
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 

ACTA No.30 

 

FECHA: 5 de septiembre de 2019 

HORA: 1:00 p.m. – 5:00 p.m. 

LUGAR: Decanatura  

 

INTEGRANTES 

Profesora Luz Amparo Fajardo Uribe – Decana 

Profesora Nohra León Rodríguez – Vicedecana Académica  

Profesor Jhon Williams Montoya Garay – Vicedecano de Investigación y Extensión 

Profesora Esperanza Cifuentes Arcila – Directora de Bienestar 

Profesora Martha Isabel Camargo Gil – Secretaria de Facultad 

Profesora Leonor Luna Torres - Delegada del C.S.U. 

Profesora Olga del Pilar Vásquez Cruz – Representante Directores Unidades Académicas 

Básicas 

Profesor Jorge Enrique Rojas Otálora - Representante Directores Unidades Académicas 

Básicas 

Profesor Luis Carlos Jiménez Reyes – Representante de Directores de Áreas Curriculares 

Estudiante Angie Sarelly Delgado Ruiz, Representante Estudiantil de Pregrado (S) 

 

 

Representante Estudiantil de Pregrado 

 

Invitada Especial: Dra. Natalia Moreno – Asesora Jurídica   

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

2. ASUNTOS DE LA DECANA 

 

La Decana:  

 

2.1 Manifiesta que no se ha recibido respuesta para las solicitudes sobre nombres para 

edificios. La Vicerrectoría de Sede dio como último plazo el 18 de septiembre y, solicita que 

se comunique nuevamente a los Directores, pues también se puede asignar nombre a otros 

espacios como salones, laboratorios, centros de documentación, auditorios, etc.  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
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2.2 Solicita incrementar el uso de chasqui, con el fin de ahorrar papel y tóner. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

2.3 Reporta que la solicitud del carné al ingreso ha funcionado. Se ha observado que hay 

vehículos que entran sin carné y duran todo el día en la Universidad. 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

2.4 Informa que a más tardar el 30 de septiembre se requiere la programación de las 

asignaturas que se ofrecen para estudiantes de movilidad entrante en el 2020-1. 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

2.5 Señala que hay algunos problemas con los recursos económicos para la contratación de 

ocasionales. La Vicerrectoría de Sede adicionó $25 millones. Espera que se resuelva el 

asunto de la Sede La Paz, pues el dinero no ha llegado y es una suma cercana a los $32 

millones. En principio, se dijo que este valor lo daba la Sede Bogotá, pero no es así. El 

Vicedecano de Investigación y Extensión aclara que en la resolución de la UGI quedaron $10 

millones para docentes ocasionales de la Comisión de la Verdad.  

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

2.6 Comunica sobre algunos procesos que se han realizado con el Concurso de la Comisión 

Nacional de Servicio Civil.  

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

2.7 Indica que hay disminución, no muy alta, de los recursos del Concurso Consejo Superior 

de la Judicatura porque se presentaron menos personas de las esperadas. La Universidad se 

ha pronunciado ante dos situaciones que han generado problema. 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

2.8 Solicita aval del Consejo de Facultad para los siguientes convenios de la UCRI, con el 

objeto de incentivar la cooperación académica nacional e internacional y la investigación 

conjunta, de manera que se fortalezca la misión de internacionalización de la Facultad de 

Ciencias Humanas. 
Institución Alcance/Tipología Objeto Coordinador Observaciones 

Universidad del 

Rosario 

Nacional / Adenda No. 1 al 

Convenio específico de 

intercambio académico 

Prorrogar la vigencia del “Convenio 

Específico de Intercambio Estudiantil y 

Docente entre la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de 

Colombia y el Colegio Mayor  Nuestra 

Señora del Rosario” suscrito entre LAS 

PARTES, cuyo objeto consiste en 

“promover la movilidad de estudiantes de 

pregrado y postgrado y de docentes entre 

el programa de Filosofía de la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Bogotá D.C. y 

Profesor Raúl 

Ernesto Meléndez 

del Dpto. de 

Filosofía 

Se adjunta 

Convenio 

específico de 

intercambio 

académico de 

2016 
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el programa de Filosofía del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario” por 

tres (3) años más, contados a partir del 

veinte (20) de agosto de 2019. 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Gestión de 

Restitución de 

Tierras Despojadas  

Nacional / Otrosí No.3 al 

Convenio Interadministrativo 

No.981 de 2013 suscrito con la 

Universidad Nacional de 

Colombia para Prácticas y 

Pasantías 

Prorrogar el plazo de ejecución del 

convenio interadministrativo hasta el 10 

de junio de 2021. 

Profesora Olga 

Vásquez. Directora 

Departamento de 

Trabajo Social 

Se adjunta 

Convenio 

Interadministrativo 

No.981 de 2013 

Cartel Media SAS Nacional / Convenio específico 

de prácticas y pasantías 

Establecer las bases de cooperación 

mutua entre LA FACULTAD y CARTEL 

MEDIA SAS, para que los estudiantes de 

LA FACULTAD lleven a cabo las prácticas 

académicas de pregrado y posgrado de 

los programas curriculares de la 

FACULTAD, que tengan prevista la 

práctica académica y/o pasantía como 

modalidad de trabajo de grado o dentro 

del plan de estudios, en actividades 

relacionadas con la disciplina de 

formación del estudiante, con miras a 

contribuir a su fortalecimiento 

profesional, a complementar la formación 

académica adquirida durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje y favorecer el 

afianzamiento de la formación profesional 

y humana de los estudiantes de LA 

FACULTAD. 

Profesor William 

Rodríguez del 

Dpto. de 

Lingüística 

Se adjuntan los 

Términos de 

Referencia. 

El Consejo de Facultad acordó devolver el convenio con Cartel Media SAS, con el fin de que 

quede establecido en el convenio, un salario mínimo legal vigente para el pasante. El 

Consejo de Facultad aprobó los convenios restantes. 

 

2.9 Recibe al profesor Juan Carlos Celis y a la Coordinadora de la Maestría en Sociología, 

profesora Patricia Rodríguez, para que informen sobre los hechos que han sucedido en el 

caso de los estudiantes de la Maestría en Sociología.  

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 

3.1 ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 

La profesora Nohra León Rodríguez, Vicedecana Académica presenta al Consejo de Facultad 

los siguientes asuntos: 

 

La Vicedecana informa que citará a los dos profesores que están haciendo acompañamiento 

a una docente, para que le informen sobre el tipo de seguimiento que han hecho y si tienen 

alguna sugerencia al respecto.  

El Consejo de Facultad aprobó continuar con los respectivos trámites. 

 

3.1.1 Vinculación Docente Ocasional Programa Peama- Departamento de Antropología 
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El profesor José Ismael Peña Reyes, Director del proyecto PEAMA- Sumapaz, solicita el aval 

para la vinculación de Rafael Andrés Robles Cuellar como Docente Ocasional con el fin de 

dictar los cursos: Pensamiento Arqueológico II, código SIA 2017376 e Historia Sociocultural 

de Colombia, código SIA 2022300, en el departamento de Antropología, durante el segundo 

semestre de 2019. Los recursos para esta vinculación serán tomados del proyecto PEAMA-

Sumpaz y provienen del convenio suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito Capital, 

amparados y disponibles mediante ATI N°01 del 7 de febrero de 2019 y CDP N°284 del 4 de 

febrero de 2019, en el nivel central.  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como Docente Ocasional. 

 

3.1.2 Vinculación Docente Ocasional- Departamento de Sociología 

El profesor Juan Carlos Celis, Director del Departamento de Sociología, solicita aval para la 

vinculación de la profesora profesora Yenny Carolina Ramírez Suárez, quién asumiría la 

siguiente carga docente en el 2019 / 3: 

No. ASIGNATURA CÓDIGO – 

GRUPO 

HORARIO 

1 Espacio y Sociedad  2015793 – 1 Mc y V  - 9.00 a 11.00 am 

2 Indicadores Sociales  2015803 – 1 M y J  -    7.00 a 9.00 am 

3 Estructura de Sociedad Moderna I 2015800  - 2 L y Mc   - 2.00 a 4.00 pm 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como Docente Ocasional. 

 

3.1.3 Vinculación Profesor Especial y Profesores Visitantes-  Maestría en Educación 

3.1.3.1 El profesor Enrique Rodríguez, Coordinador de la Maestría en Educación, solicita el 

aval para la vinculación de un profesor especial y dos profesores visitantes para el segundo 

semestre de 2019. Los costos para el pago de los profesores, serán cubiertos con el 

presupuesto del Programa de la Maestría en Educación. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como Docente Especial y, para el caso 

de la dirección de tesis del estudiante Peñaloza Escalante, el Consejo de facultad sugirió que 

DOCENTE ESPECIAL ACTIVIDAD A REALIZAR VALOR A PAGAR 

Dr. Fabio Jurado Valencia 

 
Apoyo a módulos de la asignatura Elegible III- Evaluación y Modalidades 

Pedagógicas, Código 2021079-1 Línea de Investigación Ciencias Sociales y 

Educación. 

 

$3.000.000 

ASESORÍAS DE TESIS 

 

 

Dirección de Tesis estudiante PEÑALOZA ESCALANTE JOHNATAN; Las prácticas evaluativas en el área de educación física en los 

colegios públicos de San José del Guaviare;  Asignatura Tesis de Maestría 2021071-10; plan 2913 Guaviare 

Dirección de Tesis estudiante SILVA ORTIZ WILLIAM OSWALDO; Fotografías que escuchan, hablan y escriben: La fotografía como 

herramienta pedagógica para desarrollar las competencias comunicativas básicas a través de distintas actividades de creación 

artística;  Asignatura Tesis de Maestría 2021071-10; plan 2652,  Bogotá 

Dirección de Tesis estudiante RODRÍGUEZ MORENO OSCAR DAVID; El imaginario social de la enseñanza de la literatura en la 

formación de licenciados en el campo de las Ciencias Sociales; Asignatura Tesis de Maestría 2021071-10; Plan 2652, Bogotá 
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haya un codirector en el área de deporte y educación física, para que apoye en este tema de 

deporte y educación física.  

 

3.1.3.2 Docentes Visitantes: 

El Consejo de Facultad aprobó las vinculaciones como docentes visitantes para el Dr. José 

Guillermo Ortiz y para la Dra. Flor Emilce Cely Ávila. Para el caso de Hayder Leguizamón, el 

Consejo de Facultad aprobó ad referéndum, una vez se verifique que está vinculado a un 

centro de educación o institución de investigación. 

 

3.1.4 Vinculación Profesor Visitante- Maestría en Estudios Literarios 

La profesora Patricia Trujillo Montón, Coordinadora de la Maestría en Estudios Literarios 

solicita el aval para la vinculación del profesor David Leonardo Espitia Ortiz. Los recursos 

para esta vinculación serán erogados del fondo de la Maestría en Estudios Literarios. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.1.5 Vinculación Profesor Visitante- Maestría en Estudios Culturales 

La profesora Marta Zambrano, Coordinadora de la Maestría en Estudios Culturales, solicita 

aval para la vinculación de un profesor Visitante para el segundo semestre de 2019, los 

recursos para amparar este pago se encuentran en el rubro Evaluadores Externos, del código 

QUIPU 801010017432. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.1.6 Vinculación Profesor Visitante- Departamento de Filosofía 

NOMBRE DEL DOCENTE INSTITUCIÓN DE ORIGEN ACTIVIDAD A REALIZAR VALOR A 

PAGAR Dr. José Guillermo Ortiz  

Universidad Santo Tomás 

Apoyo a módulos de la asignatura Elegible 

IV- Espacio y tiempo en las ciencias Sociales 

Código: 2021080-1  

$2.500.000 

Hayder Germán 

Leguizamón  

Secretaría de Educación 

(Docente grado 2) 

Apoyo a módulo asignatura Elegible I 

(Investigación) Código:  2021099-1 
$1.500.000 

Dra. Flor Emilce Cely 

Ávila  
Universidad El Bosque 

Apoyo a módulos asignatura  Básico IV- 

Filosofía de la Educación, código:  

2028179-1 

$1.500.000 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

INSTITUCIÓN DE 

ORIGEN 
ACTIVIDAD A REALIZAR 

VALOR A 

PAGAR 

David 

Leonardo 

Espitia Ortiz 

Instituto Caro y 

Cuervo 

Dictar un seminario de 16 sesiones denominado 

“Crítica textual (Los cronistas reales y de Indias)”, 

durante el segundo semestre de 2019. 

$5.000.000 

DOCENTE INSTITUCIÓN DE 

ORIGEN 

ACTIVIDAD A REALIZAR VALOR A 

PAGAR 
Mauricio 

Montenegro 

Riveros 

Universidad Central 

Dictar 16 sesiones del Seminario Teorías de la Cultura I, 

a los estudiantes de la octava cohorte de la Maestría en 

Estudios Culturales 

$5.000.000 
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La profesora Ángela Uribe, Directora del departamento de Filosofía, solicita aval para la 

vinculación del profesor Visitante David Rey, nombrado en Comité Editorial del 

Departamento en su sesión del día 10 de junio de 2019, Acta No.5. Los recursos se 

encuentran en el rubro Estimulo evaluadores externos del código QIUPU 801010017429 

2019-Doctorado y Maestría en Filosofía segundo semestre.  

El Consejo de Facultad acordó informar a la docente que, en primer lugar la vinculación no 

es como profesor visitante sino como par evaluador; en segundo lugar, el proceso de 

contratación de evaluadores se hace a través del Centro Editorial y, en tercer lugar, se 

requiere que se informe dónde se publicará el libro pues, si es en la Facultad se envía al 

Centro Editorial para que asignen pares evaluadores de un listado que remite Filosofía. Si el 

libro no será publicado en la Universidad, debe informarse cuál es el convenio donde esto 

está establecido. 
 

3.1.7 Vinculación Profesor Visitante- Maestría en Psicología 

 

El profesor Arturo Clavijo, Coordinador de los Posgrados de Psicología, solicita aval para la 

vinculación de un Profesor Visitante para el segundo semestre de 2019. Los recursos para 

esta vinculación serán tomados del rubro Evaluadores externos del presupuesto de Gastos e 

Ingresos de la Maestría y el Doctorado en Psicología para el segundo semestre de 2019, 

código QUIPU 801010017153. 

Es importante mencionar que el profesor González tiene una vinculación vigente como 

Docente Ocasional en el pregrado de Psicología, con recursos de nivel central. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior vinculación como Profesor Visitante. 

 

3.1.8 Salidas de Campo- Posgrados de Geografía 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 
ACTIVIDAD A REALIZAR VALOR A PAGAR 

David Rey 

Par evaluador del libro “Imágenes de la mente, el lenguaje 

y el conocimiento”, editado por el grupo de investigación 

CILEC 

$300.000 

DOCENTE 
INSTITUCIÓN DE 

ORIGEN 
ACTIVIDAD A REALIZAR 

VALOR A 

PAGAR 

Fernando Germán 

González 

González 

Universidad Católica 

de Colombia 

Estar a cargo de las actividades de docencia de la 

asignatura "Seminario Temático III: Modalidades de 

intervención diferentes a la psicoterapia" 

(2026188-1) de la Maestría en Psicología. La 

asignatura tiene tres (3) créditos e implica una 

dedicación semanal de tres (3) horas de trabajo 

presencial, durante el tiempo de duración del 

período académico 2019-02, para un total de 12 

horas presenciales por mes. 

$4.400.000 
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3.1.8.1 Mediante oficio PostGeo-106, el profesor Luis Carlos Jiménez Reyes, Coordinador de 

los Posgrados de Geografía, solicita aval para programar las salidas de campo que se 

llevarán a cabo en los programas de postgrados del Departamento de Geografía. 

 

DESTINO Y RECORRIDO 
FECHA Y HORA DE 

SALIDA Y LLEGADA 
DOCENTES ESTUDIANTES ASIGNATURA 

DOCENTE 

ENCARGADO 

 

PRESUPUESTO A 

CARGO DE: 

Salida de Bogotá Recorrido 

por: San Agustín (Huila), 

Parque Arqueológico de San 

Agustín y la Chaquira, Parque 

Arqueológico de Isnos, Parque 

Arqueológico de Tierradentro, 

Municipio de Rivera, Desierto 

de la Tatacoa, Regreso a 

Bogotá. 

Salida 7 de 

Noviembre 6:00 

a.m.  Regreso 11 

de Noviembre 7:00 

p.m.  

2 18 

     Turismo y 

Territorio 

(2020902) 

T    Turismo y 

Ambiente 

(2027901) 

 

Profesores: 

Julián Osorio  

 Liven. 

Fernando 

Martínez 

 

QUIPÚ 

801010017516, 

ESPECIALIZACIÓN 

EN TURISMO, 

AMBIENTE Y 

TERRITORIO 

Salida de Bogotá Recorrido 

por: Ibagué, Mariquita, Honda 

Regreso a Bogotá 

Salida el 29 de 

Noviembre 6:00 

a.m.  

Regreso 29 de 

Noviembre 7:00 

p.m.  

1 20 

Teledetección 

Aplicada 

(2020981) 

 

Profesor 

Germán 

Vargas Cuervo 

 

QUIPÚ 

801010017452 

POSTGRADOS EN 

GEOGRAFÍA 

 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores salidas de campo. 

 

3.1.8.2 El profesor Luis Jorge Gracia, Coordinador del pregrado en Geografía, informa acerca 

de la modificación de municipios de las salidas de campo a cargo del profesor Luis Carlos 

Jiménez Reyes para las siguientes asignaturas:  

Código 

SIA 

Nombre de la 

asignatura 
Municipios de Destino 

Fecha 

de 

salida 

Fecha de 

regreso 

 

2015239 

 

Geografía Histórica 

Ventaquemada (Boyacá), Tamalameque, Chimichagua, El 

Banco, Mompós (Mojana), La paz (Cesar), 50 kilómetros 

alrededor de cada cabecera y regreso a Bogotá. 

 

13/11/

2019 

 

18/11/201

9 

 

2015269 

 

Trabajo de Campo 

Ipiales, Pasto, Túquerres, Cumbal, Ricaurte, Barbacoas, 

Pupiales, Aldana, Guachucal, Sapuyes, Gualmatán, Iles, 

Puerres, Córdoba, Ospira, Fúnes, Contadero, Yacuanquer 

(Nariño, Colombia), Tulcán, Ibarra (Ecuador), regreso a 

Bogotá. 

29/10/

2019 

11/11/201

9 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores salidas de campo 

 

3.1.8.3 El profesor Luis Jorge Gracia, Coordinador del pregrado en Geografía, solicita ampliar 

el presupuesto de la salida de campo para la asignatura Laboratorio de Investigación, 

(2015251), a cargo del profesor Jeffer Chaparro, prevista inicialmente para (30) estudiantes, 

con el fin de incluir cinco (5) estudiantes por sobre cupo en la asignatura: 

 

Total viático docente: $1.255.976        

Total gastos estudiantes: $3.139.940 

Total:   $4.395.916 
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Esta salida de campo se realizará entre el 23 y el 29 de septiembre con el itinerario: Bogotá, 

Cali, Popayán, El Bordo, Patía El Estrecho y Valle del Patía (80 km alrededores cada día) 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.1.9 Vinculación Estudiantes Auxiliares- Departamento de Lenguas Extranjeras 

El profesor Rodolfo Suárez, Director del departamento de Lenguas Extranjeras, solicita aval 

para la vinculación de dos estudiantes auxiliares que apoyarán los cursos de Lengua y 

Cultura Coreana en 2019-2. Estos son los dos estudiantes seleccionados: 

 

1) DANIEL LEONARDO CARVAJAL GUERRERO     2) JULIANA JARAMILLO TORRES 

    Cédula No. 1053797322        Cédula No. 1233890042 

    PAPA: 4,2                  PAPA: 4.6 

 

En caso de que alguno de estos estudiantes no pueda o no acepte la monitoría, quedarían 

como elegibles en el siguiente orden: 

 

3) APRIL BRIGITTE ROJAS MARTÍNEZ   4) JANE FERNANDA MOREANO MEDINA 

    Cédula No. 1010095209        Cédula No. 1022364609 

    PAPA: 4.0           PAPA: 4.2 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores vinculaciones como Estudiantes Auxiliares para 

los estudiantes seleccionados mencionados, con el fin de que apoyen los cursos de Lengua y 

Cultura Coreana, para 2019-2 y, en caso de que no puedan o no acepten la monitoria, el 

Consejo de Facultad aprobó las vinculaciones para los estudiantes elegibles. 

 

3.1.9 Aval Tutores Beca Auxiliar Docente 

Se solicita aval para los tutores de los siguientes de los estudiantes relacionados a 

continuación, cuyas becas de continuidad fueron aprobadas en Consejo de Facultad. 

 

UAB RES. 
FECHA 

RESOLUCIÓ

N 

NOMBRE DEL BECARIO O 

BECARIA 
POSGRADO AL QUE PERTENECE 

DOCENTE  

TUTOR 

PSICOLOGÍA 466 18 de 

julio 
Jaime Bejarano Gómez Doctorado en Psicología Magnolia Ballesteros 

PSICOLOGÍA 467 
18 de 

julio 

Sergio Ramos 

Estupiñán 
Maestría en Psicología 

Magnolia Ballesteros 

PSICOLOGÍA 468 18 de 

julio 

Liliana Veloza Bedoya Maestría en Psicología Jaime Yánez Canal 

PSICOLOGÍA 465 18 de 

julio 

Carlos Novoa Paloma Maestría en Psicología Eduardo Aguirre 

LITERATURA 459 
18 de 

julio 

Jennifer Lizcano 

Cubillos 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Patricia Simonson 

LITERATURA 
460 

18 de 

julio 

Yessica Chiquillo 

Vilardi 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Jesús Enrique Rodríguez 

Pérez 

LITERATURA 
458 

18 de 

julio 
Carlos Acuña Feijoo 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Iván Vicente Padilla 

Chasing 
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LITERATURA 
461 

18 de 

julio 
Jorge Ovalle Pinzón 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Anastasia Belousova 

HISTORIA 454 
18 de 

julio 

Diego Giovanni 

Castellanos 
Doctorado en Historia 

Paolo Vignolo 

HISTORIA 453 18 de 

julio 

Pablo Hernández 

Dimaté 

Maestría en Historia Pablo Rodríguez 

ANTROPOLOGÍA 443 18 de 

julio 

Lorena Ruge Velasco Maestría en Antropología Claudia M. Rojas 

GEOGRAFÍA 450 18 de 

julio 

Álvaro Santoyo Duarte Doctorado en Geografía Luis Jorge Gracia Dueñas 

GEOGRAFÍA 452 18 de 

julio 

Steven Johan Mons Doctorado en Geografía Luis Jorge Gracia Dueñas 

GEOGRAFÍA 
451 

18 de 

julio 

Giovanny Avendaño 

López 
Doctorado en Geografía 

Nohra León Rodríguez 

SOCIOLOGÍA 469 
26 de 

julio 

Camilo Andrés Guanes 

Naranjo 

Maestría en Estudios de 

Género 

Oscar Alejandro Quintero 

FILOSOFÍA 
445 

26 de 

julio 

Juan Sebastián Novoa 

Toledo 
Doctorado en Filosofía 

Ángela Uribe Botero 

FILOSOFÍA 
447 

26 de 

julio 

Carlos Mauricio 

Granada  
Doctorado en Filosofía 

Ángela Uribe Botero 

FILOSOFÍA 
448 

26 de 

julio 

Cristian David Triana 

Sánchez 
Maestría en Filosofía 

Ángela Uribe Botero 

FILOSOFÍA 
446 

26 de 

julio 

Laura Marcela Ortiz 

Bejarano 
Maestría en Filosofía 

Ángela Uribe Botero 

El Consejo de Facultad avaló los docentes mencionados como Tutores para las Becas 

Auxiliares Docentes referenciadas. 

 

3.2 ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

El Vicedecano de Investigación y Extensión presenta:   

3.2.1 Investigación 

 

3.2.1.1 Se solicita aval para finalizar los siguientes proyectos de investigación:  
CÓD. PROYECTO 43670 

PROYECTO 
Incidencia de los repertorios comunitarios afrodescendientes en la reconfiguración del conflicto 

territorial en el barrio Isla de la Paz, Buenaventura, Valle del Cauca, 1990-2018. 

DIRECTOR Luis Gabriel Salas- Departamento de Geografía  

CONVOCATORIA  
Convocatoria de Investigación Orlando Fals Borda - 2018 - Apoyo a Tesis de Estudiantes se 

Posgrado 

FECHA DE INICIO Y  

FINALIZACIÓN 
29/10/2018- 30/06/2019 

PRODUCTOS ACADÉMICOS 

Tesis de maestría – 1  

Informe de Campo Final: Incidencia de los Repertorios Comunitarios Afrodescendientes en la 

Reconfiguración del Conflicto Territorial en el Barrio Isla de La Paz, Buenaventura (1990-2018) 

MONTO FINANCIADO  $ 9.010.000 

RECURSO NO UTILIZADO $104 

 

CÓD. PROYECTO 40928 

PROYECTO 
Metodología para el desarrollo de materiales de lectura y escritura en contextos interculturales 

bilingües e indígenas. 

DIRECTORA Doris Adriana Santos – Instituto de Investigación en Educación  

CONVOCATORIA  Convocatoria Nacional para el Apoyo al Desarrollo de Tesis de Posgrado o de Trabajos Finales 
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de Especialidades en el Área de la Salud, de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018- 

FECHA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 
20/02/2018- 19/07/2019 

PRODUCTOS ACADÉMICOS 

Presentación de ponencia en evento: Las tensiones en la práctica docente como punto de 

partida para el desarrollo de materiales didáctico en contextos interculturales bilingües e 

indígenas.  

 

Posters presentados (2) 

Poster 2 etnoeducadores Wayuu 'Metodología para el desarrollo de materiales de lectura y 

escritura en contextos interculturales bilingües e indígenas: una construcción participativa en 

un centro etnoeducativo Wayuu' 

Poster 1 comunidad académica 'Metodología para el desarrollo de materiales de lectura y 

escritura en contextos interculturales bilingües e indígenas: una construcción participativa en 

un centro etnoeducativo Wayuu' 

 

Informe Académico 

Tesis de maestría 

Metodología para el desarrollo de materiales de lectura y escritura en contextos interculturales 

bilingües e indígenas: una construcción participativa en un centro etnoeducativo Wayuu 

MONTO FINANCIADO  $10.000.000 

RECURSO NO UTILIZADO 5.853 

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Concepto: El Comité recomienda al profesor Salas el cambio de productos académicos y 

solicitar la prórroga para entregar a satisfacción lo comprometido. El comité recomienda el 

cierre del proyecto de la profesora Santos. 

El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Comité para ambos casos. 

 

3.2.1.2 Se solicita avalar el siguiente proyecto de investigación, Modalidad Jornada Docente, 

con el fin de asignar coordinador de seguimiento y activarlo en el Sistema Hermes: 

 

HERMES DOCENTE 
DATOS 

GENERALES 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

46946 

Director: 

OSCAR IVÁN 

SALAZAR 

ARENAS 

Título 
Espacio urbano, vigilancia y representaciones de la policía en 

Bogotá en la primera mitad del siglo XX 

Cuenta con aval del 
Director de la Unidad 

Académica Básica  

Objetivo 

Comprender las relaciones entre el espacio urbano de Bogotá y 

las prácticas de vigilancia de la Policía Nacional en las calles, 

parques y lugares públicos, como parte del proceso constante e 

inacabado de constitución del orden/desorden cotidiano de la 

ciudad entre las décadas de 1930 y 1960. 

Duración / 

meses 
10 

horas semana 8 

Productos 

académicos 

Artículos sometidos a revisión en revista indexada. 1 

Presentación de ponencia en evento científico o tecnológico 1 

 

HERMES DOCENTE 
DATOS 

GENERALES 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

46967 

Director: 

VICTOR 

RAUL 

VIVIESCAS 

Título 

De sur a sur: América Latina y el Caribe como región: 

resistencias decoloniales, autoconsciencia y diálogos subalternos 

en el campo de la teoría y la historia literarias 

Cuenta con aval del 
Director de la Unidad 

Académica Básica  

Objetivo Contribuir al reconocimiento de la configuración de América 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 5 de septiembre de 2019Acta  No.30 11 

MONSALVE Latina y el Caribe como una región singular hecha de la tradición 

colonial común y de los reclamos de autonomía respecto de la 

sujeción epistémica metropolitana, mediante la identificación de 

las prácticas y las producciones discursivas de la teoría y la 

historiografía literarias en la región en las que esta conciencia de 

región y de autonomía se manifiestan. 

Duración / 

meses 
24 

horas semana 8 

Productos 

académicos 

Artículo 1 

Estudio de casos para apoyo a cursos 1 

Tesis de maestría 1 

 

HERMES DOCENTE 
DATOS 

GENERALES 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

47006 

Director: 

JOSÉ DAVID 

CORTES 

GUERRERO 

Título VIAJEROS Y ESCRITOS DE VIAJE EN COLOMBIA EN EL SIGLO XIX. 

Cuenta con aval del 
Director de la Unidad 

Académica Básica  

Objetivo 

Determinar la importancia de los escritos de viaje como 

manifestaciones históricas por medio de las cuales podemos 

reconstruir la forma como los extranjeros elaboraron imágenes 

de Colombia. 

Duración / 

meses 
12 

horas semana 12 

Productos 

académicos Artículos sometidos a revisión en revista indexada. 1 

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Concepto: El comité recomienda las anteriores solicitudes  

El Consejo de Facultad avaló los anteriores proyectos de investigación, Modalidad  Jornada 

Docente. 

 

3.2.1.3 Se solicita aval para prorrogar los siguientes proyectos de investigación:  
  CÓD. PROYECTO 41078 

PROYECTO 

La “modernización” y el “desarrollo” rural y campesino vistos desde la co-producción, una 

aproximación a la finca cafetera y los cafeteros; cambios, continuidades y negociaciones de 

conocimientos en las fincas cafeteras en el corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga 

Magdalena”. 

DIRECTOR Yuri Jack Gómez – Departamento de Sociología   

CONVOCATORIA  
Convocatoria Nacional para el Apoyo al Desarrollo de Tesis de Posgrado  o de Trabajos Finales 

de Especialidades en el  Área de la Salud, de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018  

FECHA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 
20/02/2018 - 20/08/2019 (18 meses) (12 meses + 6 meses) 

PRORROGA SOLICITADA  3 meses   

JUSTIFICACIÓN  

La razón de la solicitud es que en la Sierra Nevada han existido actualmente algunas 

situaciones de orden público que han impedido el normal desarrollo del proyecto en su 

análisis de campo, estas situaciones tienen que ver con el deceso de Jesús María Aguirre en el 

mes de junio, mes en el cual se vio incierto el acceso para el estudiante William Sánchez, 

quién es beneficiario del proyecto.   

 

CÓD. PROYECTO 39863 

PROYECTO La comprensión dinámica del cuerpo a partir de la animación 

DIRECTOR Juan José Botero Cadavid- Departamento de Filosofía 

CONVOCATORIA  Convocatoria 727 de Colciencias para Doctorados Nacionales 2015- 
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FECHA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 
22/03/2018- 22/09/2019(18 meses) (12 meses + 6 meses) 

PRORROGA SOLICITADA  20/12/2019 (3 meses) 

JUSTIFICACIÓN  

Con el compromiso e interés de terminar de ejecutar el proyecto de investigación, 

consideramos que es necesario ampliar más el plazo de entrega de los productos finales. Si 

bien el proyecto completó la ampliación máxima permitida establecida en los términos de 

referencia de la convocatoria (hasta el 50% sobre la ejecución del total del proyecto - seis 

meses), hemos tenido numerosas dificultades en la ejecución del presupuesto relacionadas 

con algunos reajustes de convocatorias y presentación de documentos que se vieron 

afectados por la coyuntura del fin de semestre del año pasado. Dado lo anterior, la 

elaboración de los resultados finales de la investigación se ha afectado considerablemente. 

Hemos avanzado significativamente en la construcción de los productos finales y estamos 

en condiciones de soportarlos. Adicionalmente, hemos logrado concretar la ejecución de 

rubros que estaban estancados referente a la adquisición de equipos y a trámites de 

viáticos, sin embargo, aún quedan pendientes algunas compras, contrataciones y 

vinculación de estudiantes auxiliares que se extienden más allá del 20 de septiembre - 

fecha estipulada para presentar los resultados finales. Los trámites de ejecución están 

avanzando satisfactoriamente y el proyecto sigue su curso, pero es de vital importancia la 

prórroga, la cual sería de tres meses, hasta el 20 de diciembre de 2019. Con este tiempo 

podemos garantizar la ejecución satisfactoria de los recursos y la construcción final de los 

productos académicos resultados de la investigación. 

 

CÓD. PROYECTO 39337 

PROYECTO Ciencia y restauración en el Nuevo Reino de Granada 1814-1817 

DIRECTOR José Antonio Amaya– Departamento de Historia   

CONVOCATORIA  
Convocatoria de Investigación Orlando Fals Borda - 2017 Apoyo a Proyectos de 

Investigación Docentes 

FECHA DE INICIO Y 

FINALIZACIÓN 
23/01/2018- 23/07/2019 (18 meses) 

PRORROGA SOLICITADA  3 meses   

JUSTIFICACIÓN  

El profesor Amaya se acoge a la decisión del Consejo de presentar dos productos del 

proyectos de investigación y por lo tanto solicita una prórroga de tres meses para 

entregarlos productos (artículo y ponencia evento) y el informe final del proyecto de 

investigación.   

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Concepto: El comité recomienda las anteriores solicitudes. 

El Consejo de Facultad avaló las anteriores prórrogas para los proyectos de investigación 

mencionados. 

 

3.2.1.4 Se solicita aval para el cambio de contenido (cambio de productos) del siguiente 

proyecto de investigación:  
Cód. Hermes:  16769 

Director:  José Ignacio Ruiz – Departamento de Psicología  

Proyecto:  
Evaluación de Credibilidad de Testimonio en personas Adultas para la detección de fraude a las 

Compañías de Seguros 

Convocatoria:  Jornada Docente  

Productos propuestos 

inicialmente  

Libro de autor que presente resultados de la investigación (1) 

Artículo publicado en revista indexada que presente resultados originales de la investigación 

(1) 

Productos propuestos  
Libro de autor que presente resultados de la investigación (1) 

Presentación de una ponencia en un evento de carácter nacional  
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Justificación  

Dicha petición se realiza dado que en el libro PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE A SEGUROS, publicado como producto de este trabajo, se agrupan 

la mayor parte de los hallazgos realizados. De modo que, la publicación de un artículo de 

investigación podría no ser lo más provechoso debido a que implicaría presentar contenidos 

que ya están consignados en el texto anteriormente mencionado; cosa que traería 

complicaciones para que el artículo producto sea aceptado y publicado en una revista 

indexada. Por esta situación, solicito se elimine el artículo publicado en revista indexada 

presentando los resultados originales de la investigación de los productos esperados y sea 

remplazado por un capítulo en libro o la presentación de una ponencia en un evento de 

carácter nacional. 

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-  Coordinador Unidad de Gestión de 

Investigación. 

Concepto: El Comité recomienda la solicitud 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 

 

3.2.1.5 Se solicita avalar la financiación de las siguientes movilidades presentadas a la 

convocatoria “Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Internacional de la 

Universidad Nacional de Colombia 2019-2021”: 
Profesor(a) Héctor Ramírez Cruz- Departamento de Lingüística 

Modalidad 
Modalidad 2: Cofinanciación de docentes para la presentación de resultados de investigación en eventos 

de carácter internacional 

Título de Ponencia Service encounters in a Hispanic American intercultural communication setting 

Evento XXX Biennial Louisiana Conference on Hispanic Languages and Literatures 

Lugar- Destino Estados Unidos de América- Louisiana State University 

Fecha 30/10/2019-03/11/2019 

Monto solicitado 

(TOTAL ) 
$4.100.000 

VRI 60% $ 2.460.000 

FCH 40% $ 1.640.000 

 

Profesor(a) 
Tania Cristina Pérez Bustos- Escuela de Estudios de Género  

Estudiante doctorado en Ciencias Humanas y Sociales: Isaura Castelao Huerta 

Modalidad 
Modalidad 3: Cofinanciación de estudiantes de pregrado y posgrado, para la presentación de resultados 

de investigación en eventos de carácter internacional. 

Título de Ponencia 
The discreet habit of violence: an approach to the subtle violence experienced by women full professors 

of the National University of Colombia in neoliberal times 

Evento Gender Studies 2019 Conference: On Violence 

Lugar- Destino Finlandia- Helsinki -University of Helsinki 

Fecha Hermes 22/10/2019-31/10/2019 

Monto solicitado 

(TOTAL ) 
$ 5.216.000 

VRI 60% $ 3.129.600 

FCH 40% $ 2.086.400 

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Decisión: El comité recomienda el apoyo de las anteriores movilidades aportando el tercio 

correspondiente a la Facultad. 

El Consejo de Facultad avaló las anteriores financiaciones a las movilidades mencionadas, 

con el tercio correspondiente a la Facultad. 
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3.2.1.6 Se solicita avalar la financiación de los siguientes eventos presentado a la 

“Convocatoria apoyo a eventos nacionales e internacionales Facultad de Ciencias Humanas- 

2019” 
Cód. Hermes  47008 

Evento  Ciclo de Tres Conferencias: Malestares Contemporáneos de la Familia 

Directora –

Departamento  
Yolanda López Díaz-  Departamento de Trabajo Social  

Fecha - Lugar   Bogotá- UNAL 29 de septiembre de 2019 (4 meses)  

Justificación   

Ofrecer un espacio de saber y de discusión a estudiantes y profesionales de las ciencias humanas y 

particularmente del Trabajo social de la ciudad de Bogotá, sobre las transformaciones culturales de la 

familia y sus incidencias sobre el lazo social y la constitución de los sujetos. 

Monto a financiar $ 3.000.000 

 

Cód. Hermes  46611 

Evento  70 años de la revolución China 

Directora –

Departamento  
Hernando Dudlerth Cepeda Sánchez- Departamento de Historia 

Fecha - Lugar   Bogotá –UNAL - 10/10/2019 

Justificación   

Con motivo de los 70 años del épico evento revolucionario que transformaría al mundo y la historia de 

la segunda mitad del siglo XX, la Red Asia-América Latina y la Línea en estudios históricos 

comparativos ha organizado el Primer Simposio: La Revolución China y sus 70 años.  

Los miembros del grupo de investigación consideramos importante rememorar este acontecimiento y 

aprovechar su celebración, con el fin de presentar al público nacional los avances en la materia de los 

estudios asiáticos liderados por la Red Asia-América Latina. 

Monto a financiar $ 2.900.000 

 

Cód. Hermes  46631 

Evento  II Simposio de Psicología, Salud y Comportamiento 

Directora –

Departamento  
Carmen Elvira Navia Arroyo- Departamento de Psicología  

Fecha - Lugar   Bogotá –UNAL - 3/10/2019 (4 meses) 

Justificación   

El Simposio se llevará a cabo como un punto de encuentro de experiencias investigativas y 

profesionales que han tratado de comprender y responder a vivencias, problemáticas y necesidades 

específicas de cada etapa del ciclo vital que requieren visibilización y controversia desde la academia 

para que el trabajo en ellas sea impulsado y potencializado y ofrecerá espacios de diálogo en los que 

tanto invitados como asistentes tendrán la oportunidad de ser reflexivos, críticos y propositivos 

respecto a los temas presentados y otros que resulten afines.  

Monto a financiar $ 4.000.000 

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Concepto: El Comité recomienda las anteriores solicitudes  

El Consejo de Facultad avaló las anteriores financiaciones a los eventos mencionados. 

 

3.2.1.7 Se solicita avalar la financiación del siguiente evento presentado a la “Convocatoria 

Nacional de Apoyo a la Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación, 

Creación e Innovación 2019-2021”  
Evento  Humboldt 250 años  

Directora –

Departamento  
José Antonio Amaya- Departamento de Historia 

Fecha - Lugar   
Bogotá –UNAL – 21-25 de octubre 2019 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  
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Justificación   

Objetivo general: convocar y reunir especialistas nacionales e internacionales en la Obra de Humboldt y 

de Caldas, en temas de historias globales del planeta Tierra, la obra manuscrita de Humboldt en el 

Nuevo Reino de Granada, historia económica de esta unidad territorial y de la representación vertical del 

espacio de la misma. Se busca que los profesores invitados socialicen sus experiencias investigativas 

con los profesores locales invitados al evento. Y proyectar los resultados en estudiantes que adelantan 

investigaciones asociadas y en general en la comunidad estudiantil de la Universidad y de la ciudad. 

Monto a financiar $ 20.000.000 

VRI 60% $ 12.000.000 

FCH 40% $ 8.000.000 

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Decisión: El comité recomienda la anterior solicitud  

El Consejo de Facultad avaló la financiación por $4.000.000, para el evento mencionados. 

 

3.2.1.8 Se solicita la revocatoria de la Resolución de Decanatura No. 977 del 8 de abril de 

2019, en la cual se distribuyó los recursos provenientes del 25 % de las matriculas posgrado 

del semestre 2019-1 para el Fondo de Investigación –UGI. Lo anterior, se solicita dado que el 

contenido de esta decisión del Consejo fue emitido por error por resolución de Decanatura 

de la Facultad y no por Resolución de Consejo de Facultad, órgano colegiado que autorizó y 

aprobó la distribución presupuestal inicial. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.2.1.9 Se solicita avalar la nueva distribución presupuestal de la Unidad de Gestión de 

Investigación provenientes del 25% de las matrículas de los Programas de Posgrados de la 

vigencia 2019-I trasladados mediante Resolución de Decanatura No. 1625 del 26 de junio de 

2019, para su ejecución en el 2019-I.  

 

La distribución inicial fue aprobada, con valores aproximados, en el Consejo de Facultad del 

4 de abril- Acta No. 11. 
  NUEVA DISTRIBUCIÓN 

LITERALES  
Nueva 

Distribución 
Observaciones 

a. Apoyar a grupos de investigación e investigadores mediante convocatorias anuales que 

financien proyectos de investigación, generación de conocimiento, creación artística, 

desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo a objetivos y modalidades específicas 

$ 85.406.781 21% 

b. Apoyar la financiación de programas para fortalecer y consolidar programas de 

Doctorado, Maestría y especialidades del área de la salud de la Universidad Nacional de 

Colombia 

    

c. Apoyar la financiación de programas de becas para estudiantes de programas de 

Doctorado, Maestría, y Especialidades del área de la salud, de la Universidad Nacional de 

Colombia 

$ 20.000.000 5% 

f. Apoyar el desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docencia e investigación. $ 44.595.177 11% 

g. Apoyar eventos nacionales e internacionales, para contribuir con el desarrollo de redes 

científicas y el trabajo entre investigadores de diversas instituciones que permitan dar a 

conocer los avances y resultados de los procesos de investigación, creación artística, 

desarrollo tecnológico e innovación realizados en la Universidad Nacional. 

$ 36.424.760 9% 

h. Apoyar los procesos relacionados con la participación de las publicaciones seriadas de la 

Universidad Nacional en el Sistema Nacional de Indexación. 
$ 186.268.328 46% 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 5 de septiembre de 2019Acta  No.30 16 

l. Cofinanciar gastos relacionados con el soporte administrativo de operación de las 

Unidades de Gestión de Investigación. 
$ 22.715.650 5,6% 

k. Apoyar la financiación de acciones que temporalmente supla necesidades docentes 

generadas por la atención a proyectos o actividades de investigación 
$ 10.000.000 2,5% 

TOTAL $ 405.410.696 100% 

Presenta: Franklyn Leonardo Ibarra Campos-Coordinador Unidad de Gestión de Investigación 

Concepto: El comité se da por enterado y recomienda la nueva distribución propuesta  

El Consejo de Facultad avaló la nueva distribución presupuestal propuesta. 

 

3.2.2. Extensión  

3.2.2.1 Servicios Académicos  

3.2.2.1.1 Solicitud: Se informa al comité de la presentación de propuesta a Infometrika S.A.S 

el día 23 de agosto, y se solicita avalar la suscripción del contrato que se derive de esta 

propuesta.  

Departamento: Sociología  

Objeto del Proyecto: "Apoyar la Coordinación del contrato adjudicado por la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN) a Consultores en Información Infometrika S.A.S; 

Cuyo objeto es realizar una Evaluación de Operaciones y Resultados de la Metodología del 

Plan de Trabajo para el desarrollo de la Ruta de Reintegración de las personas en proceso de 

reintegración de la ARN.” 

Entidad: Infometrika S.A.S  

Presupuesto Total Oficial: $ 30.000.000 

Plazo de Ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2019 

Profesora Responsable: Nubia Ruíz  

Soportes: Propuesta, Oficio de solicitud al comité, Minuta en borrador (Susceptible a 

modificaciones), términos de referencia  

Observaciones: La propuesta únicamente contempla la participación de la profesora Nubia 

Ruíz, quién hará las veces de directora y asistente del proyecto. Adicional a esto, la 

profesora es de dedicación exclusiva y solicita la autorización para coordinar el proyecto que 

desarrollara Infometrika, razón por la cual la contratación será con la Universidad Nacional 

quien delegará a la profesora para coordinar el mencionado proyecto, este valor contempla 

las transferencias.  

Presenta: Luisa Fernanda Londoño Cancelado 

Concepto: El Comité considera lo siguiente: 

- Jurídicamente no tiene ningún impedimento para la firma del contrato 

- La universidad Nacional no oferta servicios personales 

- Supervisión por parte de otro profesor que no sea el Director del Departamento de 

Sociología 

- Dejar claras las obligaciones de la profesora 

- ¿Quién asume la asistencia del proyecto?  
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El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta los siguientes 

argumentos: 

1) La unidad de extensión de la Facultad tramita y gestiona proyectos completos derivados 

de un interés de una entidad estatal y en algunos casos de entidades privadas. En este caso 

se presenta solamente la coordinación de un proyecto asignado a una empresa privada por 

una institución del Estado. 2) El Consejo no estima conveniente que la Universidad tercerice 

actividades de una entidad pública a través de una empresa privada. 

 

3.2.2.1.2 Solicitud: Traslado de rubros y contratación  

Departamento: Antropología 

Contrato No: 458 de 2018 

Objeto: Aporte al conocimiento sobre la preservación de colecciones arqueológicas: acciones 

de desinfección y manejo de la colección arqueológica excavada durante a construcción del 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación   

Entidad: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC 

Presupuesto Total: $150.000.000 

Plazo de Ejecución: 30-11-18 al 29-07-19 

Directora: Claudia Rojas  

Soportes: Solicitud firmada por la directora del proyecto   

Observaciones: Debido a que el proyecto finalizó el pasado 29 de julio, la profesora solicita 

el traslado de rubros (relacionados a continuación), con el fin de realizar la contratación de 

la empresa Soluciones y Suministros VK SAS, encargada del embalaje de los materiales que 

serán entregados al IDPC, estos materiales son de conservación arqueológica e incluyen 

restos óseos, vidrio, cuero, cerámica, entre otros, además también se hace necesaria la 

contratación del asistente administrativo por dos (2) meses quien se encargara de realizar la 

entrega y liquidación del proyecto.  

 

Traslado de Rubros:  

Concepto Contracredita Acredita 

Compra de equipo  $1.122.205  

Estímulo a estudiantes  $2.900.000  

Mantenimiento $3.200.000  

Servicios Académicos  $400.000  

Materiales y suministros  $672.205 

Remuneración por servicios 

técnicos  

 $6.950.000 

TOTAL $7.622.205 $7.622.205 

Presenta: Luisa Fernanda Londoño Cancelado 
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Concepto: Los honorarios del asistente del proyecto deben ser equivalentes al pago que se 

venía realizando. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores traslados de rubros. 

 

3.2.2.2 Lenguas Extranjeras 

Solicitud: Cambio de director de dos proyectos de extensión “Exámenes de Traducción e 

Interpretación Oficial” 

Departamento: Lenguas Extranjeras 

Proyectos: EXTIO 2018-II y EXTIO 2019-I 

Objeto: Exámenes de traducción e Interpretación oficial 2018 segunda aplicación y Exámenes 

de traducción e Interpretación oficial 2019 primera aplicación, respectivamente. 

Presupuesto Total: $110.682.200 y $101.048.000 ingresaron $92.151.532 

Plazo de Ejecución: 16-10-18 al 28-02-20 – 16-04-2019 al 16-04-2020 

Directora Actual: Juana Mahissa Reyes Muñoz  

Soportes: Solicitud firmada por el Director de Departamento y el profesor Alfonso Mejía 

quien recibiría los dos (2) proyectos. 

Observaciones: La prórroga del proyecto 2018-II se aprobó mediante oficio de Facultad en el 

Acta No. 3 del 7 de Febrero de 2019. 

Presenta: Luisa Fernanda Londoño Cancelado 

Concepto: El Comité recomienda el cambio de director en los proyectos 2018-II y 2019-I.  

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, una vez se conozca la 

decisión de la reunión que se realice entre la Unidad Administrativa y la profesora Ligia 

Cortés.  

 

3.2.2.3 Solicitud: Se solicita al comité la presentación formal de la propuesta al Ministerio 

del Deporte - Coldeportes de la invitación propuesta recibida el 2 de Septiembre de 2019, 

así mismo, se solicita avalar la suscripción del convenio que se derive de dicha propuesta.  

Departamento: Sociología  

Objeto del Proyecto: " Apoyo psicosocial a atletas y entrenadores” 

Entidad: Ministerio del Deporte - Coldeportes   

Aporte Mindeporte: $Ochocientos Veinticinco Millones Novecientos Treinta y Dos Mil 

Trescientos Setenta y Ocho Pesos M/Cte. ($825.932.378) 

Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2019 

Profesor Responsable: Oscar Alejandro Quintero Ramirez 

Soportes: Invitación Propuesta  

 

3.2.2.4 Prácticas y Pasantías  

Se solicita aprobación para la realización de las siguientes prácticas y pasantías a realizarse 

en el semestre 2019-2. El cumplimiento de requisitos académicos por parte de los 

estudiantes ha sido previamente verificado por el Comité Asesor correspondiente.   



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 5 de septiembre de 2019Acta  No.30 19 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

Departamento de Sociología 

Solicita: Edgar Augusto Valero 

Coordinador curricular  

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

1 Nubia Ruíz 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Impactos Territoriales 

Paula Vanessa Florez 

Landinez  

1 semestre 

académico 

Pasantía 

 

Actividades 

1. Realizar revisión de fuentes secundarias y sistematizar información concerniente a impactos en niños, niñas, jóvenes y personas y mayores, 
víctimas y excombatientes. 
2. Apoyar tareas de revisión de búsqueda y revisión de literatura respecto de las temáticas que adelanta la Comisión, y que se acordarán según 
el Grupo o la línea de investigación 
3. Acompañar entrevistas a actores claves según los proyectos donde se vincule y siempre bajo el liderazgo de un funcionario de la Comisión. 
4. Participar en los análisis de información (cuantitativos o cualitativos) que el Grupo o Línea realice. 
5. Participar en los espacios de discusión académica del Grupo o Línea de investigación. 
6. Apoyar actividades de relacionamiento académico o social que se desarrollen en el marco de la línea de Investigación o de las actividades de 
relación temático de los grupos, seguimiento a procesos de reparación colectiva 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

2 Patricia Rodríguez 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Impactos Humanos y 

Sociales 
Andrés Felipe Hernández 

Sánchez  
1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Realizar revisión de fuentes secundarias y sistematizar información concerniente a impactos en niños, niñas, jóvenes y personas y mayores, 
víctimas y excombatientes. 
2. Apoyar tareas de revisión de búsqueda y revisión de literatura respecto de las temáticas que adelanta la Comisión, y que se acordarán según 
el Grupo o la línea de investigación 
3. Acompañar entrevistas a actores claves según los proyectos donde se vincule y siempre bajo el liderazgo de un funcionario de la Comisión. 
4. Participar en los análisis de información (cuantitativos o cualitativos) que el Grupo o Línea realice. 
5. Participar en los espacios de discusión académica del Grupo o Línea de investigación. 
6. Apoyar actividades de relacionamiento académico o social que se desarrollen en el marco de la línea de Investigación o de las actividades de 
relación temático de los grupos, seguimiento a procesos de reparación colectiva 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

3 Patricia Rodríguez 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Impactos Territoriales 

Guiovanni Andrés Blanco 
Quiñonez  

1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Realizar revisión de fuentes secundarias y sistematizar información concerniente a impactos en niños, niñas, jóvenes y personas y mayores, 
víctimas y excombatientes. 
2. Apoyar tareas de revisión de búsqueda y revisión de literatura respecto de las temáticas que adelanta la Comisión, y que se acordarán 
según el Grupo o la línea de investigación 
3. Acompañar entrevistas a actores claves según los proyectos donde se vincule y siempre bajo el liderazgo de un funcionario de la Comisión. 
4. Participar en los análisis de información (cuantitativos o cualitativos) que el Grupo o Línea realice. 
5. Participar en los espacios de discusión académica del Grupo o Línea de investigación. 
6. Apoyar actividades de relacionamiento académico o social que se desarrollen en el marco de la línea de Investigación o de las actividades 
de relación temático de los Grupos. Seguimiento a procesos de reparación colectiva 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Sociología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

4 Patricia Rodríguez 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Hechos Victimizantes Duvan Felipe Avilés Correa 

 
1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Revisión de archivos documentales y elaboración de un reporte analítico. 
2. Revisión de fuentes secundarias y elaboración de un reporte analítico. 
3. Lectura de sentencias judiciales y elaboración de un reporte analítico. 
4. Asistencia a reuniones y elaboración de relatorías. 
5. Elaboración de insumos para las reuniones de equipo 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera  
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
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Formato de Términos de Referencia 

Nota: Convenio vigente. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Prácticas y Pasantías 

 

Departamento de Antropología 

Solicita: José Virgilio Becerra Becerra 

Coordinador curricular 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

1 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 

Factores de 

Persistencia 

Sara Gabriela Romero 

Espinel  

1 semestre 

académico 

Pasantía 

 

Actividades 1. Revisión de bases de datos que contribuyan a la elaboración de mapas para la línea. 
2. Construcción de mapas temáticos de acuerdo con los requerimientos de la línea. 
3. Asistencia en el proceso de investigación adelantado por la línea. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

2 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Transformaciones 

para la paz 
Angélica María Rodríguez 

Granados  
1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Elaborar una propuesta metodológica para el fortalecimiento de la comunicación interna de la Dirección de Investigación.  
2. Participar en las reuniones del equipo de la Dirección de Investigación y en aquellas relevantes con otros equipos CEV.  
3. Participar en eventos, conversatorios, mesas de discusión etc. Que sean relevantes para la Dirección. 
4. Elaborar las relatorías de todas las actividades mencionadas en punto 1 y 2. 
5. Realizar reuniones semanales con un delegado o delegada de cada línea de investigación. 
6. Recopilar los documentos e insumos que sean relevantes a todas las líneas y generar un espacio de alojamiento, clasificación y acceso 
compartido de los mismos. 
7. Generar informes, boletines y otros mecanismos de difusión y un documento final con las memorias del proceso investigativo de la 
Dirección de Investigación. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

3 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Factores de 
Persistencia 

Nicolás Quinche 
Bustamante  

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 1. Revisión de bases de datos que contribuyan a la elaboración de mapas para la línea. 
2. Construcción de mapas temáticos de acuerdo con los requerimientos de la línea. 
3. Asistencia en el proceso de investigación adelantado por la línea. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 
No. 

Coordinador de la 
actividad 

Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

4 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Transformaciones 

para la paz 
Natalie Lozano Calderón 

 
1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Elaborar una propuesta metodológica para el fortalecimiento de la comunicación interna de la Dirección de Investigación.  
2. Participar en las reuniones del equipo de la Dirección de Investigación y en aquellas relevantes con otros equipos CEV.  
3. Participar en eventos, conversatorios, mesas de discusión etc. Que sean relevantes para la Dirección. 
4. Elaborar las relatorías de todas las actividades mencionadas en punto 1 y 2. 
5. Realizar reuniones semanales con un delegado o delegada de cada línea de investigación. 
6. Recopilar los documentos e insumos que sean relevantes a todas las líneas y generar un espacio de alojamiento, clasificación y acceso 
compartido de los mismos. 
7. Generar informes, boletines y otros mecanismos de difusión y un documento final con las memorias del proceso investigativo de la 
Dirección de Investigación. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 
No. 

Coordinador de la 
actividad 

Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

5 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Factores de 
Persistencia 

Jorge Andrés Castañeda 
Sossa  

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 1. Revisión de bases de datos que contribuyan a la elaboración de mapas para la línea. 
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2. Construcción de mapas temáticos de acuerdo con los requerimientos de la línea. 
3. Asistencia en el proceso de investigación adelantado por la línea. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

6 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Factores de 
Persistencia 

Angie Sarely Delgado Ruíz 
 

1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 
1. Revisión de bases de datos que contribuyan a la elaboración de mapas para la línea. 
2. Construcción de mapas temáticos de acuerdo con los requerimientos de la línea. 
3. Asistencia en el proceso de investigación adelantado por la línea. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

7 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Impactos Territoriales 

María Fernanda Cabrera 
Cotte  

1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Realizar revisión de fuentes secundarias y sistematizar información concerniente a impactos en niños, niñas, jóvenes y personas y 
mayores, víctimas y excombatientes. 
2. Apoyar tareas de revisión de búsqueda y revisión de literatura respecto de las temáticas que adelanta la Comisión, y que se acordarán 
según el Grupo o la línea de investigación 
3. Acompañar entrevistas a actores claves según los proyectos donde se vincule y siempre bajo el liderazgo de un funcionario de la 
Comisión. 
4. Participar en los análisis de información (cuantitativos o cualitativos) que el Grupo o Línea realice. 
5. Participar en los espacios de discusión académica del Grupo o Línea de investigación. 
6. Apoyar actividades de relacionamiento académico o social que se desarrollen en el marco de la línea de Investigación o de las 
actividades de relación temático de los Grupos. Seguimiento a procesos de reparación colectiva 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

8 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Impactos Territoriales Andrés Felipe Ruíz Rueda 

 
1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Realizar revisión de fuentes secundarias y sistematizar información concerniente a impactos en niños, niñas, jóvenes y personas y 
mayores, víctimas y excombatientes. 
2.Apoyar tareas de revisión de búsqueda y revisión de literatura respecto de las temáticas que adelanta la Comisión, y que se acordarán 
según el Grupo o la línea de investigación 
3. Acompañar entrevistas a actores claves según los proyectos donde se vincule y siempre bajo el liderazgo de un funcionario de la 
Comisión. 
4. Participar en los análisis de información (cuantitativos o cualitativos) que el Grupo o Línea realice. 
5. Participar en los espacios de discusión académica del Grupo o Línea de investigación. 
6. Apoyar actividades de relacionamiento académico o social que se desarrollen en el marco de la línea de Investigación o de las  
actividades de relación temático de los Grupos.  

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

9 Carlos Páramo 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Factores de 
Persistencia 

Manuela Bedoya 
 

1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 
1. Revisión de bases de datos que contribuyan a la elaboración de mapas para la línea. 
2. Construcción de mapas temáticos de acuerdo con los requerimientos de la línea. 
3. Asistencia en el proceso de investigación adelantado por la línea. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, una vez se verifique por 

qué las solicitudes las presenta el profesor Virgilio Becerra y no la profesora Claudia Rojas 

que es la Coordinadora Curricular 
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Departamento de Lingüística 

Solicita: William Rodríguez 

Coordinador curricular 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

1 
Luz Amparo Fajardo 

Uribe 
Diccionario Panhispánico de Términos 

Médicos 

Lexicografía, revisión y 
traducción de 

lemas/entradas 
Jennifer Paola Vega 

 
1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1.Revisión de contenidos y corrección de estilo del cuerpo lexicográfico del diccionario (DPTM) 
2.Análisis y compilación del léxico (corpus), del área de la medicina 
3.Elaboración de la base de datos del diccionario (DPTM) 
4. Trasferencia del vocabulario a otro idioma (DPTM); se dará en doble vía: español > inglés - ingles > español.  
5.Síntesis del vocabulario (clasificación y categorización en tablas) 
6.Definición y construcción lexicográfica de los términos (DPTM) 
7.Corrección gramatical y de estilo (español e inglés), de acuerdo con el estudio lexicográfico, la pauta editorial y la pauta gráfica 
8. Traducción al inglés de biografías, artículos, material de la sección de publicaciones de las páginas del DPTM, y material derivado del 
mismo. 
9. Presentación de informes mensuales de avance (cuatro entregas parciales durante la pasantía) y entrega de un informe final. 
10.Presentación de propuestas para mejorar la calidad de la información contenida en el diccionario (DPTM) 
11. Apoyo en las demás labores que el Director del DPTM y el Coordinador Editorial y de las Pasantías, consideren oportunas para el 
proceso de aprendizaje y retribución de los estudiantes, para con la Real Academia de Medicina y con la ALANAM.  
12. Asistir a las jornadas de inducción (10 horas).                                                                                     
13. Otras actividades que les sean asignadas por el coordinador. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lingüística 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

2 
Alberto Cueva 

Lobelle 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 

Construcción de tesauro, 
etiquetamiento y 
procesamiento de 

información primaria 

Daniela Osorio Castro 
 

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Apoyar el análisis textual de diferentes fuentes orales con el fin de identificar términos y conceptos que aporten a nuevas acepciones. 
2. Categorizar información a partir de un corpus lingüístico oral y escrito, con el fin de establecer asociaciones semánticas. 
3. Apoyar el registro de entradas del tesauro de la Comisión de la Verdad 
4. Identificar términos específicos a partir de un corpus etiquetado bajo los parámetros de la Comisión de la verdad.  
5. Realizar un informe final para la comisión sobre las actividades realizadas y sus soportes, cuidando de mantener las políticas de 
seguridad de la información establecidas por la comisión. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lingüística 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

3 William Rodríguez 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Apoyo equipo de pedagogía 

Sebastián González 
Velandia  

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Sistematización y análisis de datos  cualitativos y cuantitativos.  
2. Apoyo al diseño de propuestas y piezas pedagógicas 
3. Acompañamiento a actividades con diferentes grupos de interés de la Comisión. 
4. Servir de enlace con la estrategia de "Jóvenes Voluntarios por la Verdad " con las diferentes universidades. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lingüística 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

4 William Rodríguez 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 
Dirección de Investigación 

Daniel Esteban Vega 
Castillo  

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Elaborar una propuesta metodológica para el fortalecimiento de la comunicación interna de la Dirección de Investigación.  
2. Participar en las reuniones del equipo de la Dirección de Investigación y en aquellas relevantes con otros equipos CEV.  
3. Participar en eventos, conversatorios, mesas de discusión etc. Que sean relevantes para la Dirección. 
4. Elaborar las relatorías de todas las actividades mencionadas en punto 1 y 2. 
5. Realizar reuniones semanales con un delegado o delegada de cada línea de investigación. 
6. Recopilar los documentos e insumos que sean relevantes a todas las líneas y generar un espacio de alojamiento, clasificación y acceso 
compartido de los mismos. 
7. Generar informes, boletines y otros mecanismos de difusión y un documento final con las memorias del proceso investigativo de la 
Dirección de Investigación. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lingüística 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 
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Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

5 
Alberto Cueva 

Lobelle 
Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad 

Construcción de tesauro, 
etiquetamiento y 
procesamiento de 

información primaria 

Anderson Alexis Peña 
Castañeda  

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Apoyar el análisis textual de diferentes fuentes orales con el fin de identificar términos y conceptos que aporten a nuevas acepciones. 
2. Categorizar información a partir de un corpus lingüístico oral y escrito, con el fin de establecer asociaciones semánticas. 
3.Apoyar el registro de entradas del tesauro de la Comisión de la Verdad 
4. Identificar términos específicos a partir de un corpus etiquetado bajo los parámetros de la Comisión de la verdad.  
5. Realizar un informe final para la comisión sobre las actividades realizadas y sus soportes, cuidando de mantener las políticas de 
seguridad de la información establecidas por la comisión. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lingüística 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

6 
María Rosaura 

González 
British Council 

Proyecto Escuelas 
Formadoras y Maestros de 

Maestros – EFMMa 

Camila Alejandra 
Casas  

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Asistir durante las dos primeras semanas del programa a las jornadas de inducción y rondas pedagógicas por colegios que se 
programen.  
2. Asistir 2 días a la semana, durante 7  semanas, a 1 colegio público y 2 días a la semana, durante 7 semanas, a 1 colegio privado 
3. Asistir a 1 encuentro reflexivo semanal de 3 horas durante 14 semanas, en las instalaciones de Biritsh Council.  
4. Preparar las actividades y clases que sean necesarias para el trabajo en los colegios, según las orientaciones del Maestro Acompañante.  
5. Preparar las tareas asignadas para los Encuentros Reflexivos.  
6. Preparar las sesiones de balance a mitad del semestre y de sustentación final de la pasantía, los cuales se realizarán en la Universidad 
(semana 9 y semana 16 de la pasantía). 
7. Llevar registro de las evidencias que soporten el progreso durante la pasantía, según lo requiera la Mentora Líder. 
8. En su Rol de Maestro en Formación (MF), desempeñar las funciones que el Maestro Acompañante (MA) del colegio público y que el MA 
del colegio privado le asignen. 
9. Compartir su experiencia personal durante la pasantía, en los espacios que British Council considere apropiados, bien sea de manera 
presencial o a través de registro fílmico. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lingüística 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Externo Área de Trabajo Estudiante  CC Duración Modalidad 

7 Sol Mercedes Castro British Council 
Proyecto Escuelas 

Formadoras y Maestros de 
Maestros – EFMMa 

Michael Andrés 
Castellanos  

1 semestre 
académico 

Pasantía 
 

Actividades 

1. Asistir durante las dos primeras semanas del programa a las jornadas de inducción y rondas pedagógicas por colegios que se 
programen.  
2. Asistir 2 días a la semana, durante 7  semanas, a 1 colegio público y 2 días a la semana, durante 7 semanas, a 1 colegio privado 
3. Asistir a 1 encuentro reflexivo semanal de 3 horas durante 14 semanas, en las instalaciones de Biritsh Council.  
4. Preparar las actividades y clases que sean necesarias para el trabajo en los colegios, según las orientaciones del Maestro Acompañante.  
5. Preparar las tareas asignadas para los Encuentros Reflexivos.  
6. Preparar las sesiones de balance a mitad del semestre y de sustentación final de la pasantía, los cuales se realizarán en la Universidad 
(semana 9 y semana 16 de la pasantía). 
7. Llevar registro de las evidencias que soporten el progreso durante la pasantía, según lo requiera la Mentora Líder. 
8. En su Rol de Maestro en Formación (MF), desempeñar las funciones que el Maestro Acompañante (MA) del colegio público y que el MA 
del colegio privado le asignen. 
9. Compartir su experiencia personal durante la pasantía, en los espacios que British Council considere apropiados, bien sea de manera 
presencial o a través de registro fílmico. 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lingüística 
Formato de Términos de Referencia 
Carta y soportes de solicitud y aceptación del estudiante   
Anteproyecto asignatura 

Nota: Convenio vigente. 

Presenta: Luisa Fernanda Londoño Cancelado 

Concepto: El comité recomienda las anteriores solicitudes de prácticas y pasantías  

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Pasantías. 

 

3.2.2.5 Centro Editorial 

Libros para publicación: 
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El Comité Editorial de la Facultad en su sesión del 5 de marzo de 2019 dio su aval para las 

siguientes publicaciones. Se solicita la aprobación del Consejo: 

 

ACTA 99 

1. La experiencia por venir. Hegel y el saber absoluto  

Autor: Profesor Luis Eduardo Gama Barbosa 

Unidad Académica que avala la propuesta: Departamento de Filosofía 

Proyecto aprobado para publicación. 

 

2. Filosofía y negatividad. Sobre el camino del pensar de Hegel en Jena 

Autor: Profesor Fernando Forero 

Unidad Académica que avala la propuesta: Departamento de Filosofía 

Proyecto aprobado para publicación. 

 

3. Las tácticas del habitar. Prácticas de recuerdos y (re)significación de lugares en 

contextos de retorno de población. 

Autora: María Angélica Garzón 

Unidad Académica que avala la propuesta: CES 

Proyecto aprobado para publicación. 

4. Sin el coltán y sin el oro. Reestructuración territorial y movilización interétnica en la  

Amazonía y Orinoquía. 

Autor: Fernando López Vega 

Unidad Académica que avala la propuesta: Departamento de Geografía 

Proyecto aprobado para publicación. 

5. Marx y la sociología. De la confrontación al reconocimiento. 

Editora: Profesora Clemencia Tejeiro Sarmiento 

Unidad Académica que avala la propuesta: Departamento de Sociología 

Proyecto aprobado para publicación. 

 

6. Signos, Función y Valor. Estética y semiótica del arte de Jan Mukařovský. 

Autor: Jan Mukarovski 

Traductora: Jarmila Jandova y Emil Volek   

Unidad Académica que avala la propuesta: Departamento de Literatura 

Proyecto aprobado para publicación. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores publicaciones estudiadas en el Acta 99 del 

Centro Editorial. 

 

7. Solicitud del Sello de la Editorial Universidad Nacional de Colombia 

En este momento, la única colección de la Facultad de Ciencias Humanas que cuenta con el 

Sello de la Editorial Universidad Nacional de Colombia es la Colección General Biblioteca 
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Abierta. Se considera necesario hacer la solicitud para adquirir el Sello de la Editorial en 

todas las demás colecciones de la Facultad de Ciencias Humanas.  

a. El Comité Editorial de la correspondiente unidad editora debe solicitar al Comité Editorial 

de la Editorial Universidad Nacional de Colombia la aprobación para el uso del Sello de la 

Editorial Universidad Nacional de Colombia mediante oficio, soportes de la evaluación por 

pares académicos externos (sección A, numeral 2, Circular 1 de 2015) y aprobación tanto 

del Comité Editorial como del Consejo de Facultad o quién haga sus veces. Si las obras 

están siendo editadas directamente en las unidades editoras, el producto final debe ser 

revisado por la Oficina de Edición de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, que 

da o no la respectiva autorización. 

b. Las obras que soliciten el Sello de la Editorial Universidad Nacional de Colombia deben 

contar con ISBN tramitado por la Editorial Universidad Nacional de Colombia y 

preferiblemente formar parte de las colecciones aprobadas. 

c. El Comité Editorial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia estudia las 

solicitudes y, si es el caso, se expide la aprobación de utilización del el Sello de la 

Editorial Universidad Nacional de Colombia para una obra individual o para una colección 

específica. 

También se relaciona una descripción de nuestras demás colecciones: 

Fuera de serie 

Colección Academia 

Biblioteca Fundamentos 

Textos universitarios 

Colección semilleros 

Biblioteca Bicentenario 

Biblioteca Francesa de Filosofía 

Colección CES 

Imago Mundi 

Decisión del Comité: El comité aprueba la iniciativa y solicita dar curso a la mayor brevedad, 

a los procesos necesarios para que todas las colecciones de la Facultad cuenten con el Sello 

Editorial UN. 

El Consejo de Facultad aprobó que las colecciones de la Facultad cuenten con el Sello 

Editorial UN y acordó que se incluya la colección Sublimis. 

 

Informa el Vicedecano de Investigación y Extensión que la convocatoria Orlando Fals ya 

abrió. Inicia el 11 de septiembre y cierra el lunes 23 de septiembre. Proceso de evaluación: 

Hasta el 7 de octubre: Reclamaciones: hasta el 18 de octubre y publicación: 28 de octubre. 

El Consejo de Facultad acogió las fechas propuestas por el Vicedecano de Investigación y 

Extensión, para esta convocatoria. 
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3.3 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA DE FACULTAD 

3.3.1 Oficios y Avales 

3.3.1.1 El Comité Asesor de la carrera de Psicología solicita aval para la modificación de la 

asignatura Socialización y Familia (2004492), para ser ofrecida en el componente de Libre 

Elección. 

El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.1.2 Los Directores de los Departamentos de Lenguas Extranjeras, Filosofía, Trabajo 

Social y Escuela de Psicoanálisis presentan respuesta sobre solicitud para nombre 

emblemático de edificios de Lenguas Extranjeras, Filosofía y Aulas. 

El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria. 

El Consejo de Facultad aprobó los nombres sugeridos por el Departamento de Lenguas 

Extranjeras para sus edificios y acordó que se incluya la fecha del fallecimiento en la 

argumentación presentada. El Consejo de Facultad acordó remitir nuevamente solicitud a 

todos los Directores de Departamentos, para que también se incluyan, si así lo consideran, 

nombres para centros de documentación, salones, salas de video y salas que componen 

centro de recursos.   

 

3.3.1.3 El Coordinador del posgrado de Filosofía solicita autorización para continuar con el 

proceso de admisión no masiva para 2020-1, para los programas de Maestría y Doctorado. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.1.4 El Director del Área Curricular de Historia y Geografía solicita aval para la apertura 

del proceso de admisión en 2020-1, para el programa de Especialización en Turismo, 

Ambiente y Territorio, convocatoria no masiva y autorización del formato de oferta y 

criterios de admisión. Número de cupos: 25 regulares, 5 opción de grado. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.1.5 La Maestría e Comunicación y Medios solicita el cambio del proceso de admisión no 

masivo a fin de ampliar la oferta de aspirantes al programa. El siguiente es el calendario 

ampliado de admisión: 

 
Actividad  Proceso Nuevas Fechas Lugar Hora 

1 Inscripciones 
1 de agosto - 30 

de septiembre 

 Página admisiones   
  

2 
Entrega de anteproyecto (digital e 

impreso) 
25 de octubre 

Unidad Camilo  Torres Bloque B 10 

Oficina 701 

 8:00 a 5:00 pm 

3 
Radicación de hoja de vida (con 

soportes) 
25 de octubre 

Unidad Camilo  Torres Bloque B 10 

Oficina 701 

 8:00 a 5:00 pm 

4 Entrevistas 
20 al 29 de 

noviembre 

Salón 802 Instituto IECO- Unidad 

Camilo  Torres Bloque B 10 

 8:00 a 5:00 pm (según 

grupo asignado) 
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5 Publicación de resultados 16 de diciembre  Página admisiones  5:00 pm 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.1.6 El Coordinador de la Maestría en Educación solicita aval para ampliar el plazo de 

inscripciones y continuar con convocatoria no masiva, para la línea Comunicación y 

Educación, debido al bajo número de inscritos. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud 

 

3.3.2 Asuntos Docentes  

3.3.2.1 Solicitud de Comisiones Regulares y Gastos de Viaje. 

3.3.2.1.1 El Profesor Víctor Viviescas solicita aprobación de Comisión y apoyo económico por 

el periodo comprendido entre el  21 y 28 de septiembre de 2019, para desplazarse Berlín-

Alemania, con el fin de participar en el evento “Workshop: Postcolonial Critique : Latin 

American and Eastern European Perspectivations American South – European East” 

organizado por Forum Transregionale y Max Weber Stiftung –Deutsche Geisteswinssens 

Institute im Ausland y realizar una visita y búsqueda bibliográfica en la biblioteca del 

Instituto Ibero-Americano de Berlín.  

“..Los organizadores del Workshop…tomarán a cargo los tiquetes de avión y las dos 

primeras noches de alojamiento…los días restantes y los demás gastos asociado al 

viaje deberán ser cubiertos por mí mismo. Por lo que solicito la asignación de un 

apoyo económico.” 

La Solicitud de la Comisión Regular cuenta con el Visto Bueno (VoBo) del Director del 

Departamento de Literatura y sería otorgada por el Consejo dado solicita apoyo 

económico. 

El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria. El Preconsejo recomienda que, para el apoyo 

económico se verifique convocatorias en HERMES o se solicite por el presupuesto del 

Departamento. 

El Consejo de Facultad aprobó la Comisión y acordó informar al docente que en el proyecto 

regulado de la facultad no hay presupuesto para esta solicitud y que por Hermes, ha debido 

pasar la solicitud con 45 días de anticipación. 

 

3.3.2.1.2 El Profesor Jeffer Chaparro M. solicita aprobación de Comisión por el periodo 

comprendido entre el 12 y el 14 de septiembre de 2019, para desplazarse a la ciudad de 

Ibagué-Tolima, con el fin de participar como invitado para ofrecer una conferencia  central 

en el X Encuentro de la Red Colombiana de Grupos de Investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales, formación Ciudadana y Libertad de Cátedra, evento que se realizará en la 

Universidad del Tolima. No solicita apoyo económico. 

La Solicitud de la Comisión Regular cuenta con el VoBo del Director del Departamento de 

Geografía y sería otorgada por el Consejo dado que las comisiones concedidas al profesor 

durante los últimos doce meses alcanzan los 30 días. 
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El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión por el periodo comprendido del 12 al 14 

de septiembre. 

 

3.3.2.1.3 La Profesora Alejandra Jaramillo Morales solicita aprobación de Comisión por el 

periodo comprendido entre 15 de diciembre de 2019 y el 30 de julio de 2020, para 

desplazarse a la ciudad de Berlín-Alemania, con el fin de participar como Profesora Invitada 

en la Universidad de Humboldt. 

“…Como la carta que anexo lo indica, la Universidad me ofrece un lugar de trabajo y 

todas sus instalaciones para investigación, pero no tiene posibilidad de darme una 

remuneración permanente.” 

La Solicitud de la Comisión Regular cuenta con el VoBo del Director del Departamento 

de Literatura y sería otorgada por el Consejo dado que las comisiones concedidas a la 

profesora durante los últimos doce meses superan los 30 días (desde agosto de 2018, 

van 36 días).  

El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria 

El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud por necesidades del servicio. El 

Consejo de Facultad recomendó a la profesora revisar la viabilidad para este desplazamiento 

en el periodo intersemestral. 

 

3.3.2.1.4 La Profesora Tania Cristina Pérez Bustos solicita aprobación de Comisión por el 

periodo comprendido entre 18 y el 22 de septiembre, para desplazarse a la ciudad de 

Quibdó, con el fin de desarrollar un Taller en el marco del Proyecto de Investigación 

“Remendar lo nuevo practicando reconciliaciones a través del quehacer textil y la memoria 

digital en la transición al posconflicto de la Colombia rural”, en el Encuentro de líderes de la 

comunidades base en Grupo de Artesanías Guayacán, Grupo de Artesanías Choiba, Grupo de 

Mujeres Tejedoras de Sueños  y Sabores de Paz de Mampuján y Costurero Tejedoras por la 

Memoria de Sonsón. 

“…Los gastos de viáticos y pasajes serán cubiertos por el proyecto.” 

“Definiré con los estudiantes la clase de reemplazo de la clase del día viernes” 

La Solicitud de la Comisión Regular cuenta con el VoBo de la Directora de Escuela de 

Estudios de Género y sería otorgada por el Consejo dado que las comisiones 

concedidas a la profesora durante los últimos doce meses superan los 30 días (desde 

septiembre de 2018, van 41 días).  

El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión por el periodo comprendido del 18 al 22 

de septiembre. 

 

3.3.2.1.5 La Profesora Neyla Graciela Pardo Abril solicita aprobación de Comisión por el 

periodo comprendido entre 1 de noviembre y el 7 de diciembre, para desplazarse a la ciudad 
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de Ámsterdam -Holanda, con el fin atender la Segunda Reunión Internacional de 

Investigación de SPEME en la Universidad de Ámsterdam, en el marco del Proyecto de 

Investigación “Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory in Europe, Argentina, 

Colombia”   . 

“…Me permito comunicarles que no requiero financiación por parte de la facultad. Los 

gastos de la vivienda  y de estancia son asumidos a través del estipendio dado por la 

Unión Europea, en el marco del proyecto. Para efectos del boleto aéreo tramito 

recursos del Proyecto Código Hermes 41695.” 

La Solicitud de la Comisión Regular cuenta con el VoBo del Director del Departamento 

de Lingüística y sería otorgada por el Consejo dado que las comisiones concedidas a 

la profesora durante los últimos doce meses superan los 30 días (desde septiembre 

de 2018, van 69 días).  

El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión y acordó informar a la docente que para 

futuras comisiones no es conveniente cambiar el calendario establecido por la Universidad. 

 

3.3.2.2 Renovación de Nombramiento. 

El profesor Fernando Alfredo Rivera Bernal, Director del Departamento de Lingüística, hace 

entrega de la Evaluación Integral, con resultado satisfactorio para la Renovación de 

Nombramiento del Profesor Auxiliar en Tiempo Completo Juan Felipe González Calderón.  Su 

renovación vence el 18 de septiembre de 2019. 

El Preconsejo recomienda continuar con el trámite de Renovación de Nombramiento. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.2.3 Promoción Profesor Titular  

Mediante oficio del Consejo Superior Universitario No.CSU-2722-19, se recibe devolución de 

documentos remitidos mediante Oficio B.SFCH-1977-19, sobre la Evaluación Integral de 

Profesor José Daniel Pabón, para el trámite de Promoción a Categoría de Profesor Titular. 

 

El Consejo Superior Universitario señala que “El formato de Evaluación Integral enviado, no 

se precisa si la evaluación realizada se hizo específicamente para el trámite de promoción a 

la categoría de profesor titular” y que la Dirección Jurídica Nacional, mediante Oficio DJN-

0445-19 señala que: 

“(…) no es posible utilizar la misma evaluación integral efectuada a un docente para la 

renovación de nombramiento, como cumplimiento del requisito para el trámite de 

promoción a la categoría de profesor titular, en razón que la norma universitaria contempla 

diferencias sustanciales entre la evaluación integral necesaria para la renovación de 

nombramiento docente y la evaluación requerida para la promoción de profesor asociado a 

titular.” 
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Solicitan que “…el informe de evaluación integral sea enviado en un formato que facilite la 

lectura de los evaluadores especiales que designe el Consejo Superior Universitario.” 

El Preconsejo recomienda elaborar nuevamente el Formato de Evaluación Integral y aclarar la 

información solicitada por el Consejo Superior Universitario. 

El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 

 

3.3.2.4 Solicitud Promoción Categoría. 

La Profesora Dora Isabel Díaz, Directora de la Escuela de Estudios de Género, hace entrega 

de los documentos para tramitar la Promoción de Categoría de Profesora Auxiliar Cátedra 

0.7 a Profesora Asistente de la docente Sonia Patricia Vargas Martínez. 

Según Acuerdo123 de 2013, Artículo 19. Promoción de Auxiliar a Asistente: 

a) Haber estado vinculado a la Universidad Nacional  como mínimo durante 2 años en 

dedicación exclusiva o tiempo completo o doble en otra dedicación 

b) Evaluación Integral satisfactoria de su desempeño académico en la Categoría de 

Profesor Auxiliar  

c) Acreditar título de posgrado después de su vinculación o acreditar producción 

académica reconocida por la Universidad de acuerdo  con la reglamentación 

establecida por el Consejo Académico y generada después de su vinculación 

Anexa: Oficio de solicitud, Acta de Posesión 364 de 2015, Resolución de Nombramiento 

hasta febrero de 2021, Diploma de Magister en Estudios Culturales, Reporte de 

Productividad Académica, Evaluación de Estudiantes 2017-2018, Informe de Autoevaluación. 

El Preconsejo recomienda nombrar como pares de Evaluación Integral a las Profesoras XXX, 

de la Escuela de Género y XXX, de la Escuela de Psicoanálisis. 

El Consejo de Facultad aprobó los siguientes nombramientos como pares de Evaluación 

Integral: Profesora XXX, de la Escuela de Género y XXX, de la Escuela de Psicoanálisis. 

 

3.3.2.5 Solicitud de Aprobación de Proyecto Académico para Período Sabático. 

3.3.2.5.1 El Profesor Jorge Enrique González Rojas, adscrito al Departamento de Sociología 

solicita aprobación de Proyecto Académico para el Período Sabático. Solicita periodo sabático 

de un año, previo visto bueno del director del Departamento, Profesor Juan Carlos Celis.   

Actividades Propuestas: 

1. Redacción de dos artículos con los resultados de investigación, publicables en revistas 

académicas 

Desplazamientos: 

a)  París-Francia, 1-30 abril de 2020 

b) Montreal-Canadá, 1-30 junio 

c) Barcelona España, 1-30 septiembre de 2020 

d) México-México, 1-31 de octubre de 2020 

El Preconsejo recomienda solicitar al Profesor González la aclaración si los artículos serán 

sometidos a revista indexada, indicar las temáticas de los mismos y su relación con las 
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actividades de su período sabático. Señalar también la conexión entre las actividades, los 

productos a entregar y los desplazamientos propuestos.   

El Consejo de Facultad acordó informar que esta solicitud se estudiará en la sesión que 

corresponda. 

 

3.3.2.5.2 El Profesor Normando José Suárez, adscrito al Departamento de Sociología solicita 

aprobación de Proyecto Académico para el Período Sabático. El periodo sabático será de un 

año, tiene visto bueno del director del Departamento, Profesor Juan Carlos Celis.   

Actividades Propuestas: 

1. Adelantar la investigación con el objeto de construir de manera participativa las 

“Bases de una metodología para preparar, formular, concertar, armonizar, adoptar, 

ejecutar, seguir y evaluar planes de desarrollo territoriales en contextos de 

posconflicto y procesos de paz”. 

Productos: 

1. Documento “Bases de una metodología para preparar, formular, concertar, armonizar, 

adoptar, ejecutar, seguir y evaluar planes de desarrollo territoriales en contextos de 

posconflicto y procesos de paz”. 

2. Un texto y una tabla que contenga la armonización del documento “Bases de una 

metodología para preparar , formular, concertar, armonizar , adoptar , ejecutar , 

seguir y evaluar planes de desarrollo territoriales en contextos de posconflicto y 

procesos de paz”. 

3. Guía /Manual para la preparación, legitimación, aprobación de los Planes de 

desarrollo Municipales, Distritales y Departamentales 2020-2023. 

4. Un documento propuesta “Ordenamiento Territorial para la creación de la Regiones, 

Provincias y Entidades Territoriales Indígenas – ETIS complementario al producto 1 y 

3.  

Se presentarán para su publicación en los siguientes términos: 

El producto 1 se postulará para su publicación virtual y/o impreso como libro o capítulo de 

libro. 

El producto 2 se propondrá para su publicación virtual y/o impreso como capítulo de  o 

artículo en revista con primera opción a los medios de divulgación de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

El producto 3 se propondrá instalarlo en la plataforma virtual de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

El producto 4 se presentará para su publicación virtual y/o impreso como libro o capítulo de 

libro. 

El Preconsejo recomienda solicitar al Profesor Suárez la aclaración acerca de la Revista en la 

que serán publicados los artículos y la Editorial en la que será publicado el libro ó capítulo 

de libro. 
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El Consejo de Facultad acordó informar que esta solicitud se estudiará en la sesión en la que 

se van a estudiar los proyectos de sabáticos. 

 

3.3.2.5.3 El Profesor Miguel Ángel Beltrán, adscrito al Departamento de Sociología solicita 

aprobación de Proyecto Académico para el Período Sabático. Solicita periodo sabático de un 

año, previo visto bueno del director del Departamento, Profesor Juan Carlos Celis.   

Adjunta Plan de Trabajo (con Justificación, Objetivos, Enfoque Metodológico, Estructura del 

Libro, Fuentes de Consulta, Impacto Esperado, Factibilidad) donde propone la elaboración de 

los borradores del libro “La Represión Estatal contra los Estudiantes en Colombia (1929-

1964).  

Se adjunta B-OJ MEMO-1508-18, Consulta Situación Profesor Miguel Ángel Beltrán. 

El Preconsejo recomienda verificar Paz y Salvo de Comisión de Estudios de Doctorado del 

Profesor Beltrán y solicitar concepto a Oficina de Jurídica Nación  acerca de MEMO 1508-18. 

El Consejo de Facultad acordó informar que esta solicitud se estudiará en la sesión en la que 

se van a estudiar los proyectos de sabáticos y acordó hacer consulta jurídica para ver si 

cumple con requisitos para sabático. 

 

3.3.2.6 Comité Tutorial. 

3.3.2.6.1 El Profesor Paolo Vignolo, Director del Departamento de Historia, remite los 

nombres de los docentes que conformarían el Comité Tutorial de Acompañamiento y 

Evaluación, de la profesora Diana Lorena  Rodríguez Gallo quien ingresó a periodo de prueba 

el 5 de agosto de 2019. 

 Comité Tutorial: profesores Paolo Vignolo, Vera Weiler y Pablo Rodríguez. 

El Preconsejo recomienda a los docentes relacionados para conformar los Comités Tutoriales 

correspondientes. 

El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de los docentes mencionados para que 

oficien en el Comité Tutorial para la profesora Diana Lorena Rodríguez Gallo. 

 

3.3.2.6.2 El Profesor Eduardo Aguirre, Director del Departamento de Psicología, remite los 

nombres de los docentes que conformarían el Comité Tutorial de Acompañamiento y 

Evaluación, del profesor Karlos Luna Ortega, quien ingresó a periodo de prueba el 8 de 

agosto de 2019. 

 Comité Tutorial: profesores Javier Alejandro Corredor, Jaime Yañez y Eduardo 

Aguirre Dávila. 

El Preconsejo recomienda a los docentes relacionados para conformar los Comités Tutoriales 

correspondientes. 

El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de los docentes mencionados para que 

oficien en el Comité Tutorial para el profesor Karlos Luna Ortega. 

 

3.3.2.7 Varios 
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3.3.2.7.1 Oficio estudiantes de Antropología. 

Se presenta oficio de un grupo de estudiantes de Antropología sobre un docente de ese 

Departamento. 

El Preconsejo se da por enterado y sugiere enviar oficio a la Oficina de Veeduría 

Disciplinaria. 

El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 

 

3.3.2.7.2 Información sobre Comisiones 

La Secretaria de Facultad informa que los profesores Pablo Rodríguez y César Augusto Ayala, 

salen en comisión regular para asistir al VIII Encuentro Departamental de Historiadores, que 

se desarrollará en Florencia – Caquetá. El profesor Rodríguez regresa el 14 de septiembre, 

mientras que el profesor Ayala regresa el 15 de septiembre y en esta fecha se realizan los 

exámenes de admisión, donde el profesor Ayala esta designado para cuidar exámenes. 

El Consejo de Facultad aprobó la comisión regular del profesor Ayala hasta el 14 de 

septiembre, con el fin de que alcance a cumplir la cita para cuidar exámenes de admisión el 

día 15 de septiembre. 

  

3.3.3 Asuntos de Posgrado 

3.3.3.1 Aprobación de Título de Proyectos y Nombramiento de Director de Tesis 

El Comité de Área Curricular de Geografía, Psicología y Psicoanálisis, Historia y Filosofía y 

Estudios Literarios y Doctorado en Filosofía, recomiendan el siguiente título de proyecto y 

nombramiento de Director de tesis de Maestría, a los siguientes estudiantes:  
Identificación Proyecto Director/a 

Jonathan Piñeros Pinto 

Maestría en Geografía  

Dimensión territorial del desarrollo a escala humana y 

trayectorias de (in) justicia espacial en Colombia (1950-

2017)  

Nohra León Rodríguez PhD 

Ana Puerto Parada 

Maestría en Geografía 

El paisaje cultural  posminero como patrimonio de la 

ciudad de Bogotá 
Susana Barrera PhD 

Victor Manuel Moncada Prieto 

Maestría en Geografía 

Economía rosa en Bogotá: movimiento LGTI+ y 

transformaciones espaciales  
Astrid Ulloa PhD 

Linda Ximena Torres 

Gutiérrez 

Maestría en Geografía 

La planificación territorial de los espacios intersticiales 

urbano rurales: el caso de Bogotá 
Luis Carlos Jiménez Reyes PhD 

Alfredo Fajardo Gómez 

Maestría en Geografía 

Diseño de una herramienta participativa de 

comunicación de alertas tempranas de riesgo 

socioambiental: estudio de caso en el municipio de 

Puente Nacional – Colombia 

Susana Barrera Mg 

Mónica Andrea Arias Higuera 

Maestría en Psicología 

Aprendizaje de secuencias motoras: efectos del 

aprendizaje incidental e intencional en la adquisición y el 

recobro en un habilidad motora 

Marisol Lamprea Rodríguez PhD 

 

Alejandro Gabriel Pérez  

Rubiano 

Maestría en Historia 

Ni en paz ni libres. La Guerra Fría cultural y la izquierda 

colombiana: Germán Arciniegas y Jorge Zalamea (1940-

1967). 

Gisela Cramer PhD 

Fabián Arley Becerra 

González 

Maestría en Historia 

No es cuestión de simple paranoia: denuncia, censura y 

patrimonio mediante el repertorio de cinco agrupaciones 

colombianas de rock 1985-2001. 

Hernando Cepeda PhD 
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Javier Felipe Casallas Reinel 

Maestría en Estudios 

Literarios 

La apropiación del haiku en América Latina Diógenes Fajardo Valenzuela Mg 

Alejandra Guarín Téllez 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Otras voces, otros ámbitos: las traducciones de la revista 

mito (1955-1962) 

Director: Juan David Escobar Chacón 

Mg – Universidad de los Andes 

Codirectora: Patricia Trujillo Montón 

PhD 

Yessica Andrea Chiquillo 

Vilardi 

Maestría en Estudios 

Literarios 

¿Qué argamasa los une? Un estudio de poética de los 

cuentos de Hebe Uhart 

Director: Juan Sebastián Cruz Camacho 

Mg – Universidad de los Andes 

Codirectora: Alejandra Jaramillo 

Morales Phd 

Jeniffer Paola Lizcano 

Cubillos 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Simulacros Heterotópicos en dos novelas 

LatinoAmericanas de ciencia ficción 

Director: Rodrigo Bastidas  

Mg – Universidad de los Andes 

Codirectora: Alejandra Jaramillo 

Morales PhD 

Iván Daniel Orozco Roncancio 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Graecia capta ferum victorem (Rhetorice) cepit: textos 

retóricos Romanos y sus relaciones con la cultura griega 
Jorge Rojas Otálora PhD 

Germán Andrés Fontecha 

Chaparro 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Los cuentos de Roberto Bolaño: la redefinición de un 

género emblemático en América Latina 
Diana Diaconu Nicoleta PhD 

Jaime Hernán Cortes Fonseca 

Maestría en Estudios 

Literarios 

La cuentística de Marvel Moreno, una apuesta en crisis 

del tradicionalismo colombiano de mediados del siglo XX 

Director: Juan David Escobar Chacón  

Codirector: Iván Padilla Chasing PhD 

Jorge Felipe Augusto Ovalle 

Pinzón 

Maestría en Estudios 

Literarios 

La ficción histórica de Alfredo Iriarte: una reacción a la 

mitificación de lo Latinoamericano 
Iván Padilla Chasing PhD 

Asher Gutkind 

Doctorado en Filosofía 

Claridad y actitud correcta. El trabajo sobre sí mismo 

como dimensión ética de la filosofía tardía de 

Wittgenstein 

Raúl Meléndez PhD 

 

Juan Camilo Leal Balcárcel 

Doctorado en Filosofía 

Ejercer poder a través del capital. Un análisis de la 

relación de capital y los mecanismos de poder 
Jaime Ramos Arenas PhD 

Christian Steve Ramos Pineda 

Doctorado en Filosofía 

Neopragmatismo y democracia: El pensamiento político 

de Richard Rorty 
Luis Eduardo Hoyos PhD 

El Preconsejo recomienda las anteriores solicitudes de aprobación de título de proyectos y 

nombramiento de director de tesis de Maestría y Doctorado. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes de aprobación de título de proyectos 

de tesis y los nombramientos sugeridos de los docentes para que oficien como directores o 

codirectores de las tesis de Maestría o Doctorado. 

 

3.3.3.2 Cambio de título de Tesis  

El Comité Asesor del Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios y Psicología y 

Psicoanálisis recomendaron el cambio de título de Tesis de Maestría, para los siguientes 

estudiantes:  
Identificación Título Proyecto Título Propuesto  Director 

Sebastián Camilo Moreno 

Gómez 

Maestría en Estudios 

José Antonio Osorio Lizarazo en 

sus primeras novelas: la 

modernización sin modernidad 

La novelística de José Antonio 

Osorio Lizarazo: la 

modernización sin modernidad 

Iván Padilla Chasing 
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Literarios en Colombia (1930-1950),  en Colombia 

Laura Alejandra Flórez 

Millán 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Antígonas, tribunal de mujeres: 

la reelaboración trágica del 

lamento  

Antígonas, tribunal de mujeres: 

los desafíos de la adaptación 

trágica 

Laura Almandós Mora 

Juan Nicolas López 

Martínez 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Cambio Crítico de la perspectiva 

del sujeto y de la escritura: 

nuevas posibilidades para el 

análisis de la relación entre obra 

y mundo 

Crítica de la racionalidad de la 

representación en la literatura 
Víctor Raúl Viviescas 

Miguel Ángel Castro 

Caballero 

Maestría en Estudios 

Literarios 

La ceiba de la memoria de 

Roberto Burgos Cantor 

Una novela que piensa: la 

reflexión novelesca en la ceiba 

de la memoria 

Alejandra Jaramillo 

Morales 

Andrea Guerra Losada 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Canto, rito y mujer en Anastasia 

Candre Yamacuri 

Anastasia Candre: una 

 construcción atravesada por el 

canto y la chagra 

Director: Miguel Rocha 

Vivas 

Codirector: Carmen Elisa 

Acosta 

Raúl Gabriel Arellano 

Córdoba 

Maestría en Psicoanálisis 

Música/Análisis: Música y 

Psicoanálisis 

Bonus Track: Música al margen 

del repertorio 

Belén del Rocío Moreno 

(Mg) 

Zaida Mayerly Mayorga 

Gualdrón 

Maestría en Psicoanálisis 

Del descuido a un hijo 
Una lectura Psicoanalítica sobre 

el descuido a un hijo 
Mario Figueroa (Mg) 

El Preconsejo recomienda los anteriores cambios de títulos de tesis de Maestría.  

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de títulos de tesis de Maestría. 

 

3.3.3.3 Nombramiento de Jurados de Tesis 

Los Comités Asesores de las Áreas Curriculares de Psicología y Psicoanálisis, Trabajo Social y 

Estudios Sociales recomendaron los siguientes nombramientos de Jurados de Tesis de 

Maestría y Tesis de Doctorado, a los estudiantes:  
Identificación Título Proyecto Director Jurados   

Raúl Gabriel Arellano 

Córdoba 

Maestría en Psicoanálisis 

Música/Análisis: Música y 

Psicoanálisis 

Belén del Rocío 

Moreno (Mg) 

Pio Sanmiguel (Mg) 

Mario Figueroa (Mg) 

Zaida Mayerly Mayorga 

Gualdrón 

Maestría en Psicoanálisis 

Del descuido a un hijo Mario Figueroa (Mg) 
Pio Sanmiguel (Mg) 

Álvaro Reyes (Mg) 

María Fernanda Rodríguez 

Jaime 

Maestría en Psicoanálisis 

La contravención 

psicoanalítica: la ideología 

política y el acto político de los 

movimientos sociales en 

Colombia 

Sylvia de Castro (Mg) 
Pio Sanmiguel (Mg) 

Mario Figueroa (Mg) 

Diego Fernando Castañeda 

Camacho 

Maestría en Estudios 

Culturales 

Experiencias formativas/subjetivas  

en un aula intercultural de la 

Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá 

Alfredo Olaya Toro 

Javier Segundo Olarte Triana (Mg), 

Escuela de Cine y Televisión, Facultad 

de Artes, Unal. 

Jorge Enrique González (PhD) Dpto. 

de Sociología 

Luna Alejandra Tobón 

Valencia 

Maestría en Trabajo Social 

Maternidades subversivas: 

cartografías de los cuerpos 

nacientes y parientes. 

Luz Marina Donato 

Molina Candidata al 

Doctorado en 

Yolanda Puyana Villamizar (Mg) en 

Estudio de Población 

Noemí Ehrenfeld, Doctora por The 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 5 de septiembre de 2019Acta  No.30 36 

Antropología en la 

State University of 

New York, y Magíster 

en Antropología con 

énfasis en desarrollo 

social 

School of Education University of 

London 

Natalia Lara Vega 

Maestría en Trabajo Social 

Red de apoyo social de 

personas en riesgo de habitar 

la calle en IDIPRON Perdomo 

Ana Patricia Quintana 

Ramírez (Mg) 

Esperanza Cifuentes (Mg) 

Carolina Rodríguez Lizarralde (Mg) 

(Doctorado en Ciencias Humanas y 

Sociales) 

El Preconsejo recomienda los anteriores nombramientos de jurados de tesis de Maestría.  

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores nombramientos de jurados para las tesis de 

Maestría. 

 

3.3.3.4 Modificación extemporánea de notas  

Los Comités Asesores de las Áreas Curriculares de Psicología y Psicoanálisis, Estudios 

Sociales de la Ciencia y Maestría en Educación y el Doctorado en Ciencias Humanas y 

Sociales, recomendaron las siguientes modificaciones extemporánea de nota, cobijados con 

la circular 03 de 2012 de la Vicerrectoría Académica:  

Estudiante  Asignatura Código Periodo 
Not

a 

Natalia Michelle García Martínez 

Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura  
Tesis de Maestría 

202171

6 

2019-

1S 
AP 

Hernando José Macías Álvarez 

Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia 
Tesis de Maestría 

201513

1 

2018-

2S 
AP 

Alba Lucía Olarte 

Maestría en Educación 
Tesis de Maestría 

202107

1 

2019-

1S 
AS 

Carlos Eduardo Niego González 

Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales 

Seminario de diseño metodológico 

para la investigación cualitativa 

202826

1 

2019-

1S 
4.7 

John Jairo Cárdenas Herrera 

Doctorado en Ciencias Humanas 
Tesis de Doctorado 

202455

4 

2018-

2S 
AP 

Carlos Andrés Velasco Trejo 

Especialización en Acción sin Daño y 

Construcción de Paz 

Trabajo Final de la Especialización 
202768

7 

2019-

1S 
AP 

El Preconsejo recomienda las anteriores modificaciones extemporáneas de notas.  

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones extemporáneas de notas. 

 

3.3.3.5 Distinción Laureada   

El Comité de Área Curricular de Doctorado en Filosofía recomendó la Distinción Laureada 

para las Tesis de Maestría de la siguiente estudiante:   
Autor Título de la Tesis  Director  Jurados 

María Clara Garavito Gómez 

Doctorado en Filosofía 

Intersubjetividad como co-constitución. 

Sobre la vivencia de hacernos a mundo 

con otros cuerpos 

Juan José Botero 

Rosemary Rizo-Patrón  

Felipe León  

Flor Emilce Cely  

El Preconsejo recomienda la Distinción Laureada para la Tesis y se remitirá al Consejo 

Académico para su estudio. 

El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud para Distinción Laureada. 
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3.3.3.6 Distinción Meritoria   

El Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios recomendó la Distinción 

Meritoria para la Tesis de Maestría del siguiente estudiante:   
Autor Título de la Tesis  Director  Jurados 

Jhonattan Zarate León 

Maestría en Estudios 

Literarios 

Una historia holandesa (1847) de Mme d’ 

Arbouvillr: entre lo trágico y lo sentímental. 

Sobre su traducción en la República de la Nueva 

Granada 

Iván Vicente Padilla 

Chasing 

José David Cortés 

Azuvia Licon 

Villalpando 

Teniendo en cuenta que uno de los jurados indica que el estudiante realizó una serie de 

correcciones en la bibliografía, el Preconsejo considera que no debería recomendarse la 

distinción a una Tesis a la que se le deban realizar correcciones. 

El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud para Distinción Meritoria, teniendo en 

cuenta la observación presentada por el Preconsejo. 

 

3.3.3.7 Varios  

3.3.3.7.1 Devoluciones de Costos 

3.3.3.7.1.1 El estudiante Jorge Antonio Porras Mahecha, del programa curricular de Filosofía 

solicita devolución de costos por ser mejor bachiller PAES, realizando el estudio él está 

solicitando la devolución de los derechos administrativos los cuales no se pueden devolver. 

El Preconsejo no recomienda la anterior devolución, a razón de que él está solicitando la 

devolución de derechos administrativos los cuales no se pueden devolver. 

El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta que no procede la 

solicitud. 

 

3.3.3.7.1.2 El estudiante Héctor Alveiro Peña Vacca, del programa curricular de Filología e 

Idiomas Inglés solicita devolución por imputación, realizando el estudio correspondiente y 

teniendo en cuenta que realizó la solicitud en los plazos establecidos, se puede realizar la 

devolución del 100% del costo de matrícula. 

El Preconsejo recomienda la anterior devolución por imputación. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior imputación. 

 

3.3.4 Asuntos de Pregrado 

3.3.4.1 Recurso de Reposición  y en Subsidio el de Apelación 

La siguiente estudiante presenta Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, frente 

a la Resolución 404 de 2019 – Acta 25, bajo la cual NO se Autoriza la Cancelación de Periodo 

Académico del 2019-1S, por falta de soportes que evidencien los motivos expuestos. El 

comité Asesor de la Carrera NO Recomienda la solicitud teniendo en cuenta los tiempos en 

que está haciendo la solicitud. 
DNI ESTUDIANTE PROGRAMA MOTIVO INICIAL 

 
Lina María Ángel 

Jaramillo 

Trabajo 

Social 

Es madre cabeza de hogar, estudia y trabaja. Tuvo inconvenientes con la 

reubicación socioeconómica y el recibo salió hace 20 días y durante el semestre 
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no pudo asistir a la totalidad de las clases. Solicitud por el SIA el 04/07/2019 

Anteriormente: Inició en el 2013-1S, No. de matrículas: 6, PAPA: 3.1, avance en el plan de estudios de 18.2% y un reingreso 

para el 2016-2S. 

Actualmente: PAPA de 2.6, Avance de Carrera 18.2 %, 6 matrículas, Créditos pendientes: 121 y 9 de Nivelación 

El Preconsejo Recomienda hacer la Consulta a jurídica antes de dar una respuesta, puesto que el 

tiempo para recibir el Recurso ya está por fuera de fechas. 

El Consejo de Facultad aprobó realizar la consulta a Jurídica antes de dar respuesta, puesto que 

el tiempo para recibir el recurso ya está por fuera de fechas. 

 

3.3.4.2 Inscripción Extemporánea Periodo 2019-1S – Línea de Acta 

El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomendó la siguiente la siguiente inscripción 

de asignaturas con Nota en el periodo académico de 2019-1, teniendo en cuenta que se 

encontraba pendiente con el oficio B.SFCH-1751-19. 

ESTUDIANTE PLAN  ASIGNATURA NOTA 

Henry Amid Cano 

Zúñiga 
Psicología 

Grupos y Redes Sociales 

(2024823-1) T 
2.7 

El Preconsejo Recomienda preguntar al estudiante por medio de Acompañamiento si está 

seguro de la inscripción de esta asignatura, porque le afecta el PAPA; en dado caso de que 

desista de la solicitud se le debe subir carga mínima para el periodo 2019-1S. 

El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 

 

3.3.4.3 Cancelación de Asignatura Periodo 2019-1S 

El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomendó la siguiente cancelación de 

asignatura en el periodo académico de 2019-1, para el estudiante:  

DNI ESTUDIANTE 
CREDITOS A 

QUEDAR 

ASIGNATURA A 

CANCELAR 
MOTIVO 

 
Jorge Augusto Aparicio 

Montenegro 
12 créditos 

Arqueozoología 

(2022345-1) L 

El profesor asignado no pudo darle continuidad 

al curso por problemas de salud. 

PAPA de 3.9, Avance de Carrera 27 %, 4 matrículas, Créditos pendientes: 89 y 12 de Nivelación, Créditos Inscritos: 16 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de asignatura. 

 

3.3.4.4 Cambio de Tipología   

3.3.4.4.1 El Comité Asesor de la Carrera de Estudios Literarios recomendó los cambios de 

tipología para el siguiente estudiante, teniendo en cuenta que cuando se cambió de carrera 

se las homologaron como L y estas pertenecen a C (Disciplinar Obligatorias) en la Carrera de 

Estudios Literarios: 

 

ESTUDIOS LITERARIOS: 

NOMBRES ASIGNATURA CODIGO PERIODO 

TIP. TIP. 

INSCRIT

A 
CORRECTA 

Daniel Alejandro Literatura y Sociedad (Problemas de Teoría 2017469 2018-2S L C 
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Sarmiento Osorio Literaria)  

Literatura Colombiana del Siglo XX 2017411 2018-2S L C 

Literaturas Europeas del Siglo XIX 2017416 2018-2S L C 

Literatura Colombiana Precolombina, de la 

Conquista y la Colonia 
2017409 2018-2S L C 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de tipología. 

 

3.3.4.4.2 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomendó los cambios de 

tipología para los siguientes estudiantes, teniendo en cuenta que cuando que estas 

asignaturas están asociadas al Programa: 

 

ANTROPOLOGÍA: 

NOMBRES ASIGNATURA CODIGO PERIODO 
TIP. TIP. 

INSCRITA CORRECTA 

Oscar Arnulfo Cardozo 

Cardozo 
Ecología y Evolución 2022299 2019-1S C B 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

 

NOMBRES ASIGNATURA CODIGO PERIODO 

TIP. TIP. 

INSCRIT

A 
CORRECTA 

Aneison Mateo Mosquera 

Mosquera 

Pensamiento Arqueológico I 2017375 2019-1S L C 

Pensamiento Antropológico I 2017377 2019-1S L C 

Hominización 2017367 2019-1S L C 

Historia Sociocultural de Colombia 2022300 2019-1S L B 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

 

NOMBRES ASIGNATURA CODIGO PERIODO 

TIP. TIP. 

INSCRIT

A 
CORRECTA 

Lorna Camila Gómez 

Prieto 

Teoría Social 2017381 2018-2S L C 

Técnicas de Investigación en 

Antropología II 
2017380 2018-2S L C 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de tipología. 

 

3.3.4.4.3 El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomendó los cambios de 

tipología para los siguientes estudiantes, teniendo en cuenta que cuando que estas 

asignaturas están asociadas al Programa: 

 

FILOLOGÍA E IDIOMAS INGLÉS: 

NOMBRES ASIGNATURA CODIGO PERIODO 
TIP. TIP. 

INSCRITA CORRECTA 

Jose Ivan Landázury Inglés II - Comunicación 2016467 2019-1S L C 
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Escrita 

Inglés II - Comunicación 

Oral 
2016468 2019-1S L C 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

 

FILOLOGÍA E IDIOMAS ALEMÁN: 

NOMBRES ASIGNATURA CODIGO PERIODO 

TIP. TIP. 

INSCRIT

A 
CORRECTA 

Azul Lucia María Catalina Gutiérrez 

Palacios 

Metodología de la 

Investigación 
2016427 2019-1S L B 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

 

FILOLOGÍA E IDIOMAS INGLÉS: 

NOMBRES ASIGNATURA CODIGO PERIODO 

TIP. TIP. 

INSCRIT

A 
CORRECTA 

Laura Catalina Salazar 

Cárdenas 

Seminario Monográfico I - Español 

para Extranjeros 
2016414 2019-1S L T 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de tipología. 

 

3.3.4.5 Homologación 

El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomendó las siguientes Homologaciones de 

Asignaturas en el segundo periodo académico de 2019, del siguiente estudiante:  

 

Marlon Iván Soto Montaño del Programa Curricular de Psicología, las asignaturas a 

Homologar o Convalidar fueron cursadas en el de Psicología de la Universidad Externado de 

Colombia. 

ASIGNATURA CURSADA 
ASIGNATURA POR LA QUE SE AUTORIZA LA   HOMOLOGACIÓN O 

CONVALIDACIÓN 

Período 

Académico 
Asignatura Código Asignatura Tip. Créd. Nota 

2015—2S Seminario Central I  2027654 
Epistemología de las ciencias sociales y 

naturales  
B 3 4.4 

2016-2S Seminario Central II  2017881 Fundamentos de psicología  B 4 3.9 

2015—2S 
Estadística 

descriptiva  

1000014-

B 
Estadística social fundamental  B 3 3.1 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 

 

3.3.4.6 Reingreso   

El Comité Asesor de la Carrera de Sociología recomienda la Solicitud de Reingreso, de 

acuerdo al oficio VRA-458-19 de la Vicerrectoría Académica, donde la dan excepción al 

artículo 3 Resolución 012 de 2014 de la Vicerrectoría Académica. 
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DNI ESTUDIANTE PROGRAMA 

 David Leonardo Morantes Santana Sociología 

ULTIMA MATRÍCULA: 2018-2S 

PAPA: 3.9, MATRÍCULA: 9, AVANCE: 90.8%, CRÉDITOS PENDIENTES: 12   

PERDÍO CALIDAD DE ESTUDIANTE: 2019-1S 

CAUSAS DEL BLOQUEO  

[5] retiro por no renovar matrícula en los plazos establecidos por la universidad. 

El Preconsejo Recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso. 
 

3.3.4.7 Inscripción Trabajo de Grado 

Comunica la coordinación Curricular del Programa que la estudiante Valeria Borda Peñaloza 

se presentó a movilidad en Purdue, para cursar Trabajo de grado. En ese momento, la 

carrera no tenía la información sobre el tipo de movilidad al que ella se estaba presentando 

hasta que ella fue aceptada y, además, no sabía que la aprobación de la movilidad estaba 

condicionada a la inscripción de trabajo de Grado. Se observa que, para Trabajo de Grado 

no tiene los créditos requeridos aprobados.  

El Consejo de Facultad aprobó que la estudiante inscriba Seminario de Investigación II y que 

Trabajo de Grado lo culmine aquí. 

 

3.3.4.8 Doble Titulación 

3.3.4.8.1 Renuncia al Cupo 

La estudiante de Antropología, Daniela Suárez Valenzuela, presenta la renuncia al cupo con 

el programa de Estudios Literarios, por Doble Titulación.  

El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.4.8.2 Equivalencias  

3.3.4.8.2.1 El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomienda las siguientes 

equivalencias por Doble Titulación, para la estudiante Laura Violeta Mora Estrella: 

Asignatura Equivale por Periodo Tipología Código Nota 

Estadística Social 

Fundamental (L) 

Estadística Social 

Fundamental  

2018-

1 

B 1000014-

B 

3.9 

Lenguaje y Pensamiento 

(L) 

Lenguaje y Pensamiento 2019-

1 

T 2017890 4.2 

El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias. 

3.3.4.8.2.2 El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomienda las siguientes 

equivalencias por Doble Titulación, para la estudiante Emily Catalina Mejía Fique: 

Asignatura Equivale por Periodo Tip. Código Nota 

Historia Sociocultural de 

Colombia (L) 

Historia Sociocultural de 

Colombia  

2017-

1 

O 2022300 5.0 
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Psicología del Desarrollo (L)  Psicología del Desarrollo 2017-

2 

C 2017918 4.8 

Sensación y Percepción (L) Sensación y Percepción 2019-

1 

T 2017918 4.4 

 

Igualmente, se solicita el cambio de tipología, de B a T, para la asignatura Epistemología de 

las Ciencias Sociales (2017875), vista en 2016-2. 

El Preconsejo recomienda las anteriores equivalencias. El Preconsejo recomienda ad 

referéndum el cambio de tipología, una vez se verifique su viabilidad. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias. Respecto al cambio de tipología, 

el Consejo de Facultad aprobó ad referéndum, una vez se verifique su viabilidad. 

 

3.3.4.8.2.3 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda las siguientes 

equivalencias por Doble Titulación, para el estudiante Andrés Stiven Ortíz Caldas: 

Asignatura Equivale por Periodo Tip. Código Nota 

Sociología Sociología 2017-

1 

C 2015998 4.7 

Ecología y Evolución (L) Ecología y Evolución  2018-

2 

B 2022299 3.7 

Fundamentos de Antropología 

(L) 

Fundamentos de 

Antropología  

2019-

1 

C 2017366 4.7 

El Preconsejo recomienda las anteriores equivalencias. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias. 

 

3.3.4.8.2.4 La Coordinación de la Carrera de Antropología solicita la asignación de 43 

créditos en la Historia Académica de la estudiante Laura Natalia Gómez Salinas, a quien se le 

aprobó Doble Titulación con el programa de Antropología. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.3.5 Asuntos de la UCRI 

3.3.5.1 Cancelación intercambios académicos 2019-3  

Nombre Programa  Prórrog

a 

Modalidad País  Universida

d  

Con

v 

Duración (en 

meses) 

PAPA Aval de Consejo 

María Fernanda 

Burgos Bravo 

Filología e 

Idiomas: Francés 

no Cursar 

asignaturas 

Itali

a 

Universitá 

di Bologna 

si 5 4.7 Acta no. 14 del 25 de 

Abril 

El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de Intercambio. 

 

3.3.5.2 Intercambios Académicos Nacionales 2019-3 
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Nombre Program

a  

Prórroga Modalidad Universida

d  

Conv PAPA Comentari

os  

Asignaturas UNAL Asignaturas a Homologar 

John 

Sebastián 

Montaño 

Ladino 

 

Trabajo 

Social 

no Cursar 

Asignatura

s 

Universida

d de 

Antioquia 

(Colombia

) 

si 3.4 Derechos 

humanos 

excepción 

a la Norma 

Libre elección 

2023533 

Libre elección 

2023534 

Planeación social 

2017492 

Intervención social 

2017487 

Libre elección 

2023535 

Libre elección 

2025068 

Teoría y procesos con individuo – 

familia 

Teorías y procesos grupos  

Planeación y gestión del desarrollo  

Fundamentos, teóricos, 

metodológicos y disciplinares de 

Trabajo social II  

Administración y gerencia social 

Oficial de investigar II  

El Preconsejo recomienda la anterior Movilidad Saliente Nacional 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior Movilidad Académica Nacional para 2019-2. 

 

3.3.5.3. Cambio de Asignaturas por Movilidad Académica  

3.3.5.3.1 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda el cambio de 

asignaturas por Movilidad Académica, para la estudiante Liz Irene Martínez Salas, quien 

realiza Intercambio Académico en la UNAM en 2019-2S. 

Asignatura UNAM  Asignatura UNAL 

Lucha, Resistencia y Decolonialidad en América 

Latina 

Libre Elección  

Feminismo y Crítica a la Modernidad Libre Elección  

Sociología Visual  Libre Elección  

3.3.5.3.2 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda el cambio de 

asignaturas por Movilidad Académica, para la estudiante Emanuela González García, quien 

realiza Intercambio Académico en la UNAM en 2019-2S. 

Asignatura UNAM Asignatura UNAL 

Sociologías Rurales (Giddens, Bourdieu, Elías) Libre Elección  

Sociología Funcionalista (Parsons, Merton, 

Luckmann, Alexander) 

Libre Elección 

Sociología del Deporte  Libre Elección 

 

3.3.5.3.3 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda el cambio de 

asignaturas por Movilidad Académica, para la estudiante Natalia Cuéllar Barón, quien realiza 

Intercambio Académico en la UNAM en 2019-2S. 

Asignatura UNAM Asignatura UNAL 

Antropología Urbana Libre Elección  

Antropología Visual Libre Elección 

Sociología de la Cultura Libre Elección 
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3.3.5.3.4 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda el cambio de 

asignaturas por Movilidad Académica, para la estudiante Angélica María Jiménez Duque, 

quien realiza Intercambio Académico en la UNAM en 2019-2S. 

Asignatura UNAM Asignatura UNAL 

México, Nación Multicultural Libre Elección  

Sociología Visual Libre Elección 

Taller de Métodos y Técnicas Etnográficas Libre Elección 

El Preconsejo recomienda los anteriores cambios de asignaturas. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas por Movilidad 

Académica. 

 

3.3.5.4 Homologaciones por Movilidad Académica  

3.3.5.4.1 El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomienda la siguiente homologación 

por Movilidad Académica Saliente, para Santiago Rojas Otero, quien cursó Práctica 1 en la 

Université de Lille en 2019-1S. 

Asignatura Homologar 

por 

Código Tipología 

Science Project addressing the stimulus control of saccade 

latencies in human 

Práctica 1 2017897 C 

Nota: No aparece inscrita la asignatura Práctica 1 

 

3.3.5.4.2 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda los cambios de 

asignaturas y las respectivas homologaciones por Movilidad Académica Saliente, para Mayra 

Juliana Alvarado Roncancio, quien cursó asignaturas en la ENAH en 2017-2S. 

Asignatura ENAH Homologar por Código Nota 

Opt. Antropología Musical  Curso de Libre 

Elección 

2023533 5.0 

Opt. Música, Poder y Movimientos Sociales  Curso de Libre 

Elección 

2023534 5.0 

PIF: Cuerpo y Arte    Curso de Libre 

Elección 

2023535 3.5 

El Preconsejo recomienda las anteriores homologaciones. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 

 

3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

3.4.1 Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Administrativo 

 

3.4.2 Asuntos Estudiantiles  

3.4.2.1 Apoyos Económicos 
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La Directora de Bienestar presenta solicitud de apoyo económico para financiar tallerista 

grupo estudiantil HABIBI. (Se anexa listado de integrantes y hoja de vida de la tallerista). 

El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria. 

El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque es directriz del programa de 

Gestión de Proyectos de Bienestar Sede y los recursos ya se utilizaron. 

 

3.4.2.2 Permisos Académicos 

3.4.2.2.1 La Directora de Bienestar presenta la solicitud de permiso académico y de 

representación estudiantil de las estudiantes de la carrera de Sociología María Alejandra 

Caucali Sterling y Massiel Naomi Mora Villaroel, quienes hacen parte del Grupo Estudiantil de 

Trabajo ONUNAL. Las estudiantes hacen parte de la delegación que representará a la 

universidad  en el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de la Sabana, el cual tendrá 

lugar del 5 al 8 de septiembre de 2019 (se anexa solicitud).  

El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 

3.4.2.2.2 La Directora de Bienestar presenta la solicitud del comité organizador del Tercer 

Congreso Andino de Profesores de Alemán - Goethe-Instituk Kolumbien, para que se 

conceda permiso académico a  los estudiantes y profesores involucrados en la organización 

del evento (Se anexa solicitud). 

El Preconsejo informa que se notificó al Director de Departamento y se le comunicó que el 

permiso lo concede la Carrera y la Coordinación Curricular se hace cargo del listado de 

estudiantes que participarán en el Congreso y que los estudiantes deben entregar a la 

Coordinación, copia del certificado de participación en el evento 

El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 

3.4.2.2.3 La estudiante Daniela Osorio Castro, Representante Curricular de Lingüística, 

solicita mediante correo electrónico permiso académico para que los estudiantes puedan 

asistir al III Congreso de Investigación Lingüística, a realizarse en la Universidad de 

Antioquia, del 4 al 6 de septiembre. La estudiante comunica que muchos estudiantes están 

haciendo doble titulación con otras carreras y, por lo tanto, no basta hablar con los 

profesores del Departamento que ya están al tanto del evento, sino que es necesario un 

permiso para que los profesores adscritos a otros departamentos tengan certeza de que las 

ausencias están justificadas y de que la Facultad apoya e incentiva la participación en 

eventos académicos. (Adjunta la información del Congreso) 

El Preconsejo informa que se notificó al Coordinador Curricular y se le comunicó que el 

permiso lo concede la carrera y la Coordinación Curricular se hace cargo del listado de 

estudiantes y, además, ellos deben presentar certificado de asistencia.  

El Consejo de Facultad se da por enterado. 
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3.4.2.2.2.4 El profesor José Ignacio Ruíz Pérez, Director del Laboratorio de Psicología 

Jurídica, solicita aval de la salida académica enmarcada en el VII Simposio Itinerante de 

Psicología Jurídica, el cual se encuentra aprobado en el Sistema Hermes (45969) y código 

Quipú 206010016207, dentro de la convocatoria de apoyo a eventos nacionales e 

internacionales Facultad de Ciencias Humanas-2019 Universidad Nacional de Colombia. El 

evento está programado desde el 30 de septiembre hasta el 11 de octubre y se realizará en 

los departamentos de Boyacá y Santander, en las ciudades de Tunja y Bucaramanga y los 

municipios de Cómbita, Sogamoso, Duitama, San Gil y Girón. Cuenta con la participación de 

15 personas vinculadas al Laboratorio de Psicología Jurídica, entre ellas estudiantes y 

profesionales adscritos. Así mismo cuenta con la colaboración de instituciones como la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Antonio Nariño. 

El Consejo de Facultad acordó solicitar precisión al profesor, dado que si es salida académica 

se debe gestionar por Vicedecanatura Académica.  

 

3.4.2.2.2.5 El señor Oscar Bohórquez, Líder del Programa Deporte de Competencia, de la 

División de  Actividad Física y Deporte, solicita el aval y permiso académico para que los 

siguientes estudiantes representen a la Universidad en los Juegos Nacionales Universitarios y 

representación del país, (para deportistas de alto rendimiento) 

DEPORTE APELLIDOS NOMBRES CARRERA EVENTO 

Atletismo 

Mas. 
NAVARRO CABIATIVA SERGIO RAFAEL Geografía 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Fútbol Mas. BARRERA LOMBANA 
LUIS CARLOS 

MIGUEL 

Maestría en 

Geografía 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Fútbol Mas. 
FONTECHA 

CHAPARRO 
GERMÁN ANDRÉS 

Maestría en 

Estudios 

Literarios 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Lev. Olímpico 

Mas. 
ROJO DURAN  

SEBASTIAN 

CAMILO 
Geografía 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Natación Fem. NOVOA LÓPEZ LORENA Sociología 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Taekwondo 

Mas. 
ORJUELA ORTIGOZA WILMER YAMID Psicología 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Taekwondo 

Mas. 
PULIDO PARRA DIEGO FERNANDO Psicología 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Ultimate Fem. 
BOHORQUEZ 

CHAMORRO 
PAULA JULIANA Trabajo Social 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Ultimate Mas. CRUZ FERRER MATEO Psicología 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Ultimate Mas. HERRERA TISNÉS CARLOS Psicología Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 5 de septiembre de 2019Acta  No.30 47 

SANTIAGO 17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Ultimate Mas. PEREZ AVILA 
JEFFERSON 

FABIAN 
Geografía 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

Voleibol Fem. MORA VILLARROEL  MASSIEL NAOMI  Sociología 

Juegos Nacionales Universitarios ASCUN del 

17 al 30 de septiembre de 2019 - Ciudad de 

Barranquilla 

El Consejo de Facultad avaló el permiso académico, otorgamiento de la delegación y 

representación de la Universidad 

 

3.4.2.2.6 El Director de la Sede Orinoquía, Oscar Eduardo Suárez Moreno, solicita permiso 

académico para la estudiante PEAMA Orinoquía, Evelin Dayana Cuevas Higuera, del programa 

de Psicología, quien hará presentación cultural de música y baile llanero en el Consejo 

Académico, el día 6 de septiembre en la Hemeroteca Nacional. 

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud, una vez llegue la 

confirmación por parte de la Sede Orinoquía. 

 

3.4.2.3 La Directora de Bienestar presenta oficio de la Gobernadora Tradicional del Cabildo 

Indígena Mhuysqa de Bozha, por el cual invita a la Facultad de Ciencias Humanas a sumarse 

como aliado del Cabildo.  

El Consejo de Facultad delegó a la Vicedecana Académica y a la Directora de Bienestar para 

que asistan a la reunión y que se invite al profesor Francois Correa y a la docente de Artes. 

 

3.5 Asunto de la Representación Estudiantil 

Caso presentado en sesión anterior y problema con el Comité Asesor de la Carrera de 

Antropología. 

El Consejo de Facultad se da por enterado 

 

 

 
 

 


