
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.20 

 
FECHA: 26 de septiembre de 2013 
HORA:  8:00 a.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 
 
Ausentes con excusa: Profesora Luz Amparo Fajardo 
            Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar 
            Profesora Ana Cristina Gómez Prieto 
            Profesora María Claudia Nieto Cruz 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  
1.1. Aprobación de las actas Nos.18 y 19 
El Consejo de Facultad aprobó las actas Nos.18 y 19 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
Algunos representantes estudiantiles ante los Comités Asesores asistieron a esta primera parte de la sesión del 
Consejo de Facultad, invitados por el Señor Decano, y se concluyó que se reconoce la importancia de que haya 
comunicación más fluida y agenda temática. Se trataron los temas sobre el PLE, Facilitación de los espacios de 
los lunes y los viernes para adelantar discusiones y Foros sobre los distintos temas relacionados con los temas 
de la situación de la Universidad y que desde el Consejo de Facultad se ayude con la divulgación. Los 
estudiantes presentaron iniciativas de trabajo conjunto materializadas en una Revista de Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas, Trabajar foro con el tema “Cuál es la Universidad que queremos como 
humanistas”, tema preparatorio a la Semana Humanista y que se discuta con los Directores de las Unidades la 
cuestión de la semana de transición, dado que algunos profesores hicieron evaluaciones. 
El Consejo de Facultad acogió la presencia de los estudiantes y acordó apoyar las iniciativas estudiantiles. 
 
- Solicitud de aprobación de presupuesto para el presente semestre de la Maestría en Lingüística – Sede 
Caribe. 
El Consejo de Facultad aprobó el presupuesto para el presente semestre de la Maestría en Lingüística – Sede 
Caribe. 
 
- Informa sobre situación de un estudiante de la Carrera de Filosofía. 
El Consejo de Facultad acordó remitir oficio del Consejo de Facultad a la Dirección de Bienestar solicitando se 
atienda de manera urgente el caso del estudiante. 
 
- Presenta oficio de funcionarios de planta en el que solicitan se les incluya en el CABU. 
El Consejo de Facultad acordó que los trabajadores eligieran un delegado que asistiría al CABU en calidad de 
invitado con voz pero sin voto, mientras la Facultad revisa la reglamentación correspondiente. 
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- Presenta oficio de 3 estudiantes de la Carrera de Psicología en el que manifiestan inconformidad por la 
terminación de su vinculación como beneficiarios del préstamo beca por la causa de que se excedió el número 
de matrículas. 
El Consejo de Facultad aprobó solicitar a la Gestión de Fomento Socioeconómico que se revierta la decisión 
porque la Carrera de Psicología cuenta con 10 semestres y no 9.  
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
Se presenta oficio del Director de Lenguas Extranjeras en el que informa que ha recibido solicitudes de varios 
programas de postgrado, tanto de la Facultad de Ciencias Humanas como de otras Facultades, para aplicar un 
examen de lengua extranjera a los aspirantes a dichos programas o a estudiantes que tienen pendiente el 
requisito. 
El Consejo de Facultad acordó el respaldar la elaboración de pruebas, siempre y cuando haya un diálogo entre 
el Departamento de Lenguas, el PLE y la Dirección Nacional de Admisiones y que las pruebas mantengan las 
exigencias establecidas por la Facultad para que los estudiantes demuestren un nivel B1 de competencia en 
inglés.  
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1. Investigación 
1. Se solicita aval para la entrega del informe final del siguiente proyecto de investigación:  

Discusión: La solicitud no presenta inconvenientes. 
Decisión: El Comité recomienda la entrega del informe final. 
El Consejo de Facultad avaló la entrega del informe final del anterior proyecto de investigación. 
 
3.2.2 Extensión 
1. Se solicita aval para la realización del taller “Métodos de campo y fonología”, el cual está dirigido a estudiantes 
y profesores de Lingüística, Antropología y Fonoaudiología. Adicionalmente solicita apoyo económico de 
$2.000.000 para gastos de viaje del invitado Elías Ulloa de la Universidad de Nueva York 
Presenta: Camilo Alberto Robayo Romero 
UAB: Lingüística 
Modalidad: Educación Continua y Permanente – Submodalidad: Evento. Actividad: Taller 
Entidad: Interno 
Valor: $0 
Duración: En el mes de noviembre (fechas por concretar) 
Observaciones:  
1. El proyecto cuenta con el aval de la directora del Departamento, profesora Constanza Moya.  
2. El departamento proporciona los tiquetes del invitado. 
3. No hay costos de inscripción. Entrada gratuita 
Decisión: El comité recomienda avalar la realización del taller “Métodos de campo y fonología” y apoyo 
económico. 
El Consejo de Facultad avaló la realización del taller “Métodos de campo y fonología”, y el apoyo económico de 
$2.000.000 para gastos de viaje del invitado Elías Ulloa de la Universidad de Nueva York. 
 
2. Se solicita aval para la realización del evento “10th PROFILE Symposium” que tendrá lugar el día 7 de 
diciembre de 2013 y apoyo económico de la Facultad por $900.000 para financiar la inscripción de 30 
estudiantes del Programa Curricular de Filología e Idiomas. El costo de inscripción proyectado es de $30.000. 
Profesora: María Claudia Nieto 
UAB: Departamento de Lenguas Extranjeras 
Modalidad: Educación Continua y Permanente - Submodalidad: Evento 
Entidad: Interno 
Observación: Por tratarse de esta submodalidad no aplican transferencias. Cuenta con el aval del director del 
Departamento 

Unidad Director Proyecto Convocatoria Saldo sin 
Ejecutar 

 
Psicología 

Aura Nidia 
Herrera 

Validación del Q-CHAT  para la 
detección del trastorno autista en 

edades tempranas 

Proyectos de Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Creación Artística 3° 

Corte (M 3) 

 
$4.482.000 
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Decisión: El comité recomienda avalar la realización del evento “10th PROFILE Symposium”, y propone se 
discuta en el Consejo el cobro para los estudiantes.  
El Consejo de Facultad avaló la realización del evento “10th PROFILE Symposium”. Respecto al cobro para 
estudiantes, el Consejo de Facultad consideró que no se les debe cobrar a ellos dado que el evento lo financia 
la Facultad. Igualmente, el Consejo de Facultad acordó que para estos eventos los costos para estudiantes 
estén incluidos dentro del presupuesto.  
 
3. Se solicita aval para desarrollar el “Proyecto de cooperación para la realización de un Programa de 
Capacitación en Derechos Humanos dirigido a internos Postulados a la Ley 975 de 2005, que se encuentran en 
los pabellones o establecimientos de reclusión del orden nacional categorizados como Justicia y Paz”. 
Profesora: María Clemencia Castro 
UAB: Departamento de Psicología 
Entidad: INPEC - UNAL - ESAP 
Modalidad: Extensión solidaria. 
Observaciones: Cuenta con el aval del director del departamento. El proyecto no tiene valor económico. Por 
tratarse de esta modalidad no aplican transferencias. 
Decisión: El Comité recomienda se discuta en el Consejo.  
El Consejo de Facultad avaló ad referéndum el desarrollo del “Proyecto de cooperación para la realización de 
un Programa de Capacitación en Derechos Humanos dirigido a internos Postulados a la Ley 975 de 2005, que 
se encuentran en los pabellones o establecimientos de reclusión del orden nacional categorizados como 
Justicia y Paz”, una vez se aclare que si en el desarrollo del proyecto se incluyen asuntos relacionados con 
derechos de autor, los términos deberán quedar claros en cuanto a que el ejecutor haga el debido 
reconocimiento a la Universidad en lo que a ella le corresponde.  
 
4. Se solicita aval para la realización del IX Congreso Nacional de Neurociencias/ X Seminario Internacional de 
Neurociencias, que se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de mayo de 2014, en la ciudad de Cartagena. 
Profesora: Marisol Lamprea  
UAB: Departamento de Psicología 
Observaciones: Cuenta con el aval del director del departamento.  
El Consejo de Facultad avaló la realización del evento. 
 
5. Se solicita aval para la ejecución del proyecto “Diseño, construcción y aplicación de pruebas de 
conocimientos, aptitudes y habilidades para cargos de empleados en 30 ciudades del país”, el cual fue 
adjudicado mediante Concurso de Méritos No.12 de 2013 del Consejo Superior de la Judicatura a la 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. 
Profesor: Iván Martínez Ortíz 
UAB: Psicología 
Entidad: Consejo Superior de la Judicatura 
Valor: $1.730.000.000 
Plazo: 4 meses 
Modalidad: Servicios Académicos – Submodalidad: Consultorías y Asesorías 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
6. Reconsideración 
El Secretario Académico presenta la solicitud de reconsideración por parte de la profesora Ligia Ochoa, 
respecto a la negación del aval de la propuesta de PFPD denominada “oralidad, lectura y escritura en las áreas 
curriculares de la educación media” para ser presentada ante la Secretaría de Educación del Distrito (SED). 
Informa que el PFPD lo único que hace es circunscribir la propuesta a la educación media y aumentar el 
número de horas de 120 a 135. También se hacen adiciones referentes a la articulación de la propuesta frente a 
los proyectos estratégicos de la SED, exigencia hecha en la convocatoria. Propone presentar el diplomado “leer 
y escribir en las disciplinas” anexando en el título “del quinto ciclo de la educación colombiana”. 
El Consejo de Facultad reconsideró la decisión tomada en el Acta No.18 y avaló la propuesta de PFPD 
presentada por la profesora Ligia Ochoa. 
 
7. Se solicita aval para postular el proyecto Programa de Atención Integral al Adulto Mayor Pensionado y/o 
Beneficiario de UNISALUD-Club Día del Departamento de Trabajo Social en la convocatoria del Foro de 
Extensión UN 2013 "Salud y Calidad de Vida" 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
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3.3 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
- El Secretario Académico informa que se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre para continuar con los 
procesos de inscripción a postgrados, a pesar de las observaciones sobre el bajo número de inscritos que hizo 
la Dirección de Admisiones. 
El Preconsejo se da por enterado. 
El Consejo de Facultad se da por enterado y avaló la respuesta dada a la Dirección Nacional de Admisiones 
por el Secretario Académico, al respecto. 
 
- El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Psicología, solicita autorización para continuar con el proceso 
de admisión para el primer semestre de 2014, teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Admisiones les 
informa sobre el número de inscritos a los programas de Maestría en Psicología ofrecidos para el primer 
semestre de 2014, cupo máximo de admitidos treinta (30), según Resolución 220 de 2004 del Consejo de 
Facultad de Ciencias Humanas. En la fecha de cierre del periodo de inscripciones se contaba con 26 inscritos 
en el programa Investigativo y 11 en el programa de Profundización, solicitan que se continúe con el mismo y 
en caso de tener un número de admitidos que se encuentre por debajo del punto de equilibrio establecido por el 
Comité Asesor de Posgrado, se autorice un nuevo proceso de admisión para el segundo semestre de 2014. 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- La profesora Constanza Moya Pardo, Directora del Departamento de Lingüística, remite comunicación de dos 
estudiantes de la Carrera de Lingüística donde solicitan convocar a elecciones para Representante Estudiantil. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
- El profesor Yuri Jack Gómez Morales, Director del C.E.S., avala la propuesta de Cátedra de Sede Martha 
Traba sobre “Interculturalidad: Reconciliación de valores universales y particulares”, dirigida por el profesor 
Jorge Enrique González Rojas. Igualmente, el profesor William Mauricio Beltrán, Director del Departamento de 
Sociología, avala la participación del profesor como coordinador de la “Cátedra Martha Traba 2014-2”. Se anexa 
propuesta y presupuesto. 
El Preconsejo recomendó la solicitud. 
El Consejo de Facultad avaló ad referéndum y acordó que se presente un codirector, dada la complejidad de lo 
que significa realizar una Cátedra de Sede. 
 
3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Plazo para Presentación de Título  
La profesora Asistente T.C., LINA OLIVEIRA DA SILVA, solicita plazo para la presentación del título de 
doctorado ya que la tesis que ya  concluyó y entregó, está en periodo de evaluación. Espera el resultado para 
poder presentar el título, con base en el Acuerdo 029 de 2012, que concede dos años para la entrega del título,  
El preconsejo recomienda conceder el plazo 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud. 
 
2. Informe Comisión de Estudios 
El profesor ARTURO CLAVIJO ALVAREZ, previo visto bueno del Director del Departamento de Psicología, 
presenta informe sobre el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Universidad de Sao Paulo para 
obtener el título de doctor. 
El preconsejo dio por recibido el informe 
El Consejo de Facultad da por recibido el informe y recomendó que el docente solicite plazo para la entrega de 
presentación de título. 
 
3. Comisión Regular Externa 
- El profesor Asociado D.E., LUIS EDUARDO GAMA BARBOSA, Director del Departamento de Filosofía, 
previo visto bueno del Decano de la Facultad, solicita Comisión Regular Externa del 5 al 13 de octubre para 
participar como ponente invitado en el XVII Congresso da Sociedade Interamericana de Filosofía con la ponencia 
titulada “Topología del acontecer”, a realizarse en Salvador de Bahía (Brasil). 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.oo 
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- El profesor Asociado T.C., GONZALO SERRANO, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Filosofía, solicita comisión regular externa del 6 al 13 de octubre para participar en el XVII Inter-American 
Congress of Philosophy en la Universidad Federal de Bahía, con la ponencia “El radicalismo cartesiano: la lógica 
en cuestión”, a realizarse en Salvador de Bahía (Brasil). 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.oo 
 
- El profesor Asociado T.C., JAIME RAMOS, previo visto bueno del Director del Departamento de Filosofía, 
solicita comisión regular externa del 6 al 13 de octubre para participar en el XVII Inter-American Congress of 
Philosophy en la Universidad Federal de Bahía, con la ponencia  “La Causalidad de la acción mediada por la 
captación de sentido”, a realizarse en Salvador de Bahía (Brasil). 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.oo 
 
- El profesor Titular D.E., LISÍMACO PARRA, previo visto bueno del Director del Departamento de Filosofía, 
solicita comisión regular externa del 6 al 13 de octubre para participar en el XVII Inter-American Congress of 
Philosophy en la Universidad Federal de Bahía, con la ponencia “La recepción de Bentham en la Nueva 
Granada, a realizarse en Salvador de Bahía (Brasil). 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.oo 
 
- La profesora Asistente, JUANA MAHISSA REYES MUÑOZ, previo visto bueno del Director del Departamento 
de Lenguas Extranjeras, solicita comisión regular externa del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2013, para 
participar con la ponencia “La traducción en una licenciatura en filología e idiomas: ¿disciplina o herramienta?” 
en el I Coloquio sobre interdisciplinariedad en la formación del Licenciado en Lenguas Extranjeras que tendrá 
lugar en la ciudad de Cartagena Colombia. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $832.160,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$832.160.oo 
 
- El profesor Titular FRANÇOIS CORREA, previo visto bueno de la Directora del al Departamento de 
Antropología, solicita Comisión Regular externa entre el 13 al 16 de noviembre de 2013, con el fin de participar 
como expositor de la parte colombiana, en el evento internacional Nuevas Responsabilidades de la 
Antropología y los Antropólogos frente a los Desafíos en la Amazonía Hoy”,del Grupo de Investigación 
Internacional “Antropología Política Contemporánea de la Amazonía Occidental” (IFEA-CNRS-EHESS-UNAL-
PUCP) del cual es miembro. El evento se realizará en la ciudad de Quito-Ecuador. 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.oo 
 
- El profesor Asociado JORGE E. ROJAS OTÁLORA, previo visto bueno del señor Decano de la Facultad, 
solicita comisión regular externa del 10 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de participar como “ponente 
invitado” en el evento denominado Congreso Internacional “Recreaciones quijotescas y cervantinas en la 
poesía y el ensayo”, organizado por el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de 
Navarra, a realizarse en Pamplona-España. 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.oo 
 
- La profesora Titular OLGA RESTREPO FORERO, previo visto bueno del Director del al Departamento de 
Sociología, solicita Comisión Regular Externa entre el 7 al 11 de octubre de 2013, con el fin de participar con la 
ponencia “Co-producing State and Citizen: the ID Card in Colombia”, en el Congresso Annual Meeting of the 
Society for Social Studies of Science, organizado por la Society for Social Studies of Science, evento que se 
desarrollará en la ciudad de San Diego – Estados Unidos. Solicita apoyo económico. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270.oo 
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3.3.2. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO 
1. Reingresos 
Los Comités Asesores de Posgrado en Maestría en Estudios de Género y Maestría en Psicoanálisis, 
Subjetividad y Cultura, recomiendan la aprobación de reingreso para el período académico 2014-01, a los 
estudiantes: 
Nombres y Apellidos  Programa Plan Ingreso Última 

matrícula  PAPA Observaciones  

Johanna María 
Peinado Garzón 
CC. 52711379 

Maestría en 
Estudios de 

Género 

2654 2009-01 2010-03 4.0 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 2014-01 

Andrés Vega Barreto  
CC. 80058388 

Maestría en 
Psicoanálisis, 
Subjetividad 

y Cultura 

2660 2011-01 2012-01 3.5 Retiro por no renovar  matrícula 
en los plazos establecidos por la 
Universidad, ha realizado  2 
matrículas y 2 reservas de cupo, 
Reingreso para continuar 
estudios en 2014-01 

El preconsejo recomendó los anteriores reingresos para el 2014-01 en el caso del estudiante Andrés 
Vega Barreto se hace la advertencia de que el estudiante podría quedar en riesgo por superar el tiempo 
máximo de permanencia permitido en el Posgrado. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores reingresos y acordó que se le informe al estudiante Vega Barreto 
respecto a la advertencia de la cual informa el Preconsejo.  
 
2. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Trabajo Final 
El Comité Asesor de posgrado en Maestría en Lingüística recomienda la aprobación y el nombramiento de 
Directores para los siguientes proyectos de Trabajo Final, a los estudiantes: 

  ESTUDIANTE TÍTULO DE PROYECTO DIRECTOR/A 
Nelly Andrea Sánchez Torres 
52982690 

Aprendizaje virtual de una lengua extranjera, en la Universidad 
Nacional de Colombia 

Rodolfo Suárez (PhD) 

Robert Mauricio Bastidas Tobar 
98398033 

Análisis comparativo de las estrategias cognitivas y 
metacongnitivas usadas en la comprensión de lectura en L1 y 
L2 por estudiantes de noveno grado de un colegio Público 
Distrital. 

Luz Amparo Fajardo 
(PhD)  

El preconsejo recomendó la aprobación y nombramiento de Directores para los anteriores Proyectos de 
Trabajo Final. 
El Consejo de Facultad aprobó los nombramientos de los anteriores Directores de los anteriores Proyectos de 
Trabajo Final.  
 
3. Evaluadores de Trabajo Final  
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Lingüística recomienda la aprobación como evaluadores de 
Trabajo Final del estudiante, a los docentes relacionados: 

Estudiante TÍTULO PROYECTO DIRECTORA EVALUADORES 
Jairo Alberto Quiñones Calderón 
80121689 

Las políticas lingüísticas de la 
Universidad Nacional: Reflexiones y 
retos para el siglo XXI 

Olga Ardila Ardila 
(Mg)  
 

Alberto Abouchaar (PhD) 
Rodolfo Suárez (PhD) 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados evaluadores de Trabajo Final.  
El Consejo de Facultad aprobó los nombramientos de los docentes mencionados como jurados evaluadores de 
Trabajo Final. 
  
4. Jurados de Tesis  
Los Comités Asesores de Posgrado en Maestría en Trabajo Social y Maestría en Psicología recomiendan la 
aprobación como jurados de tesis de los estudiantes, a los docentes relacionados: 

Estudiante TÍTULO PROYECTO DIRECTOR/A JURADOS 
Andrés Mauricio Cano Rodas 
71759427 

Cambios y significados de la 
paternidad en tres generaciones 

Yolanda Puyana 
Villamizar (Mg) 

Bárbara Zapata Cadavid (Mg) 
Clara Inés Torres Méndez (Mg) 

Vanessa Jordán Beghelli 
31577419 

Representaciones sociales del 
embarazo y del parto pretermino 
en adolescentes gestantes y 
madres adolescentes de 

María Elsa 
Gutiérrez (PhD) 
 

Rosa Julia Suarez Prieto (PhD) 
Eduardo Aguirre Dávila (Mg) 
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bebés prematuros en Cali y 
Bogotá 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados evaluadores de tesis al estudiante 
Andrés Mauricio Cano Rodas, en el caso de la estudiante Vanessa Jordán Beghelli se recomienda a la 
Coordinación que primero soliciten cambio de título. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo.  
 
5. Tercer Evaluador  
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Sociología recomienda la aprobación como tercer evaluador de 
Trabajo Final de Maestría, de la estudiante, a la docente relacionada: 

Estudiante TÍTULO PROYECTO DIRECTOR Jurado 
Propuesto 

OBSERVACIONES 

María Alexandra Rodríguez 
Bolaños 
52211894 

Biblioteca pública y formación de 
ciudadanos críticos. Un estudio de 
caso en la Biblioteca Pública La 
Peña de BibloRed de Bogotá 

Hesper 
Eduardo Pérez 
Rivera (Mg) 

Flor Janet 
Ardila Reyes 
(Mg)  

La decisión se tomó en 
razón a que un jurado 
evaluador le dio concepto 
negativo dos veces y el 
otro jurado conceptuó 
positivo, en la 2ª versión. 

El preconsejo recomendó nombrar a la docente como tercer evaluador. 
El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de la docente Flor Janet Ardila Reyes, como tercer evaluador 
del Trabajo Final de Maestría.  
 
6. Modificación de Nota Extemporánea 
La Coordinación de Posgrado en Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura solicita la modificación de 
nota en las historias académicas de las estudiantes:  

NOMBRES Y APELLIDOS DNI PLAN ASIGNATURA CÓDIGO PERIODO NOTA 
Neida Constanza Fajardo Martínez 41656876 2660 Tesis de Maestría 2021716-03 2013-01 AP 
Carolina Piedad Acosta Martínez 22524244 2660 Tesis de Maestría 2021716-03 2013-01 AP 
El preconsejo recomendó las anteriores modificaciones de notas 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas.  
 
7. Cancelación de Semestre  
Los Comités Asesores de Posgrado en Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y Maestría en 
Comunicación y Medios recomiendan la solicitud de cancelación de semestre, ingreso 2013-03, a los 
estudiantes: 

Estudiante PROGRAMA OBSERVACIONES 

Luisa Soraya Vega Díaz 
51789142 

Doctorado en 
Ciencias Humanas y 

Sociales 

Retiro por motivos de salud. Tiene inscrita tres asignaturas para el 
periodo en curso, y pendiente de cancelar el segundo 
fraccionamiento de la matrícula 

Paola Ordoñez Yamhure 
52149316 

Maestría en 
Comunicación y 

Medios 

Retiro por motivos personales. Tiene inscrita dos asignaturas para el 
periodo en curso, y pendiente de cancelar el valor total de la 
matrícula ($3.750.500) 

Juan Sebastián Fagua 
Sánchez 
80770491 

Maestría en 
Comunicación y 

Medios 

Retiro por motivos personales. Tiene inscrita una asignatura (Tesis) 
para el periodo en curso, y pendiente de cancelar el valor total de la 
matrícula ($1,726,550) Beneficiario de crédito ICETEX  

El preconsejo recomendó aplazar la solicitud de cancelación de semestre de la estudiante Luisa Soraya 
Vega Díaz, hasta que presente soportes médicos. En el caso de la estudiante Paola Ordoñez Yamhure, 
no procede la cancelación de semestre, teniendo en cuenta que no se matriculó 2013-03, según Artículo 
13 del Acuerdo 008 de 2008 y, para el caso del estudiante Juan Sebastián Fagua Sánchez se le informa 
que debe de acercarse a la Oficina de ICETEX para informar su situación y solicitar el bloqueo de su 
historia académica. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
8. Aval para Jurado Calificador Interno de tesis 
El Comité Asesor de Posgrado en: Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia solicita aval, para Jurado 
Calificador Interno de tesis al señor Carlos Emilio Raigoso, a la estudiante: 

Estudiante TÍTULO PROYECTO Jurado Propuesto OBSERVACION 
Gloria Lucía Ruiz Peña 
Beneficiaria de la Circular N°.03 de 
2012 de Vicerrectoría Académica 
51722141 

Acercando conocimientos para 
transformar realidades. Caso de 
estudio el municipio de Cáqueza 

Martha Lucía 
Calvache Velazco 
(PhD) 
Carlos Emilio Raigoso 

El Comité Asesor solicita 
Aval, para Acreditarlo como 
Jurado Calificador Interno de 
tesis al señor Carlos Emilio 
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(Mg)  
aprobado en el Acta 
13 CFCH 

Raigoso, teniendo en cuenta 
que es funcionario 
administrativo UN. 

El preconsejo recomendó nombrar al señor Raigoso como jurado externo. 
El Consejo de Facultad No aprobó la anterior solicitud. El Consejo de Facultad recomendó que se acuda a 
profesores de otros Departamento y no proponer a un estudiante que cursa un Doctorado de la Facultad. Por 
otra parte, el Consejo de Facultad recordó que este tipo de solicitudes debe venir firmada por la Dirección del 
Área Curricular. 
 
9. Distinción Meritoria 
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura, solicita otorgar mención 
meritoria a las tesis de maestría.  

AUTOR TÍTULO DE TESIS JURADOS 
Yohana Andrea Mojica Mojica  
CC. 52805746 

La feminización del lazo social 
contemporáneo: Una lectura Psicoanalítica 

Ángela María Jaramillo (Mg) 
Sylvia De Castro Korgi (Mg) 

El preconsejo recomendó otorgar la anterior Distinción Meritoria. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud para Distinción Meritoria. 
 
10. Homologaciones  

El Comité Asesor de Posgrado en: Maestría en Psicología solicita la homologación de la asignatura, a la 
estudiante: 

Ginna Paola Urueña Méndez DNI. 1016017649 
Asignatura cursada Universidad de Antioquia  Código T Cred Calif Periodo 
Tópicos contemporáneos en psicología 2021435 T 3 4.6 2013-03 

El preconsejo recomendó la anterior homologación. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior homologación.  
 
11. Equivalencias  

El Comité Asesor de Posgrado de la Escuela de Género solicita la equivalencia de las asignaturas y el 
cambio de tipología, a las estudiantes:  
 

Catherine Niño López DNI 52221532  - Esp. Estudios de Género 
Asignatura Cursada Maestría 
en Est. de Género (plan 2654) 

Código Nota Periodo Equivale Por  Cred T Código Nota 

Políticas públicas y 
desigualdades sociales y de 
género 

2018252 4.2 2010-03 Planeación con 
perspectiva de género 

3 T 2018251 4.2 

 
Rosa Valentina Zarama Moreno DNI 59313849  - M. Estudios de Género 

Asignatura Cursada 
Pregrado Sociología 
(Plan 2536 y MAPH) 

Código Nota Periodo Equivale Por  Cred T Código Nota 

Sexualidad y sociedad 2023910-1 4.4 2011-01 Género y 
transformaciones 
sociales  

3 L 2018243 4.4 

Feminismos, ciencia y 
tecnología en el sur global 

2024827-1 4.0 2011-01 Ciudadanía, participación 
y democracia desde una 
perspectiva de género  

3 L 2018240 4.0 

Género, justicia, derecho: 
Cuestionamientos teórico 
- prácticos 

2018244-1 4.4 2012-03 Género, ciudadanía y 
comunitarismo 

3 T 2018241 4.4 

Políticas públicas y 
desigualdades sociales y 
de género 

2018252-1 4.8 2012-03 Planeación con 
perspectiva de género 

3 T 2018251 4.8 

El preconsejo recomendó las anteriores equivalencias.  
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias. 
 
12. Varios 
Reconsideración 
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El Comité Asesor de Posgrado de la Escuela de Estudios en Género, solicita nuevamente se revisen los casos 
de las estudiantes Liliana Marcela Gutiérrez Acevedo,DNI.43837282 y Luz Dary Pedraza Barreto,DNI.52848684 
del programa de Especialización de Estudios de Género, quienes inscribieron la asignatura Sistema sexo-
género, postcolonialidad y globalización, (2016247) en el primer semestre de 2013 y que por un error no la 
cancelaron a tiempo. 
Justificación las estudiantes solicitaron por correo electrónico la cancelación de la asignatura a la 
Coordinación del Posgrado (Especialización en Estudios Feministas de Género), sin embargo este correo 
electrónico no fue visto en la oficina de la Coordinación del Posgrado debido a la gran cantidad de solicitudes 
de los estudiantes, pasando esta solicitud por alto y sin ninguna mala intención por parte de la Secretaria de la 
Coordinación.   
El preconsejo recomendó la cancelación de la asignatura (Sistema sexo-género, postcolonialidad y 
globalización, código 2016247) a las estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó la cancelación de la asignatura para las estudiantes mencionadas. 
 
Reingreso 
El Comité Asesor de Posgrado en: Maestría en Filosofía, estudió la solicitud de reingreso de la señora Lorena 
Ham Rosales, DNI.227752, ingresó a la Maestría en Filosofía en el 2010-03 en el cual cursó un semestre de 
nivelación, con un promedio de 3.8. En el primer semestre se matriculó e inscribió asignaturas, solicitó 
cancelación de semestre (2011-01) ante el Consejo de Facultad, el cual le fue aprobado mediante Resolución 
138, Acta 10 del 28 de Abril de 2011. En los periodos 2011-03 y 2012-01 estaba en reserva de cupo, a partir de 
2012-03 se le aplicó la causal de Retiro por no renovar  matrícula en los plazos establecidos por la Universidad. 
Dado que la señora Rosales no tiene promedio en la Maestría por cuanto no cursó ninguno de los cursos, el 
Comité no tiene elementos académicos para hacer una recomendación. 
El preconsejo recomendó el anterior reingreso para el 2014-01, pero hace la advertencia que la 
estudiante podría quedar en riesgo por superar el tiempo máximo de permanencia permitido en el 
Posgrado. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso para el 2014-01 y acordó que se le informe a la estudiante 
respecto a la advertencia hecha por el Preconsejo.  
 
3.3.3. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Reconsideración de Reposición 
La Secretaría Académica presenta la reconsideración ante la negación dada por el Consejo de Facultad  
mediante acta 15 de la estudiante Leidy Nataly Patiño Hernández, DNI.1022945058, la cancelación de las 
asignaturas Seminario de Antropología Visual (2022365) y Análisis de Datos Cuantitativos (2025310). Esta 
negación fue dada ya que la solicitud no contaba  con soportes de salud necesarios para conceder la solicitud. 
Después de esta negación recibimos los soportes de la Dirección de Bienestar Universitario (Área de Salud), 
donde consta la situación médica de la estudiante. 
El Preconsejo recomienda reponer la decisión inicialmente adoptada mediante acta 15 y aprobar la 
cancelación de las asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
2. Modificaciones de Notas 

  DATOS DE LA ASIGNATURA 
Nombres y Apellidos  DNI Plan Código Gr. Nombre Nota Correcta * Nota SIA * 

Astrid Alicia Buriticá Cortes  1015408665 2535 2017946 17 Trabajo de Grado  4,5 2,8 
Karen Andrea Castellanos  1016026377 2535 2017946 8 Trabajo de Grado  3,8 2 
Elizabeth Iafrancesco Arévalo  1032436726 2537 2017520 5 Trabajo de Grado  4,2 2,8 
Sergio Andrés Cubillos  1032430640 2537 2017520 3 Trabajo de Grado  2,9 0 
Nubia Milena Rodríguez 1013592124 2537 2017520 3 Trabajo de Grado  2,9 0 
El preconsejo recomienda estudiar las modificaciones de notas en plenaria  
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas. 
 

3. Carga Inferior a la Mínima 
La Secretaría Académica solicita al Consejo de Facultad aprobación para que le sea aprobada la carga inferior 
a la mínima para el segundo periodo académico de 2013 a los siguientes estudiantes, teniendo en cuenta que 
les fue aprobado cursar asignaturas con el Convenio de la Universidad de los Andes. 

DNI Nombres y Apellidos Programa 
1031132187 Diana Carolina Bonilla Gomez Filología e Idiomas – Inglés 
53118758 Nataly Alexandra Diaz Cruz Maestría en Geografía 
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1022348004 Marlon Marvin Murillo Moreno Español y Filologia Clásica 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
4. Modificación Historia Académica 
- La profesora Ana Cristina Gómez Prieto, Coordinadora de la Carrera de Español y Filología Clásica, solicita 
para el estudiante León Andrés Montoya Arias, DNI.80065618, modificar la Historia Académica en cuanto a 
cambiar los códigos de las siguientes asignaturas: 
 
2003858-1, Latín Básico I, por 2015462-33C, 
2004161-1, Griego Básico I, por 2015457-1 y 
2006673-1, Introducción a las teorías literarias, por 2009766-1 
 
La solicitud obedece en razón a que los códigos con los que el estudiante inscribió las asignaturas no se 
encuentran contemplados en la resolución de equivalencias del programa curricular de la Licenciatura en 
Español y Filología Clásica. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior modificación de la Historia Académica. 
 
5. Grado Individual 
- El Secretario Académico informa que el Consejo de Sede remitió resolución No.312 del 6 de septiembre de 
2013, Acta No.13, por la cual se le autoriza Grado Individual al estudiante de Lingüística Jairo Hernán Vargas 
Puerto, DNI.4192270.  
El Preconsejo recomendó establecer con la Secretaría General la fecha para la ceremonia individual. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar la anterior solicitud.  
 
6. Doble Titulación  
- El Comité Asesor de la Carrera de Español y Filología Clásica presenta las siguientes solicitudes 
Nombre: Omar Camilo Moreno Caro 
DNI.1019087234 
Filosofía para Español y Filología Clásica  
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos:30 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud. 
 
Nombre: Juan Sebastián Forero Frasser 
DNI.1022361441 
Química para Español y Filología Clásica  
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos:52 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Filosofía presenta las siguientes solicitudes 
Nombre: Cristhian Camilo Rodríguez Arias 
DNI.1030558841 
Ciencia Política para Filosofía  
PAPA: 3.8 
Créditos adicionales requeridos:9 
El CAC No recomienda 
El Preconsejo No recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad No recomendó la anterior solicitud. 
 
Nombre: Camilo Andrés Cruz Cante 
DNI.1016058615 
Psicología para Filosofía  
PAPA: 3.8 
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Créditos adicionales requeridos:25 
El CAC No recomienda 
El Preconsejo No recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad No recomendó la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Historia presenta la siguiente solicitud 
Nombre: Laura Juanita Rodríguez Ayala 
DNI.1019080300 
Antropología para Historia  
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos:21 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud. 
 
7. Movilidad Saliente - Internacional 
- El Director de la UCRI, Francisco Thaine, solicita aval del Consejo de Facultad para los siguientes estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Humanas que se presentaron a la convocatoria de Movilidad Académica Saliente 
para el primer periodo de 2014. Las solicitudes relacionadas a continuación son recomendadas por los Comités 
Asesores de las respectivas Carreras y por la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, 
UCRI,luego de verificar que todos los requisitos necesarios, según la resolución 013 del 2005 de la Vicerrectora 
Académica, fueran cumplidos. 
Estudiante  Programa U. Destino Materias a cursar Materias a Homologar 
Karol Nataly 
Zambrano Amado  
1019071606 

Filología e Idiomas, 
Inglés.  

Université 
Sorbonne 
Nouvelle, París 3. 

-Langue Orale (A1B11. 
-Grands textes de la 
Littérature (A1B209). 

-Literatura Inglesa I (2016477) 
- Civilización Inglesa II 
(2020534). 

Francisco Xavier 
Rodd Loboon 
1032364218 

Filología e Idiomas, 
Inglés. 

University of Oslo. -Cognition, emotion and 
language. 
-Nineteen - Century 
American Literatura. 

-Literatura Inglesa I (2016477). 
-Semántica (2015480). 
 

El Consejo de Facultad avaló las anteriores solicitudes para Movilidad Saliente. El Consejo de Facultad aprobó 
realizar el respectivo acto administrativo, por medio del cual se establece el régimen de homologaciones y/o 
convalidaciones.  
 
- El Director de la UCRI, Francisco Thaine, solicita aval del Consejo de Facultad para la prórroga de intercambio 
académico internacional para 2014 – I del estudiante de la Carrera de Estudios Literarios Daniel Esteban Salas, 
DNI.1.015.430.453. Dicho estudiante está realizando su intercambio actualmente en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). La relación de las asignaturas que cursará y por las cuales se le homologará son 
las siguientes:  

Asignatura a Cursar Código Asignatura a homologar Código 
Opt. Libre Universal 1064 Literatura Artúrica 2017408 
Literatura Mexicana 3 3306 Libre Elección 2023530 
Literatura Española 7 3707 Libre Elección 2023531 
El Consejo de Facultad avaló la anterior prórroga para Movilidad Saliente. El Consejo de Facultad aprobó 
realizar el respectivo acto administrativo, por medio del cual se establece el régimen de homologaciones y/o 
convalidaciones.  
 
- El Director de la UCRI, adjunta la carta de la estudiante de la Carrera de Estudios Literarios  Greys Lorena 
Mora Arias, quien iba a realizar un intercambio académico nacional en la Universidad Javeriana; sin embargo, y 
teniendo en cuenta que la situación económica actual de la estudiante le impide ocuparse de tiempo completo 
en sus obligaciones académicas, solicita cancelación del intercambio. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite. 
 
- El Director de la UCRI presentar la solicitud de cambio de asignaturas de la estudiante del programa de 
Historia, Sandra Milena Babativa, DNI.1.019.035.897 quien realiza su intercambio en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, teniendo en cuenta que la universidad destino no aprobó las asignaturas solicitadas 
inicialmente por motivos de distinta índole y, así mismo, porque, según el Comité Asesor de la Carrera, los 
contenidos programáticos. Las nuevas asignaturas que cursará la estudiante serán: 

Universidad de destino Materias a cursar  Materias a homologar  
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 - Historia de México Antiguo. (0289, grupo: 
0021) 

- Asignatura de Libre Elección. 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

- Historia de México Contemporánea. (0370, 
grupo: 0004). 

- Asignatura de Libre Elección.  
 

 - Historia Contemporánea. Siglo XX hasta la 
Segunda Guerra Mundial. (0272, grupo: 003). 

- Historia Contemporánea II, Primera 
Mitad del Siglo XX. (2015614). 

 -Náhuatl 1. - Asignatura de Libre Elección. 
El Consejo de Facultad aprobó el cambio de asignaturas y aprobó realizar el respectivo acto administrativo, 
por medio del cual se establece el régimen de homologaciones y/o convalidaciones. 
 
- El Director de la UCRI presentar la solicitud de cambio de asignatura para las estudiantes del programa de 
Filología e Idiomas - Francés, Yadira Isabel Medina Parga y Ángela Milena Maldonado Sandoval quienes 
cursan Intercambio Académico en la Universidad de Laval, Quebec – Canadá. La modificación es “Culture, 
Histoire, Identité: Facettes du Québec Contemporain” y homologar por “Libre Elección”  (2023530). 
El Consejo de Facultad aprobó informar a la UCRI del cambio de asignaturas y aprobó realizar los respectivos 
actos administrativos, por medio del cual se establece el régimen de homologaciones y/o convalidaciones. 
 
- El Director de la UCRI solicita al Consejo de Facultad aval para la movilidad académica saliente: pasantía, del 
estudiante Luis Alejandro Murillo Lara, DNI.80.243.921, y matriculado en el Doctorado en Filosofía.  
 
El estudiante hará la pasantía durante el primer semestre de 2014, en el Instituto Jean Nicod de Paris. Estará 
bajo la supervisión de la Dra. Frederique de Vignemont, por parte del Instituto, y, por parte de la Universidad 
Nacional, el Director de tesis, Dr. Adrian Coussins.  
 
El Comité de Posgrados de Filosofía considera que el estudiante cuenta con la carta de invitación por parte del 
Instituto y que el tema a trabajar corresponde a su investigación doctoral, por lo tanto, avala la solicitud de 
pasantía en el exterior del estudiante Luis Alejandro Murillo.  
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
8. Movilidad Entrante 
El Director de la UCRI, Francisco Thaine, pone en consideración del Consejo de Facultad, la recomendación de 
asignaturas para los estudiantes de Movilidad Entrante de 2014–I 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 Origen MODALIDAD 
Camilo José Barreto Villamil 
C.C. 1.032.470.158 

Universidad 
Javeriana  

 Nacional / Cursar asignaturas: 
* Historia del Pensamiento Geográfico – Código: 2015248.  

Catharina Kube. 
Pasaporte No. L39F1RY62. 

Universitat Potsdam 
(Alemania).  

 Internacional / Cursar asignaturas: 
* Historia y Literatura en Colombia siglo XX – (2025325).  
* Taller de Comprensión y Producción de Textos  - 
(2015483). 
* Imperio Neopresidencialismo y Transición Democrática 
en Colombia – (2022208). 
* Didáctica de la Lengua Española –(2015452). 

Mabel Andrea Carmona Lozano. 
DNI.1020762196. 

Universidad de Los 
Andes. 

-Nacional / Asignaturas: 
-Pensamiento Antropológico I. (2017377-1). 

Daniela Vargas Ariza.  
DNI.1020783635. 

Universidad de Los 
Andes 

-Nacional / Asignaturas: 
-Etnología en Colombia. (2017364). 
-Antropología en Colombia. (2017353). 

Samanta Calderón Cadena.  
DNI. 1014211779. 

Universidad de Los 
Andes 

-Nacional / Asignaturas: 
- Antropología Histórica II. (2017355). 

Lizethe Vanessa Rojas Calderón.  
DNI.1031134839. 

Universidad de Los 
Andes 

-Nacional / Asignaturas: 
- Antropología Aplicada y del Desarrollo. (2017364) 
-Antropología en Colombia. (2017353). 

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. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Administrativo 
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1. Informe Ejecución financiera Bienestar (26 de Septiembre) Plan de Acción 2012-2014.Solicitud de incremento 
en viáticos y gastos de viaje para estímulos estudiantiles, Proyectos Montañismo, Mujer y Género y Bienestar 
Profesoral.  
Concepto: Discutir en plenaria 
El Consejo de Facultad aprobó la adición presupuestal por sesenta millones de  pesos, con el fin de cubrir lo 
correspondiente a las solicitudes que se presenten en los Consejos de Facultad de los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 
 
2.  Informe sobre acuerdos del Encuentro de Egresados y Egresadas sede Bogotá. 
Concepto: Discutir en plenaria 
El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 

2. ASUNTOS ESTUDIANTILES  
1 Apoyos Económicos 
1. Estudiante: Alejandra Del Mar Gantiva Clavijo 
Fecha de la solicitud: 20 Septiembre  de 2013 
Documento: 1.018.452.237 
Programa curricular: Pregrado Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4,2 
Intercambio Académico Internacional 
Profesora  que da el aval: Alma Ximena Pachón Castrillón  
Lugar: Universidad Nacional Autónoma de México UNAM  
Duración: Período Académico 2014-01 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y 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. 
 
2. Estudiante: Suseih Cajamarca Blanco 
Fecha de la solicitud: 12 Septiembre  de 2013 
Documento: 1.019.037.962 
Programa curricular: Pregrado Lingüística 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4,2 
Ponencia: A pesar de tanto gris: Análisis discursivo multimodal del fenómeno de la exclusión social en la 
“Nueva Música de los Andes Colombianos”  
Evento: VIII Coloquio intitulado “La Pobreza sus Caras y sus Rostros”  
Organizado por: La Red Latinoamericana de Estudios del Discurso 
Profesora  que da el aval: Neyla Graciela Pardo Abril  
Lugar: México 
Fecha del evento: Del 24 al 25 de Octubre  de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y 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. 
 
3. Estudiante: Ingrid Carolina Hormaza Jiménez 
Fecha de la solicitud: 13 de Septiembre de 2013 
Documento: 1.026.573.353 
Programa curricular: Pregrado Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.6    
Ponencia: Análisis de las percepciones sobre la administración del agua como bien común en los habitantes 
del resguardo Pijao de Palma Alta en relación a la futura administración del Distrito de Riesgos TTT  
Evento: II Congreso Internacional Rural Sustentable 
Organizado por: La Universidad Nacional de Colombia–Sede Orinoquia Kilómetro 9, vía a Caño Limón, Arauca  
Profesor que da el aval: Luz Gabriela Arango Gaviria  
Lugar: Caño Limón, Arauca  
Fecha del evento: Del 16 al 18  de Octubre  de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por $589.500  
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El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $589.500 por el Fondo de Bienestar y 
Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
4. Estudiante: Fabián Esteban Pinzón Díaz  
Fecha de la solicitud: 19 de septiembre de 2013 
Documento: 1.013.644.983 
Programa curricular: Pregrado Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.0 
Ponencia: El concepto de genealogía como método, perspectiva práctica e interdisciplinariedad en las Ciencias 
Sociales. 
Evento: I Congreso Colombiano de Estudiantes de Ciencias Humanas en Estudios Interdisciplinares 
Organizado por: La Universidad Industrial de Santander  
Profesor que da el aval: Patricia Rodríguez Santana 
Lugar: En la ciudad de Bucaramanga  
Fecha del evento: Del  1 al  4  de Octubre  de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por $450.000. 
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $450.000 por el Fondo de Bienestar y 
Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
5. Estudiante: William Andrés Posada Restrepo 
Fecha de la solicitud: 9 de septiembre de 2013 
Documento: 98.672.172 
Programa curricular: Posgrado Doctorado en Geografía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4 
Actividad: Participar de un curso de entrenamiento en el Instituto de Arqueología del University College London 
“Curso de entrenamiento en micro morfología de suelos arqueológicos” 
Organizado por: Instituto de Arqueología del University College London  
Profesor que da el aval: Jhon Williams Montoya Garay  
Lugar: Londres, Inglaterra 
Fecha del evento: Del 4 al 15  de noviembre de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y 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. 
 
6. Estudiante: Juan Diego Morales Otero 
Fecha de la solicitud: 17 de septiembre de 2013 
Documento: 7.714.556 
Programa curricular: Posgrado Doctorado en  Filosofía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.6 
Ponencia: “The emergence of mind from action and behavior” 
Evento: Congreso de Filosofía Trends in Interdisciplinary Studies, 1st International Avant-Conference 2013: 
Thinking with Hands, Eyes and Things  
Organizado por: Centre For Philosophical Research,Nicolaus Copernicus University,The Philosophy Department 
at Villanova University (USA) y Centre of Contemporary Art “Znaki Czasu”  
Profesor que da el aval: Alejandro Rosas López  
Lugar: Torun, Polonia  
Fecha del evento: Del 8 al 10  de Noviembre  de 2013 
Concepto: Recomendado para Excepción del Acuerdo 021 de 2009, debido a la distancia del lugar del evento. 
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 $2.358.000. (Cuatro salarios mlv) 
El Preconsejo recomendó llevar a plenaria. 
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $2.358.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
7. Estudiante: Nataly Alexandra Díaz Cruz 
Fecha de la solicitud: 17 de septiembre de 2013 
Documento: 53.118.758 
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Programa curricular: Posgrado Maestría en Geografía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5 
Ponencia: “Paisajes urbanos residuales en Bogotá” 
Evento: V Coloquio de Estudiantes de Geografía y medio Ambiente de la PUCP  
Organizado por: Pontificia Universidad Católica del Perú  
Profesor que da el aval: Isabel Duque Franco  
Lugar: Lima, Perú 
Fecha del evento: Del  29 al 31  de Octubre  de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y 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. 
 
8. Estudiante: Leonardo Arévalo Rojas  
Fecha de la solicitud: 18 de septiembre de 2013 
Documento: 1.014.199.415 
Programa curricular: Pregrado Maestría en Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4,4 
Ponencia: Procesos de Construcción de etnicidad en los Jardines Infantiles Indígenas de Bogotá 
Evento: I Congreso Internacional “Los Pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI Avances, 
perspectivas. 
Organizado por: Academia Mexicana de Ciencias, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Universidad 
Federal Fluminense, Universidad de la Frontera, Colegio de Michoacán, A.C, Universidad de Texas (Austin), 
Colegio Profesional de Antropólogos región Lima, Universidad Autónoma de México,CIESAS,University of North 
Carolina at Chapel Hill, Colegio Mexiquense, A.C., Universidad Nacional de la Pampa, Universidad Autónoma 
“Benito Juárez de Oaxaca, Universidad de Cartagena y Colegio de Sonora.  
Profesor que da el aval: Carlos Miñana Blasco  
Lugar: En la ciudad de Oaxaca de Juárez, México  
Fecha del evento: Del  28 al  31  de Octubre  de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y 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. 
 
9. Estudiante: Natalia Ortiz Hernández 
Fecha de la solicitud: 18 de septiembre de 2013 
Documento: 1.015.403.931 
Programa curricular: Posgrado  Maestría en Antropología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.7 
Ponencia: Vida espiritual y comunitaria en el sur andino de Colombia 
Evento:Simposio Oraciones,Cantares y otras expresiones;Portadores de identidades espirituales,enmarcado en 
el Primer Congreso Internacional “Los Pueblos Indígenas de América Latina, Siglos XIX-XXI. Avances, 
perspectivas y retos   
Organizado por: Academia Mexicana de Ciencias, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Universidad 
Federal Fluminense, Universidad de la Frontera, Colegio de Michoacán, A.C, Universidad de Texas (Austin), 
Colegio Profesional de Antropólogos región Lima, Universidad Autónoma de México,CIESAS,University of North 
Carolina at Chapel Hill, Colegio Mexiquense, A.C., Universidad Nacional de la Pampa, Universidad Autónoma 
“Benito Juárez de Oaxaca, Universidad de Cartagena y Colegio de Sonora.  
Profesor que da el aval: François  Correa   
Lugar: En la ciudad de Oaxaca de Juárez, México 
Fecha del evento: Del  28 al  31  de Octubre  de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar un 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. La Directora de Bienestar informa los resultados convocatorias apoyos de emergencia para alimentación y 
transporte y el nuevo cronograma de adjudicación teniendo en cuenta la modificación del calendario académico 
2013-3. 
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Concepto: Discutir en plenaria 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3. La directora de Bienestar informa sobre la propuesta de cátedra “Acompañamiento Integral” para estudiantes 
que ingresan a primer semestre.  
Concepto: Discutir en plenaria 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
4. La Directora de Bienestar presenta el oficio AC-DBU-624 de la Dirección de Bienestar Universitario – Área de 
Cultura, con el fin de dar aval para la delegación, representación y el permiso académico para la estudiante de 
la Carrera de Sociología, Laura Marcela Serrano Vecino, DNI.1098722171, quien participará el día 6 de octubre, 
con los Grupos Artísticos Nacionales de Cantos y Danzas Afrocolombianas – Gaitas y Tambores en el Festival 
Regional Universitario de Danzas Folclóricas ASCUN Cultura. 
El Consejo de Facultad avaló la representación, participación y permiso académico para la estudiante 
mencionada. 
 

3. ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUEJAS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS  
1. Quejas y Tratamiento Alternativo de los Conflictos 
Constancia tratamiento a situación presentada por una profesora del Departamento de Psicología. 
El Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios remitió a la profesora un informe en el que se da 
cuenta de las intervenciones que éste realizó en la situación presentada con el estudiante mencionado (con 
copias al departamento de Psicología y al Comité Asesor de Pregrado)  
Concepto: Dejar constancia ante el Consejo de Facultad. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2. Constancia tratamiento con la defensoría Colpatria y Área de Salud sobre accidente de estudiante de 
doble titulación  
La directora de Bienestar dio constancia de la situación académica de una estudiante para que fuera atendida 
gratuitamente por urgencias en la clínica Palermo de Bogotá, debido a que no tenía el carné vigente. Cursa 
doble titulación. Recibió grado de su primer programa el 5 de Septiembre del presente, por ello tiene la historia 
bloqueada. No tiene carné como estudiante del segundo programa, si bien está registrada como estudiante 
para el 2013-03 con cuatro (4) asignaturas inscritas con 15 créditos. Además, realizó tramite para expedición de 
recibo extemporáneo de pago ante del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas debido a situación de 
vulnerabilidad económica.  
Concepto: Dejar constancia ante el Consejo de Facultad. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.1 ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
1. Recomendación formulación de cargos contra los cuatro estudiantes del programa curricular de 
Trabajo Social  
En sesión del 18 de septiembre de 2013 (Acta N°11) el Comité revisó el expediente y decidió recomendar al 
Consejo de Facultad la formulación de cargos a los cuatro estudiantes vinculados al proceso por presunto 
plagio en una asignatura de Trabajo Social. Al respecto el Comité consideró recomendar dar tratamiento 
diferencial a la calificación de las conductas de cada estudiante, teniendo en cuenta la forma de intervención en 
los hechos, las circunstancias agravantes y atenuantes, las circunstancias personales y académicas y su 
disposición frente al tratamiento correctivo brindado por la profesora, y su compromiso con el esclarecimiento de 
los hechos en el proceso de investigación disciplinar.  
El Consejo de Facultad aprobó la formulación de cargos como LEVE para una de las estudiantes. El Consejo 
de Facultad aprobó la formulación de cargos como GRAVE para los demás estudiantes. La Representante 
Estudiantil se abstuvo de votar. 
 
2. Recomendación de sanción en el asunto 031. 
El Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios de la Facultad intentó llevar a cabo las pruebas 
solicitadas por la defensa en sus descargos, sin embargo fue imposible por la inasistencia de los testigos. En 
sesión del 18 de septiembre de 2013 (Acta N°11), el Comité revisó el expediente y decidió recomendar al 
Consejo que se sancione al estudiante con amonestación pública por agresión a otro estudiante según pruebas 
que constan en el expediente.  
El Consejo de Facultad aprobó la sanción de Amonestación Pública para el estudiante mencionado. 
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3. Recomendación de apertura de indagación preliminar. 
En sesión del 11 de septiembre de 2013 (Acta N°11) el Comité estudió el informe presentado por el Departamento 
de Lenguas Extranjeras acerca de la situación presentada entre el estudiante y una docente ocasional. El 
Comité consideró que: 1) existen contradicciones entre la versión del estudiante y la de la docente acerca de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en el contexto de la práctica profesional que ella supervisaba, 2) La 
profesora debe aportar los correos originales recibidos por parte del estudiante, dado que se adjuntan como 
pruebas textos que no tienen el formato original de correo electrónico. De esta manera, el Comité consideró que 
para analizar a fondo la situación debe determinar la coherencia de los informes de ambas partes y obtener los 
correos originales enviados por el estudiante. Por consiguiente, el Comité recomienda abrir indagación 
preliminar, y que dentro de la misma, se solicite como pruebas la ampliación de la quejosa, copia de los correos 
recibidos en formato electrónico y posteriormente versión libre del estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó la apertura de Indagación Preliminar para el estudiante mencionado y que se 
solicite como pruebas la ampliación de la quejosa, copia de los correos recibidos en formato electrónico y 
versión libre del estudiante. 
 
4. Recomendación de apertura de investigación disciplinaria 
En sesión del 11 de septiembre de 2013 (Acta N°11) el Comité estudió la queja presentada por un estudiante y 
consideró recomendar al Consejo de Facultad apertura de investigación disciplinaria contra el estudiante. 
Según el Comité, en el informe se relatan ampliamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar y se aportan 
documentos que dan cuenta de una conducta reiterada de presunta vulneración de la integridad personal. 
También recomienda integrar la solicitud de pruebas que el Comité considere necesarias dentro de la 
resolución de apertura a la investigación.  
El Consejo de Facultad aprobó la apertura de Investigación Disciplinaria para el estudiante mencionado y 
acogió la recomendación del CORCAD respecto a integrar la solicitud de pruebas que el Comité considere 
necesarias dentro de esta resolución.  
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