
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.03

FECHA: 1 de marzo de 2013
HORA: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
LUGAR: Sede Social PCR

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 las Unidades Académicas
Profesor Germán Gutiérrez Domínguez – Representante de las Unidades Académicas
Profesora Claudia Patricia Sierra Pardo – Representante Profesoral 
Estudiante José Luis Vargas – Representante Estudiantil de Pregrado

Estudiante  Invitada:  Diana  Lorena  Páez  Bazurto  –  Representante  Estudiantil  ante  el  CORCAD,  asiste  en 
reemplazo del estudiante José Luis Vargas.

Ausente con excusa: Profesora Luz Amparo Fajardo
Ausente sin excusa: Estudiante José Luis Vargas

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
1.1. Aprobación del acta No.02
El Consejo de Facultad aprobó el Acta anterior.

2. ASUNTOS DEL DECANO
El Señor Decano solicita aval para la suscripción del convenio marco celebrado entre la Universidad Nacional y 
la Federación Colombiana de ACJ – YMCA. El convenio ya había sido avalado por el Consejo de Facultad pero, 
por petición del Decano, se programó una reunión con los representantes de la Fundación con el fin de discutir 
acerca de algunos términos del convenio. Teniendo en cuenta que se llegó a un acuerdo en los términos del 
convenio que beneficia a ambas partes, se presenta nuevamente el texto del convenio.
El Consejo de Facultad avaló el anterior convenio.

3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA
El Señor Vicedecano presente los siguientes puntos para el Consejo de Facultad.

1. Se presenta al Consejo de Facultad los estudiantes inscritos a la fecha de los Mejores Trabajos de Grado de 
Pregrado (MTGP).

 Inscripciones Del 21 de enero al 22 de febrero de 2013
 Evaluación Del 22 de febrero al 5 de abril de 2013
 Publicación de Ganadores 16 de abril de 2013
 Premiación Segunda ceremonia de grados de 2013

Fechas susceptibles de cambios según ajustes en el calendario académico de la universidad
Considerando la situación actual de la universidad, la inscripción debe realizarse por medio de correo 
electrónicos a la respectiva secretaría de facultad.
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BOGOTA
ciencias humanas secacade_fchbog@unal.edu.co

Antropología Julieth Rojas
Antropología María Cristina Méndez
Historia Jean Paúl de Ángelo Ruíz Martínez
Antropología Joan Sebastián González Martínez
Antropología Santiago González
Antropología Hernán Camilo Montenegro Lancheros,
Sociología Diego Fernando Arias Peña p
Antropología Giseth Nicole Bejarano Guzmán
Sociología Diana Carolina Murillo
Historia Jean Paúl de Ruíz Martínez
Antropología Camilo Montenegro
Antropología Yudy Alexandra Avendaño Cifuentes
Historia Carlos Arturo Rojas Pérez
Historia Arturo de Gules
Antropología Carolina Suárez
Antropología Nataly Molina
Antropología Diego Fernando Gómez
Antropología Camilo Sool Inti Soler
Antropología Tránsito Claroscuro
Antropología Oscar Manuel Tovar,
Antropología Sandy Triviño Moreno
Antropología Paula Andrea Sáenz Aguirre
Filología e Idiomas Israel Darío Castro

El Consejo de Facultad acordó aplazar la anterior solicitud. El Consejo de Facultad designó como comité ad 
hoc a los directores de área curricular, con el fin de que ellos, a su vez, designen a los evaluadores de estos 
Trabajos de Grado. El Consejo de Facultad recomendó dar una guía para las evaluaciones de estos Trabajos.

2. Concepto de la Oficina Jurídica de Sede – Remuneración a los docentes que evalúan tesis de Doctorado o 
Maestría.
El Consejo de Facultad se da por enterado y recomendó remitir a todos los directores de las Unidades para su 
conocimiento. 

3. La Dirección Académica envió el calendario para la creación o modificación de Asignaturas 
El Consejo de Facultad se da por enterado.

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: 

UNIDAD DIRECTOR PROYECTO CONVOCATORIA Saldo sin ejecutar

Antropología*
Carlos 

Guillermo 
Páramo

Acción para civilizar. Interacciones 
entre los Nukak y el estado 

colombiano en San José del Guaviare, 
y los discursos de alteridad 

Apoyo a trabajos de 
grado de pregrado 

2011B FCH
$ 3

Psicología
Carmen 

Elvira Navia Integrando Ciencia y Profesión
Nacional de Investigación 

y Creación Artística 
2010-2012

$ 11.897.360

Psicología
Marisol 

Lamprea

Efectos del estrés agudo Sobre el 
Aprendizaje del Fenómeno de 

Omisión de Recompensa en Ratas 
Wistar.

Apoyo a Tesis De 
Investigación En 

Posgrados (4 corte)
$ 157.463
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Discusión: Las solicitudes no presentan inconvenientes
Decisión: El comité recomienda su aprobación  
Observaciones: *Tenía prórroga ad referéndum previa presentación de incapacidad presentada por la División 
de Salud Estudiantil de la Universidad, documento que entrega junto a los productos académicos. Los proyectos 
cumplen con todos los productos académicos
El Consejo de Facultad aprobó la entrega de los anteriores informes finales de los proyectos de investigación. 

2. Se presenta respuesta al oficio de Consejo de Facultad No SFCH-1433-2012 mediante el cual se comunica la 
no aprobación de la cancelación del proyecto de investigación “El reconocimiento de nuevas poblaciones y la  
participación  de  nuevos  sectores  populares  Negros  Libertos,  Manumisos  y  Cimarrones  en  el  proceso  de  
Independencia.El caso de Quilichao, en la Gobernación de Popayán (Colombia), 1780-1851” financiado a través 
de la Convocatoria de Investigación DIB 2008, Modalidad 6 “Apoyo a tesis de programas de posgrado.
Profesor: Heraclio Bonilla Mayta
UAB: Historia
Discusión: El profesor Bonilla presentó solicitud de  prórroga  ante la División de Investigación Sede Bogotá –
DIB- la cual fue aprobada.
Decisión: El comité recomienda su aprobación  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  

3. Se solicita cambio de productos académicos del proyecto de investigación "Identificación de los impactos 
psicosociales y de género por la Ley 975/2005 - Ley de Justicia y Paz, sobre las víctimas del conflicto armado  
colombiano atendidas en la ciudad de Bogotá D.C." financiado por la Convocatoria Orlando Fals Borda 2011.
Profesora: Martha Nubia Bello
UAB: Trabajo Social
Saldo sin ejecutar: $105.358
Discusión: Producto prometido: 1 tesis, 2 artículos y 1 ponencia. 
Producto a  entregar: 1 tesis, 1 artículo y 2 ponencias.
Decisión: El comité recomienda su aprobación  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

4. Se presenta respuesta al oficio de Consejo de Facultad No SFCH-053-2013 mediante el cual se solicitó un 
informe del estado actual de cada uno de los productos académicos  a entregar del proyecto de investigación 
“Estudio crítico de algunas prácticas de sí contemporáneas” financiado a través de la Convocatoria Orlando Fals 
Borda 2011.
Profesor: Javier Sáenz
UAB: Sociología
Saldo sin ejecutar: $2.632.126
Discusión: El profesor se comprometió a entregar 9 trabajos de grado, 1 artículo y 1 libro.
Decisión: El comité recomienda conceder tres meses de prórroga para la entrega de los productos académicos.
El Consejo de Facultad aprobó conceder tres meses de prórroga para la entrega de los productos académicos.

3.2.2 Extensión
1. Se solicita aval para el proyecto “Programa de Atención Integral al Adulto Mayo pensionado y/o beneficiario  
de UNISALUD”. Adicionalmente solicita disminución del 4% sobre las transferencias de la Facultad.
UAB: Trabajo Social
Profesora: Martha Nubia Bello
Duración: 11 meses
Valor: $43.000.000
Modalidad: Servicios académicos – Submodalidad: Otros servicios de extensión
Discusión: No hay transferencias por tratarse de otra dependencia de la Universidad.
Decisión: El comité recomienda  su aprobación.
Observaciones: Por tratarse de un proyecto al servicio de una instancia de la Universidad,  no proceden las 
transferencias consagradas en el artículo 19 del Acuerdo No. 036/09
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Comité y puesto que el proyecto se realiza mediante 
transferencias  internas  (ATI),  no  es  pertinente  hablar  de  transferencias  consagradas  en  el  artículo  19  del 
Acuerdo 036/09.
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2.  Se solicita aval  para suscribir  el convenio de cooperación con el ICBF a fin de fortalecer la pertinencia, 
fuentes de información y cualificación de los análisis para la toma de decisiones en materia de política pública y 
el desarrollo de los programa del ICBF relacionados con la victimización de la niñez en el marco de conflicto  
armado.
UAB: Psicología
Profesora: María Clemencia Castro
Duración: 7 meses
Discusión: Es un convenio de cooperación, se indaga el porqué debe pasar por el comité de investigación. 
Decisión:  El  comité recomienda aclarar con Francisco Thaine,  Director de la UCRI,  antes de que pase al 
Consejo de Facultad. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud.

3. Se solicita aval para presentar propuesta a la Fiscalía General de la Nación de los siguientes cursos:
UAB: Sociología
Profesor: William Mauricio Beltrán 

Objeto de la Capacitación Unidad Académica Básica
Capacitación a los Funcionarios del Área Administrativa: Programa de Formación en ATLAS TI. SOCIOLOGÍA
Capacitación a los Funcionarios del Área Administrativa: Curso de TUTOR VIRTUAL. SOCIOLOGÍA
Capacitación a los Funcionarios del Área Administrativa: Curso de Aprendizaje de Objetos Virtuales. SOCIOLOGÍA

Discusión: Lo dicta Luis Carlos Trujillo, coordinador de la sala de informática de la facultad, administrativo de 
planta. 
Decisión: El comité recomienda el aval de los cursos siempre y cuando se revise si es posible contratar a un 
funcionario de planta para estas actividades. 
El Consejo de Facultad acordó hacer la consulta ante la instancia jurídica pertinente.

4.  Se solicita la aplicación de descuento del 15% a la señora Flor Alba Ballesteros para el curso Inteligencia 
Emocional, funcionaria de la Fundación Santa Fe de Bogotá, teniendo en cuenta la cláusula decimocuarta del 
Convenio marco regulador de la relación docencia – servicio celebrado entre la fundación y la Universidad. 
Jenny E. Sierra
Discusión: La solicitud no presenta inconvenientes
Decisión: El comité recomienda su aprobación.
Observaciones: convenio marco  suscrito el pasado 27 de junio de 2012 por 10 años.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

5. Se solicita aval para la suscripción de los siguientes convenios en la modalidad de prácticas y  pasantías. 
(Anexo 1).
Jenny E. Sierra
Discusión:  La suscripción de convenios será con las siguientes entidades:  Programa Red Saber y Sabor, 
Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,  Fundalectura,  Equipo  colombiano  de  Investigaciones 
Antropológico Forense y Mediaedge.
Decisión: El comité recomienda su aprobación
Observaciones: Todos cuentan con el aval  de cada director de las  UAB y la oficina de jurídica de la facultad.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

6. Solicita aval para presentar propuesta a la Agencia Colombiana de Reintegración - ACR de los siguientes  
cursos, los cuales cuentan con el aval de cada UAB y la DNE. (Anexo 2) 
Jenny E. Sierra
Decisión: El comité recomienda su aprobación
Observaciones: Todos cuentan con el aval  de cada  director de las  UAB y la Dirección Nacional de Extensión.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

7. Se solicita autorización para los siguientes funcionarios y/o contratistas de la Facultad  de Ciencias Humanas 
para tomar los siguientes cursos de Educación Continua:
 NOMBRE CÉDULA CURSO DEPENDENCIA

1 Oscar Leonardo Cárdenas Vargas 74363010 Inglés Semipresencial Vicedecanatura de Investigación y Extensión

2 María Delia Patricia Buitrago Arias 51974185 Inglés Semipresencial Vicedecanatura de Investigación y Extensión

3 Samuel Solano González 80470135 Inglés Semipresencial PEEC
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Luisa Constanza Jiménez 
Velásquez

51842559
Inglés Semipresencial

PEEC

5 Guillermo Ramírez Ramírez 79396310 Inglés Semipresencial Unidad Administrativa

6 Jainer Bravo Vergara 19690320 Inglés Semipresencial Centro Editorial

Presenta: Jenny E. Sierra
Decisión: El comité recomienda  su aprobación
Observaciones: Los cursos a funcionarios contratistas de la Facultad de Ciencias Humanas se otorgan con 
dos condiciones, a saber, que, en primer lugar, se haya alcanzado el punto de equilibrio para dar apertura al  
respectivo curso y, en segundo lugar, que se tengan cupos disponibles para el mismo, es decir, que no se haya 
alcanzado el cupo máximo.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

8. Se solicita aval para el proyecto “Caracterización socio-territorial de experiencias educativas no escolarizadas 
en Bogotá D.C. (2013)
UAB: IIE
Profesor: Jeffer Chaparro
Entidad: Secretaría de Educación de Bogotá
Duración: 10 meses
Valor: 581.482.759
Modalidad: Servicios Académicos – Submodalidad: Consultoría
Decisión: El comité recomienda  su aprobación
Observaciones:  Cuenta con el  aval  de la directora del  Instituto de Educación,  profesora Ligia Ochoa y el  
director del departamento de Geografía profesor Luis Carlos Jiménez.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

9. Presenta comunicación de la Dirección Nacional de Extensión, donde se solicita se estudie la posibilidad de 
aplicar  el  descuento del  50% a las actividades de educación continua y permanente de la  Facultad a los  
estudiantes del IPARM
Profesora: Luz Amparo Fajardo -Vicedecana de Investigación y Extensión-
Discusión: Es una excepción mientras se regula la norma (rector UN).
Decisión: El comité recomienda el descuento del 50%. Se  ofrece dentro de la Jornada alterna cursos de inglés 
y alemán, otra opción es en periodos inter-semestrales y en vacaciones (diciembre). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. El Consejo de Facultad consideró que el descuento es en 
buena medida una contraprestación al préstamo de salones que el IPARM le hace a la Facultad para adelantar 
cursos de extensión y se enmarca dentro del plan de acción de la Facultad, particularmente en el programa 
orientado hacia el Fortalecimiento de la Educación Básica y Media.

3.2.3. VARIOS
1. Presentación de propuesta para participar en Expo Estudiante.
Discusión: La Facultad de Ciencias Humanas participó en Corferias en el 2012 con los programas de pregrado. 
Decisión: El comité recomienda participar con estudiantes de posgrados entre el 19 y 20 de abril.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior propuesta.

2.  El  profesor  Alfonso Mejía,  Coordinador de los  cursos  de Extensión de Lenguas Extranjeras,  solicita  se  
considere la opción de contratación en casos excepcionales la figura de experto consagrada en el Estatuto de 
Personal Docente de la Universidad Nacional. “Acuerdo 45, parágrafo3”. Denominase experto aquella persona  
sin  título  profesional  que,  debido  a  su  preparación  especial  en  un  área  o  la  técnica,  pueda  prestar  una  
colaboración valiosa a la labores específicas de personal académico de carrera que se refiere a un profesor o  
profesora  que,  sin  tener  los  títulos  ahora  requeridos,  posee  tanto  la  experiencia  como la  capacidad  para  
transmitir los conocimientos relacionados con dicha área” 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque consideró que prima ante todo el respeto por la 
condición de profesionales en el área de las lenguas y la traducción.

3.3. ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA
- El Secretario Académico presenta el oficio de la profesora Constanza Moya Pardo, Directora del Departamento 
de Lingüística, por el cual pone a consideración la propuesta “Lengua y Cultura Muisca” para presentarla en la 
convocatoria de la Cátedra Pensamiento Colombiano para el segundo semestre de 2013. 
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El Preconsejo recomienda la creación de la comisión de evaluación de las propuestas.
El Consejo de Facultad acordó invitar a la docente a una sesión del Consejo de Facultad para que presente la 
propuesta.

- El Secretario Académico presenta la propuesta “Guillermo Hoyos en la Universidad Nacional”, remitida por el 
Seminario Permanente de Profesores que está interesado en realizar homenaje póstumo al docente mencionado. 
El Consejo de Facultad aprobó que el grupo realice la convocatoria para contar con un estudiante asistente y 
que se gestione desde la Vicedecanatura Académica. El Consejo de Facultad recomendó el cambio de nombre 
de la propuesta por “Guillermo Hoyos: La Universidad y el país”. 

- El Secretario Académico presenta oficio de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado en el que se 
conceptúa positivamente la oferta de una cohorte del plan de profundización de la Maestría en Lingüística de la 
Sede Bogotá en la Sede Caribe. 
El Consejo de Facultad se da por enterado.
 
- El Secretario Académico presenta el oficio de la Dirección Nacional de Admisiones mediante el cual se informa 
que  es  competencia  del  Consejo  de  Sede fijar  los  cupos,  para  cada  periodo,  de  los  diferentes  programas 
curriculares. Por tanto, el Consejo de Sede estableció el cupo para el programa curricular de Estudios Literarios 
como programa para ser ofrecido en el 2013-03, mediante resolución 483 del 7 de diciembre de 2012.
El Consejo de Facultad  avaló el envío a Consejo de Sede de la solicitud para aclarar que el programa de 
Estudios Literarios no tiene cohorte en 2013-03.

- El Secretario Académico solicita al Consejo de Facultad que se autorice una comunicación para citar a los 
estudiantes que presentaron solicitudes en 2012 y que no se han notificado. Igualmente informa sobre ceremonia 
extraordinaria de grados.
El Consejo de Facultad se da por enterado y aprobó hacer el comunicado.

-  La  coordinación  de  Maestría  Estudios  Sociales  de  la  Ciencia  solicita  autorización  para  adelantar  una 
convocatoria no masiva para el 2013-03.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO
1. REINTEGRO DE LICENCIA ESPECIAL NO REMUNERADA
La profesora Martha Nubia Bello Albarracín, Directora del Departamento de Trabajo Social, presenta el reintegro 
de la profesora Eucaris Olaya, a partir del 4 de febrero de 2013.
El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite.

2. PROMOCIÓN
- La profesora Constanza Moya, Directora del Departamento de Lingüística, presenta el concepto evaluativo 
Positivo emitido por la profesora Luz Amparo Fajardo,  para continuar con los trámites de la promoción de 
Instructor Asociado a Profesora Asistente de la profesora GLORIA ESPERANZA MORA MONROY.
El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite.

- La profesora Stefania Gallini, Directora del Departamento de Historia, presenta los documentos para avalar la 
solicitud de promoción de categoría de profesora Asistente  LUCIA DUQUE MUÑOZ  a profesora Asociada. La 
Dirección  del  Departamento  propone  como  evaluadores  a  los  profesores  José  David  Cortés  Guerrero  del 
Departamento de Historia y Fabio Roberto Zambrano del Instituto de Estudios Urbanos.
El preconsejo Recomienda a los jurados recomendados por la Dirección del Departamento.
El  Consejo  de  Facultad  aprobó nombrar  como  evaluadores  a  los  profesores  José  David  Cortés,  del 
Departamento de Historia y Fabio Zambrano del I.E.U.

3. EXENCIÓN DE DERECHOS ACADÉMICOS
- La  profesora  Asociada  T.C.  PATRICIA  RODRÍGUEZ  SANTANA,  previo  visto  bueno  del  Director  del 
Departamento de Sociología, solicita exención de pago de los derechos académicos del  I-2013, para continuar  
estudios de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. La profesora tiene un PAPA de 4.6
El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud.
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- El profesor Asociado T.C.  GERMAN ARTURO MELÉNDEZ ACUÑA, solicita exención de pago de Matrícula 
correspondiente al primer semestre de 2013 en el Doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, 
el profesor tiene un PAPA de 5.0
El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud.
- La Coordinadora de la Maestría en Educación, presente la solicitud de la estudiante de la Maestría en Educación 
MARIBEL VEGA TRIVIÑO,  en la  que solicita  exención de derecho de matrícula  mediante  la  aplicación del 
convenio Docente asistencial entre la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá y el Instituto Nacional de 
Cancerología E.S.E. (Se adjunta el convenio)
El preconsejo Recomienda  continuar con el trámite.
El Consejo de Facultad recomendó revisar el convenio y, en ese sentido, estudiar la viabilidad de la solicitud.

4. RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTO
La  profesora  Constanza  Moya  Pardo,  Directora  del  Departamento  de  Lingüística,  presenta  los  conceptos 
evaluativos Positivos emitidos por los evaluadores, profesora Laura Almandoz Mora y profesora Ana Cristina 
Gómez,  para  la  renovación  de  nombramiento  de  la  profesora  Asistente  de  Medio  Tiempo  ROSAURA DEL 
CARMEN ARRIAGA DÍAZ
El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

- El profesor Germán Gutiérrez, Director del Departamento de Psicología,  presenta los conceptos evaluativos 
Positivos de los profesores María Elsa Gutiérrez M., y del profesor Roberto Pineda, sobre el profesor Asociado 
JAIME YAÑEZ CANAL, para continuar con el trámite de Renovación de Nombramiento el cual venció el 10 de 
diciembre de 2012.
El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

- El profesor Rodolfo Suárez Ortega, Director del Departamento de Lenguas Extranjeras, presenta los documentos 
de la profesora Asociada T.C. MELBA LIBIA CÁRDENAS BELTRÁN, para iniciar los trámites para su renovación 
de  nombramiento,  la  cual  vence  el  14  de  mayo  de  2013.  La  Dirección  del  Departamento  sugiere  como 
evaluadores a la profesora Claudia Lucia Ordoñez y al profesor Ricardo Castañeda Nieto, del Departamento de 
Lenguas Extranjeras.
El preconsejo Recomienda los evaluadores sugeridos por la Dirección del Departamento.
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluadores a la profesora Claudia Ordoñez, del Departamento 
de Lenguas Extranjeras y al profesor Camilo Robayo, del Departamento de Lingüística.

- El profesor Rodolfo Suárez Ortega, Director del Departamento de Lenguas Extranjeras, presenta los documentos 
pertinentes de la profesora Asistente T.C., JUANA MAHISSA REYES MUÑOZ,  para iniciar los trámites para su 
renovación de nombramiento, la cual vence el 17 de abril de 2013. La Dirección del Departamento sugiere a las 
profesoras  María  Claudia  Nieto  y  Véronique  Bellanger,  del  Departamento  de  Lenguas  Extranjeras,  como 
evaluadoras.
El preconsejo Recomienda los evaluadores sugeridos por la Dirección del Departamento.
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluadores a la profesora Claudia Nieto, del Departamento de 
Lenguas Extranjeras y a la profesora Patricia Simonson, del Departamento de Literatura.

5. SABÁTICOS
-  El profesor Asociado T.C.  JOSE GREGORIO RODRÍGUEZ, (035) Adscrito al Departamento de Psicología, 
previo visto bueno del Director del Departamento, solicita año sabático a partir del 20 de enero de 2014 al 19 de 
enero de 2015 en el que desarrollará las siguientes actividades:

• Presentación del manuscrito para publicar un libro como informe final del ejercicio de Sistematizar la 
experiencia del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Científica en la Educación Básica y Media 
RED, Proyecto para el cual ha venido acopiando información, pero no ha podido organizarla, analizarla y 
escribir  un  texto  que  recoja  la  experiencia  de  cerca  de  veinte  años  de  trabajo  cooperativo  escuela-
universidad.

El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.
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- La profesora Asociada D.E. GISELA CRAMER, previo visto bueno de la Directora del Departamento de Historia, 
solicita año sabático para el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2013 y el 4 de agosto de 2014, en el  
cual desarrollará las siguientes actividades:

• Elaboración del manuscrito sobre la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y, relacionado 
con el proyecto del libro, someterá:

• Un artículo de investigación a una revista indexada 

• Tres reseñas a revistas internacionales y,

• Dos ponencias ante Congresos Internacionales.
El preconsejo Recomienda continuar con el trámite
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

- El profesor Asociado D.E. MAX S. HERING TORRES, previo visto bueno de la Directora del Departamento de 
Historia, presenta solicitud de año sabático para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 al 31 de 
julio de 2014 en el cual desarrollará las siguientes actividades:

1.Edición del  libro Microhistorias de la Transgresión, hecho que implica la evaluación y corrección de mínimo 
7 capítulos de libro.

2.Elaboración de capítulo  de libro  policía  de costumbres  en el  siglo  XIX,  tarea  que implica una intensa 
investigación en el Archivo General de la Nación Fondo República, Policía.

3.Elaboración de la  introducción  para el  mismo libro,  que involucra la  elaboración de un marco  teórico, 
historiográfico y conceptual.

El preconsejo Recomienda continuar con el trámite.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

- La profesora Ximena Pachón, del Departamento de Antropología, presenta el concepto evaluativo Positivo de 
las actividades desarrolladas por la profesora Asociada de Tiempo Completo MARTA ZAMBRANO, durante el 
año sabático.
El preconsejo Recomienda continuar con el Trámite
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite. 

6. REINTEGRO SABÁTICO
- El profesor Asociado T.C.  GERMÁN VARGAS CUERVO, adscrito al Departamento de Geografía, presenta el 
informe de reintegro del  año sabático,  a partir  del  24 de enero de 2013 y hace entrega de un CD con el 
documento titulado “Guía y Catálogo de Unidades Geomórficas de Colombia por Sensores Remotos” como 
producto de trabajo de año sabático. La Dirección del Departamento de Geografía sugiere como evaluador al 
profesor Asociado de Cátedra 0.7, Gabriel Elicio Triana Zárate
El preconsejo Recomienda el jurado evaluador sugerido por la Dirección del Departamento.
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluador al profesor Gabriel Elicio Triana Zárate.

-  La profesora Constanza Moya Pardo,  Directora del  Departamento de Lingüística,  presenta el  informe de 
actividades del año sabático del profesor  ALBERTO ABOUCHAAR VELÁSQUEZ,  quien se reintegró a partir 
del 14 de febrero de 2013.
El  preconsejo  Recomienda  como lectora  del  año sabático  a  la  profesora  María  Helena Perdomo del 
Departamento de Lenguas Extranjeras.
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como lectora del trabajo de año sabático a la profesora María Helena 
Perdomo del Departamento de Lenguas Extranjeras.

- El profesor Luis Eduardo Gama, Director del Departamento de Filosofía, presenta el informe de actividades del  
año sabático del profesor Asociado CIRO ROLDÁN JARAMILLO, quien se reintegró a partir del 14 de febrero 
de 2013.
El preconsejo Recomienda llevar a plenaria. 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como jurado evaluador al profesor Gonzalo Serrano del Departamento 
de Filosofía.
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7. COMISIÓN REGULAR EXTERNA
- La profesora Asociada Cátedra 0.6,LAURA VICTORIA ALMANDÓS MORA,solicita Comisión Regular Externa 
del 06 al 14 de mayo del año en curso, con el fin de atender invitación de la Universidad de Ege, Izmir, Turquía 
para participar como ponente con el título “Women in Republic V of Plato: From confinement to Freedom without  
Resistance” para el evento 14th. Ege University Cultural Etudies Syposiu: “Confinement, Resitance, Freedom”. 
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.

- La profesora Asociada T.C., SUSANA BARRERA LOBATÓN, solicita Comisión Regular Externa del 8 al 12 de 
abril del año en curso, con el fin de asistir como ponente en el “14to” Encuentro de Geógrafos de América 
Latina” en Lima-Perú. 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.

- La profesora  GLORIA LEAL LEAL, solicita Comisión Regular Externa del 19 al 23 de marzo, con el fin de 
participar  en la  Reunión del  Consejo  Directivo y la  Asamblea Anual del  CONETS,  año 2013,  en calidad de 
representante profesoral de la Universidad Nacional, a realizarse en Sincelejo – Sucre. Solicita apoyo económico.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$832.160.

- La profesora  GLORIA LEAL LEAL, solicita Comisión Regular Externa del 24 al 27 de marzo, con el fin de 
participar  en  el  Seminario  Grupo  de  Investigación  del  GITTS con  la  ponencia  “La  participación  Histórico  – 
Disciplinar en Trabajo Social”, a realizarse en la Universidad de Cervantes en Santiago de Chile. Solicita apoyo 
económico. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270.

- El profesor  GERMÁN GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, Director del Departamento de Psicología, solicita Comisión 
Regular Externa del 19 al 22 de marzo, con el fin de participar en la reunión anual de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología. El evento se realizará en la ciudad de Montería. Solicita apoyo económico. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y  aprobó apoyo económico por valor de 
$832.160

-  El  profesor  LUIS  CARLOS JIMÉNEZ REYES,  Director  del  Departamento  de  Geografía,  solicita  Comisión 
Regular Externa del 7 al 13 de abril,  con el fin de presentar ponencia en el XIV Encuentro de Geógrafos a 
realizarse en Lima – Perú. Solicita apoyo económico. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y  aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270

3.3.2. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO
1. Reingresos
Los Comités Asesores de los Posgrados en Maestría  en Estudios de Género y Geografía  recomiendan la 
aprobación de reingreso, a partir del segundo periodo académico de 2013, que presentan los estudiantes:

Identificación 
Programa

Ingreso
Ultima 
matricula 

PAPA Observaciones 

Roger Mauricio 
Noguera Rojas
CC. 80163814

M. Estudios 
de Género

2009-01 2010-01 3.9

Retiro por no renovar matrícula. Reingreso para 
continuar estudios. 3 matrículas y 2 reservas de cupo, 
se aprobó reingreso para el periodo 2012-1, según 
Acta 01 de 19/01/2012, Resolución 013 del CF.

El preconsejo recomendó la solicitud la modificación de la Resolución 013 del CF, Acta 01 de 19/01/2012 
en sentido de que se le conceda el reingreso al programa para continuar estudios en el 2013-02. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
2. Aprobación y Nombramiento de Directores de Trabajo Final, Directores de Proyectos de Tesis de 

Maestría.
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-  El Comité Asesor de la Maestría Educación, línea de Pedagogía y Docencia Universitaria con énfasis en  
Ciencias de la Salud recomienda la aprobación y el nombramiento de directores de los siguientes Proyectos de 
Tesis, a los estudiantes:

Estudiante DNI Título de Trabajo Final Director/a 

Ana Mercedes Martínez Jaimes 
51670953 Modelos pedagógicos utilizados en la 

educación nutricional del niño con sobrepeso 
u obesidad

Fabiola Becerra Bulla. (MG)

Ángela Lucia Velandia Pedraza
51979226 Evaluación del aprendizaje en adolescentes 

del proyecto bebe piénsalo bien
Jacinto Sánchez Angarita (Mg)

Blanca Elpidia Tovar Riveros
52313308 Modelo pedagógico y la evolución del 

estudiante en enfermería
Analida Pinilla (PHD)

Diana Carolina Hurtado Suarez

52713334 Competencias sociales del docente en la 
mediación de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en una formación por 
competencias

Jacinto Sánchez (MG)

Edgar Eduardo Neuta Ojeda
80243062 La importancia de las formas de comunicación 

oral VS las escritas en el proceso de 
aprendizaje de inglés

Leonor Vera Silva (PHD)

Érika Bibiana Rodríguez Gallo
52517898 Enseñanza de la salud pública en la carrera 

enfermería de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá.

Myriam Parra Vargas (MG)

Jennifer Karol Reina Rodríguez
52718570 Formación dual: un modelo pedagógico por 

descubrir fundamentación ventajas y retos
María Luz Sáenz Losada (MG)

Manuel Guillermo López Pita
80902849 Didáctica en educación popular para la 

formación en el emprendimiento y 
asociatividad

Miguel E. Martínez (ESP)

Maribel Vega Triviño
51719553 Conformación del grupo de asistencia docente 

como herramienta de perfeccionamiento del 
proceso de enseñanza

Analida Pinilla Roa (PHD)

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)

Milena Margot Mora Torres

53153610 Estrategias pedagógicas que utilizan los 
profesionales vinculados al equipo territorial 
de salud pública de vsmeen atención primaria 
en salud

Myriam Parra Vargas (MG)

Paola Ruíz Díaz

52716604 Caracterización de las practicas evaluativas 
en la maestría de medicina alternativa de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
asignaturas de homeopatía 2008-2011

María Luisa Cárdenas Muñoz 
(MG)

Regis Posada González
79431271 Lúdica en el proceso de enseñanza de 

aprendizaje en enfermería
Miguel Martínez 
Sánchez (ESP)

Rocío del Pilar Velandia 
Roncancio

52907597 La transposición didáctica de conceptos 
propios de la química y su relación en ciencias 
de la salud.

Ligia Inés Moncada (MG)

Virgilio Enrique Sandoval Vivas

79480652 Evolución 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 D.B.C. 
en enero de 2013

Roberto Amador (ESP)

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)

Yury Arenis Olarte Arias

1024484349 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)

María Angélica Garay Castro 40189087 Deserción de estudiantes del departamento de 
Psicología de la Universidad Nacional de 

Cristina Nohora Madiedo (MG)
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Colombia – Sede Bogotá, entre el periodo 
2005 y 2011

Angélica María Uscátegui 
Daccarett

63484796 Aprendizaje a través del currículo en los 
estudiantes de posgrado de neuropediatría de 
la Universidad Nacional de Colombia

María Luz Sáenz Losada (MG)

Mary Luz Acero
51952893 La literatura. Experiencia estética generadora 

del proceso de lectura y escritura en prescolar
Fabio jurado Valencia
(PHD)

El preconsejo recomendó la aprobación de los anteriores Nombramientos de Directores de Trabajo Final 
y de Proyectos de tesis.
El Consejo de Facultad  aprobó los anteriores nombramientos de Directores de Trabajo Final y Directores de 
Proyectos de Tesis de Maestría.

- El Comité Asesor de la Maestría en Educación, línea de Comunicación y Educación recomienda la aprobación 
y el nombramiento de Directores y Codirectores de los siguientes Proyectos de Tesis, a los estudiantes:

Estudiante Título del proyecto Director/a Codirector/a

Claudia Marcela Arias Mejía
El aporte de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la enseñanza de la gestión cultural y 
organizacional en la IED Silveria Espinosa 

Álvaro Acero (MG)  

Ligia Yaneth Ávila
Estudio de impacto de primera infancia y pedagogía de la 
Fundación Rafael Pombo

Deisy Johana 
Galvis (MG)  

Juan Sebastián Balcázar 
Peña Metadidáctica: hacia una didáctica reflexiva

Janeth Suárez Brand 
(MG)

Rita Flórez 
Romero (MG) 

Deisy Paola Barreto 
Munevar

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

Marisol Moreno (PHD)  

Carlos Andrés Benavides 
León

El impacto del uso del Ambiente Virtual de Aprendizaje 
(AVA) Cambridge LMS en los procesos de aprendizaje de 
la lengua inglesa

Claudia Nieto (MG)  

Bertha Lilia Briceño Pira
Usos del tic en la educación preescolar. Hacia la 
integración curricular.

Rita Flórez Romero 
(MG) 

Diana Paola 
Gómez (MG) 

Eurias Casas Casallas

El barrio como texto: una estrategia para el desarrollo de 
la habilidad de lectura crítica de imagen publicitaria en 
niños de grado tercero de primaria del colegio San Juan 
de Ávila.

Jeffer Chaparro (PHD)  

Gemma Carolina Contreras 
Calderón

Desarrollo de la comprensión en lectura inferencial de 
estudiantes del grado noveno de dos colegios públicos de 
Bogotá

Daniel Bogoya (MG)  

Martha Yamile Hernández 
Huertas

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

Gloria Amparo Acero 
(MG) 

 

Laura Ximena Lozano Ruiz

Análisis y adaptación del método musical Suzuki en la 
enseñanza del arpa clásica, implementando en Bogotá, a 
través del programa de educación no formal en la 
Universidad El Bosque, dirigido a niños y jóvenes.

Carmen Barbosa 
(ESP) 

 

Renzo Mantilla Pallares Saber 11: un análisis de la ruralidad Fabio Jurado PHD)  

Fredy Solano Marcillo Tobar

Factores pedagógicos que inciden en el proceso de 
enseñanza en las ´pareas obligatoria y fundamentales de 
educación básica primaria en escuelas multigrado que 
aplican el modelo escuela nueva en el marco del proyecto 
banco de oferentes de la Universidad Mariana –
departamento de Nariño.

Gloria Amparo Acero 
(MG) pensionada 
(UNAL)

 

Ivonne Lisbeth Medina 
Rincón

Dificultades de aprendizaje: saberes y toma de decisiones 
de los docentes de educación básica primaria de dos 
instituciones educativas públicas de Bogotá D.C:

Martha Lucía Rincón 
(MG) 

 

Luisa Fernanda Narváez 
Aldana

Ideología y práctica docente: un análisis crítico del 
discurso docente

Doris Santos (PHD)  

Heidy Johanna Ramírez 
Salamanca

De la retórica legislativa a la práctica educativa: balance 
de la “etnoeducación” en la comunidad indígena Jiw en 
Barrancón, San José del Guaviare. Aportes para la 
construcción de un currículo etnoeducativo pertinente 

Fabio Jurado (PHD)  
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(bilingüe e intercultural

Elsa Yolima Rodríguez 
Gutiérrez

El aprendizaje de la caligrafía y su incidencia en la 
apropiación de la lengua escrita en niños de educación 
preescolar: decidiendo entre la cursiva y la script.

Rita Flórez Romero 
(MG) 

Nicolás Arias 
Velandia (MG) 

Arly Adriana Rodríguez 
Huesa

Estudio de la construcción el concepto de ciudadanía en 
la primera infancia por parte de las madres comunitarias 
que hacen parte del programa de formación SENA

Rita Flórez Romero 
(MG) 

María Cristina 
Torrado (MG) 

Nanci Liliana Rodríguez 
Velásquez

Escritura en el ámbito laboral: un programa que lo llevará 
a conseguir sus metas.

Janeth Suárez Brand 
(MG) 

Rita Flórez 
Romero (MG) 

Jhon Jairo Tafur Rincón

Motivación y comunicación: el humor como elemento 
modificador de la motivación y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje en estudiantes de grado décimo 
del colegio Emmanuel (Bogotá)

Gloria Amparo Acero 
(MG) 

 

Piedad Gabriela Tique 
Márquez

Diferentes formad e exploración del libro álbum y los 
estilos cognitivos de aprendizaje de los estudiantes de 
octavo grado que visitan las bibliotecas públicas de 
Bogotá.

Rita Flórez Romero 
(MG) 

Nicolás Arias 
Velandia (MG) 

Lina María Valencia Cortés
Palabras van y vienen: creencias y prácticas sobre la 
oralidad en maestras de primera infancia

Rita Flórez Romero 
(MG) 

Deisy Johana 
Galvis (MG)  

Laura Valencia Hernández Identidades de género en red: de la virtualidad al espacio 
político de la escuela

Dora Munevar 
(Postdoctorado) 

 

Germán Camilo Zárate 
Pinto

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

Rita Flórez Romero 
(MG) 

Aura González 
(PHD)

El  preconsejo  recomendó  la  aprobación  y  nombramiento  de  Directores  y  Codirectores  para  los 
anteriores  Proyectos  de  Tesis,  excepto  para  el  caso  de  la  estudiante  Laura  Ximena  Lozano  Ruiz, 
teniendo en cuenta la formación académica del Director. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para el nombramiento de Directores y Codirectores de 
los proyectos de tesis. Para el caso de la estudiante Laura Ximena Lozano, el Consejo de Facultad  acordó 
verificar la viabilidad de la solicitud, una vez se aclaren los títulos de postgrado de la docente.

3. Cambio de Título de Proyecto 
Los Comités Asesores de posgrados, Maestría en Filosofía y Educación, recomiendan la solicitud de cambio de 
título de proyectos a los estudiantes: 

Identificación Proyecto Anterior Nuevo Proyecto Director/a 
Henry Camilo Villamizar Blanquicet
80767097
 

Moviéndose entre cuerpos: un 
estudio de las cinestesias como 
rasgo originario de la 
intersubjetividad

Primero el cuerpo, en 
estudio de las Cinestésias 
como rasgo originario de la 
Intersubjetividad. 

Juan José 
Botero Cadavid 
(PHD)

Johanna Sofía Martínez Moya
52706185

Intertextualidad y transposición 
discursiva en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la 
Psicología

Intertextualidad y 
transposición discursiva en 
los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de 
la Psicología en .Fundes

Carmen Elisa 
Acosta 
Peñaloza (PHD)

Óscar Daniel Jiménez Castañeda
79964534

La construcción de la identidad de 
los maestros de la educación media. 
Historias de vida de maestros

La construcción de la 
identidad de los maestros 
de Básica secundaria, un 
estudio de caso

Gabriel Adolfo 
Restrepo Forero 
(MG)

El preconsejo recomendó los anteriores cambios de proyectos a los estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes de cambio de título de los proyectos mencionados. 

4. Modificación de notas.
Los  Comités  Asesores  de  los  posgrados  en  Maestría  en  Psicología,  Psicoanálisis  y  Cultura,  Educación,  
Antropología, Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz y Doctorado en Ciencias Humanas y 
Sociales solicitan la modificación de nota en las historias académicas de los siguientes estudiantes: 

Nombres y Apellidos DNI ASIGNATURA CODIGO PERIODO NOTA
Martha Ligia Cuevas Mendoza 52833376 Tesis 2018530-8 2012-03 AP
Jonathan David Rico Marín 80843014 Proyecto  de  Tesis  de 2018525-8 2012-03 AP
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Maestría
Flor Ángela León Grisales 52213783 Tesis 2018530-8 2012-03 AP
Javier Andrés Villalba Garzón 80039340 Tesis 2018530-8 2012-03 AP
Brenda Marcela Zambrano Reyes 1144027712 Proyecto  de  Tesis  de 

Maestría
2021713-1 2012-03 AP

Óscar Daniel Jiménez Castañeda 79964534 Tesis 2021071 2012-03 AP
Juan Rodrigo Bohórquez Beltrán 19467031 Trabajo  final  de 

Especialización
2015096-1 2012-03 AP

Irene Lerma Delgado 52706036 Trabajo  final  de 
Especialización

2015096-1 2012-03 AP

Cristina Alejandra Luna Calpa 1085266177 Trabajo  final  de 
Especialización

2015096-1 2012-03 AP

Andrea Lineth Saray Latorre 1032412989 Trabajo  final  de 
Especialización

2015096-1 2012-03 AP

Ileana La Rosa Pacheco Flórez 309744 Trabajo  final  de 
Especialización

2015096-1 2012-03 AP

Elizabeth Valoyes Bejarano 31954965 Debates 
contemporáneos  en 
antropología

2025420-1 2012-03 4.5

José Ricardo Vargas Meza 13832797 Teoría y métodos inter y 
transdisciplinares I

2024557-1 2012-03 4.3

Yilson Javier Beltrán Barrera 13872138 Teoría y métodos inter y 
transdisciplinares I

2024557-1 2012-03 4.7

Leonardo  Andrés  Ballesteros 
Pedraza

79623721 Teoría y métodos inter y 
transdisciplinares I

2024557-1 2012-03 3.4

Luz Alexandra Garzón Ospina 35416067 Seminario de 
investigación I

2024549-1 2012-03 AP

El  preconsejo  recomienda  los  anteriores  cambios  de  notas  en  las  historias  académicas  de  los 
estudiantes.
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes.

5. Créditos disponibles.
Los siguientes estudiantes solicitan la aplicación del beneficio de descuento sobre el valor de los Derechos  
Académicos de la matrícula de posgrados, por créditos disponibles de pregrado (Acuerdo 008-2008, Artículo 58,  
numeral d), así:

Nombres y Apellidos DNI Plan de Estudios
en Pregrado

Plan de Estudios 
en Posgrados 

Créditos

Laura Camila Martínez Jiménez 101017814
1

Estudios Literarios Especialización en Estudios 
Feministas y de Género

32

Juan Pablo Gómez Ramírez 101842923
0

Ciencia Política Maestría en Sociología 47

Laura María Ligarreto Barrientos 103243714
5

Ciencia Política Maestría en Sociología 27

Juan Camilo Bernal Valbuena 102449644
5

Ciencia Política Maestría en Sociología 54

Santiago Botero Botero 1128275345 Artes Plásticas Maestría en Filosofía 47

El  preconsejo  después  de  verificar  en  SIA el  cupo  de  créditos  del  que  dispone  cada  estudiante,  
recomendó las anteriores solicitudes. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes.

6. Distinción Laureada.
El Comité Asesor del  Doctorado en Filosofía solicita la aprobación de Distinción Laureada para la tesis de 
grado:“Trazos de una ética de la escucha”, elaborada por la estudiante Margarita María Cepeda Díaz Granados, 
DNI.51825631, bajo la dirección del profesor Alfonso Correa Motta, Codirector Carlos B. Gutiérrez - Universidad 
de Los Andes.
El preconsejo recomienda otorgar mención Laureada, teniendo en cuenta los conceptos de los jurados. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud, una vez se verifiquen los argumentos presentados por 
los jurados proponentes.
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7. Homologaciones 
Los Comités Asesores de Posgrados en Maestría en Comunicación y Medios, Geografía y Filosofía solicitan la 
homologación de las siguientes asignaturas a los estudiantes.

Mario Fernando Guerrero Gutiérrez DNI 79795786
Asignatura Cursada Plan MAPH Código T Cred Calif
Curso virtual de estadística aplicada a ciencias sociales 2024674 T 4 4.5
Técnicas y herramientas informáticas para la investigación en Internet. 2024772 T 4 4.4

Jhonnatan Fernando López Vega DNI 80855006
Asignatura cursada en la U. Sao Paulo, Brasil Homologar por 

Asignatura Nota Asignatura Código Nota
Geografía Política e Meio ambiente A-Excelente Seminario de Investigación II 2020973 (AP)

Alfonso Cabanzo Vargas DNI 79785216
Asignatura cursada plan 2177 Homologar por plan 2656
Asignatura Código Not

a
cursada Asignatura Código Not

a
período

Seminario 
Wittgenstein y Godel

2011613 3.8 2002-03 Seminario de Investigación 
I

2018646 (AP) 2013-01

El  preconsejo  recomendó homologar  las  anteriores  asignaturas  en  la  Historias  Académicas  de  los 
estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones.

8. Cancelación de Homologación 
El  comité  Asesor  de  Posgrado  en  Maestría  en  Filosofía  solicita  la  cancelación  de  la  homologación  de  la  
asignatura para el estudiante.

Carlos Mario Cortés Hurtado DNI 9771003
Asignatura Cursada Plan MAPH Código T Cre

d
Calif

Epistemología II 202199
1

T 4 4.0

El  preconsejo  no  recomendó  la  cancelación  de  la  homologación  de  la  asignatura  en  la  Historia 
Académica del estudiante. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque no es pertinente para el caso del MAPH.

9. Recursos de reposición 
La ex-estudiante  del  programa de Maestría en Antropología,  Mónica Sofía Briceño Robles, DNI 52815100, 
presenta recurso de reposición ante la decisión de Consejo de Facultad Acta 26 del 11/10/2012, Resolución No.  
394, en la que no se autoriza reingreso para el 2013-01 a juicio del agravante académico por incumplimiento del 
Artículo 45, numeral 4 del Estatuto Estudiantil Universitario. 
El  preconsejo  recomienda  Reponer  la  decisión  tomada  en  la  Resolución  394  de  Octubre  de  2012, 
conceder reposición al acto y autorizar el reingreso para el primer semestre de 2013, para presentar y 
sustentar tesis. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión y autorizar el reingreso para el 2013-01 para presentar y 
sustentar tesis.

10. Equivalencias 
El  Comité  Asesor  del  Posgrados en Estudios  Culturales  solicita  la  equivalencia  de  asignatura  cursada en 
segundo semestre de 2009.

Yesenia María Escobar Espitia DNI 22478128
Asignatura Cursada Plan 2655 Código C Periodo Equivale Por Código Nota

Activismo y pensamiento negro en América en 202327 3 2009-03 Electiva I 202019 3.9
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América en el siglo XX 5 7

El preconsejo recomendó la anterior equivalencia.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

11. Cambio de Modalidad
La Coordinación de la Maestría en Sociología, solicita el cambio de modalidad para el estudiante relacionado a 
continuación, para realizar la correspondiente inscripción de asignaturas. 

Identificación Modalidad actual Modalidad a la que cambia 
Carlos Jairo Cabanzo Carreño
79388211

Profundización Investigación 

El preconsejo recomendó el anterior cambio de Modalidad al estudiante.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

12. Varios
El Comité Asesor de posgrados de la Maestría en Filosofía solicita un plazo adicional para la terminación y  
entrega extemporánea de la tesis de Omar Jerónimo Prieto Ruiz, DNI 80054782.
El preconsejo recomendó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la Circular No.003 del 24 de febrero de 
2012 expedida por la Vicerrectoría Académica y la Resolución 1559 de 2011 expedida por la Rectoría.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

13. Devoluciones
- El estudiante del Doctorado de Historia, William Manuel Vega Vargas, DNI.79840910, solicita la devolución 
parcial  del  valor  de  los  Derechos  Académicos  del  segundo  semestre  de  2012,  debido  a  que  solicitó  la 
cancelación de semestre 2012-03 y le fue aprobada por el Consejo de Facultad en Acta 29 del 22/11/2012,  
Resolución 489. 
El preconsejo, recomendó autorizar la devolución de $1.353.783, teniendo en cuenta el Acuerdo 032 de 
2010, artículo 2 del CSU. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

- La estudiante de la Especialización Acción sin Daño y Construcción de Paz, Ileana La Rosa Pacheco Flórez, 
DNI.309744,  solicita  el  reintegro  del  valor  pagado  en  el  primer  semestre  de  2010,  debido  a  que  solicitó  
cancelación de semestre y le fue aprobada por el Consejo de Facultad en Acta 10 del 15/04/2010, Resolución  
127. 
El preconsejo, recomendó autorizar la devolución de $488.177, teniendo en cuenta el Acuerdo 032 de 
2010, artículo 2 del CSU.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

- La estudiante María Angélica Garay Castro, DNI.40189087, solicita la devolución del excedente cancelado en 
recibo de pago correspondiente  del  segundo semestre  de 2012 por  valor  de ($698.930),  debido  a  que  el  
ICETEX  desembolsó  a  la  Universidad  ($3.602.600)  lo  anterior  debido  a  que  la  estudiante  tiene  beca  de  
Asistente Docente. 
El preconsejo, recomendó autorizar la devolución de $698.930.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

14. Imputaciones 
-  El  estudiante  de  la  Maestría  en  Estudios  Sociales  de  la  Ciencia,  Jorge  Alexander  Daza  Cardona, 
DNI.1088237607, solicita imputación de la matrícula correspondiente del segundo semestre de 2012 por valor 
de ($510.030), con el fin de que este pago se aplique para el primer periodo académico de 2013. 
El  preconsejo  recomendó  autorizar  imputación  sobre  los  Derechos  Académicos  en  el  período 
académico 2013-01.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

- El señor Hugo Eduardo Ramírez Arcos, DNI.80091450, de la Maestría en Sociología, solicita sea otorgado 
para  el  primer  semestre  de  2013  el  estímulo  contemplado  y  aprobado  en  el  Acta  No.18  de  16/08/2012 
(Resolución 339) resultado del mejor PAPA, teniendo en cuenta que no fue aplicado por que el  estudiante 
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quedó en reserva de cupo,  por  lo  anterior  solicita  si  es posible sea aplicado el  estímulo  en los Derechos 
Académicos de 2013-1
El  preconsejo  no  recomendó  autorizar  la  aplicación  del  estímulo  por  mejor  PAPA,  aprobado  en 
resolución 339 del acta 18 de 16/08/2012 sobre los Derechos Académicos 2013-01 ya que la exención fue 
aprobada  para  los  estudiantes  matriculados  en  el  segundo  semestre  de  2012  y  el  estudiante  se 
encontraba en reserva de cupo, es decir, sin calidad de estudiante, teniendo en cuenta el Acuerdo 026  
de la Facultad de Ciencias Humanas del 08/03/2012. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo.

3.3.3. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO
1. Recursos de Reposición
-  El estudiante de la Carrera de Filología e Idiomas–Alemán,Sergio Andrés Rozo Anaya,DNI.1032361874, 
presenta  recurso  de  reposición  ante  la  negación  dada  por  el  Consejo  de  Facultad,  en  acta  30,  sobre  la  
cancelación del periodo académico 2012-03, por falta en la claridad de los soportes. El estudiante aclara la  
situación y presenta los soportes necesario que permitan reponer la decisión dada.
El preconsejo recomienda reponer la decisión.
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión.

-  El  estudiante  de  la  Carrera  Estudios  Literarios,  Santiago  Castañeda  Valbuena,  DNI.80876009,  presenta 
recurso de reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad, en acta 25, sobre la cancelación de la  
asignatura “América Latina en el nuevo Orden Internacional” (2021768-1), dado que no adjuntó soportes que 
justificaran la solicitud. El estudiante informa que por mala información no los adjuntó. Argumenta nuevamente  
la solicitud y adjunta soportes.
El preconsejo recomienda reponer la decisión.
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión.

-  La  estudiante  de  la  Carrera  de  Trabajo  Social,Maryuri  Hasbleydi  Salamanca  Rincón,  DNI.1069731589, 
presenta recurso de reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad, en acta 01, sobre carga 
inferior a la mínima y la  cancelación de la  asignatura “Procesos Comunitarios”  (2017502-1).  La estudiante 
solicitó carga inferior a la mínima pero fue negada la solicitud por extemporánea. La estudiante argumenta  
nuevamente la solicitud y adjunta soportes.
El preconsejo recomienda reponer la decisión.
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión.

- La estudiante de la Carrera de Trabajo Social, Lady Dayana Ochoa Gómez, DNI.53114310, presenta recurso 
de reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad, en acta 01, sobre carga inferior a la mínima y  
la cancelación de la asignatura “Clínica y estructura de las enfermedades del alma” (2025437-1), dado que no 
tenía soportes que justificaran la solicitud. La estudiante argumenta nuevamente la solicitud y adjunta soportes.
El preconsejo recomienda reponer la decisión.
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión.

2. Reserva de Cupo Adicional Extemporánea
El CAC del programa de Sociología estudió la solicitud presentada por el estudiante Juan Pablo Ortiz Montero, 
DNI.1018407982 sobre la reserva de cupo adicional extemporánea para el 2013-01. El CAC recomienda la 
solicitud debido a la difícil situación económica que presenta el estudiante.
El preconsejo recomienda la solicitud.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

3. Cancelación Extemporánea de Semestre
El CAC del programa de Psicología remite la solicitud del ex estudiante Deiby Jhoany Vargas Meneses, DNI  
80191302. El estudiante solicita cancelación del periodo académico 2012-03 debido a problemas económicos, 
personales y familiares que presenta.El CAC no recomienda la solicitud teniendo en cuenta que los argumentos  
expuestos por el estudiante son los mismos del reingreso y la cancelación de semestre (solicitudes anteriores).
El preconsejo remienda acoger la recomendación del CAC.
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud para el exestudiante, teniendo en cuenta los argumentos 
del Comité.

4. Homologación
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El CAC del programa de Psicología remite las homologaciones para la estudiante Camila Andrea Chávez Hoyos 
DNI 1020796493. La estudiante es de traslado del programa Lingüística al programa de Psicología.

Asignatura actual
Código

Tipología
Actual 

Homologación 
asignatura y Código Tipología

Nueva 
Nota

Plan 2837 Lingüística Plan 2535 – Psicología 
Fundamentos de Psicología 2017881-3 L Fundamentos de Psicología B 3.8

Fundamentos de Psicoanálisis 2017484-1 L Fundamentos de Psicoanálisis C 3.8
Español de Colombia 2015981-1 B Español de Colombia L 3.8
Análisis del Discurso 1 2015979-1 C Análisis del Discurso 1 C 4.7

El preconsejo recomienda la solicitud.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

5. Modificaciones de Notas
Las Distintas Carreras de la Facultad de Ciencias Humanas remiten un total de 18 modificaciones de notas del  
periodo académico de 2012-03.
El preconsejo recomienda la solicitud.
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas.

6. Listado de Candidatos a Grados de Honor 
La Oficina de Notas de la Secretaría Académica remite los listados de los posibles candidatos a grados de 
honor de las ceremonias del 23 de agosto, 1 de octubre y 13 de diciembre, para aval y seguir trámite ante  
Consejo de Sede.
El preconsejo recomienda la solicitud.
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud y aprobó continuar con el trámite pertinente.
7. Renuncia al Cupo
La estudiante Astrid Carolina Velasco Gómez, con T.I. No.95061504517 de Bogotá y con firma del acudiente, 
señor Julio Alberto Velasco Gómez, DNI.8749197, solicita el trámite para la renuncia al cupo en el programa de  
Estudios Literarios teniendo en cuenta que la Carrera no colma sus expectativas y, además, desea acceder a  
otro programa de la Universidad. La estudiante cursa su primer semestre.
El Preconsejo recomienda tramitar la anterior solicitud.
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite.

8. Grado Individual
La estudiante de la Carrera de Sociología, Andrea Lisette Aparicio Castro, DNI.1019063688,solicita autorización 
para Grado Individual para el primer semestre de 2013. Expone que terminó la Carrera y se presentó a una 
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra y le solicitan entregar para este 
semestre, el acta de grado y el diploma. 
El Preconsejo no recomienda la anterior solicitud porque al revisar la Historia Académica se observa 
que tiene inscrita la asignatura Trabajo de Grado.
El  Consejo  de Facultad  no aprobó la  solicitud  para la  estudiante,  teniendo en cuenta la  observación del 
Preconsejo. 

9. Homologaciones - Convalidaciones 
-  El  Comité  Asesor  de  la  Carrera  de Sociología  solicita  las siguientes convalidaciones  para el  2012-03,  a 
estudiantes que cursaron asignaturas en la Universidad de Los Andes:

Stephanie Buriticá Rodríguez, DNI.1016035750.
Asignatura U. Andes Convalidar por Código Nota
Cultura e Imaginación Visual Curso de Libre Elección V 2023533 4.5

Laura Alejandra Parra Parra, DNI.1010191990
Asignatura U. Andes Convalidar por Código Nota
Cultura e Imaginación Visual Curso de Libre Elección V 2023533 4.5

El Preconsejo recomienda las anteriores convalidaciones.
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes.
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-  El  Comité  Asesor  de  la  Carrera  de  Filosofía  informa  que  el  estudiante  Martín  Luciano  Barbosa,  DNI.  
1019065545, realizó movilidad académica en el 2011-03 y se presentó una lista tentativa de las asignaturas que 
cursaría. Sin embargo, el estudiante tuvo problemas porque las asignaturas solicitadas no se ofrecieron. Las  
asignaturas sustitutas que cursó corresponden al núcleo disciplinar de la Carrera. Por lo anterior, el Comité  
solicita cambiar la lista de asignaturas que el estudiante había previsto cursar por las asignaturas que cursó y,  
en tal sentido, recomiendan las siguientes homologaciones:
Asignatura Cursada Asignatura a homologar Nota
Historia de la Filosofía Medieval CFA Medieval I (2017556) 5.0
Problemas de Filosofía Moderna I CFM Racionalismo I (2017641) 5.0
Lengua y Culturas Griegas I Curso de Libre Elección VII (2023535) 5.0

El Preconsejo recomienda la anterior solicitud.
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones.

10. Doble Titulación
-La  División  de  Registro  solicita  informar  el  número  de  créditos  adicionales  que  se  deben  otorgar  a  los  
siguientes estudiantes, teniendo en cuenta que se les otorgó Doble Titulación:
Identificación Programa Créd. a asignar
Luisa Fernanda Hernández Capera
DNI.1022378936 

Filología e Idiomas – Inglés y Filología e Idiomas – Francés 20

Karol Nataly Zambrano Amado
 DNI.1019071606

Filología e Idiomas – Inglés y Filología e Idiomas – Francés 28

Juan David Guzmán Martínez
 DNI.1032438402

Filología e Idiomas – Alemán y Filología e Idiomas – Inglés 7

Aris Felipe Lara Coba
 DNI.1018418936

Filología e Idiomas – Inglés y Filología e Idiomas – Alemán 23

María Elvira Mejía Schuster
DNI.1015409848

Filología e Idiomas – Inglés y Filología e Idiomas – Alemán 17

Olga Mercedes Torres Pisara
DNI.1032452754

Filología e Idiomas – Inglés y Filología e Idiomas – Francés 13

El Preconsejo recomienda asignar los créditos correspondientes en cada uno de los casos.
El Consejo de Facultad aprobó continuar el trámite respectivo.

11. Movilidad Académica
- El señor Francisco Thaine, Director de la UCRI, solicita aval para la prórroga de intercambio académico para el 
2013-01, para la estudiante de la Carrera de Filología e Idiomas – Inglés, Diana Milena Torres Rodríguez, DNI. 
102667938,  quien se encuentra  en la  Universidad de Viadrina.  La solicitud de prórroga obedece a que la 
estudiante, durante su estancia en Alemania y gracias al convenio que existe entre la EUV y la embajada de 
Colombia en  Berlín,  se  presentó  y  salió  favorecida  para  realizar  una práctica en el  Área de Educación  y  
Cooperación Internacional y fue aceptada. La solicitud cuenta con el aval del Comité de su carrera, la EUV y la  
embajada de Colombia en Alemania.
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud.
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud.

- El señor Francisco Thaine, Director de la UCRI, en atención al oficio 10279 de la ORI, solicita adiciones de  
asignaturas para los siguientes estudiantes visitantes. Informa que la UCRI consultó la disponibilidad de cupos 
con la respectiva Unidad.
IDENTIFICACIÓN UNIVERSIDAD ASIGNATURAS

Frenz Juliane  C3MY35HHJ Universität Postdam

Fundamentos de la investigación (2016382), Lecto-
escritura (1000002), Curso de contexto: el arte de la 
novela (2025753) e Historia y literatura en Colombia 
(2025325).

Navarrete Angélica María  1032444438 Universidad del Valle Francés I (2022625).
Ruiz Polanía Briyith Arcelia 9504045497 Universidad INCCA Inglés I (1000044).
Mancera Flórez Juan Ricardo 
80778858

U. Distrital Francisco 
José de Caldas Inglés I (1000044).

Peñuela Velásquez María Juliana
1098707687

Universidad Industrial de 
Santander 

Fundamentos de Psicoanálisis (2017484) y Trabajo 
social familiar (2017510).

Calderón Pérez Mayra Alejandra Universidad del Valle Inglés III (1000046).
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1151947491
Forero Rueda Diana Carolina
1098706216

Universidad Industrial de 
Santander

Seminario ambiental (2017506), Intervención social 
(2017487) y Trabajo social y familiar (2017510).

Ohmen Tanja C3JH6F57F Frei Universität Berlin Teorías feministas de género    (2018260).

Idler Alexandra 
C8J6G10YF Universidad de Viadrina

Colombia contemporánea (2015229), Teoría de la 
geografía contemporánea (2015267) y Panorama 
lingüístico (2015992).

Pascacio Alvarado Alma Rosa
10440971

Universidad Autónoma 
de Chiapas

Comunicación y cultura (2015980), Literaturas 
contemporáneas (2017418) y Historia sociocultural de 
Colombia (2022300).

Hagen Huse Gina Marie
27271917 Universidad de Oslo

Etnología en Colombia (2017364) y Arqueología y 
sociedad (2017356).

Jambrina Nina Micaela Claude Dominique
10CY740553

Universidad Toulouse II 
– Le Mirail

Escrituras dramáticas en el teatro latinoamericano II 
(2017429).

Betz Johanna
C3FH4X89L Frei Universität Berlin

Cátedra Marta Traba: hacer documental  (202813), 
apreciación musical (2016131) y Geografía cultural 
(2015234).

Mirabal Vanegas Jorge Arturo 
G05533499

Universidad Autónoma 
de San Luis de Potosí

Seminario en Antropología visual (2022365) y 
Laboratorio en Antropología social   (2017369).

Mehay Justine    11AC96683 U.  INSA Rouen Portugués I    (2014789).
Ferrari Sandia Lisandra Paola 058919286 U. Central de Venezuela Inglés intensivo III y VI                (1000053).
Siesielski Markus
CCW63K2F

Teschnische Universität 
Dresden 

Pensamiento sociológico latinoamericano (2015256) y 
Sociedad colombiana del siglo XIX (2015809).

Herke Michel
C5RHM7JPP

Teschnische Universität 
Darmstadt Portugués I (201478).

Aguilera Velásquez Neylin Coromoto
050586314

Universidad Central de 
Venezuela Inglés intensivo III y VI (1000053). 

Alexander Nikoliai
CG89RCPR1 Universität Wien

Etnología regional (2017365) Género, migración y 
familias transnacionales (2016246).

Nicté Ebers Nidia  C3J1GMXV5 Universität Postdam Portugués I (201478).
Grace Taylor   801035886 U. de Edimburgo Antropología en Colombia (2017353).

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores adiciones de asignaturas.

- El señor Francisco Thaine, Director de la UCRI, solicita aval para Movilidad Académica Saliente para el 2013-
03. La UCRI verificó que todos los requisitos fueran cumplidos. 
ESTUDIANTE CARRERA UNIVERSIDAD Y PAÍS DESTINOS
Angélica Rodríguez Torres Antropología. Universidad Pierre Mendes France de Grenoble II
Erika Gissel Roncancio Cañón Filología e Idiomas, Inglés. Universidad de Salamanca, España.

 
Las asignaturas que cursará la estudiante Angélica Rodríguez serán:
Asignatura a cursar en la universidad destino Homologar por
UE2S4L Sociologie de la famille Libre elección
UE2S4L Sociologie de la vie quotidienne Libre elección
UE2S4L Anthropologie des religions  Libre elección

Las asignaturas que cursará la estudiante Erika Roncancio serán:
Asignatura a cursar en la universidad destino Homologar por
(14439) Historia de la lengua inglesa (2016464) Historia de la lengua inglesa
(14949) Literatura inglesa: Romanticismo (2016477) Literatura inglesa I
(14805) Cultura hispanoárabe (2023535) Asignatura de libre elección
(14730) Segunda lengua: Árabe (2023536) Asignatura de libre elección

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Movilidad Académica Saliente.

- El señor Francisco Thaine, Director de la UCRI, solicita aval para prórroga de intercambio  y homologación de  
asignaturas  (que  difieren de las aprobadas  por  el  Consejo  ya que no se ofrecieron en la  Universidad Laval)  de las 
estudiantes Laura Victoria Ramírez Nieto con C.C 1032448635 de Bogotá y María Juliana Huertas con C.C 1090437001 de 
Bogotá, matriculadas en el programa de Filología e Idiomas: francés, quienes actualmente se encuentran culminando su 
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primer semestre de intercambio académico internacional en la Universidad Laval (Canadá), a través de la convocatoria 
CREPUQ - ASCUN. 

Las estudiantes solicitan, igualmente, a través de una carta adjunta, hacer las correcciones en cuanto a su primera solicitud 
que fue aprobada por el Consejo de Facultad en el acta No. 3 del 16 de febrero de 2012 – II, en la cual aparece mal fechado 
el intercambio. En dicha acta aparece fechado el intercambio para 2012 – I, lo que fue interpretado por la ORI como la 
aprobación del intercambio durante sólo el 2012 – II. Las solicitudes ya cuentan con el aval de Comité de la Carrera de 
Filología e Idiomas.
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
1. ASUNTOS DOCENTES, EGRESADAS/OS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1. La directora de Bienestar presenta solicitud de apoyo económico de la administrativa Gabriela Mendoza 
Ríos, para el pago de la matrícula del segundo semestre de la especialización en “Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo”, en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.   
Concepto: Discutir en plenaria el monto a apoyar teniendo en cuenta el artículo 2, Numeral 2.1 de la resolución 
numero 1566 de 2009 (14 de Octubre de 2009). 
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo por valor de $1.620.130, que es el equivalente al 70% del valor  
total.

1.2  Informe sobre jornadas comunitarias para prevención de riesgo académico con renovación estampillas de 
matrícula y póliza estudiantil Colpatria para pre y posgrado.
Concepto: Discutir en plenaria
El Consejo de Facultad se da por enterado y acordó informar a la División de Registro para que en el futuro 
remita la documentación por programas y no por orden alfabético.

2. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
2.1 APOYOS ECONOMICOS
2.1.1 Estudiante: Manuel Alejandro Amado González
Fecha de la solicitud: 01 de febrero de 2013
Documento: 80189990
Programa curricular: Doctorado en Filosofía
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.9
Ponencia: “El debate en torno a la distinción entre educación y adoctrinamiento en la tradición analítica del  
siglo XX”
Evento: Segundo Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación
Lugar: Universidad de La República de Montevideo (Uruguay)
Fecha del evento: Del 18 al 23 de marzo 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.

2.1.2 Estudiante: Laura Paola Mesa Alvarado
Fecha de la solicitud: 01 de febrero de 2013
Documento: 1015437611
Programa curricular: Pregrado Filosofía
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.0
Ponencia:  “El debate en torno a la distinción entre educación y adoctrinamiento en la tradición analítica del  
siglo XX”
Evento: Segundo Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación
Lugar: Universidad de La República de Montevideo (Uruguay)
Fecha del evento: Del 18 al 23 de marzo 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
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El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida.

2.1.3 Estudiante: Eduwin Fabián Romero Aponte
Fecha de la solicitud: 12 de febrero de 2013
Documento: 
Programa curricular: Pregrado Antropología
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5
Pasantía: “El Inka Túpac Yupanqui: La expansión de los cuatro Suyos”
Evento: Ruta Inka 2013 Rumbo al Amazonas por los cuatro Suyos
Lugar: Universidad de La República de Montevideo (Uruguay)
Fecha del evento: Del 21 de junio al 5 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 viáticos 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.

2.1.4 Estudiante: Natalia Gómez Muñoz
Fecha de la solicitud: 13 de febrero de 2013
Documento: 1019068594
Programa curricular: Pregrado Antropología
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3
Intercambio Académico Internacional
Lugar: Universidad Estadual de Campinas, Brasil
Fecha del evento: 2013-01
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: $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.

2.1.5.  Saldo del presupuesto de viáticos y gastos de viaje a 21 de Febrero:

Presupuesto 2013-01      $ 125.000.000
Total intercambios 2012-03 -  $20.874.180
Apoyos nuevos $12.379.500
Saldo $   91.746.320

Apoyos enviados a la UGP 
Aprobados en acta 29 del 22 de 
Noviembre de 2012 $  3.400.000
Apoyos agenda 02 de 2013 $ 2.358.000
Apoyos agenda 03 de 2013 $ 5.305.500
Saldo $  80.682.820
El Consejo de Facultad se da por enterado.

2.2 La directora de Bienestar solicita aprobar contratación de 1.475 almuerzos entre el 1 de Marzo y el 31 de  
mayo  para el programa de apoyo alimentario de emergencia.
Concepto: Se recomienda aprobar 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, supeditada al oficio AGFSE-014.

2.3. La Directora de Bienestar presenta las solicitudes de expedición de nuevo recibo de pago de matrícula 
extemporáneo ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta  la situación económica de los estudiantes.  Así 
mismo, solicitar el desbloqueo de las historias académicas en caso de que estas se encuentren bloqueadas por 
esta razón.  

NOMBRE DNI MOTIVO
Edward A. Rodríguez Prieto 1020734337 Se encuentra en una difícil situación económica porque se quedó sin trabajo 

y sus padres no lo pueden ayudar. Solicita plazo de aproximadamente un 
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mes para la generación del nuevo recibo. 
Laura Carolina Mendoza Q. 1015432557 Manifiesta la imposibilidad de pagar en el mes de febrero y solicita un nuevo 

recibo para la primera semana de marzo.

Concepto: Se recomienda aprobar
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes.

2.4 Se solicita la compra de una carga para 180 tarjetas cliente frecuente de $85.000 cada una, para un total de 
$15.300.000 para tarjetas cliente prefencial. Informe sobre la aplicación con enfoque diferencial 2012-03 del 
programa de transporte de emergencia (anexar boletín)
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, supeditada al oficio AGFSE-014.

2.5  La profesora María Elvia Domínguez, presenta propuesta de condonación del  primer 25% de la deuda 
correspondiente al préstamo beca, del señor Jairo Andrés Aza Pusapaz, DNI.522931. La condonación obedece 
al  primer año (2011-2012) de servicios profesionales en la comunidad Indígena del nudo de los pastos – 
Shaquiñan, Nariño. 
Concepto:  Se recomienda, teniendo en teniendo en cuenta lo estipulado en el  Acuerdo 018 de 1999 del 
Consejo Superior Universitario. (Se anexa borrador de la resolución). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.

3. Quejas, Asuntos Disciplinarios y Mecanismos Alternativos para Resolución de Conflictos 
3.1. Recomendación para que se niegue la nulidad del proceso solicitada por la defensa en el asunto No. 
031/2012
En descargos la defensa solicitó que se anulara la formulación de cargos pues considera que la formulación de 
cargos no cuenta con el contenido mínimo exigido por el Código Disciplinario Único (ley 734 de 2002) y que los 
cargos se formularon de forma muy general. Se recomienda responder a dicha solicitud de nulidad de manera 
negativa, pues la resolución contiene el mínimo exigido por dicha norma y por el acuerdo 044 de 2009. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del CORCAD.

3.2. Recomendación de formulación de cargos en el asunto 029.
En sesión del 14 de febrero de 2013 (Acta N°1), el CORCAD estudió el expediente de quien al momento de los 
hechos era estudiante de la Facultad. Se consideró que si bien la persona no se ha presentado a versión libre, 
cuenta con defensor para que sea representado en el proceso. Por lo tanto el Comité recomienda al Consejo  
que se formulen cargos al  estudiante  por  presunta comercialización de sustancias psicoactivas.  El  Comité 
considera que se trata de una conducta GRAVE. Esto con base en la naturaleza misma de la conducta, pues es  
una de las mayores problemáticas de la Universidad; al rendimiento académico del estudiante; la modalidad 
dolosa de la conducta y la historia académica que refleja bajo rendimiento.    
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del CORCAD.

3.3. Recomendación de sanción a la estudiante en el asunto 033
En sesión del 14 de febrero de 2013 (Acta N°1), el CORCAD estudió el expediente de la estudiante y consideró  
que,  según  las  pruebas  recaudadas,  hay  mérito  para  proferir  sanción  por  presunto  plagio  en  un  trabajo 
académico. Se consideró en la formulación de cargos que la conducta de la estudiante fuera calificada como 
LEVE. Se deja a consideración del Consejo el tipo de sanción. Ésta deberá enmarcarse dentro de lo que se  
establece en el Acuerdo 044 de 2009, es decir, que deberá ser amonestación pública o amonestación privada. 
El Consejo de Facultad aprobó la sanción de matrícula a condición, teniendo en cuenta que la estudiante no 
respetó ni acató.

Varios 
El profesor Carlos Parales Quenza, solicita el retiro como representante profesoral ante el CORCAD, por motivos 
de incompatibilidad.
El Consejo de Facultad acordó solicitar a los Directores de las Unidades que postulen para conformar una terna 
de la cual el Consejo de Facultad escogerá al representante profesoral ante el CORCAD.

La Directora de Bienestar presenta la queja interpuesta por un estudiante de Filología e Idiomas – Alemán. El 
estudiante  informa  que  su  bicicleta  se  perdió  en  el  campus,  la  cual  estaba  debidamente  asegurada  en  el 
parqueadero ubicado frente al Conservatorio de Música y, al hacer el reclamo con los funcionarios de seguridad, 
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ninguno le pudo dar una explicación satisfactoria y le aconsejaron que se dirigiera a la Oficina de Bienestar 
Universitario a colocar la queja.
El Consejo de Facultad acordó que el estudiante remita la queja a la División de Vigilancia y Seguridad para 
solicitar informe sobre el tratamiento del caso. 
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