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CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.11 

 
FECHA: 20 de junio de 2013 
HORA:  8:50 a.m. – 4:00 p.m.    
LUGAR : Decanatura 
 
INTEGRANTES 
Profesor Sergio Bolaños Cuellar – Decano   
Profesor Jorge Rojas Otálora  – Vicedecano Académico    
Profesora Luz Amparo Fajardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora María Elvia Domínguez Blanco – Directora de Bienestar Universitario 
Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar – Delegado del C.S.U. 
Profesora Helen Hope Henderson – Representante de los Directores de Áreas Curriculares  
Profesora Ana Cristina Gómez Prieto – Representante de los Directores de Áreas Curriculares  
Profesor Rodolfo Suárez Ortega – Representante de los Directores de las Unidades Académicas 
Profesor Germán Gutiérrez Domínguez – Representante de los Directores de las Unidades Académicas 
Profesora María Claudia Nieto Cruz – Representante Profesoral  
Estudiante Gabriela Baquero Lamo – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Ausente: Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  
1.1. Aprobación del acta No.10 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum el Acta No.10, una vez la Representante Profesoral remita sus 
observaciones. 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
El señor Decano solicita el aval del Consejo de Facultad para la firma de los siguientes convenios: 
INSTITUCIONES  ALCANCE/TIPOLOGÍA  OBJETO 
Universidad Nacional de Colombia y la 
Fundación Cáritas para la atención de 
las farmacodependencias y situaciones 
críticas asociadas (CAFAC, México 
D.F.), profesora Patricia Sierra, Trabajo 
Social. 

Marco. Aunar esfuerzos para adelantar acciones 
conjuntas en temas de interés recíproco para 
cada una de las partes. 

Universidad Nacional de Colombia y 
Rebecca Lilli Adler.  
Rodolfo Suárez, Departamento de 
Lenguas Extranjeras. 

Acuerdo de voluntades. 
(Asistente de Idiomas, 
ICETEX). 

Recibir a la Asistente de Idiomas inglesa 
Rebecca Lilli Adler para prestar sus servicios 
de apoyo en la enseñanza del idioma inglés en 
nuestra institución. 

Universidad Nacional de Colombia y el 
Instituto Goethe.  

Marco de Cooperación Cooperación entre las partes en materia de 
enseñanza y certificación del idioma alemán. 

El Consejo de Facultad avaló  la firma de los anteriores convenios y del Acuerdo de voluntades.  
 
El señor Decano solicita aprobación para los presupuestos de los Postgrados de la Facultad correspondientes 
al segundo semestre de 2013. 
El Consejo de Facultad aprobó  los presupuestos de los Postgrados de la Facultad para el segundo semestre 
de 2013. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
El profesor Jorge E. Rojas Otálora, Vicedecano Académico, presenta al Consejo de Facultad los siguientes 
asuntos:    
 
1. Oficio de la profesora Ligia Ochoa Sierra, Coordinadora de la Maestría en Educación, donde solicita el aval 
para vincular al profesor Víctor Florián Bocanegra, pensionado de la Universidad Nacional de Colombia al 
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Sistema de Información de Talento Humano–SARA,con el fin de poder vincularse a la programación Académica 
del período 2013-03. El profesor tendrá a su cargo la dirección de tesis en la línea de Ciencias Sociales y 
Educación de la Maestría en Educación. 
El Consejo de Facultad acordó  que se establezca una figura para la vinculación directa como docente. 
 
2. Oficio de la profesora Marta Zambrano, Directora del Departamento de Antropología, donde informa la 
reglamentación final para las salidas de campo. Esta solicitud fue presentada en el Comité de Directores de 
Área Curricular Acta No 4 del 11 de junio de 2013. 
El Consejo de Facultad acordó  que se analice si el reglamento está en concordancia con la guía presentada 
por la Dirección de Bienestar. El Consejo de Facultad recomendó que se propongan asignaturas con duración 
de 18 semanas, con el fin de que en las dos últimas semanas se realicen las salidas de campo. 
 
3. Oficio de la profesora Ligia Ochoa Sierra, Directora del Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales 
Interdisciplinarios, donde manifiesta su preocupación por la decisión tomada por las directivas de la Universidad 
de suspender las actividades docentes los viernes a partir de la 1 p.m., dado que varios de los programas de 
posgrado de esta área tienen clase los viernes por la tardes. 
El Consejo de Facultad acordó  buscar alternativas, como por ejemplo que las clases de los postgrados se 
realicen en el CES, o que se realicen en los espacios destinados para las clases de inglés para niños, que han 
sido contratados fuera del campus, teniendo en cuenta que en los días viernes están disponibles.  

 
4. Se solicita aval del Consejo de Facultad para el informe de autoevaluación con fines de reacreditación de alta 
calidad de los programas curriculares de pregrado en Estudios Literarios, Licenciatura en Filología e Idiomas y 
Filosofía. Estas solicitudes se avalaron en el Comité de Directores de Área Curricular Acta No 4 del 11 de junio 
de 2013 
El Consejo de Facultad avaló  los anteriores informes de autoevaluación con fines de reacreditación de alta 
calidad de los programas mencionados.  

 
5. Derecho de Petición de docentes ocasionales del Programa de Segunda Lengua. 
El Consejo de Facultad aprobó  responder el Derecho de Petición, en los términos en que mismo fue allegado. 
 
6. Oficio PLS -86 del profesor Ricardo Castañeda Nieto Coordinador del Programa de Segunda Lengua, donde 
informa detalladamente la situación de los 18 docentes ocasionales que se les solicitó excepción en el 
comunicado del 21 de mayo PSL – 63. 
 
Docentes que requieren excepción por tener menos de dos años de experiencia. Segundo Semestre de 2013 
Profesor Documento Observación 
Andrés Alfonso Zamudio Lozano 80111422 Requiere excepción: Está vinculado con el Programa desde el 

segundo semestre de 2011 
Claudia Patricia Olarte Suárez 52727469 Requiere excepción: Está vinculada con el Programa y con la 

Extensión del Departamento de Lenguas Extranjeras desde el primer 
semestre de 2011 pero, la experiencia no es de tiempo completo 

David Enrique Casas Sánchez 79648260 Requiere excepción: Está vinculado con el Programa desde el primer 
semestre de 2012 y además tiene experiencia de 10 meses en un 
colegio privado. 

Karen Yolima Torres Tafur 1030548344 Requiere excepción: Está vinculada con el Programa y con la 
Extensión del Departamento de Lenguas Extranjeras desde el primer 
semestre de 2012 pero, la experiencia no es de tiempo completo.  

Pedro Emilio Torres Reyes 1074128353 Requiere excepción: Está vinculado con el Programa desde el 
segundo semestre de 2011.  

Sergio Alejandro Garzón Torres 79850325 Requiere excepción: Está vinculado con el Programa desde el primer 
semestre de 2012 y con la Extensión del Departamento de Lenguas 
Extranjeras desde el primer semestre de 2010 pero, la experiencia no 
es de tiempo completo. 

Vanessa Alejandra Franco Díaz 1032389921 Requiere excepción: Está vinculada con el Programa desde el primer 
semestre de 2011 y tiene experiencia de 21 meses en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA. 

 
Docentes que no requieren excepción por actualización de experiencia laboral y de estudios 
Profesor Documento Observación 
Aída Elena Monsalve Solórzano 52162427 No requiere excepción según certificaciones laborales 
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Alfonso Vera Barrios 80830788 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Herman Mauricio Martínez Gamba 1012323844 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Diana Margarita Araque Torres 1057574774 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Johnatan Martínez Hernández 80769586 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Marco Claudio González Fiallo 3745769 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Mónica Alexandra Riaño Orjuela 1032370350 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Myriam Cristina Vera Peña 52082882 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Sandra Paola Arias Barajas 52845754 No requiere excepción según certificaciones laborales 
Sebastián Fiquitiva Sierra 1018420436 No requiere excepción según certificaciones laborales 

 
Docente que no requieren excepción porque no continuará con el programa 
Profesor Documento Observación 
Ibeth Angélica Bucheli Guevara 52749178 Por motivos personales, la docente informó que no continuar el 

próximo semestre con el Programa 
El Consejo de Facultad, una vez revisada la información suministrada por el profesor Ricardo Castañeda donde 
manifiesta que 7 docentes sí requieren la excepción por tener menos de 2 años de experiencia, acordó  
informar que si hay otras personas que cumplan con los requisitos se deben tener en cuenta para la 
contratación; de lo contrario, se procederá con el trámite ante el Consejo Superior Universitario. El Consejo de 
Facultad, se da por enterado de los 10 docentes ocasionales que no requieren excepción por su actualización 
de experiencia laboral y de estudios. 
 
7. Oficio de la profesora Yolanda Puyana Villamizar, donde agradece la respuesta a la propuesta de 
nombramiento como profesora especial para la Maestría de Género y la de Trabajo Social por 8 horas 
semanales. Sin embargo, dadas las múltiples funciones que se enuncian en la solicitud a vincular como docente 
especial, propone ofrecer para este tiempo: 
 

1. El seminario de metodología de investigación II en el postgrado de Estudios de Género por cuatro (4) 
horas semanales y el seminario de investigación con perspectiva feminista y de género (2018287) 

2. En la Maestría en Trabajo Social con énfasis en Familia y Redes Sociales, el seminario de metodología 
de investigación (2018540) 

 
Por tratarse estos seminarios de temas nucleares para las dos maestrías, el seguimiento de los proyectos de 
grado implica dedicación y varias horas de trabajo. Le es imposible a la docente recibir por ocho (8) horas más 
carga académica. Viene sin visto bueno de las Directoras de las Unidades Académicas Básicas de Trabajo 
Social y Escuela de Estudios de Género. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum el ofrecimiento de la profesora Yolanda Puyana, una vez se 
presenten los vistos buenos de las Directoras de las respectivas Unidades Académicas Básicas. 
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1. Investigación 
1. Se solicita aval para entrega de informe final de los siguientes proyectos de investigación:  

 
Discusión : Las solicitudes no presentan inconvenientes 
Decisión:  El Comité recomienda la entrega de los informes finales 
El Consejo de Facultad avaló  la entrega de los informes finales de los anteriores proyectos de investigación.  
 
3.2.2 Extensión 
1. Se solicita aval para suscribir los siguientes convenios de prácticas y pasantías: 
Presenta:  Jenny Esperanza Sierra- Coordinadora del Programa de Extensión y Educación Continua 

Coordinador 
de la 

actividad 
UAB Suscrito con 

Área de 
Trabajo 

No.de 
pasant
es o 

practica

Duración 

Re
mu
ner
aci

Observaciones 

¿Se 
reco
mien
da 

UNIDAD DIRECTOR PROYECTO CONVOCATORIA Saldo sin 
ejecutar  

Antropología Mara Viveros 
Vigoya 

Taller interdisciplinario: Estudios 
feministas, nación y tecnonaturaleza 

Apoyo a eventos 2010-
2011 

 
$ 1.282 

Trabajo Social Claudia Patricia 
Sierra 

Los caminos de la Educación Popular en el 
recorrido de Trabajo Social 

Apoyo a trabajos de 
pregrado 2011A 

 
$ 510.000 
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ntes ón suscri
bir 

conve
nio? 

Andrea 
Lampis Sociología 

Junta de Acción 
Comunal Barrio 

la Macarena 

Todas las 
áreas de 

las 
Ciencias 
Humanas 

1 
1 semestre 
académico No 

Se solicita prorrogar el convenio, debido a 
que la estudiante desea realizar su pasantía 
durante el 2013-2.Tiene aval del 
Departamento de Sociología. 

Sí 

Virgilio 
Becerra Antropología Fundación 

Semana 

Etnografía 
San Basilio 

de 
Palenque 

1 1 semestre 
académico No Tiene aval del Departamento de Antropología Sí 

José Ignacio 
Ruíz 

Psicología 
Universidad 

Nacional Abierta 
y a Distancia 

Servicio de 
Evaluación 
Forense del 
Laboratorio 

de 
Psicología 

Varios 1 año No La UNAD aceptó todas las observaciones de 
la oficina jurídica de la Facultad. 

Sí 

Discusión : Cuenta con el aval de la oficina jurídica de la Facultad y las UAB. 
Decisión:  El Comité recomienda el aval para la suscripción y/o prórroga de los convenios mencionados 
El Consejo de Facultad avaló  la suscripción y/o prórroga de los convenios mencionados. Para el caso del 
convenio del profesor José Ignacio Ruíz, el Consejo de Facultad aprobó  que lo tramite la Dirección del 
Departamento, teniendo en cuenta que el docente se encuentra en año sabático. 
 
2. Se presenta aclaración acerca del Diplomado “Estrategias Comunitarias para el abordaje de las violencias” 
bajo la dirección de la profesora Luz Marina Donato 
Profesora : Patricia Sierra 
UAB:  Departamento de Trabajo Social 
Modalidad: Modalidad de Educación Continua 
Discusión : Es un Acuerdo de Cooperación suscrito por Rectoría el 30 de marzo de 2012 y por la Universidad 
Alice Salomón Hochschule de Berlín en el mes de abril del mismo año, este proyecto  se desarrolla de forma 
conjunta entre universidades públicas y organizaciones sociales de 11 países de América Latina y Europa. 
Implica para las universidades participantes la construcción de un Programa de Formación en los ejes de 
inclusión social y participación comunitaria, cuyo desarrollo específico (denominación concreta y contenidos) 
serán definidos por cada universidad responsable. El Diplomado hace parte del aporte de la Universidad 
Nacional en el marco del convenio. 
Decisión : El comité acepta la aclaración referente al Diplomado mencionado y se retira de la oferta académica 
de los cursos de educación continua de la Facultad para el 2013-2  
El Consejo de Facultad se da por entrado pero acordó  que se aclare la situación respecto a cuál es la docente 
que dirige el Diplomado.  
 
3. Se solicita aval para la realización de los eventos “I Congreso de Jóvenes Lingüistas y IV Encuentro de 
Egresados” y financiación para invitar a 3 egresados destacados residentes fuera de Bogotá (1 viaje nacional, 2 
viajes internacionales) y estadía por un valor de $7.908.308 a un conversatorio sobre sus experiencias y 
realizaciones. 
Profesor : Constanza Moya 
UAB:  Departamento de Lingüística 
Valor:  7.909.308 
Modalidad: Modalidad de Educación Continua – Submodalidad: Eventos 
Observaciones: Entrada gratuita y exclusiva para egresados y estudiantes de las carreras del área curricular 
de Ciencias del Lenguaje (Lingüística, Licenciatura en español y lenguas Clásica). Participación de ponentes es 
gratuita. 
Decisión: El comité recomienda el aval. 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
 
4. Se solicita aval para la realización de la oferta académica de educación continua de la Facultad de Ciencias 
Humanas para el segundo semestre. 
Presenta:  Jenny Esperanza Sierra- Coordinadora del Programa de Extensión y Educación Continua 
Observaciones: 
No. CURSO DOCENTE UAB  Intensidad  Horaria  
1 Habilidades Gerenciales Gisela Rozo Barajas Trabajo Social 18 
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2 El Ensayo: entre la aventura y el orden Pablo Cuartas Literatura 39 
3 Curso de Preparación para exámenes 

internacionales 
(Rodolfo Suárez) 
Leonardo Varela 

Lenguas Extranjeras 40 

4 Manejo Editorial y Administrativo de 
Revistas Científicas de Psicología 

Germán Gutiérrez Psicología 20 

5 Atlas.ti software para investigación 
cualitativa 

(William Mauricio Beltrán) 
Normando José Cely 

Sociología 30 

6 La Novela Contemporánea William Díaz Villarreal Literatura 2 
Decisión: El comité recomienda aval de la oferta extemporánea de los cursos mencionados anteriormente. 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
 
5. Se solicita aval para cupos para la Cátedra de Pensamiento Colombiano: Cátedra de Lengua y Cultura 
Muisca. 
Docente : Constanza Moya. 
UAB : Lingüística. 
El Consejo de Facultad avaló  conceder 20 cupos, siempre y cuando la Cátedra no esté totalmente cubierta por 
los estudiantes de la Universidad Nacional.  
 
6. Se solicita aval para la realización del proyecto de extensión solidaria “Promoción del derecho a la educación 
de jóvenes y mujeres víctimas de violencia sociopolítica en Colombia”. 
Profesor : Vilma Sned Giraldo 
UAB:  Departamento de Trabajo Social 
Valor:  € 3.711 Cambio de monetización a fecha 26 de febrero ($2.384) $8.847.027 Conversor Divisas OANDA 
Modalidad: Extensión Solidaria 
Duración:  8 meses 
Observaciones: Cuenta con el aval de la Directora de la UAB,profesora Martha Nubia Bello.Esta es la 3 versión 
del proyecto realizado con la Universidad de Jaume I. 
Decisión: El Comité solicitó aclarar con la profesora Vilma los términos del proyecto. El día martes 18 de junio 
la profesora se reunió con el profesor Jorge Rojas para precisar los términos del proyecto.  
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
 
7. Se presenta comunicación del señor Oscar Armando Belalcázar, padre de un estudiante del IPARM, a 
propósito del costo de inscripción de los cursos de lenguas extranjeras para niños. 
Presenta:  Jenny Esperanza Sierra- Coordinadora del Programa de Extensión y Educación Continua 
Modalidad : Educación continua y permanente 
Decisión: El comité recomienda la aplicación del descuento a todos los niños del colegio de IPARM en los 
cursos ofrecidos por la Facultad. 
El Consejo de Facultad acogió  la decisión del Comité. 
 
8. Se solicita aval para presentar propuesta para el “Curso de español como lengua extranjera ofrecido a 
funcionarios del Gobierno de Jamaica” 
Presenta:  Alberto Abouchaar 
UAB : Instituto de Investigación en Educación 
Modalidad : Educación continua y permanente Submodalidad: Curso 
Entidad: Cancillería-Ministerio de Relaciones Exteriores 
Valor: 109.241.379 
Duración:  6 meses 
Observaciones: Cuenta con el aval de la UAB del IIE, profesora Ligia Ochoa y el aval de pertinencia 
académica, profesora Constanza Moya. El Ministerio presentó una invitación directa al IIE. 
Discusión : La profesora Ligia Cortés y el profesor Alfonso Mejía manifestaron su preocupación, teniendo en 
cuenta que este curso ha sido dictado en anteriores ocasiones por el Departamento de Lenguas Extranjeras y 
sorprende que ahora se presente y avale por una UAB diferente. 
Decisión: El comité recomienda el aval y solicita que se incluya algún docente del Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. Respecto a la decisión del Comité, el Consejo de Facultad 
aprobó  consultar la disponibilidad de los profesores del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
 
9. Se solicita aval para presentar propuesta del proyecto “Implementación de la justicia en equidad fase IV del 
Mice (Marco de implementación de la justicia en equidad del ministerio del interior) en Antioquia” 
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Presenta: Bárbara Zapata 
UAB : Trabajo Social 
Modalidad : Educación continua y permanente Submodalidad: Curso 
Entidad: Ministerio de Justicia y del Derecho 
Valor:  $ 197.268.569 
Duración:  4 meses 
Observaciones: Cuenta con el aval de la Directora de la UAB, profesora Marta Nubia Bello. 
Discusión : Se comenta que la profesora Zapata en febrero de este año presentó renuncia ante al Comité y 
Consejo de Facultad de la dirección del proyecto “Mesas de Concertación por el acceso a la justicia-Convenio 
1282 de 2012,  de la Secretaría de Gobierno del Distrito” por encontrarse en una situación complicada de salud 
que le impediría dirigir el proyecto y se comenta si ha cambiado sus condiciones de salud para ahora asumir la 
dirección de dos proyectos. De otra parte se informa que la profesora Bárbara manifestó que en el mes de 
agosto será trasladada a la ciudad de Medellín. Por sugerencia de la profesora Bárbara se adjunta Acuerdo 024 
de 2007 “Por el cual se reglamentan las Comisiones que se pueden otorgar a los docentes del a Universidad 
Nacional de Colombia” 
Decisión: El comité sugiere al consejo de facultad tener en cuenta: 

1. Revisar la situación de la profesora Zapata 
2. Que el proyecto se presente a través de la Facultad de Derecho o de ambas Facultades en codirección 

y bajo condiciones claras bajo la suscripción de un Acuerdo Interfacultades. 
3. La propuesta es una iniciativa de la Escuela de Justicia Comunitaria 

El Consejo de Facultad no avaló  la anterior solicitud, teniendo en cuenta las condiciones de la situación de la 
profesora Bárbara Zapata y las implicaciones que la Facultad tendría al asumir estos compromisos. El Consejo 
de Facultad recomendó  consultar a la Unidad, si un docente del Departamento de Trabajo Social estaría 
dispuesto a colaborar en el desarrollo del proyecto. El Consejo de Facultad acordó  no asumir esta iniciativa y 
consideró  que la debe desarrollar la Escuela de Justicia Comunitaria. 
 
10. Se solicita aval para presentar propuesta del proyecto “Acceso a la Justicia USAID Checchi UNAL en zonas 
de consolidación territorial” 
Presenta: Bárbara Zapata 
UAB : Trabajo Social 
Modalidad : Proyecto de Cooperación Internacional  
Entidad: CHECCI CONSULTING 
Valor: USD $ 461.000 
Duración:  17 meses 
Observaciones: Cuenta con el aval de la Directora de la UAB, profesora Marta Nubia Bello. 
Decisión:  El comité sugiere al consejo de facultad tener en cuenta: 

1. Revisar la situación de la profesora Zapata 
2. Que el proyecto se presente a través de la Facultad de Derecho o de ambas Facultades en codirección 

y bajo condiciones claras  bajo la suscripción de un Acuerdo Interfacultades. 
3. El cambio de monetización de los USD $ 461.000 se hará con la fecha de suscripción del contrato 
4. La propuesta es una iniciativa de la Escuela de Justicia Comunitaria 

El Consejo de Facultad no avaló  la anterior solicitud, teniendo en cuenta las condiciones de la situación de la 
profesora Bárbara Zapata y las implicaciones que la Facultad tendría al asumir estos compromisos. El Consejo 
de Facultad recomendó  consultar a la Unidad, si un docente del Departamento de Trabajo Social estaría 
dispuesto a colaborar en el desarrollo del proyecto. El Consejo de Facultad acordó  no asumir esta iniciativa y 
consideró  que la debe desarrollar la Escuela de Justicia Comunitaria. 
 
11. La profesora Dora Isabel Díaz consulta sobre el procedimiento jurídico – administrativo para el traslado de 
recursos para el proyecto “Biblioteca Digital Estudios de Género”, en el marco de los convenios suscritos por la 
Universidad para la conformación de la Alianza Colombia y de la Universidad Central con MDF Training & 
Consultancy para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de capacidades relacionadas con la equidad de 
géneros en la educación superior” – FEGES. 
El Consejo de Facultad recomendó  que la Universidad Central desarrolle esta labor porque esta institución es 
quien lidera el proyecto. Por otra parte, el Consejo de Facultad recordó  que la Facultad es co participante pero 
no responsable.  
 
12. Se solicita aval para desarrollar el proyecto “Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2013”. 
Profesor : Fabio Jurado. 
Modalidad : Consultoría. 
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UAB : Instituto de Investigación en Educación. 
Duración : 3 meses. 
Entidad : Secretaría de Educación de Bogotá – SED  
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud.  
 
3.3. ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
El Secretario Académico presenta para aprobación, el cronograma de las sesiones de Consejo de Facultad 
para el segundo semestre de 2013. 
El Consejo de Facultad aprobó  el cronograma para las sesiones del Consejo de Facultad para el segundo 
semestre de 2013. 
 
El Secretario Académico recuerda que el próximo martes 25 de junio, se realizará el Informe verbal final de los 
Pares Evaluadores con fines de Acreditación de la Maestría en Antropología. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Segunda Prórroga Comisión Especial de Estudios 
La profesora Asociada T.C.,MELBA  LIBIA  CARDENAS  BELTRÁN ,previo visto bueno del Director del 
Departamento de Lenguas Extranjeras, solicita SEGUNDA PRÓRROGA de la Comisión Especial de Estudios 
con el fin de continuar estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Zaragoza, del 15 de agosto de 
2013 al 14 de agosto de 2014. (Falta informe o concepto del Director de Tesis) 
El preconsejo recomienda continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum, una vez la profesora remita al Decano el informe y hasta que 
llegue el concepto del Director de Tesis. 
 
2. Renovación de Nombramiento 
- El profesor Rodolfo Suárez Ortega, Director del Departamento de Lenguas Extranjeras presenta los Conceptos 
Evaluativos Positivos emitidos por los profesores Rafael Arteaga Díaz,del Departamento de Lenguas Extranjeras y 
Raúl Meléndez Acuña,del Departamento de Filosofía,para continuar con el trámite de renovación de nombramiento 
del profesor Asociado T.C. RICARDO CASTAÑEDA NIETO , que vence el 11 de agosto  de  2013. 
El preconsejo recomienda continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad aprobó  continuar el trámite.  
 
- El profesor William Mauricio Beltrán,Director del Departamento de Sociología,presenta los Conceptos Evaluativos 
Positivos emitidos por los profesores Claudia Patricia Sierra, del Departamento de Trabajo Social y Carlo Tognato, 
del departamento de Sociología, para continuar con  el trámite de renovación de nombramiento de la  profesora 
Asociada Cátedra 0.4, MARIA ELVIRA NARANJO BOTERO , que vence el 14 de septiembre  de  2013. 
El preconsejo recomienda continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad aprobó  continuar el trámite. 
 
- El profesor Rodolfo Suárez Ortega, Director del Departamento de Lenguas Extranjeras,presenta los documentos 
de la profesora Asistente T.C.,VERONIQUE BELLANGER , para iniciar el trámite de renovación de nombramiento 
que vence el 20 de julio de  2013. El Director sugiere como evaluadores a los profesores Fabio Hugo Ortiz y 
Enrique Orjuela Melo. 
El  preconsejo  recomienda  como  evaluadoras a la profesora Ligia Cortés, del Depart amento de Lenguas 
Extranjeras y a la profesora Genoveva Iriarte, del Departamento de Lingüística 
El Consejo de Facultad aprobó  nombrar como evaluadores al profesor Fabio Hugo Ortíz, del Departamento de 
Lenguas Extranjeras y al profesor Víctor Viviescas del Departamento de Literatura. 
 
- El profesor Germán Gutiérrez, Director del Departamento de Psicología, presenta los documentos de la profesora  
Asociada T.C.,MARIA ELSA GUTÍERREZ MALAVER ,para iniciar los trámites para Renovación de Nombramiento 
que vence el 31 de octubre de 2013.  
El preconsejo  recomienda  como  evaluadoras  a la profesora  Eucaris Olaya del Departamento de Trabajo 
Social y a la profesora Yalile  Sánchez  del Departamento  de Psicología. 
El Consejo de Facultad aprobó  nombrar como evaluadoras a la profesora Eucaris Olaya, del Departamento de 
Trabajo Social y a la profesora Clemencia Castro, del Departamento de Psicología. 
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- La Directora del Departamento de Lingüística, envía los conceptos positivos de la profesora Ángela Inés Robledo 
y el profesor Pedro Marín Silva, para continuar con el trámite de Renovación de la profesora DORIAS ADRIANA 
SANTOS CAICEDO, que venció el 21 de abril de 2013.  
El Consejo de Facultad aprobó  continuar el trámite.  
 
3. Comisión Regular Externa 
- El profesor ALFONSO  MEJÍA  CASAS , Instructor Asociado T.C.,solicita Comisión Regular Externa del 23 al 26 

de julio de 2013, con el fin de participar como docente invitado por el Instituto de Traducción y Comunicación 
Bilingüe de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania, (Fachhochschule Koln).  Esta actividad 
docente se enmarca dentro del Convenio de Cooperación firmado entre la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá, Departamento de Lenguas Extranjeras y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia 
Alemania.Presentará ponencia en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia; adelantará conversaciones 
de carácter académico con colegas de la misma Universidad y realizará búsqueda y consecución de bibliografía 
para seminarios y publicaciones en curso. Solicita apoyo económico. 
Las actividades propias de la Dirección del proyecto Cursos de Extensión del Departamento de Lenguas 
Extranjeras para el año 2013, serán asumidas por el profesor Rodolfo Suárez.  
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $2.267.636,oo  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior comisión regular externa y aprobó  apoyo económico por valor de 
$2.267.636. El Consejo de Facultad aprobó  que las actividades propias de la Dirección del proyecto Cursos de 
Extensión del Departamento de Lenguas Extranjeras para el año 2013, sean asumidas por el profesor Rodolfo 
Suárez, durante el periodo de la comisión del profesor Mejía.  
 
- La profesora CONSTANZA MOYA ,solicita Comisión Regular Externa del 21 de septiembre al 4 de octubre con 
el fin de participar como ponente en el Instituto Cervantes de la ciudad de Moscú y en Conferencia Internacional 
“Lengua española, Cultura y Literatura de Colombia” en el espacio cultural de América Latina, organizada por la 
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos con el auspicio de la Rectoría, de la Facultad de Filología y la 
Embajada de Colombia en Rusia. Solicita apoyo económico 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $2.267.636,oo  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior comisión regular externa y aprobó  apoyo económico por valor de 
$2.267.636. 
 
- El profesor YURI JACK GÓMEZ MORALES, solicita Comisión Regular Externa del 4 al 6 de septiembre del 
2013, con el fin de desplazarse a la ciudad de Lima Perú,donde participará como representante de la Universidad 
Nacional de Colombia en el Conversatorio sobre las experiencias de evaluación de la investigación en 
universidades peruanas y de otros países, entre ellos Colombia, que se realizará en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. El profesor solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $1.404.270,oo  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de  
$1.404.270. 
 
- El profesor Asociado Cátedra 0.7, CARLOS GUILLERMO PÁRAMO BONILLA , (Ac.016), previo visto bueno 
de la Directora del Departamento de Antropología, presenta solicitud de renovación de Comisión de Estudios 
para concluir su tesis doctoral en Historia, en la Facultad de Ciencias Humanas, a partir del 29 de junio de 2013 
hasta el 24 de enero de 2014. La dirección la hará el profesor Heraclio Bonilla. La comisión implicaría hallarse 
sin carga académica durante el periodo mencionado, salvo para la asignatura “Trabajo de grado”. 
El preconsejo aprueba la renovación de Comisión de Estudios. 
El Consejo de Facultad aprobó  la renovación de la Comisión de Estudios, sujeto a que sea sin asumir la carga 
de los trabajos de grado. 
 
4. Sabático 
- El profesor Titular JAVIER SÁENZ OBREGÓN, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Sociología, solicita Año Sabático a partir del segundo semestre del año 2013. Adelantará las siguientes 
actividades académicas:  
 
- Investigación sobre “Saberes y Disciplinas Escolares”, para lo cual entregará un capítulo de libro a publicar. 
- Elaboración de un artículo para revista indexada de análisis histórico y contemporáneo de algunos de los 
resultados de la Encuesta del perfil de los docentes públicos de Bogotá. 
- Continuar con la asesoría al Comité Técnico del Examen Saber II y al Comité Asesor del programa de Gestión 
en Investigaciones sobre calidad de la educación, brindar asesoría y acompañamiento en la definición de 
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marcas y especificaciones de prueba de competencias comunes de área para las formaciones de educación 
superior en Ciencias Sociales y Humanidades en los módulos de competencias ciudadanas, investigación en 
procesos sociales. (Proyecto de Extensión). 
- Darle continuidad al proceso de convocatoria del Centro de Estudios Sociales, para llevar a cabo un estudio 
sobre deserción escolar en Bogotá. De resultar ganadora la propuesta presentada, participará en su desarrollo. 
(Proyecto de extensión). 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud.  
 
5. Varios 
- La Representante Profesoral da lectura a carta de la anterior representante profesoral ante Consejo de 
Facultad y del Representante Profesoral ante Consejo Superior, respecto a la situación en el Departamento de 
Geografía. 
El Consejo de Facultad acordó  que en primera instancia el asunto se resuelva al interior del Departamento y 
que sean ellos quienes determinen si requieren un tercer mediador.  
 
3.3.2. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO 
1. Reingresos 
Los Comités Asesores de Posgrados en Maestría en Trabajo Social, Maestría en Estudios de Género, Maestría 
en Estudios Culturales, Doctorado en Historia, Maestría en Psicología y Maestría en Lingüística recomiendan la 
aprobación de reingresos para el período académico 2013-03, a los estudiantes: 

Identificación Programa Plan Ingreso Ultima 
matricula  PAPA Observaciones  

Rosa Helena Molina 
Molina 

CC. 51766296 
M. Trabajo Social 2663 2009-03 2011-01 4.3 

Retiro por no renovar  matrícula en los 
plazos establecidos por la Universidad, 
ha realizado  4 matrículas y 2 reservas 
de cupo. Reingreso para presentar y 
sustentar tesis en 2013-03 

Carmen Ximena 
Marciales 

Montenegro 
CC. 52997308 

M. Estudios de 
Género 2654 2009-01 2012-03 4.3 

Retiro por superar el tiempo máximo de 
permanencia permitido en el Posgrado, 
ha realizado  6 matrículas y 2 reservas 
de cupo.  Reingreso para presentar y 
sustentar tesis en 2013-03 

Claudia Cristina 
Saldarriaga 
Bohórquez 

CC. 43200095 

M. Estudios 
Culturales 2653 2007-03 2011-03 3.9 

Retiro por superar el tiempo máximo de 
permanencia permitido en el Posgrado, 
ha realizado  7 matrículas y 1 reserva 
de cupo. Reingreso para presentar y 
sustentar tesis en 2013-03 

Carlos Guillermo 
Paramo Bonilla 
CC. 79569751 

D.Historia 2642 2007-03 2011-03 5.0 

Retiro por no renovar  matrícula en los 
plazos establecidos por la Universidad, 
ha realizado  7 matrículas y 2 reservas 
de cupo. Reingreso para Continuar 
estudios en 2013-03 

Reynel Alexander 
Chaparro Clavijo 
CC. 80058758 

M.Psicología 2661 2010-01 2011-03 4.2 

Retiro por obtener dos calificaciones de 
Reprobado en actividades académicas 
diferentes a las asignaturas (tesis en 
2011-1 y 2011-3), ha realizado  4 
matriculas.  Reingreso para continuar 
estudios. en 2013-03 

Yan Ernesto 
Martínez Contreras 

CC. 79747163 
M. Lingüística 2659 2007-03  2011-01 4.1 

Retiro por superar el tiempo máximo de 
permanencia permitido en el Posgrado, 
ha realizado  5 matrículas y 3 reserva 
de cupo. Reingreso para presentar y 
sustentar tesis en 2013-03 

Claudia Marcela 
Romero Calderón 

CC. 52782847 
M. Lingüística 2659 2007-03  2011-01 4.2 

Retiro por no renovar  matrícula en los 
plazos establecidos por la Universidad, 
ha realizado  4 matrículas y 2 reservas 
de cupo. Reingreso para continuar 
estudios en 2013-03 

El preconsejo recomendó los anteriores reingresos p ara el 2013-03 
El Consejo de Facultad aprobó  los anteriores reingresos para el 2013-03. 
 
2. Aprobación de proyectos y directores de tesis  
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Los Comités Asesores de Posgrados en Maestría en Filosofía y Maestría en Comunicación y Medios 
recomiendan la aprobación de proyectos y directores de tesis para los siguientes estudiantes:   

Nombres  y 
Apellidos 

DNI TÍTULO DIRECTOR/A Codirector  

William Eduardo 
Rojas Velásquez 

79702020 Comunidad y política en Roberto 
Esposito 

Bernardo Correa López 
(Mg) 

 

Juan Pablo Henao 
Vallejo 

9725241 Interacción comunicativa en la 
construcción de nuevas ciudadanías 

Andrés Sicard Currea 
(PhD) 

 

Ricardo Guerra 
Vargas   

438246 Del computador como un cerebro 
humano al cerebro como una 
computadora 

Alejandro Jaramillo (Mg)  

José Fernando 
Duque Cárdenas   

79380521 Minotauro/Orfeo en el Kaós/Net. Andrés Octavio Torres 
Guerrero Mg) 

Danilo Moreno (Mg) 

Katerine Aurora Mejía 
Leal 

52516200 Discurso del patrimonio cultural 
inmaterial en tres casos de 
Colombia. Representaciones de la 
identidad cultural frente a la 
UNESCO. 

Margarita Chávez 
Chamorro (PhD) 

 

Alcira del Pilar Torres 
Serrano 

53122115 Estrategias de uso y apropiación de 
la TIC en comunidades marginales 
en Colombia Caso comunidad Islas 
del Rosario Colombia 

Sandra Ximena Gallego 
(Mg) 

Danilo Moreno (Mg) 

Iván Abelardo Prada 
Nagai   

1032359067 Manejo de la temática ambiental en 
la televisión nacional, análisis del 
proceso de producción 

Óscar Antonio Caballero 
Rodríguez  (Mg) 

Danilo Moreno (Mg) 

Sergio Daniel Rojas 1110473340 Una cartografía narrativa de Ibagué Danilo Moreno (Mg)  
Mario Fernando 
Guerrero Gutiérrez 

79795786 Historias que cambian la historia. El 
papel  del periodismo de 
investigación en la construcción de 
la democracia en Colombia 

Carlos Eduardo Huertas 
(Mg) 
 

Danilo Moreno (Mg) 

Zaida Lucia Niño 
Contento 

52231115 Auscultando la memoria. Una las 
intervenciones artísticas públicas 
como medio de comunicación de la 
memoria de los crímenes de Estado 
en Bogotá 

Alejandro Jaramillo (Mg) 
 

 

Lina Paola Bonilla 
Mahecha 

1032413321 Representaciones del modelo 
hegemónico en salud: una mirada 
desde la relación comunicación-
cultura 

Fabio Enrique López de 
la Roche (PhD) 

 

Lucy Angélica 
Herrera Prieto 

52821570 Morfología Cyborg: y otras 
“infectaciones” del cuerpo en 
comunicación 

Germán Antonio Muñoz 
González (Mg) 

Danilo Moreno (Mg) 

Jeferson Eduardo 
Vega la Torre 

80257421 Representaciones sociales de 
culpabilidad a propósito de los falsos 
positivos Análisis. Critico del 
discurso en la sección de opinión en 
artículos de Daniel Samper Ospina, 
Alfredo Rangel, Antonio Caballero, 
Daniel Coronel 

Neyla Pardo Abril  (Mg)  

Gabriela Córdoba 
Vivas 

1010168191 Rap terdnologias del sonido, ruidos 
e interrupciones del orden (Amiento) 
urbano 

Rodrigo Arguello 
Guzmán (Mg) 

Danilo Moreno (Mg) 

El preconsejo recomienda aprobar los proyectos pres entados y a los docentes que se relacionan, como 
sus directores.  
El Consejo de Facultad aprobó  los anteriores proyectos de tesis y aprobó a los docentes relacionados, como 
sus directores.  
 
3. Cambio de Título de Proyecto  
Los Comités Asesores de posgrados en Maestría en Estudios Culturales, Doctorado y Maestría en Filosofía y 
Maestría en Educación, recomiendan la solicitud de cambio de título de proyectos a los estudiantes: 

Identificación   TÍTULO ANTERIOR TÍTULO NUEVO  DIRECTOR/A  
Javier Enrique García León 
1013590672 

"Aproximación la relación entre 
actitudes lingüísticas e 

Relación entre actitudes 
lingüísticas e identidad en 

Olga Felisa Ardila 
Ardila (Mg) 
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identidad en hablantes de 
inglés criollo, inglés estándar y 
español" 

hablantes de inglés criollo, 
estándar y español" 

Manuel Alejandro Amado González 
80189990 

Realismo Ingenuo, 
Disyuntivismo y Experiencia 
Perceptual 

La Naturaleza de la experiencia 
perceptual: Realismo Ingenuo y 
Disyuntivismo 

Adrian Cussins 
(PhD) 

Carlos Mario Cortes Hurtado 
9771003 

El papel de la imagen en el 
razonamiento: inferencias y 
metáforas 

Un golpe en la cabeza “. Los 
aspectos irracionales del 
pensamiento 

Gonzalo Serrano 
Escallón (PhD) 

Miguel Ángel Salamanca Medina 
80195417 

Ley y derecho en Tomás de 
Aquino y en Giorgio Agamben 

Derecho y estado de excepción 
en Tomás Aquino y Agamben 

Bernardo Correa 
López (Mg) 

María Clara Garavito Gómez 
52712682 

Los orígenes de la experiencia 
del sí mismo, del mundo y de 
los otros: Una aproximación 
desde la fenomenología  
constructivista y la psicología 
del desarrollo 

La animación en el origen de la 
consciencia de subjetividad el 
mundo y de los otros: Diálogos 
desde la fenomenología 
constructiva y la psicología del 
desarrollo 

Juan José Botero 
Cadavid (PhD) 

Omar Jerónimo Prieto Ruiz 
80054782 

El problema de la memoria y la 
posibilidad de la reconstrucción 
de la identidad 

El testigo Moral: 
Nuevo Sujeto Narrativo y Nuevo 
Dispositivo de la Memoria 

Bernardo Correa 
López (Mg) 

Milena Margoth Mora Torres 
53153610 Estrategias pedagógicas que 

utilizan los profesionales 
vinculados al equipo territorial 
de salud pública de  Vsmeen 
atención primaria en salud 

Estrategias pedagógicas 
utilizadas por profesionales 
vinculados al equipo territorial 
de salud pública de Usme para 
abordar la atención primaria en 
salud  

Myriam Parra 
Vargas (Mg) 

María Angélica Garay Castro 
40189087 

Deserción de estudiantes del 
departamento de Psicología de 
la  Universidad Nacional de 
Colombia - sede Bogotá, entre 
el periodo 2005 y 2011 

Deserción de estudiantes de la 
carrera de Psicología de la 
Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá, entre 
el periodo 2007  y  2011 

Cristina Nohora 
Madiedo Clavijo 
(Mg) 

El preconsejo recomendó el cambio de título de tesi s para los estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó  los anteriores cambios de título de tesis.  
 
4. Cambio de Jurado evaluador de Tesis  
Los Comités Asesores de Posgrados en Doctorado en Geografía y Maestría en Psicología recomiendan aprobar 
el cambio de jurados evaluadores de tesis de las estudiantes, a las docentes relacionadas: 

Identificación  TÍTULO PROYECTO JURADO  Cambio  Jurado  OBSERVACIONES 
Yolanda Teresa 
Hernández Peña 
51678774 

Análisis de imaginarios y 
percepciones asociados a 
amenazas naturales para 
una adecuada gestión del 
riesgo 

Astrid Ulloa (PhD) Nohora Inés 
Carvajal Sánchez 
(PhD) 

Justificación: la profesora Astrid 
Ulloa, manifestó la imposibilidad 
de hacer una nueva evaluación y 
emitió su concepto de evaluación 
como No Aprobado (NA)  

Adriana Renée Tobos 
Vergara 
46450265 

Representaciones Sociales 
de padre y paternidad: un 
estudio en prensa 
Colombiana  

Mara Viveros (PhD) Yolanda Puyana 
Villamizar (Mg) 

A la estudiante se le aplicó la 
Circular N°.03/12 de Vicerrectoría 
Académica 

Diana Maritza Soler 
Osuna  
52882411 

Jóvenes escolares y sus 
redes sociales: de la 
territorialidad a la virtualidad 

Carlos Mario Yory 
García  

Olga del Pilar 
Vásquez Cruz 
(PhD) 

El profesor Yory declinó su 
designación. 
  

El preconsejo  recomendó  las  anteriores  solicitudes. Para  el caso  de la  estudiante  Yolanda  Teresa  
Hernández, se hace rectificación a la respuesta dad a en el Acta 10 de la sesión del 6 de junio de 2013 .  
El Consejo de Facultad aprobó  el cambio de jurados evaluadores.  
 
5. Cambio de Director y Nombre de Tesis  
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Comunicación y Medios recomienda aprobar el cambio de 
director de las tesis presentadas por las estudiantes: 
Identificación   Título  Anterior  Título  Nuevo  Director /a 

Anterior 
Director /a 
Actual  

Codirector  

Heidy Milena Díaz 
Martínez 

CC. 1012329187 

La imagen Mediática de los 
estudiantes de las 
Universidades Públicas y el 
movimiento Juvenil 

Gustavo Petro: 
entre medios y 
política 

Neyla Pardo 
(Mg) 

Rodrigo 
Argüello 
Guzmán (Mg) 
 

Danilo Moreno 
(Mg) 
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Bolivariano en periódicos 
Colombianos  

Sindy Paola Cortés 
Barrios CC. 
1032413204 

Análisis Crítico del Discurso 
de la alocución Presidencial 
acerca de los conflictos 
entre Gobierno, Fuerza 
Pública y Comunidades 
Indígenas del 
Departamento del Cauca  

La masacre de 
Caloto: 
Narraciones 
periodísticas 

Neyla Pardo 
(Mg) 

Luisa 
Magdalena 
Piedrahíta  (Mg) 

Danilo Moreno 
(Mg) 

El preconsejo recomendó las anteriores solicitudes.  
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores solicitudes.  
 
6. Codirector de Tesis  
El Comité Asesor de Posgrado en Doctorado en Geografía solicita la aprobación de nombramiento de 
Codirector de tesis:  

Identificación  TÍTULO DE TESIS DIRECTOR  CODIRECTOR 
William Andrés 

Posada Restrepo 
98672172 

Arqueología en territorios de incandescencia: Una 
aproximación geográfica a los procesos de cambio social y 
ecológico bajo condiciones de volcanismo activo en la 
cordillera central de Colombia. 

Jose Daniel 
Pabón Caicedo 
(PhD) 

John Jairo Sánchez 
Aguilar (PhD) 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
7. Jurados evaluadores de Tesis  
Los Comités Asesores de Posgrados en Maestría en Sociología, Maestría en Filosofía,  Maestría en Psicología, 
Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura recomiendan la aprobación como jurados evaluadores de tesis 
de los estudiantes, a los docentes relacionados: 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI TÍTULO PROYECTO DIRECTOR/A JURADOS OBSERVACIONES 

Camilo Andrés 
Guevara 
Castañeda 
 

1032408794 La cultura 
emprenderista en 
Bogotá: Las 
consecuencias de las 
nuevas formas de 
gestionar el desempleo 

Edgar Augusto 
Valero (Mg) 
 

Jorge Iván  Bula (PhD)  
Clemencia Tejeiro 
(Mg)  

 

Carlos Jairo 
Cabanzo 
Carreño 

79388211 Carl Schmitt y el 
decisionismo como 
elemento en el gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez" 

Víctor Alberto 
Reyes Morris 
(Mg) 

Constanza Amézquita 
(Mg) 
Ricardo Grisales 
(PhD) 

 

Sandra Liliana 
Caicedo Teran 

27081307 La secularización en las 
décadas de 1960 y 
1970 en Bogotá vista 
desde los cambios 
culturales con relación a 
la sexualidad y la 
reproducción humana y 
las reacciones de la 
iglesia católica 
colombiana 

William 
Mauricio 
Beltran Cely 
(PhD)  
 

Clemencia Tejeiro 
(Mg) 
Dora Isabel Diaz Susa 
(PhD)  
 

 

Omar Jerónimo 
Prieto Ruiz 

80054782 El testigo Moral: 
Nuevo Sujeto Narrativo 
y Nuevo Dispositivo de 
la Memoria 

Bernardo 
Correa López 
(Mg) 

Ciro Roldan (Mg) 
William Duica (PhD) 

Al estudiante se le 
aplicó la Circular 
N°.03 de 2012 de 
Vicerrectoría 
Académica 

María Clara 
Garavito Gómez 

52712682 La animación en el 
origen de la consciencia 
de subjetividad el 
mundo y de los otros: 
Diálogos desde la 
fenomenología 
constructiva y la 
psicología del desarrollo 

Juan José 
Botero Cadavid 
(PhD) 

Jorge Dávila (Mg) 
Flor Emilce Cely (PhD) 

 

Carlos Mario 9771003 Un golpe en la cabeza Gonzalo William Duica (PhD)  
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Cortés Hurtado  “. Los aspectos 
irracionales del 
pensamiento 

Serrano 
Escallón (PhD) 

Luis Eduardo Hoyos 
(PhD) 

Miguel Ángel 
Salamanca 
Medina 

80195417 Derecho y estado de 
excepción en Tomás 
Aquino y Agamben 

Bernardo 
Correa López 
(Mg) 

Ciro Roldan (Mg) 
Jorge Aurelio Díaz 
(PhD) 

 

Javier Andrés 
Villalba Garzón  

80039340 Validación del QCHAT 
para detectar el 
trastorno autista en 
edades tempranas  

Aura Nidia 
Herrera Rojas 
(Mg) 

Bertha Lucía 
Avendaño Prieto (Mg) 
Óscar Utria Rodríguez 
(Mg) 

 

Vilma Patricia 
Segura 
Valenzuela 

51556225 Representaciones 
sociales de la caries 
dental en adolecentes 
escolarizados de 10 a 
14 años de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

María Elsa 
Gutiérrez (PhD) 

Rosa Julia Suárez 
Prieto (PhD) 
Martha Lucia Alzate 
Posada (PhD) 

 

Neida 
Constanza 
Fajardo Martínez 

41656876 Dificultades de 
Aprendizaje como 
Síntoma de Disfunción 
en la Pareja Parental 

Javier Jaramillo 
Giraldo (Mg) 
 
Remplazo 
Mario Bernardo 
Figueroa 
Muñoz (Mg) 

Carmen Lucia Díaz 
Leguizamón (Mg) 
Pio Eduardo 
Sanmiguel  Ardila (Mg) 

 

Carolina Piedad 
Acosta Martínez 

22524244 Diestro para lo siniestro Mario Bernardo 
Figueroa 
Muñoz (Mg) 
 

Miguel Antonio 
Huertas (Mg) 
Belén Del Rocío 
Moreno Cardozo (Mg) 

 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como  jurados evaluadores de las tesis. 
El Consejo de Facultad aprobó  el nombramiento de los docentes relacionados como jurados evaluadores de 
las tesis. 
  
8. Evaluadores de Tesis  
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Educación recomienda la aprobación como evaluadores de 
trabajos finales de Maestría de los estudiantes, a los docentes relacionados: 

Identificación  
 

TÍTULO PROYECTO DIRECTOR/A JURADOS 

Alexandra Herrera 
Barrantes  52276798 

Aprendizaje basado en problemas, una visión 
actual para la enseñanza de la enfermería 

Mario Orlando 
Parra Pineda (Mg) 

Leonor Vera Silva (PhD) 
Pensionada UNAL 

Diana Patricia Sandoval 
Castillo  52226653 

Propuesta proyecto pedagógico de educación 
para la primera infancia con enfoque holístico 
transformador. 

Jacinto Sánchez 
Angarita (Mg) 

Leonor Vera Silva (PhD) 
Pensionada UNAL 

Ángela Lucía Velandia 
Pedraza  51979226 

Evaluación del  aprendizaje en adolescentes 
del proyecto bebe piénsalo bien 

Jacinto Sánchez 
Angarita (Mg. 

Leonor Vera Silva (PhD) 
Pensionada UNAL 

Blanca Elpidia Tovar 
Riveros  52313308 

Modelo Pedagógico y la Evaluación del 
Estudiante en Enfermería 

Analida  Pinilla 
(PhD) UNAL 

Myriam Parra Vargas (Mg)  
Pensionada UNAL 

Diana Carolina Hurtado 
Suárez  52713334 

Competencias sociales del docente en la 
mediación de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en una formación por 
competencias 

Jacinto Sánchez 
Angarita Mg. 

Fabiola Becerra Bulla (Mg) 
UNAL 

Jennifer Karol Reina 
Rodríguez  52718570 

Formación dual: un modelo pedagógico por 
descubrir fundamentación ventajas y retos 

María Luz Sánez 
Losada (Mg) UNAL 

Miguel Eduardo Martínez (Esp) 
UNAL 

Manuel Guillermo López 
Pita  80902849 

Didáctica  en educación  popular para la 
formación en el emprendimiento y 
asociatividad 

Miguel Martínez 
(Esp) UNAL 

Myriam Saavedra Estupiñán 
(Mg) UNAL 

Maribel Vega Triviño 
51719553 

Prácticas docentes de los médicos 
especialistas en el hospital universitario clínica 
San Rafael 

Analida Pinilla Roa 
(PhD) UNAL 

Ariel Iván Ruiz Parra (Mg) UNAL 
 Miriam Saavedra  Estupiñán 
(Mg) UNAL 

Mauricio Alberto Ángel 
Macías  79985065 

Construcción de un modelo de competencias 
profesionales docentes para la maestría en 
medicina alternativa área medicina tradicional 
china y acupuntura de la universidad nacional 
de Colombia 

Edgar Rojas Soto 
(Esp) UNAL 

María Luisa Cárdenas (Mg) 
UNAL 

Milena Margoth Mora Estrategias pedagógicas utilizadas por Myriam Parra María Luisa Cárdenas (Mg) 
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Torres  53153610 profesionales vinculados al equipo territorial 
de salud pública de Usme para abordar la 
atención primaria en salud 

Vargas (Mg)  
Pensionada UNAL  

UNAL 

Paola Ruíz Díaz 
52716604 

Análisis de las practicas evaluativas en la 
maestría de medicina alternativa de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
asignaturas de Homeopatía 2008-2012 

María Luisa 
Cárdenas Muñoz 
(Mg) UNAL 

Análida Pinilla Roa (PhD)  UNAL 

Rocío del Pilar Velandia 
Roncancio  52907597 

La transposición didáctica de conceptos 
propios de la química y su relación en la 
enseñanza de las ciencias de la salud en el 
diseño del aula virtual QUISAS (Química y 
Salud, Sinergias) 

Ligia Inés Moncada 
(Mg) UNAL 

Jacinto Sánchez Angarita (Mg) 
UNAL 
Myriam Parra Vargas (Mg)  
Pensionada UNAL 

Yeyssi Dayana Medina 
Moros 

37294283 

Análisis de los factores motivacionales frente 
a los procesos de lectura y escritura en los 
estudiantes del Sena centro de servicios 
financieros. (c.s.f) 

Myriam Saavedra 
(Mg) UNAL 

Fabiola Becerra Bulla (Mg) 
UNAL 

Yury Arenis Olarte Arias 
40189087 

Evaluación del docente como factor de 
desarrollo profesional desde una pedagogía 
reflexiva: el caso de los docentes de la 
facultad de medicina de la universidad 
nacional de Colombia, cohorte de ingreso 
(2007-2011), modalidad  hora cátedra 

Cristina Nohora 
Madiedo (Mg) 
Pensionada UNAL 

Análida Pinilla Roa (PhD) UNAL 

Virgilio Enrique Sandoval 
Vivas 

79480652 

Evaluación del desarrollo psicomotor de niños 
con y sin experiencias de preescolar que 
ingresan a grado cero  y uno del colegio 
distrital la amistad jornada tarde KDES 

Roberto Amador 
(Esp) UNAL 

Leonor Vera Silva (PhD) 
Pensionada UNAL 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como  jurados evaluadores de tesis. En el caso de la 
estudiante  Diana  Carolina  Hurtado,  el preconsejo  encontró  improcedente  la solicitud porque  la solicitante 
se encuentra en Reserva de Cupo. 
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo. 
 
9. Modificación de notas. 
Los Comités Asesores de Posgrados en Maestría en Lingüística, Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y 
Cultura, Maestría Estudios Literarios, Maestría en Sociología, Maestría en Antropología, Maestría en Filosofía y 
Maestría en Historia solicitan la modificación de notas en las historias académicas de los estudiantes:  

Nombres  y Apellidos  DNI PLAN ASIGNATURA  CÓDIGO Periodo  Nota 
Flor Astrid Oliveros López 52181431 2659 Trabajo final 2018024-01 2012-03 AP 
Nidya Argeniz Galindo López 52930349 2659 Trabajo final 2018024-12 2012-03 AP 
Alba Lucero García Silva 51898312 2660 Tesis de Maestría 2021716-04 2012-03 AP 
Ana María Restrepo Rodríguez 43972886 2655 Tesis de Maestría 2020212-01 2012-03 AP 
Omar Alejandro Hernández Salgado 79721496 2655 Tesis de Maestría 2020212-01 2012-03 AP 
Orlando Barón Gil 79528190 2655 Tesis de Maestría 2020212-01 2012-03 AP 
Claudia Marcela Londoño Vega 52897405 2655 Tesis de Maestría 2020212-01 2012-03 AP 
Erik Fabián Jerena Montiel 80227951 2662 Tesis de Maestría 2020249-10 2012-03 AP 
Carolina Cifuentes Cubillos 52243092 2662 Trabajo final de Maestría 2020250-01 2012-03 AP 
Rosa Adriana Vergara Salazar 52498877 2651 Tesis de Maestría 2018508-04 2012-03 AP 
Jorge Luis Alvis Castro 80092232 2656 Tesis de Maestría 2018645-15 2012-03 AP 
Sergio Daniel Ospina Romero 80030794 2658 Tesis de Maestría 2020739-01 2012-03 AP 
El preconsejo recomienda el cambio de nota de las h istorias académicas de los estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó  el cambio de nota en las historias académicas de los estudiantes relacionados.  
 
10. Cancelación extemporánea de asignaturas 
Los Comités Asesores de posgrados en Maestría en Psicología y Maestría en Geografía, solicitan cancelación 
extemporánea de asignaturas, a las estudiantes: 

ESTUDIANTE DNI ASIGNATURA CÓDIGO  CÓDIGO PERIODO 
Lady Diana Mojica Bautista 1013579816 Métodos cuantitativos de investigación 

en Psicología 
2018518 2013-01 

Carolina Moreno Cruz 52931971 Proyecto de Tesis de Maestría 2021038-07 2013-01 
El preconsejo recomendó las anteriores cancelacione s extemporáneas de las asignaturas 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores cancelaciones extemporáneas de asignaturas. 
  
11. Distinción Laureada  
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El Comité Asesor de la Maestría en Historia solicita la aprobación de Distinción Laureada para la tesis de grado: 
“Nietzsche, de la metafísica a la historia y de la historia a la metafísica”, elaborada por el estudiante Óscar 
David Saidiza Peñuela,DNI.80449490, bajo la dirección del profesor Roch Charles Little. 
El preconsejo recomienda otorgar mención Laureada, teniendo en cuenta los conceptos de los jurados.  
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
12. Distinción Meritoria 
Los Comités Asesores de Posgrados en Maestría en Sociología y Maestría en Comunicación y Medios solicitan 
otorgar mención meritoria a las tesis de maestría.  

AUTOR TÍTULO DE TESIS JURADOS 
Antonio José Mejía Umaña 
CC.19196175 

Formación tecnológica en la compañía de Energía Eléctrica de 
Bogotá en la primera parte del siglo XX 

Clemencia Tejeiro Sarmiento (Mg) 
Edgar Augusto Valero Julio (Mg) 

Eduardo Alfredo Peña Tijo 
CC. 86042360 

La representación del mal en la saga: Negocio de Familia  Neyla Pardo (PhD)  
Rodrigo Argüello (Mg) 

El preconsejo recomendó otorgar la Distinción Merit oria al estudiante Antonio José Mejía. En el caso d el 
estudiante Eduardo Alfredo Peña NO recomendó otorga r Distinción Meritoria, teniendo en cuenta que no 
cumple con lo estipulado en el Artículo 21 del Acue rdo 033 de 2008 CSU (no hay unanimidad en los 
conceptos de los jurados).  
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo.  
 
13. Reserva de cupo adicional 
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura recomienda la solicitud de 
reserva de cupo adicional para el segundo semestre de 2013, que presenta la estudiante Angélica Patricia 
Pineda Silva, DNI.33677580, bajo los argumentos que presenta. La estudiante aduce razones académicas 
relacionadas con el desarrollo del documento de la tesis. La estudiante ha efectuado 3 matrículas y cumplido 
con 2 reservas de cupo desde el momento de su ingreso en 2011-01 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud.    
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior reserva de cupo adicional. 
 
14. Cancelación de Semestre  
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Psicología recomienda la solicitud para la cancelación del 
semestre, ingreso 2013-01, al estudiante: 

Identificación  OBSERVACIONES 
Andrés Segovia Cuellar 
1032439057 

Retiro por motivos personales. Tiene inscrita una asignatura para el periodo en curso, y 
pendiente de cancelar el segundo fraccionamiento de la matrícula 

El preconsejo recomendó la anterior cancelación de semestre recomienda autorizar le sea cobrado el 
valor de ($1.984.650) por Derechos Académicos del 2 013-01 en su próxima matricula, igualmente 
autoriza a la oficina de Notas de Posgrados le sea invalidado su recibo de pago por Derechos 
Académicos en el 2013-01.  
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo.  
 
15. Equivalencias  
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Sociología solicita la equivalencia de las asignaturas para el  
estudiante Antonio José Mejía Umaña, con DNI.19196175   

Asignatura Cursada  Código Nota Periodo Equivale Por  Cred Código Nota 
Seminario Temático I 2017473 4.8 2012-3 Seminario Temático II 5 2018083 4.8 
Seminario de Investigación I 2020256 4.3 2009-1 Seminario de Investigación I 5 2020244 4.3 

El preconsejo recomendó las anteriores equivalencia s  
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores equivalencias. 
 
16. Homologaciones  
Los Comités Asesores de Posgrados en Maestría en Geografía, Maestría en Antropología, Maestría en Filosofía 
solicitan las homologaciones de las asignaturas a los estudiantes: 

Jimmy Ángel Velandia López DNI 80733753 – M. Geografía 
Asignatura cursada Plan MAPH  Código  T Cred Calif  Periodo  
Técnicas de Análisis y Modelamiento Espacial 2020980 T 3 3.3 2013-01 
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El preconsejo recomendó homologar la anterior asign atura, teniendo en cuenta el Acuerdo 008 de 2008 
del CSU, artículo 30 (La calificación aprobatoria m ínima tanto de las asignaturas de pregrado cómo de 
posgrado será la misma: tres punto cero (3.0)  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior homologación con nota de 3.3. 
 

             Enrique Alejandro Bautista Quijano DNI 19379859   M. en Antropología 
Asignatura cursadas en la Universidad Javeriana  Homologar por  

Asignatura  Cred Nota Asignatura  Código  Nota Periodo  
Taller de Investigación I 2 4.8 Seminario de Investigación I 2018504-02 AP 

4.6 
2013-01 

Técnicas e instrumentos I 2 4.3 
Taller de Investigación II 2 4.5 
Técnicas e instrumentos II 2 4.6 

El preconsejo recomendó homologar la anterior asign atura 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior homologación. 
 

Mónica Sofía Briceño Robles DNI 52815100  M. en Antropología 
Asignatura cursadas en la Universidad UNAM  Homologar por  

Asignatura  Nota Curso No  Asignatura  Código  Nota  
Análisis musical en la cultura 5.0 1 Antropología de la música 2025152 5.0 

El preconsejo recomendó homologar la anterior asign atura 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior homologación. 
 

Juan Diego Morales Otero    DNI 7714556   M. en Filosofía 
Asignatura cursada en el Rutgers School of Arts 
and Sciences 

Homologar por  

Asignatura  Nota Código  Asignatura  Código  Nota  OBSERVACIONES 
Philosophical of cognitive 
science, Philosophy of Mind 
Seminar in Espistemology 

AP 2024937 Seminario de 
Investigación II 

2018647 AP Solicita el registro de la calificación 
(AP) para la asignatura Intercambio 
académico internacional posgrado 

El preconsejo  recomendó  homologar  la anterior  asignatura  y el registro de la calificación de la asignatura 
Intercambio académico internacional posgrado.  
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo para la anterior solicitud.  
 
17. Varios 
Inscripción por líneas de actas 
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura solicita la inscripción por 
líneas de actas de la asignatura proyecto de tesis, (2021713) de la estudiante Yohana Andrea Mojica Mojica, 
DNI.52805746, quien cursó la asignatura en el primer semestre de 2009 pero, por inconvenientes debidos a la 
migración y cambios de planes académicos no se pudo ingresar la información. 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
Devoluciones 
La estudiante de Maestría en Estudios de Género Dillyane de Sousa Ribeiro, DNI.FG653016, solicita devolución 
del pago por concepto de Derechos Académicos del 2013-01, por un valor de ($2,947,500), teniendo en cuenta 
que fue concedida la exención en el pago de los derechos académicos por parte del Consejo de Facultad  en la 
sesión del 23 de mayo de 2013 (Acta N°.09).    
El preconsejo recomendó la devolución  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior devolución. 
 
Plazo para designar jurados 
- El Comité Asesor del Posgrado en Maestría en Filosofía solicita un plazo para designar jurados, de la tesis 
Titulada: “La Naturaleza de la experiencia perceptual: Realismo Ingenuo y Disyuntivo”, presentada por el 
estudiante Manuel Alejandro Amado González, DNI.80189990, dirigida por el profesor Adrian Cussins, teniendo 
en cuenta que se esta esperando la confirmación de dos profesores extranjeros. Esto sin que el estudiante 
tenga que matricularse el semestre entrante, ya que la entrega de la tesis da cumplimiento a la Circular Nº. 003 
de 2012 de Vicerrectoría Académica. 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud, teni endo en cuenta la Circular Nº.003 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica (el estudiante está matricu lado en el periodo de 2013-01) 
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El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor del Posgrado en Maestría en Filosofía solicita un plazo para designar jurados para los 
estudiantes Andrés Hernando Rubiano Velandia, DNI.1020712640 y Diego Fernando Palacio Hoyos, DNI. 
1032372402, quienes solicitan un plazo para entregar la tesis. Considerando que los estudiantes cuentan con el 
Vo.Bo. de los directores de tesis y la Circular 003 del 2012 de Vicerrectoría Académica, el Comité les otorgó un 
plazo hasta el día 26 de junio de 2013 
El preconsejo recomendó las anteriores solicitudes,  teniendo en cuenta la Circular Nº. 003 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica (los estudiantes están matr iculados en el periodo de 2013-01) 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
Plazo para Reporte de calificación Tesis  
El Comité Asesor del Posgrado en Maestría en Filosofía, estudió la situación del estudiante Omar Jerónimo 
Prieto, DNI.80054782, quien el Consejo de Facultad en Acta 03, le concedió un plazo adicional para la 
terminación y entrega extemporánea de la tesis, teniendo en cuenta que el estudiante es acogido por la Circular 
003 de 2012 de Vicerrectoría Académica. Actualmente tiene programada la sustentación para el día 26 de junio 
de 2013, a las 12:00 m.; teniendo en cuenta lo anterior el Comité solicita el aval del Consejo de Facultad para 
que la nota obtenida en dicha sustentación sea remitida por parte de la Secretaría Académica a la División de 
Registro el día 27 de junio de 2013, en caso de que sea Aprobada. 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
Nulidad del prerrequisito nivel de inglés B2 
El Comité Asesor del Posgrado en Maestría en Geografía NO recomienda al Consejo de Facultad la solicitud 
del estudiante Jimmy Ángel Velandia López, DNI.80733753, del programa Curricular de Especialización en 
Análisis Espacial, quien solicita la nulidad del prerrequisito nivel de inglés B2 generado por la expedición del 
Acuerdo 39 del 2012 de la Facultad de Ciencias Humanas, Articulo 2 Numeral a, con el fin de acceder a grado 
en la última ceremonia del 2013. 
El preconsejo NO recomendó la anterior solicitud, t eniendo en cuenta que en el momento de la 
convocatoria a la admisión en la Especialización en  Análisis Espacial estaba vigente la Resolución Nº.  
220 de 2004 y el Acuerdo 033 de 2007 del CSU, Artic ulo 14.  
El Consejo de Facultad no aprobó  la anterior solicitud, teniendo en cuenta la recomendación del Preconsejo. 

 
Plazo para sustentar en 2013-03  
La estudiante de Maestría en Sociología Yency Soleydy Cardozo Vásquez, DNI.52902499, solicita se otorgue la 
posibilidad de sustentar en el segundo semestre de 2013, además solicita el cumplimiento a lo ordenado en el 
Acta Nº. 30 sobre la imputación. 
El preconsejo recomendó la sustentación para el seg undo semestre de 2013 y el plazo para la 
modificación de la calificación antes de la semana 16, según la Circular 003 del 2012 de Vicerrectoría  
Académica, en el caso de la imputación se le aplicó  en el primer semestre de 2013 en los Derechos 
Académicos por un valor de ($642.720), no se aplicó  antes por que la estudiante estaba en retiro 
académico.  
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo. 
 
Admisiones  
- El Comité Asesor del Posgrado en Maestría en Educación solicita aprobación para abrir convocatoria de 
admisiones para 2013-03 de la línea de Comunicación y Educación y la Línea en Ciencias Sociales y 
Educación, a través de la primera convocatoria de Posgrados SED (Secretaria de Educación) y la apertura de la 
convocatoria a través de proceso masivo para la línea de Pedagogías y Docencia Universitaria con énfasis en 
Pedagogía del Diseño para el periodo 2014-01. 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor del Posgrado en Maestría en Estudios de Género solicita aprobación para abrir convocatoria 
de admisiones para el semestre de 2014-01 para la Maestría en Estudios de Género y Especialización en 
Estudios Feministas y de Género. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
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Programa de Reciprocidad para extranjeros en Colomb ia - MARÍA REYERO 
La estudiante María Reyero, DNI AAF513575, le fue aprobado por el Comité de selección para extranjeros en 
Colombia la beca completa para estudiar en el plan de Especialización en Estudios Feministas y de Género en 
el periodo académico de febrero a diciembre de 2013, de acuerdo a la instrucción dada por la oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) es necesario que la Facultad expida una resolución en la cual se exonera del 
100% del pago de Derechos Administrativos y Derechos Académicos  durante los periodos 2013-01 y 2013-03. 
El preconsejo recomendó elaborar la respectiva reso lución aplicando el 100% del pago de Derechos 
Administrativos y Derechos Académicos durante los p eriodos 2013-01 y 2013-03. 
El Consejo de Facultad aprobó  continuar el trámite.  
  
3.3.3. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Recursos de Reposición 
-La estudiante del programa de Trabajo Social,Shirley Burgos, DNI.1015398153,interpone recurso de reposición 
ante la negación dada por el Consejo de Facultad de la adición de la asignatura Psicología Social (2017913-1), 
ya que las razones no estaban contempladas en la circular 01 y 02 de Consejo de Sede. La estudiante expone 
que tiene la aprobación de la docente, asiste normalmente a clase, tiene notas y el curso cuenta con 3 cupos. 
El preconsejo recomienda no reponer la solicitud te niendo en cuenta la circular 01 y 02. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum reponer la decisión, previa información de la docente de la 
asignatura. 
 
- La estudiante del programa de Lingüística, Ángela Alvarado Flórez, DNI.1016039904, interpone recurso de 
reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad de la adición de la asignatura Pensamiento 
Arqueológico I (2017375-1), ya que las razones no estaban contempladas en la circular 01 y 02 de Consejo de 
Sede. La estudiante expone que es de traslado, tenían pendiente un proceso  administrativo en el momento de 
la inscripción de asignaturas, asiste normalmente a clase, tiene notas y el curso cuenta con 3 cupos. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión. 
 
- El estudiante del programa de Trabajo Social, Luis Carlos Vega Barreto, DNI.1032379438, interpone recurso 
de reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad sobre la cancelación del periodo académico 
2013-01, el estudiante expone que el convenio de la práctica no se llevó a cabo para este semestre, obligando 
al estudiante a conseguir un empleo el cual se cruza con el horario académico, el estudiante anexa soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión. 
 
- El estudiante del programa de Filosofía, Nicolás Felipe Higuera Florez, DNI.1030632536, interpone recurso de 
reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad de la cancelación de la asignatura Propedéutica 
código 2017653-2 ya que la solicitud no contaba con soportes, el estudiante presenta soportes laborales. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión. 
 
- La estudiante del programa de Filología e Idiomas Inglés, Jenny Alexandra Duque González, DNI.1023889867 
interpone recurso de reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad de la cancelación de la 
asignatura Civilización Inglesa I (2016457-2) ya que la solicitud no contaba con soportes, la estudiante presenta 
soportes del curso que lleva a cabo en el extranjero. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión. 
 
- El estudiante del programa de Historia, Carlos Mario Rivas, DNI.1014214936, interpone recurso de reposición 
ante la negación dada por el Consejo de Facultad sobre la cancelación del periodo académico 2013-01, ya que 
la solicitud no se encontraba plenamente justificada ni soportada, el estudiante anexa soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión. 
 
2. Cancelación de Semestre 
- El Comité Asesor de la Carrera de Sociología, recomienda la cancelación de semestre para el periodo 2013-
01, del estudiante Omar Andrés Gómez Orduz, DNI.91536419, teniendo en cuenta los problemas de salud. 
Presenta soportes médicos. 
El preconsejo recomienda la solicitud.  
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El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Historia, recomienda la cancelación de semestre para el periodo 2013-01, 
de la estudiante Francy Jicell Díaz Peña, DNI.52487736, teniendo en cuenta los problemas de económicos. 
Presenta soportes. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
3. Adición Extemporánea de Asignaturas 

Identificación  Asignatura y Código  OBSERVACIONES 
Nicolás Reyes Roa  
1018454054 

Civilización Inglesa I 2016457-1 y 
Traducción Inglesa I 2016485-1 

El estudiante tenía pendiente la actualización de su Historia 
Académica. El CAC recomienda la solicitud. 

María del Pilar Londoño 
Pérez 
1013581246  Trabajo de Grado 2015293 

El CAC recomienda la solicitud teniendo en cuenta que la 
estudiante ha desarrollado una pasantía en el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología. La estudiante estaba 
pendiente de una homologación la cual era prerrequisito de 
esta asignatura. 

Daniel Hernández 
1032398577 Laboratorio en Arqueología 2017373-1 

El estudiante tenía pendiente el cambio de nota de la 
asignatura que es prerrequisito, la cual fue aprobada por 
Consejo de Facultad, El CAC recomienda la solicitud 

El preconsejo recomienda la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores adiciones extemporáneas de asignaturas. 
 
4. Cambio de Grupo   

Identificación  Asignatura   Código   Grupo  Actual   Cambiar al  Grupo  Observaciones   
Diego Andrés Toca Bermeo 
1014218868 Trabajo de Grado 2016840 1 4 

El CAC recomienda la 
solicitud. 

El preconsejo recomienda la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud.   
 
5. Reingreso 
El Comité Asesor de Carrera del programa de Filosofía, analizó la solicitud del ex estudiante Fermín Antonio 
Joya Ramos, DNI.19291701, quien solicita reingreso para el periodo académico de 2013-03. El Comité Asesor 
no recomienda la solicitud teniendo en cuenta que el ex estudiante no cumple con lo establecido en el parágrafo 
3 Artículo 46, Acuerdo 008 de 2008 y su promedio es de 2.1. 
El preconsejo no recomienda la solicitud ya que sal e de la potestad del Consejo de Facultad.   
 El Consejo de Facultad no aprobó  la anterior solicitud y acordó  continuar el trámite ante la instancia 
respectiva. 
 
6. Homologaciones – Convalidaciones 
- El Comité Asesor de la Carrera de Historia recomienda la siguiente convalidación de la asignatura vista por el 
estudiante Andrés Guillermo Prieto Martínez, DNI.1022971468, en la Universidad de Los Andes durante el 
2013-01. La solicitud se presenta con el fin de que el estudiante pueda graduarse en la ceremonia de 
septiembre. 
Asignatura Universidad de Los Andes Convalidación Código Nota 
Filosofía del Lenguaje Curso de Libre Elección V 2023533 3.5 
 
La Secretaría Académica se permite hacer las siguientes observaciones: 
- El certificado que se presenta no es el original que remite la Universidad de Los Andes 
- La Coordinadora del Pregrado de Historia remite correo electrónico a la Universidad de Los Andes en el que 
solicita un certificado con la nota obtenida por el estudiante, con el fin de que éste pueda graduarse en la 
ceremonia del mes de Septiembre. 
- El estudiante no tiene inscrita la asignatura “Convenio U Andes” en el 2013-01. 
 
- La inscripción de esta asignatura la hacía Registro pero luego se pasó el trámite a la ORI. Al parecer, la ORI 
no le inscribió la asignatura al estudiante.  
El preconsejo recomienda la inscripción de la asign atura.  
El Consejo de Facultad aprobó  la inscripción de la asignatura. El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum 
la convalidación, una vez la Universidad de Los Andes remita a Secretaría Académica el reporte de la nota o el  
certificado original. 
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- El Comité Asesor de la Carrera de Geografía recomienda las siguientes convalidaciones de las asignaturas 
vistas por la estudiante Diana Milena Lara Díaz, DNI.1014230750, en la Universidad de Buenos Aires durante el 
2012-03, teniendo en cuenta que realizó Movilidad Académica Internacional. 
Asignatura Universidad Buenos Aires Convalidación Código Nota 
Planificación y Ordenamiento Territorial   Curso de Libre Elección V 2023533 4.0 
Seminario de Graduación – área NAT: Riesgo y Ciudad Curso de Libre Elección VI 2023534 4.0 
El preconsejo recomienda la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud.  
 
7. Doble Titulación   
- El Comité Asesor de la Carrera de Psicología presenta la siguiente solicitud 
Nombre: Ana Jazmín Urán Loaiza 
DNI.1022375702 
Primer Plan: Fonoaudiología 
Plan para Doble Titulación: Psicología 
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos:28 
El CAC recomienda 
El preconsejo recomienda la solicitud.  
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud.  
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas presenta las siguientes solicitudes 
Nombre: Nataly Álvarez Rondón 
DNI.1033740521 
Primer Plan: Trabajo Social 
Plan para Doble Titulación: Filología e Idiomas – Inglés  
PAPA: 4.2 
Créditos adicionales requeridos:51 
El CAC NO recomienda 
El Preconsejo No recomendó la anterior solicitud da do que la estudiante no cuenta con el número 
suficiente de créditos y, además el PAPA es inferio r a 4.3, lo que no permite otorgarle cupo de 
extraordinario de créditos 
El Consejo de Facultad no recomendó  la anterior solicitud.  
 
Nombre: Leonardo Andrés Talero Walteros 
DNI.1013588175 
Primer Plan: Psicología 
Plan para Doble Titulación: Filología e Idiomas – Alemán  
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos:35 
El CAC recomienda 
El preconsejo recomienda la solicitud.  
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud.  
 
Nombre: Carlos Enrique Parra Mojica 
DNI.1032381737 
Primer Plan: Música Instrumental 
Plan para Doble Titulación: Filología e Idiomas – Francés  
PAPA: 4.2 
Créditos adicionales requeridos:65 
El CAC NO recomienda 
El Preconsejo No recomendó la anterior solicitud da do que la estudiante no cuenta con el número 
suficiente de créditos y, además el PAPA es inferio r a 4.3, lo que no permite otorgarle cupo de 
extraordinario de créditos 
El Consejo de Facultad no recomendó  la anterior solicitud.  
 
8. Movilidad Académica   
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- El Director de la UCRI, pone a consideración del Consejo de Facultad la recomendación de asignaturas para 
los estudiantes de Movilidad Entrante de 2013–03 que se relacionan a continuación. La disponibilidad de los 
cupos en cada asignatura se consultará a través de los programas correspondientes de la Facultad.  

Identificación  Universidad  de origen  MODALIDAD  
Nikolai Alexander Fürst  
Pasaporte No.CG89CPR1 

Hauptuniversität Wien  Internacional / Cursar asignaturas 
Pensamiento Antropológico (2017377) 
Antropología Histórica I (2017354) 
Técnicas de Investigación en Antropología I 
(2017379). 

Alexandra Idler  
Pasaporte.C0J6G10YF 

Europa– Universität Viadrina Internacional / Cursar asignaturas 
Panorama Lingüístico Colombiano (2015992) 
Métodos Cualitativos (2015253) 
Sociología Especial Urbana (2015826)  

Nina Micaela Claude Jambrina 
Pasaporte No.10CY74055 

Université Toulouse II – Le Mirail   Internacional/ Pasantía 
Inició la pasantía en el primer semestre de 2013. El 
tutor es el profesor Víctor Viviescas y fue avalada 
inicialmente por el Consejo de Facultad en el Acta 
29 de noviembre de 2012. 

El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum las anteriores solicitudes, una vez los Comités Asesores 
informen sobre la disponibilidad de cupos y oferta de las asignaturas. 
 
- El Director de la UCRI presenta el caso del estudiante Luis Fernando Gómez Echeverri, quien se encuentra 
cursando la asignatura “Teorías Feministas de Género”. Durante la pasantía que se encuentra desarrollando 
con la profesora Ochy Curiel de la Escuela de Género, el estudiante presentó su solicitud de movilidad ante la 
ORI; sin embargo, por un error involuntario de esa Oficina la solicitud se procesó como si fuera para el segundo 
semestre de 2013 y, el Consejo de Facultad avaló la solicitud en el Acta 8 del 9 de mayo. Por lo anterior, la 
UCRI solicita la modificación del aval para que el periodo de la movilidad sea durante el 2013-01 y el estudiante 
pueda finalizar adecuadamente su semestre de intercambio. 
El Consejo de Facultad aprobó  la modificación del aval para el estudiante, con el fin de corregir el periodo de la 
movilidad. 
 
- El Director de la UCRI solicita aval para la Movilidad Académica Saliente: Pasantía, del estudiante de la 
Maestría en Psicología,Jonnathan David Rico Marín, DNI.80843014. El estudiante realizará la pasantía durante 
el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 28 de febrero de 2014, en la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Granada (España). Estará bajo la supervisión del doctor José Luis Padilla de la 
mencionada Universidad. 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
 
- El Director de la UCRI presenta la solicitud de la candidata de la Carrera de Antropología, Pierina Lucco 
García, DNI.1018444356, quien participará en la convocatoria No.2013-0008 de Movilidad Saliente a la 
Universitá di Bolognia (Italia), para cursar un semestre académico durante el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2013 y el 1 de febrero de 2014. 
 
Las siguientes son las asignaturas que cursará la estudiante: 
Asignaturas a cursar  Asignaturas a homologar  
Storia, Societa e Famiglia Libre Elección 
Introduzzione allo Studio delle Religioni Libre Elección 
Egittología Libre Elección 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

1. ASUNTOS DOCENTES, EGRESADAS/OS Y PERSONAL ADMINI STRATIVO 
1. Solicitud aprobación resultados convocatoria proyectos estudiantiles con participación de egresadas y 
egresados de la Facultad de Ciencias Humanas (anexo proyectos y presupuesto solicitado) 
El Consejo de Facultad aprobó  tramitar la anterior solicitud. 
 
2. Solicitud aval para enviar al Comité de Emergencias y Prevención de Desastres, listado de responsables por 
pisos y edificios de la Facultad de Ciencias Humanas (se anexa listado). 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
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3. Carta de agradecimiento por el apoyo económico de la funcionaria Martha Consuelo Guerrero Dallos y envío 
de resultados.  
El Consejo de Facultad se da por enterado y acordó  remitir nota de felicitación a la funcionaria. 
 
4. La Dirección de Bienestar Universitario informa resultados participación de Bienestar Universitario en 
lineamientos acerca de política social acerca de convivencia, espacio público e inclusión social: 
 
4.1. Compromisos del I Encuentro Bienestar y Género en la ciudad de Bucaramanga 30 y 31 de Mayo: 
promoción acuerdo 035 de 2012 por la equidad de género entre mujeres y hombres en la Universidad Nacional 
de Colombia y plan de acción proyecto Feges por la inclusión de perspectiva de género en indicadores, planes 
de acción e informes gestión universitaria. 
 
4.2. Participación en la mesa de trabajo programa intra y extramural de uso de la bicicleta de Planeación y 
Vicerrectoría de la Sede (miércoles 5:00 a 8:00 p.m.) 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
5. La Directora de Gestión de la Sede Bogotá, profesional Luz Amparo Flórez Garzón, envió a Bienestar 490 
porta-carnés para el personal docente, administrativo de planta y temporal. Este distintivo será entregado con la 
pieza comunicativa “menos igual a más: una iniciativa por el ambiente” en la oficina 113 (se anexa oficio DG-
276 y propuesta de circular motivante) 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
6. Campaña “Valoremos nuestro patrimonio” reconocimiento histórico al Edificio Orlando Fals-Borda: instalación 
de placa histórica de piedra “Facultad de Sociología, 1964 y campaña comunicativa “Valoremos nuestro 
patrimonio” con reseña histórica del edificio. 
El Consejo de Facultad acordó  revisar con la Oficina de Infraestructura y con los arquitectos, con el fin de 
colocar la placa en el sitio en el que estaba inicialmente. 
 
7. Informe sobre ejecución presupuestal “Bienestar y calidad de vida” 2013-01 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

2. ASUNTOS ESTUDIANTILES  
2.1 La dirección de Bienestar, dando cumplimiento al artículo 14 de la resolución 021 de 2009, presenta informe 
ejecución presupuestal viáticos y gastos de viaje 2013-01 y solicita  adición de 20 millones de pesos: 
Presupuesto asignado para el año 2013-01            $125.000.000 
Ejecutado a Mayo 31 de 2013                 $68.265.080 
Apoyos en trámite según Actas No. 8 y No. 9                                     $11.842.431 
Aprobados en Acta No. 10  por tramitar       $24.959.500 
Saldo a 20 de Junio de 2013    $17.895.887      
El Consejo de Facultad se da por enterado. El Consejo de Facultad aprobó adición por $20.000.000 
 
2.2 Solicitud de modificación del artículo 5 de la resolución 021 de 2009 “por la cual se establecen criterios para 
conceder apoyos económicos para la participación de estudiantes en eventos y actividades académicas 
nacionales e internacionales en la Facultad de Ciencias Humanas” (Acta 01 del 27 de Enero de 2009) 
 
Propuesta de modificación:   
Artículo 5.  Podrán apoyarse un máximo de cuatro estudiantes para el mismo evento. En caso de presentarse 
más de cuatro estudiantes se concederá apoyo hasta cinco estudiantes más teniendo en cuenta los siguientes 
criterios (aprobados en Acta 10): “a) Una persona por ponencia, b) Que el PAPA  est é por encima de 4.0, c) 
criterio de prioridad de acuerdo al evento, y d) El  Comité debe devolver las ponencias a la Dirección de 
Bienestar con el respectivo visto  bueno . Se concederá apoyo a los  P.A.P.A más altos.  En caso de empates 
entre promedios más altos, se privilegiará a quien tenga el PBM más bajo (estos dos últimos criterios aparecen 
en la resolución actual). 
 
Parágrafo al Artículo 5 : Un/a docente solo podrá dar aval a tres (3) estudiantes para el mismo evento 
Concepto: El Preconsejo recomienda que, para los ca sos en que haya más de 10 solicitudes, se 
considere una persona por ponencia. Se recomienda e stablecer el número máximo de estudiantes a 
apoyar y, en ese sentido, ajustar la norma. 
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El Consejo de Facultad aprobó  la modificación de la resolución, teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) 
Para cuando exista un mismo evento de carácter internacional, se concede apoyo a 4 estudiantes y, sujeto a 
disponibilidad presupuestal, se recomienda aumentar el número de estudiantes, sin que exceda un total de 10 
estudiantes. b) Que haya una persona por ponencia, c) Que el PAPA sea igual o superior o 4.0, d) En el caso 
de que dos estudiantes tengan el mismo PAPA, se dará prioridad al PBM más bajo. Respecto al Parágrafo 
acordó que se especifique en la Resolución que “en atención a disposiciones administrativas vigentes, un/a 
docente solo podrá dar aval a, máximo, tres (3) estudiantes”.   
 
2.3 Apoyos Económicos 
A partir de esta sesión, en los datos de las solicitudes se incluye el nombre completo de quien da el aval 
académico. 
 
1. Estudiante: Dillyane de Sousa Ribeiro 
Fecha de la solicitud: Junio 07 de 2013 
Documento: FG653016 
Programa curricular: Maestría en Estudios de Género 
Promedio Acumulado P.A.P.A: Puntaje de Admisión: 4. 47 
Ponencia: “Género y Desarrollo en la perspectiva del Banco Mundial: la instrumentalización de las mujeres 
para la realización de la agenda neoliberal” 
Evento: Seminario Internacional “Fazendo Genero” 10- Desafíos Actuales de los Feminismos. 
Organizado por:  El Centro de Filosofía y Ciencias Humanas y el Centro de Comunicación y Expresión 
Profesora que da el aval: Mara Viveros Vigolla 
Lugar: Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis/Santa Catarina/Brasil 
Fecha del evento: Del 16 al 20 de septiembre de 2013 
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por: $1.179.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
2. Estudiante: Darío Antonio Pérez González 
Fecha de la solicitud:  11 de junio de 2013 
Documento:  11449642 
Programa curricular: Maestría en Geografía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesora que da el aval: Lauren Raz 
Lugar: Universidad Nacional Autónoma de México  
Fecha del evento: 2013-03  
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mininos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el 
Fondo de Bienestar y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía, una vez se aclare si la 
docente que concede el aval es docente de planta de la Universidad. 
 
3. Estudiante: Erika Gissel Roncancio Cañón 
Fecha de la solicitud:  11 de junio de 2013 
Documento: 1016043690 
Programa curricular: Filología e Idiomas Inglés 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesora que da el aval: María Claudia Nieto Cruz 
Lugar: Universidad de Salamanca, España 
Fecha del evento: 2013-03  
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y viáticos por tres salarios mininos. $1.768.500. 
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El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
4. Estudiante: David Santiago Tobasura Morales 
Fecha de la solicitud:  11 de junio de 2013 
Documento: 1032458650 
Programa curricular: Pregrado Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesora que da el aval: Patricia Stella Jaramillo  Guerra 
Lugar: Universidad de Guadalajara, Estado de Jalisco, México 
Fecha del evento: 2013-03  
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mininos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
5. Estudiante: Sandra Milena Babativa Chirivi 
Fecha de la solicitud:  11 de junio de 2013 
Documento: 1019035897 
Programa curricular: Pregrado Historia 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesor que da el aval: Javier Sáenz Obregón 
Lugar: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Fecha del evento: 2013-03  
Concepto:  La estudiante presentó una actitud grosera y agresiva al momento de entregar los documentos, 
dado que a algunos de ellos les faltaba el visto bueno del docente, argumentando que la reglamentación que 
Bienestar les envía para iniciar el trámite, no solicitaba ese requisito.  
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. El Consejo de Facultad acordó  que la 
situación del comportamiento de la estudiante se analice en el CORCAD, dada la información que suministra la 
Dirección de Bienestar. 
 
6. Estudiante: John Fredy Camacho Peña 
Fecha de la solicitud:  12 de junio de 2013 
Documento : 1022375416 
Programa curricular: Pregrado Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesor que da el aval: Andrea Lampis 
Lugar: Universidad de Guadalajara, Estado de Jalisco, México 
Fecha del evento: 2013-03  
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mininos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
7. Estudiante: Kimberly Lucía Niño Castro 
Fecha de la solicitud:  11 de junio de 2013 
Documento : 1032463062 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesor que da el aval: José Virgilio Becerra 
Lugar: Universidad de Guadalajara, Estado de Jalisco, México 
Fecha del evento: 2013-03  
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Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y viáticos por tres salarios mininos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el 
Fondo de Bienestar y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía, una vez la estudiante 
presente otro docente que la avale, dado que el profesor ya cuenta con 3 avales anteriores. 
 
8. Estudiante: Jessica Andrea Manrique Trujillo 
Fecha de la solicitud:  11 de junio de 2013 
Documento : 1072664118 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesor que da el aval: José Virgilio Becerra 
Lugar: Universidad de Guadalajara, Estado de Jalisco, México 
Fecha del evento: 2013-03  
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mininos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el 
Fondo de Bienestar y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía, una vez la estudiante 
presente otro docente que la avale, dado que el profesor ya cuenta con 3 avales anteriores.. 
 
9. Estudiante: Laura Yesenia Rodríguez Camacho 
Fecha de la solicitud: 6 de junio de 2013 
Documento:  1015418344 
Programa curricular: Modalidad Asignaturas en Posgrado 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 3.9  
INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL  
Profesor que da el aval: Emilio Meluk 
Lugar: Universidad de Sao Paulo, Brasil 
Fecha del evento: 2013-03  
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mininos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
10. Estudiante: Luz Mary López Murcia 
Fecha de la solicitud:  11 de junio de 2013 
Documento: 1010164383 
Programa curricular: Maestría en Estudios de Género 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.7  
Ponencia : “Travestís colombianas dentro del mercado sexual de Italia” 
Evento: IX Conferencia IASSCS: “Sexo y Mercado: ¿qué tiene que ver el amor con eso? 
Organizado por:  Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) del Instituto Gino Germani, Universidad de 
Buenos Aires 
Profesora que da el aval: Yolanda Puyana 
Lugar: Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Fecha del evento: Del 28 al 31 de agosto de 2013 
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mininos. $1.179.000. 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
11. Estudiante: Nelly Andrea Guerrero Bautista 
Fecha de la solicitud: 11 de junio de 2013 
Documento: 53154837 
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Programa curricular: Pregrado Lingüística 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Pasantía: RUTA INKAN 2013-Rumbo a la Amazonía por l os cuatro suyos”  
Organizado por:  Asociación de Universidades Amazónicas  
Profesor que da el aval: Pedro Tulio Marín 
Lugar: Lima, Perú – La Paz, Bolivia – Panamá 
Fecha del evento: Del 26 de julio al 30 de agosto de 2013 
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mínimos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
12. Estudiante: Andrés Mauricio Buriticá Chica 
Fecha de la solicitud: 11 de junio de 2013 
Documento: 1088263861 
Programa curricular: Maestría en Filosofía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.6 
Ponencia:  Should a theory of perception grant a privilege to a criterion to characterize sensory modalities? 
Evento: XXIII World Congress of Philosophy 
Organizado por:  School of Philosophy of the national kapodistrian University of Athens, University Campus, 
Zografos 
Profesor que da el aval: Porfirio Ruíz 
Lugar: Atenas, Grecia 
Fecha del evento: Del 04 al 10  de agosto de 2013 
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por tres salarios mínimos. $1.768.500. 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
13. Estudiante: Alejandra Guarín Téllez 
Fecha de la solicitud: 11 de junio de 2013 
Documento:  1018443370 
Programa curricular: Pregrado Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5    
Ponencia: El regreso de Pericles Carnaval las Festividades Estudiantiles en Bogotá, 1941 – 1946. 
Evento: Encuentro Internacional sobre Estudios de Carnaval, V Congreso de Ciencias Históricas en Venezuela.  
Organizado por:  Comité Organizador 
Profesor que da el aval: Bernardo Tovar 
Lugar: Barquisimeto, Venezuela 
Fecha del evento: Del 23 al 26 de julio de 2013 
Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por: $1.179.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
14. Estudiante: Ángel Giovanni Rivera Novoa 
Fecha de la solicitud: Junio 7 de 2013 
Documento: 1026254526 
Programa curricular: Doctora en Filosofía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.7 
Ponencia: Holism, Relativism and Principle of Charity 
Evento: XXIII World Congress of Philosophy 
Organizado por:  “The Hellenic Organizing Committee” de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Atenas. 
Profesor que da el aval: William Augusto Duica Cuer vo 
Lugar: Atenas, Gracia 
Fecha del evento: Del 4 al 10 de agosto de 2013 
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Concepto:  Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por: $1.768.500 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
  
No se recomiendan las solicitudes 15 a 22 porque en Acta No.10 el Consejo de Facultad aprobó cinco 
ponencias para “XX Foro Latinoamericano de Antropología y Arqueología” con una persona por ponencia. Por 
otra parte, el Consejo de Facultad acordó no estudiar más solicitudes para apoyo económico para este evento. 
La anterior decisión se tomó, dada la disponibilidad presupuestal de la Dirección de Bienestar.  
Es necesario destacar que en las siguientes solicitudes, un docente avala cinco solicitudes. 
 
15. Estudiante: Leonardo Enrique Márquez Prieto 
Fecha de la solicitud: Junio 07 de 2013 
Documento:  1026275923 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Ponencia: “Tecnologías europeas y tecnologías indígenas en la creación de armas: tácticas y estrategias de 
resistencia en el golfo de Urabá (siglo XVI): los indomables cuna” 
Evento : XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiantes de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: José Virgilio Becerra  
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
 
16. Estudiante: Juan Diego Gutiérrez Méndez 
Fecha de la solicitud: Junio 07 de 2013 
Documento:  1049640525 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3 
Ponencia: “Tecnologías europeas y tecnologías indígenas en la creación de armas: tácticas y estrategias de 
resistencia en el golfo de Urabá (siglo XVI): los indomables cuna” 
Evento : XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiantes de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: José Virgilio Becerra  
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
 
17. Estudiante: Daniela María Gaviria Rivera 
Fecha de la solicitud: Junio 11 de 2013 
Documento:  94100702791 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3 
Ponencia: Evento : XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiantes de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: Ximena Pachón 
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
 
18. Estudiante: Amilkar Pérez Leguizamón 
Fecha de la solicitud: Junio 12 de 2013 
Documento:  1067911732 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4 
Ponencia: Evento: XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiantes de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: José Virgilio Becerra 
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
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19. Estudiante: Adriana Camila Peñuela Mendoza 
Fecha de la solicitud: Junio 11 de 2013 
Documento:  1015439145 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4 
Ponencia: Evento : XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiante de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: Augusto Javier Gómez 
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
 
20. Estudiante: Karen Ximena Toro Domínguez 
Fecha de la solicitud: 12 de junio de 2013 
Documento: 1032465762 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2 
Ponencia: Educación propia: Arma y herramienta del pueblo Misak 
Evento: XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiantes de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: Roberto Pineda 
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
 
21. Estudiante: Brandon Alexander Pisco Bolaños 
Fecha de la solicitud: 13 de junio de 2013 
Documento : 1023919720 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.0 
Ponencia: Incidencias de la misión religiosa en la reelaboración de identidades 
Evento: XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiantes de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: José Virgilio Becerra  
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
 
22. Estudiante: Diana Milena Aguilar González 
Fecha de la solicitud: 13 de junio de 2013 
Documento: 1024471177 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Ponencia: Incidencias de la misión religiosa en la reelaboración de identidades 
Evento: XX Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 
Organizado por:  Estudiantes de antropología social y arqueología de la Universidad de Costa Rica 
Profesor que da el aval: José Virgilio Becerra 
Lugar: San José de Costa Rica 
Fecha del evento: Del 22 al 26 de julio de 2013 
Concepto: Discutir en plenaria. 
El Consejo de Facultad no aprobó  conceder apoyo económico para las solicitudes 15 a 22, teniendo en cuenta 
que en la sesión anterior, el Consejo de Facultad acordó no estudiar más solicitudes para apoyo económico 
para este evento.  
 
2.4. Propuestas de Resolución 
1. La Directora de Bienestar presenta para su aprobación la propuesta de resolución “Por la cual se proponen 
condonaciones de préstamo beca a estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas”, correspondiente al 
segundo semestre académico de 2012. (Se anexa borrador de la resolución).  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior propuesta de resolución. 
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2. La Directora de Bienestar presenta para su aprobación la propuesta de resolución “Por la cual se dispone 
reconocer la devolución de pagos por concento de matrícula para algunos estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Humanas”  (Se anexa borrador de la resolución).  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior propuesta de resolución. 
 
3. La Directora de Bienestar presenta para su aprobación la propuesta de resolución “Por la cual se dispone 
reconocer la devolución de pagos por concento de matrícula para algunos estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Humanas”  (Se anexa borrador de la resolución).  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior propuesta de resolución. 
 
2.5 VARIOS 
- La directora de Bienestar presenta programa inducción 2013-03 del 5 al 10 de Agosto y ciclo-paseos con bici-
run con el apoyo de Bienestar sede Bogotá.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- Solicitud de un bus para estudiantes de Filología e Idiomas para evento en Agosto (el representante estudiantil 
quedó de entregar una carta dirigida al profesor Enrique Orjuela). Esta solicitud tenía un listado, lugar y fecha 
del evento pero estaba dirigida a la dirección de Bienestar. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud de transporte requerido para 80 estudiantes de la Carrera 
de Filología e Idiomas.  
 
- La directora de Bienestar presenta la programación preparación al Carnaval Universitario. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.6 Recurso de Reposición 
Sol Ángel Mora Zamudio, DNI.52115531, de la Carrera de Antropología, presenta Recurso de Reposición ante 
la negativa del Consejo de Facultad sobre nueva expedición de recibo. La señora Mora informa que es madre 
cabeza de familia y responde por el sostenimiento de sus dos hijos y sus padres. Requiere reubicación pero 
para lograrla, debe cancelar la deuda que asciende a la suma de $1.177.976. En mayo solicitó la reubicación, a 
pesar de no haber pagado el recibo y, la respuesta sale a finales de junio; además la subida de notas al SIA 
tiene como fecha límite el 5 de julio. Reitera que no puede reunir la cifra pero, para el efecto, está acudiendo a 
las donaciones para hacer el pago.  
El Preconsejo recomendó reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión.  
 
2.7. La directora de Bienestar presenta concepto psicosocial de un estudiante del programa de Antropología, 
para la cancelación período académico 2013-01 dirigido a la profesora Ximena Pachón. 
El Consejo de Facultad aprobó  la cancelación de semestre, una vez el estudiante la presente por el SIA. 
 

2. QUEJAS  Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  CONFLICTOS 
1. Asuntos Disciplinarios 
Recomendación de apertura de indagación preliminar 
En sesión del 5 de junio de 2013, el CORCAD estudió la queja del estudiante de administración de empresas y 
decidió recomendar al Consejo de Facultad abrir Indagación Preliminar  para aclarar algunas circunstancias 
que se relatan en la queja y decidir si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria. Además se decidió 
solicitar al Consejo que dentro de la resolución de apertura de indagación se ordenen las pruebas que el Comité 
necesite para adelantar la etapa de indagación. 
El Consejo de Facultad aprobó  abrir Indagación Preliminar al estudiante y aprobó  que dentro de la resolución 
se ordenen las pruebas que el Comité necesite para adelantar la etapa de indagación.  
 
2. Solicitud de suspensión de términos en los asunt os disciplinarios 
La Dirección de Bienestar de la Facultad recomienda al Consejo que se suspendan términos de las actuaciones 
del Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios del 8 de julio al 19 de julio del presente año. 
El Consejo de Facultad aprobó  la suspensión de términos del CORCAD para el periodo comprendido del 8 al 
22 de julio. 
 
3. Se informa al Consejo de la nueva asistencia téc nica de la Oficina Jurídica de la Sede. 
El CORCAD informa al Consejo de las modificaciones en su composición, en vista de que el Abogado Luis 
Alberto Quintero Obando fue trasladado a la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y, en su remplazo, 
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continuará asistiendo al Comité, la abogada María Angélica Rubiano Velázquez, por lo tanto se recomienda que 
se expida resolución en este sentido. 
El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 
4 Participación en la reflexión colectiva sobre “Uso de los muros del campus universitarios” con la propuesta 
muros móviles para Carnaval Universitario y en la mesa de discusión con organizaciones y grupos estudiantiles 
el 24 de Junio convocada por Bienestar sede Bogotá 
El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 
 


