por tanto debe solicitar 
nuevamente Reingreso para el segundo semestre de 2015 ante el Consejo Superior Universitario. El 
Preconsejo recomendó los cambios de título para los demás estudiantes.  
El Consejo de Facultad no aprobó la solicitud para el estudiante Obando Orozco, teniendo en cuenta que no 
hizo uso del reingreso aprobado para el 2015-01. El Consejo de Facultad aprobó las solicitudes restantes de 

cambio de título de tesis.  
 
5. Jurados de Tesis 
Los Comités de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios y de Antropología, Sociología y Estudios de 
Género recomiendan la aprobación de jurados tesis de los estudiantes a los docentes relacionados: 

Identificación Título Proyecto Director Jurados 

Andrés Ernesto Obando Orozco 
M. en Filosofía 
El CSU autoriza Reingreso  para 
2015-01, mediante oficio 3598-14 
de 13/11/2014. 

Emociones y Decisiones Alejandro Rosas 
López (PhD) 
 

Miguel Ángel Pérez (PhD) 
Luis Eduardo Hoyos (PhD) 

Carlos Mario Márquez Sosa  
D. en Filosofía 

Contextualismo radical neo-
fregeano 

Adrian Cussins (PhD) 
 

Marco Ruffino (PhD) 
Jaime Ramos Arenas (PhD) 
Ignacio Ávila Cañamares (PhD) 

María Alejandra Arciniegas 
Gómez  
M. en Filosofía 

Profundizando en el Efecto  
Knobe: Hacia una nueva  
comprensión de las  
variables implicadas en la  
atribución de  intencionalidad 

Alejandro Rosas  
López (PhD) 

Felipe de Brigard (PhD)  
Juan José Botero (PhD)  

Juan Diego Morales  Otero 
D. en Filosofía 

The emergence of mind  
in a physical world 

Alejandro Rosas  
López (PhD) 

Larry Sharpio (PhD)  
Brian McLaughlin (PhD)  
Adrian Cussins (PhD)  

José Gustavo Lenis Duran 
M. Antropología 
Beneficiario de la Circular N°. 03 
de 2012 de Vicerrectoría 
Académica 

Tradición y legalidad: de las 
guacas a las caletas 

José Vicente 
Rodríguez Cuenca 
(PhD) 

Ana María Groot (Mg) 
Carlos Guillermo Paramo Bonilla 
(Mg) 

Daniel Velandia Díaz. 
D. Antropología 
Beneficiario de la Circular N°. 03 
de 2012 de Vicerrectoría 
Académica 

Biografía de las artes 
gráficas en Bogotá, 
antropología de las 
transformaciones del trabajo 
en la era neoliberal 

Andrés Salcedo 
Fidalgo (PhD) 

Ricardo Sánchez Ángel (PhD) 
Reiner Dombois (PhD) 
Rubén Julián Arturo Lucio (PhD) 

Mary Alexandra Bejarano Acosta 
M. Antropología 
Beneficiaria de la Circular N°. 03 
de 2012 de Vicerrectoría 
Académica 

Magia y Ciberdelia: una 
etnografía en el  
ciberespacio 

Carlos Guillermo 
Paramo Bonilla (Mg) 

William Andrés Martínez Dueñas 
(PhD) 
Roberto Pineda Camacho (PhD) 

Para el caso del estudiante Obando Orozco el Preconsejo no recomendó nombrar a los docentes como 
jurados de tesis de Maestría, teniendo en cuenta que él no hizo uso del Reingreso (aprobado por el CSU 
para 2015-01) y, por tanto debe solicitar nuevamente Reingreso para el segundo semestre de 2015 ante 
el Consejo Superior Universitario. El Preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados de 
tesis para los demás estudiantes y recomienda para el caso del estudiante Velandia Díaz que el Comité 
solicite el cambio de título de la tesis, porque no coincide con el remitido. 
El Consejo de Facultad no aprobó la solicitud para el estudiante Obando Orozco, teniendo en cuenta que no 
hizo uso del reingreso aprobado para el 2015-01. El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la solicitud 
para el caso del estudiante Velandia Díaz, una vez el Comité solicite el cambio de título de la tesis, porque no 
coincide con el remitido. El Consejo de Facultad aprobó las solicitudes restantes para nombramientos de los 
docentes mencionados como jurados de tesis.  
 
6. Cambio de Jurado de Tesis 
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia solicita el cambio de jurado de tesis al docente relacionado 
a continuación, teniendo en cuenta que el oficio PDH: 039 de la Coordinación de Historia, solicitó el 
nombramiento de jurados pero la Coordinación cometió un error en la transcripción del nombre del jurado no 
era el profesor Rch Little sino el profesor  Elquin Morales. 

Identificación Proyecto tesis Jurado Jurado Programa 
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actual propuesto 

Wilson Lara Bernal 
 

Prácticas de cuidado corporal en la Bogotá de 
principios del siglo XX: la higiene, el pudor, y 
las buenas maneras (1900-1930) 

Roch Little (Phd) Elquin Morales 
(Mg) 

Maestría en 
Historia 

El Preconsejo recomendó el cambio de jurado de tesis. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud para cambio de jurado de tesis.  
 
7. Cambio de Director de Tesis. 

Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios y de 
Filosofía y Estudios Literarios, recomiendan el cambio de director de tesis para los estudiantes: 

Identificación Proyecto tesis 
Director/a 

actual 
Director/a 
propuesto 

Programa 

Héctor Agustín Castiblanco 
Muñoz 
 

El gobierno escolar y la 
construcción del concepto de 
ciudadanía en la Institución 
Educativa Distrital Rural El 
Verjón, localidad de Santafé 
de Bogotá 

Ligia Ochoa 
Sierra (PhD) 

José Guillermo Ortíz 
Jiménez (PhD) 
Profesor Visitante 

Maestría en  
Educación 

Fabio Andrés Fang 
Fernández 
 

Revisionismo acerca de la 
Responsabilidad Moral: un 
análisis de la teoría de Manuel 
Vargas 

Luis Eduardo 
Hoyos Jaramillo 
(PhD) 

Carlos Patarroyo (PhD) 
U. del Rosario 
Codirector. Ignacio Ávila 
(PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Para el caso del estudiante Castiblanco Muñoz el Preconsejo no recomendó el cambio de director, 
teniendo en cuenta que el profesor José Guillermo Ortíz Jiménez es profesor visitante, (Artículo 4 del 
Acuerdo 033 de 2008 del CSU), el Preconsejo recomendó el cambio de director para el estudiante Fang 
Fernández. 
El Consejo de Facultad aprobó la solicitud de cambio de director de tesis para el estudiante Fang Fernández. El 
Consejo de Facultad no aprobó la solicitud para el estudiante Castiblanco Muñoz, teniendo en cuenta que el 
Director propuesto es profesor visitante.  
 
8. Cancelación extemporánea de asignatura 

El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, recomendó la solicitud de cancelación 
extemporánea de asignatura en el periodo 2015-01, para el estudiante que se relaciona a continuación: 

Identificación Asignatura Código Periodo G T* 

Jhon Jairo Benavides Acosta Intensivkurs Deutsch - Internationalisierung 2026058 2015-01 2 L 

El Preconsejo no recomendó la anterior cancelación extemporánea de asignatura, teniendo en cuenta 
que se vencieron los términos de notificación personal, estipulados por el oficio SFCH-POST–210 del 04 
de mayo de 2015 (Acta 14 del Consejo de Facultad).  
El Consejo de Facultad no aprobó la solicitud para cancelación extemporánea de asignatura, teniendo en 

cuenta la observación del Preconsejo.  
 
9. Modificaciones de Notas Extemporáneas 
El Comité Asesor de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios y las 
Coordinaciones en: Maestrías en Estudios Literarios, Maestría en Trabajo Social, Maestría en Historia y la 
Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, recomiendan la modificación de nota en la historia académica de 
los estudiantes:  

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 

Jhon Jairo Tafur Rincón 2652 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AP 

Rocío Angélica Martínez Toledo 2652 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AP 

Bertha Lilia Briceño Pira 2652 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AP 

Wilmar Daza Hernández 2901 Tesis de Maestría 2026663 2014-03 AP 

Ximena Giraldo González 2663 Tesis de Maestría 2018539 2014-03 AP 

Julieth rocío Lombo García 2657 Tesis de Maestría 2021041 2014-03 AP 

Sara Milena Roa Muñoz 2657 Tesis de Maestría 2021041 2014-03 AP 

Jorge Alexander Daza Cardona 2571 Tesis de Maestría 2015131 2014-03 AP 

El Preconsejo recomendó las anteriores modificaciones de notas extemporáneas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas extemporáneas. 
 
10. Cancelación de Semestre  
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El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia no recomienda la solicitud de cancelación de 
semestre de 2015-01, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor ni caso fortuito, al estudiante: 

Identificación Programa Observaciones 

Juan Pablo Forero Redondo 
 

Especialización 
en Análisis 
Espacial 

Retiro por motivos laborales.Tiene inscrita dos asignaturas para el periodo en 
curso y está a paz y salvo en los Derechos Académicos. presenta contrato 
laboral 

El Preconsejo recomendó la cancelación de semestre para 2015-01. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre para el 2015-01. 
 
- El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la 
cancelación de semestre de  2015-01, a la estudiante: 

Identificación Programa Observaciones 

Diana Carolina Rodríguez Rincón 
 

Maestría Estudios 
de Género 

Retiro por motivos laborales. Tiene inscrita una asignatura (tesis) para el 
periodo en curso, pendiente de cancelar el segundo fraccionamiento de la 
matrícula (Derechos Académicos). No Presenta soportes 

El Preconsejo no recomendó la cancelación de semestre para 2015-01, por falta de soportes. 
El Consejo de Facultad no probó la anterior cancelación de semestre para el 2015-01, por falta de soportes.  
 
11. Traslado 
El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomendó el traslado al 
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales (plan 2836) a la estudiante del Doctorado en Historia, Liliana Rocío 
Chaparro  Moreno, para el segundo semestre de 2015.  
El Preconsejo recomendó remitir la anterior solicitud al Consejo de Sede, teniendo en cuenta que no 
cumple con las fechas estipuladas por el Calendario Académico (Acuerdo 045 de 2014 del Consejo de 
Sede) la fecha límite para solicitudes de traslados para el 2015-01 era hasta marzo 13 de 2015). 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo.  
 
12. Equivalencia 
El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la equivalencia de la 
siguiente asignatura a la estudiante: 

 
   Stefanny López Triana, M. Est. Género 

Asignatura Cursada en el plan 
2664 (Esp. En análisis de 
políticas públicas) 

Código T Nota Periodo Equivale Por  Código T C Nota 

Teorías de las políticas públicas 2018936 T 4.1 2010-03 Género justicia y derecho 2018252 T 3 4.1 

El Preconsejo aplazó la anterior solicitud de equivalencia, debido a que el código de la asignatura 
Género justicia y derecho no corresponde con el remitido y solicita a la Coordinación la corrección del 
código de la asignatura, para ser tramitada. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 

 
13. Distinción Meritoria 
El Comité Asesor de Área Curricular de, Antropología, Sociología y Estudios de Género, y la Maestría en 
Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura recomiendan otorgar mención Meritoria a las tesis de Maestría.  

Autor Título de tesis Jurados 

Natalia Santiesteban Mosquera 
M. en Estudios de Género 

De vuelta al hogar: el color del espejo interior. Proceso 
de resistencia de mujeres negras jóvenes en Bogotá 

Frankin Gil Hernández (Mg) 
Aurora Vergara Figueroa (PhD) 

Diana Alexandra Riveros Rueda 
M. en Estudios de Género 

Porque todas tenemos una historia que quizás a nadie 
importe. Reflexión sobre subalternidad y cotidianidad 
escolar: El caso de la IED Aulas Colombianas San 
Luis, Bogotá D.C. 

Imelda Arana Sáenz (Mg) 
Dora Inés Munevar (PhD) 

Iván Darío Hernández Rodríguez 
M. en Psicoanálisis, Subjetividad 
y Cultura 

La ausencia de un lugar para el hablante-ser en 
tiempos del biopoder 

Carmen Lucia Díaz Leguizamón (Mg) 
Álvaro Daniel Reyes Gómez (Mg) 

Para los casos de los estudiantes Riveros Rueda y Hernández Rodríguez el Preconsejo aplazó las 
Distinciones Meritorias, debido a que los jurados no resaltan los aportes excepcionales a su área de 
conocimiento. El Preconsejo recomendó la Distinción Meritoria para la estudiante Santiesteban 
Mosquera. 
El Consejo de Facultad aprobó otorgar la Distinción Meritoria para la estudiante Santiesteban Mosquera. El 
Consejo de Facultad aplazó las solicitudes restantes, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo.  
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14. Distinción Laureada  
El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, solicita otorgar mención Laureada a la 
tesis de Doctorado.  

Autor Título de tesis Jurados 

Andrea Mejía Pérez 
D. en Filosofía 

Auctoritas, non veritas Schmitt, Kelsen y Strauss lectores 
de Hobbes 

Luis Francisco Cortés Rodas (PhD) 
José Luis Villacañas (PhD) 
Rodolfo Arango (PhD) 

El Preconsejo aplazó la anterior Mención Laureada, debido a que en el concepto del profesor Cortés 
Rodas no se resalta los aportes excepcionales a su área de conocimiento. 
El Consejo de Facultad aplazó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo.  
 
15. Varios 
Desbloqueo de historias académicas  
-El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomendó el desbloqueo 
de las historias académicas, desanulacion de las asignaturas y la asignación de las calificaciones obtenidas por 
los estudiantes de la Maestría en Educación en convenio Alcaldía Arauquita, teniendo en cuenta que hubo 
inconvenientes con la conciliación de los pagos por concepto de derechos de matrícula de 2014-03 que asume 
la Alcaldía de Arauquita. 

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 

Andrés  Aguilar Barrios  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Martha  Liliana  Chogó González  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Jeidy Carolina Díaz Jaimes  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Edwin Andrés Duran Márquez   2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Jenny Pierina Duran Márquez  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Henlat  Enrique Esquivia Ospina  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Martha Lucia Flórez Vargas  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Fanny Gallego Salazar  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Elizabeth García Valenzuela  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Sandra  Yaqueline Gómez Ovalle  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Ángel  Rodrigo Maldonado Otero  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Hermes  Javier Mattar Jiménez  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Luis Fernando Millán Malpica  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Rubiangel Nieto Hernández  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Ludy Parada Rozo  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Joaquin Sandoval 2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Diana  Cecilia Velásquez Ospina  2868 Tesis de Maestría 2021071 2014-03 AS 

Para los casos de los estudiantes: Chogó González  y Esquivia Ospina el Preconsejo no recomendó la 
solicitud, teniendo en cuenta que los estudiantes no hicieron el pago por concepto de matrícula del 
2014-03, el Preconsejo recomendó el desbloqueo de las historias académicas, desanulación de las 
asignaturas y la asignación de las calificaciones para los demás estudiantes. 
El Consejo de Facultad no aprobó las solicitudes para los estudiantes Chogó González y Esquivia Ospina, en 
atención a la observación presentada por el Preconsejo. El Consejo de Facultad aprobó las demás solicitudes 
para desbloque de la historia académica.  
 
Reconsideración 

- La estudiante Ginna Soraya Molano Granados, solicita reconsideración de la decisión tramitada en el Oficio 
SFCH-POST–210 de fecha 4 de mayo de 2015 con relación a la cancelación extemporánea de la asignatura 
Historia Intelectual y Cultura Política, (2020708) de la cual fue notificada el día 28 de mayo de 2015 vía correo 
electrónico. La estudiante solicita considerar ésta solicitud fuera de los términos estipulados por ella, como una 
convergencia de situaciones adversas en una coyuntura particular a nivel personal. 
El Preconsejo no recomendó la anterior cancelación extemporánea de asignatura, teniendo en cuenta 
que se vencieron los términos de notificación personal, estipulados por el oficio SFCH-POST–210 del 04 
de mayo de 2015 (Acta 14 del Consejo de Facultad).  
El Consejo de Facultad se ratificó en su decisión, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo.  
 
3.4.3 ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Promoción 

- El Director del Departamento de Psicología presenta la solicitud de PROMOCIÓN A TITULAR de la profesora 
Asociada en Dedicación Exclusiva MARISOL LAMPREA RODRÍGUEZ. La profesora cumple porque se acoge 
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al Literal C-2 del artículo 21 del Acuerdo 123 de 2013, con el título de la Conferencia Magistral: Relación 
cerebro-comportamiento en el estudio de los efectos del estrés sobre la conducta. 
El Preconsejo recomienda nombrar como pares para la evaluación integral a los profesores: XXX, quien 
presidirá y convocará a los otros pares (en sustitución del profesor XXX XXX, Director del Departamento 
de Psicología, quien tiene categoría de profesor asistente); XXX XXX y XXX XXX. El Peconsejo 
recomendó nombrar como Pares Asistentes a la Conferencia Magistral a los profesores XXX XXX y XXX 
XXX 
El Consejo de Facultad aprobó los nombramientos como pares para la evaluación integral a los siguientes 
docentes: XXX XXX, XXX XXX y XXX XXX. El Consejo de Facultad aprobó los nombramientos como pares 
asistentes a la Conferencia Magistral a los profesores XXX XXX y XXX XXX.  
 
- La Directora del Departamento de Geografía presenta la Evaluación Integral Satisfactoria, debidamente 
diligenciada por los docentes evaluadores,  para continuar con los trámites de Promoción a Profesor Asociado  
del profesor JEFFER CHAPARRO. 
El preconsejo recomienda la promoción a profesor Asociado. 
El Consejo de Facultad aprobó la promoción para el profesor Jeffer Chaparro.  
 
- La Directora del Departamento de Lenguas Extranjeras presenta la Evaluación Integral Satisfactoria, 
debidamente diligenciada por los profesores evaluadores para continuar con los trámites de Promoción a 
Profesora Asistente de la profesora Auxiliar de  Tiempo Completo MARTHA LEONOR MARTÍNEZ ACOSTA. 
El preconsejo recomienda la promoción a profesora Asistente de Tiempo Completo 
El Consejo de Facultad aprobó la promoción para la profesora Martha Leonor Martínez Acosta.   

 
- El profesor UBALDO ENRIQUE ORJUELA MELO, previo visto bueno de la Directora del Departamento de 

Lenguas Extranjeras, presenta solicitud de Promoción de profesor Asistente a Profesor Asociado. El profesor 
se acoge al Numeral 3 del literal c del artículo 20 del Acuerdo 123. 
El preconsejo recomienda la promoción a profesor Asociado. 
El Consejo de Facultad aprobó la promoción para el profesor Ubaldo Enrique Orjuela Melo. 
 
2. Comisión Regular 
El profesor LUIS CARLOS JIMÉNEZ REYES, solicita comisión regular del 17 de noviembre al 18 de diciembre 

de 2015, para desarrollar una estancia de investigación que le fue aprobada por el Departamento TeSIS, de la 
Universidad de Verona. En la Estancia de investigación el profesor participará como investigador, dirigido por la 
profesora Lucía Masotti, de la Universidad de Verona, con quien estará desarrollando los primeros avances de 
la propuesta de investigación titulada "Comparative study: Management of Tourism and Community 
Representations of "place" and "heritage" in four  UNESCO sites in Italy and Colombia". 
El preconsejo recomienda la comisión. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión Regular. 
 
3. Renovación de Nombramiento 
- La profesora Silvia Baquero adscrita al Departamento de Lingüística, presenta comunicación en la que se 
declara IMPEDIDA para ejercer la labor de Evaluadora de los trámites de Renovación de Nombramiento del 
profesor SERGIO BOLAÑOS, que vence  el 20 de julio de 2015.  
El Preconsejo recomienda discutir en plenaria para definir el reemplazo de la profesora XXX por la 
profesora XXX XXX o el profesor XXX XXX. 
El Consejo de Facultad aprobó los siguientes cambios de los evaluadores para la renovación de nombramiento 

del profesor Sergio Bolaños: profesora XXX XXX, XXX XXX o XXX XXX y XXX XXX. 
 

4. SABATICO 
- El profesor JOSÉ DAVID CORTÉS GUERRERO, previo visto bueno del Director del Departamento de 

Historia, presenta solicitud para disfrute de año sabático, a partir del 1 de agosto de 2015 y hasta el 31 de julio 
de 2016. Con los siguientes productos y actividades:   
Un artículo a ser sometido a una revista indexada, a partir del avance de la investigación “Tolerancia y libertad 
religiosas en México y Colombia en el siglo XIX”. 
En dicho trabajo se verá la discusión sobre la presencia  de denominaciones religiosas diferentes a la católica 
en los siguientes niveles: 
- El aparato legal e institucional por medio del cual se pretendía ya fuese promover o prohibir esa presencia. 
- Los argumentos históricos y teológicos a favor o en contra de dicha presencia. 
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- Las representaciones y los imaginarios que sobre la presencia de denominaciones religiosas diferentes a 
la católica se construyeron en ambos países. 
El preconsejo recomienda aprobar el plan de trabajo. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior plan de trabajo para sabático. 
 
- La profesora SYLVIA DE CASTRO KORGI, previo visto bueno del Director de la Escuela de Estudios en 

Psicoanálisis y Cultura, presenta solicitud para disfrute de año sabático, a partir del 3 de agosto de 2015 y 
hasta el 2 de Agosto de de 2016. Con las siguientes actividades:   

 Adelantar tareas relativas al proyecto de investigación “Avatares del lazo social en el conflicto armado”, 
cuyo planteamiento general está en vías de terminar para enviar a la División de Investigación de la 
Sede Bogotá, con el fin de obtener su aprobación y registro.  En el contexto de dicho proyecto 
a) Avanzará en el trabajo de investigación, en la vía de cumplir con los objetivos del proyecto, 

presentará un artículo que por cuyo carácter podrá ser sometido a su publicación en revista 
indexada. 

b) Presentará los avances de su investigación en una sesión del Coloquio “Inconsciente, sociedad y 
cultura”, espacio de Escuela de Psicoanálisis destinado a la divulgación de los trabajos de 
investigación de los profesores ante la comunidad académica de la Facultad. 

El preconsejo recomienda aprobar el plan de trabajo. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior plan de trabajo para sabático. 
 
- La profesora Asistente en Dedicación Exclusiva NUBIA YANETH RUÍZ, adscrita al Departamento de 
Sociología, solicita modificación en el Proyecto de Actividades de año sabático R-529 con el fin de incluir la 
participación para atender invitación del Instituto de Altos Estudios para América Latina IHEAL, de la 
Universidad Sorbona Nouvelle-Paris 3, para dictar dos cursos durante el semestre comprendido entre 
septiembre de 2015 y enero de 2016. La temática de los cursos está relacionada con los dos proyectos de 
investigación que adelanta dentro del plan de actividades aprobado por el Consejo de Facultad. 
El preconsejo recomienda aprobar la modificación el plan de trabajo del año sabático. 
El Consejo de Facultad aprobó la modificación en el proyecto de actividades de año sabático. 

 
- El Secretario Académico presenta el Memorando No.0882, de la Oficina Jurídica, por el cual se da respuesta 
acerca de los alcances que puede tener el incumplimiento de los compromisos adquiridos para el periodo 
sabático. Lo anterior con base al Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario. 
El Consejo de Facultad acordó remitir el caso del profesor XXX XXX a la Comisión de Asuntos Disciplinarios 

Docentes, para lo de su competencia. El profesor Víctor Reyes se abstuvo de votar.  
 
Para el caso de la profesora XXX XXX, el Consejo de Facultad acordó oficiar a la docente para requerirle el 
cumplimiento de sus deberes, una vez se reintegró de su año sabático, y exhortarla para que en la próxima 
sesión del 30 de julio, presente el informe y el producto o productos a los que se comprometió. Igualmente, el 
Consejo de Facultad acordó remitir a la docente copia del Memorando No.0882 de la Oficina Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 


