
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.11 

 
FECHA: 8 de mayo de 2014 
HORA:  8:00 a.m. – 1:15  
LUGAR : Decanatura 
 
INTEGRANTES 
Profesor Sergio Bolaños Cuellar – Decano  
Profesor Jorge Rojas Otálora  – Vicedecano Académico    
Profesora Luz Amparo Fajardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora María Elvia Domínguez Blanco – Directora de Bienestar Universitario 
Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar – Delegado del C.S.U. 
Profesora Helen Hope Henderson – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesora Ligia Ochoa Sierra - Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesor Rodolfo Suárez Ortega – Representante de los Directores de las Unidades Académicas 
Profesor Germán Gutiérrez Domínguez – Representante de los Directores de las Unidades Académicas  
Profesora María Claudia Nieto Cruz – Representante Profesoral  
Estudiante Gabriela Baquero Lamo – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Ausente con excusa: Estudiante Gabriela Baquero Lamo 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  
1. Aprobación del acta No.10 
El Consejo de Facultad aprobó  el Acta No.10. 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
- El Decano solicita aval para la firma del siguiente Acuerdo de Voluntades: Universidad Nacional de Colombia y 
Florentin Jaeger, ciudadano alemán, con Pasaporte 835519706, quien en el marco del Programa de Asistentes 
de Idiomas del Icetex, fue asignado como asistente de idiomas (alemán) en los Departamentos de Filosofía, 
Lenguas Extranjeras y Literatura durante un año continuo a partir del 1 de agosto de 2014. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
El profesor Jorge E. Rojas Otálora, Vicedecano Académico, presenta: 
 
- Solicitud de la Dirección de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios para la creación de asignatura en 
el plan de estudios de la Maestría en Estudios Literarios.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1. Investigación 
1. Informe: Se solicita aval para entrega de informe final los siguientes proyectos de investigación:  

Unidad Director Proyecto Convocatoria Saldo sin 
ejecutar 

Psicología Marisol Lamprea Participación del Septum medial en la 
modulación de los efectos del estrés agudo 
sobre el aprendizaje de una tarea espacial en el 
laberinto de Barnes 

DIB Apoyo de la a tesis 
de posgrados" (4° Corte) 

$31.140 

Psicología Luis Enrique Flórez Diseño, implementación y evaluación de una 
intervención con medios audiovisuales 
fundamentada en conceptos de motivación a la 
protección para el fomento de la moderación en 
el consumo de alcohol en adolescentes 

Apoyo a trabajos de 
pregrado y posgrado 
2011 

$7.073 

Psicología Jaime Yáñez Estudios sobre desarrollo socio-moral Fortalecimiento alianzas 
interinstitucionales 

$80.800 
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Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
El Consejo de Facultad avaló  la entrega de los anteriores informes finales de los proyectos de investigación 
mencionados. 
 
2. Informe: Se solicita prórroga por dos meses para el proyecto de investigación “Intervenciones religiosas en el 
proceso de resistencia política de la ATCC: Un análisis del dogma religioso desde la acción colectiva” financiado 
por  la Convocatoria de Investigación Orlando Fals Borda - 2012B. 
Profesora:  Lucía Muñoz Duque 
UAB:  Historia 
Observaciones:  
Tiempo de ejecución: 12 meses. 
Fecha de inicio: 22/11/2012  
Fecha finalización inicial: 22/11/2013 
Prórroga automática: 22/05/2014 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
3. Informe: Se solicita aprobación ad referéndum de la convocatoria especial FCH2014, debido a que en este 
momento se están registrando las evaluaciones por parte de los pares. 
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum las anteriores solicitudes, una vez lleguen los conceptos 
faltantes. 
 
3.2.2 Extensión 
1. Se solicita aval para el Curso Taller de Servicio al Ciudadano y Servicio al Cliente. 
Presenta:  Germán Gutiérrez Domínguez 
UAB:  Departamento de Psicología 
Modalidad: Educación Continua y Permanente – Submodalidad: Curso 
Duración: 16 horas 
Entidad : Departamento de la Prosperidad Social - DPS 
Valor : $9.500.000 
Observaciones :  

a. El curso será dictado por la profesora Anayanci Vargas Palma, egresada de la Carrera de Psicología. 
Cuenta con el aval del director del Departamento. 

b. Dirigido a 30 funcionarios del DPS. 
c. El curso se desarrollará en el marco de un contrato suscrito entre la Facultad de Ingeniería y el DPS y 

coordinado por la Dirección de Extensión de la Sede. 
d. Se realizará un acuerdo interfacultades con Ingeniería, quien administrará el contrato. Así mismo, 

realizará el desembolso del curso a nuestra Facultad y las transferencias correspondientes. 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
2. Se solicita aval para el Curso Elementos para la Redacción de Textos Jurídicos. 
Presenta:  Julia Baquero 
UAB:  Departamento de Lingüística 
Modalidad: Educación Continua y Permanente – Submodalidad: Curso 
Duración: 16 horas 
Entidad : Departamento de la Prosperidad Social - DPS 
Valor : $9.500.000 
Observaciones :  

a. El curso será dictado por el profesor Paul  Cifuentes, egresado de la Carrera de Filología e Idiomas – 
Inglés. 

b. Dirigido a 30 funcionarios del DPS. 
c. El curso se desarrollará en el marco de un contrato suscrito entre la Facultad de Ingeniería y el DPS y 

coordinado por la Dirección de Extensión de la Sede. 
d. Se realizará un acuerdo interfacultades con Ingeniería, quien administrará el contrato. Así mismo, 

realizará el desembolso del curso a nuestra Facultad y las transferencias correspondientes. 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
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3. Se solicita aval para el Curso Gramática, Redacción y Ortografía (Niveles I-II) 
Presenta:  Luz Amparo Fajardo 
UAB:  Departamento de Lingüística 
Modalidad: Educación Continua y Permanente – Submodalidad: Curso 
Duración: 30 horas cada nivel 
Entidad : Departamento de la Prosperidad Social - DPS 
Valor : $37.200.000 ($18.600.000 cada nivel) 
Observaciones :  

a. El curso será dictado por las profesoras Luz Amparo Fajardo Uribe y Constanza Moya 
b. Dirigido a 30 funcionarios del DPS cada nivel. 
c. El curso se desarrollará en el marco de un contrato suscrito entre la Facultad de Ingeniería y el DPS y 

coordinado por la Dirección de Extensión de la Sede. 
d. Se realizará un acuerdo interfacultades con Ingeniería, quien administrará el contrato. Así mismo, 

realizará el desembolso del curso a nuestra Facultad y las transferencias correspondientes. 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud 
 
4. Se informa acerca de la presentación de Cotización y Manifestación de Interés al Ministerio de Justicia y del 
Derecho para el proceso: Divulgación y Capacitación del procedimiento para la atención de la violencia 
intrafamiliar basada en género a los funcionarios de las Comisarías de Familia y demás autoridades con 
competencia para el conocimiento de estos asuntos. 
Presenta:  Eduardo Aguirre Dávila                            
UAB:  Departamento de Psicología 
Modalidad: Servicios Académicos  – Submodalidad: Asesorías y Consultorías 
Duración: 3 meses 
Entidad : Ministerio de Justicia y del Derecho             
Valor de la Cotización : $331.963.655 
Observaciones : Cuenta con el aval del director del Departamento. 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
El Consejo de Facultad aprobó  la presentación de Cotización y Manifestación de Interés al Ministerio de 
Justicia y del Derecho para el proceso mencionado. 
 
5. Se solicita aval para la realización del evento "Mijail Lermontov, astro nocturno de la poesía rusa": 
Presenta:  Patricia Simonson 
UAB:  Departamento de Literatura 
Modalidad: Educación Continua y Permanente - Submodalidad: Evento  
Duración: 2 días 
Valor: $18.500.000 
Observaciones :  

a. Cuenta con el aval de la Directora del Departamento. 
b. Se solicita apoyo a la Facultad por valor de $5.000.000 
c. El evento sería financiado, además, por los Departamentos de Literatura y Lenguas Extranjeras, y por 

Bienestar Universitario. 
d. Se propone entrada gratuita a los asistentes. 

Discusión : Replantear el presupuesto 
Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitu d y solicita a la profesora Simonson, revisar 
cuidadosamente el presupuesto del evento.  
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. Respecto al apoyo económico que solicita a la Facultad, éste 
queda supeditado a la subvención que reciba por parte de la Vicerrectoría de Investigación, para la ejecución 
del evento. 
 
3.2.2 Otros 
1. Se solicita aval para la realización del convenio de cooperación con el Instituto ATYS 
Presenta: Vicedecanatura de Investigación y Extensión      
UAB:  Departamento de Lenguas Extranjeras 
Modalidad: Educación Continua – Submodalidad: Cursos de extensión 
Duración:   6 meses                                                 
Valor : $7.356.600 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
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El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
2. Se solicita aval para realizar un otrosí al Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Embajada de 
Colombia en Venezuela, el cual tiene por objeto realizar el Curso de Español como Lengua Extranjera a 
funcionarios del Gobierno de Guyana. 
Presenta:  Luz Amparo Fajardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
UAB:  Departamento de Lenguas Extranjeras 
Valor:  $117.310.000 
Modalidad: Educación Continua y Permanente - Submodalidad: Curso  
Observaciones : El Otrosí surge por solicitud de la Embajada de Colombia en Venezuela en el sentido de 
modificar la Cláusula Sexta–Forma de Pago: Realizar dos desembolsos cada uno del 50%. El Contrato suscrito 
acordaba dos desembolsos, un primer del 75% y un segundo del 25%. A la fecha la Embajada no ha firmado el 
Acta de Inicio, ni ha realizado algún desembolso a la Universidad. El Contrato fue suscrito por Rectoría. 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud . 
El Consejo de Facultad avaló  la realización del otrosí al Contrato de Prestación de Servicios mencionado. 
 
3. El señor Kennicher Arias Roa, Coordinador de la Oficina de Investigación, solicita apoyo para participar en el 
“Seminario Iberoamericano Ciencia, Tecnología, Universidad y Sociedad”, donde hará parte del Panel “El caso 
de las Ciencias Sociales y Humanas”. El evento se realizará en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, durante 
el periodo comprendido del 26 al 28 de mayo.  
El Consejo de Facultad aprobó  conceder pasajes más apoyo económico para estadía. 
 
4. Se solicita remitir a la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, copia de 
soportes documentales que justifican la exoneración de la totalidad de las transferencias de la Facultad con 
respecto a un Contrato Interadministrativo y un documento en el que se informe si el Consejo de Facultad 
solicitó al Consejo de Sede de Bogotá, la exención del deber de hacer las transferencias señaladas en el 
artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, acorde al procedimiento expuesto en el 
parágrafo 2 del mismo artículo, en razón al mismo Contrato Interadministrativo. 
El Consejo de Facultad acordó  remitir a la Asesora Jurídica la solicitud, con el fin de que proyecte la respuesta. 
El Consejo de Facultad delegó  a la Vicedecana de Investigación y Extensión para que revise la respuesta de la 
Asesora Jurídica. 
 
3.3. ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
- El Secretario de Facultad solicita que el Consejo de Facultad autorice la práctica docente de la estudiante 
María Alejandra Navarro Quecazán, en la Modalidad Internacional, de Acuerdo con el Reglamento General de 
Prácticas de la Universidad y teniendo en cuenta que, el CAC de programa de Licenciatura en Filología e 
Idiomas después de dos meses y medio de haberse solicitado la reforma y flexibilización del Estatuto particular 
de prácticas del programa no ha atendido el requerimiento del Consejo de Facultad.  
El Consejo de Facultad autorizó  la práctica para la estudiante en Alemania y, avaló continuar con el trámite 
para acordar la firma del convenio correspondiente con la institución de acogida. 
 
- Mediante oficio el director del área curricular de Ciencias del Lenguaje, informa que el comité asesor del 
programa curricular propone tramitar la modificación del plan de estudios del programa.  

• La característica de las asignaturas 2025718 Fundamentos de la Educación y 2015478 Proyectos 
Pedagógicos de asignaturas optativas a obligatorias, teniendo en cuenta que son fundamentales en la 
formación de los estudiantes como licenciados. 

• La agrupación Educación del componente de Formación disciplinar o profesional quedaría constituida 
de la siguiente manera: 

CODIGO Nombre  de la Asignatura  Créditos  Obligatoria  
2015475 Práctica Docente 5 SI 
2025718 Fundamentos de la educación 3 SI 
2015452 Didáctica de la lengua española 3 NO 
2015453 Didáctica de las lenguas clásicas 3 NO 
2015478 Proyectos pedagógicos 3 SI 
2016388 Psicología y Educación 3 NO 

Para que esta modificación no afecte el número total de créditos del programa curricular que es de 125 se 
propone:  
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Asociar y crear la asignatura Trabajo de Grado modalidad prácticas de extensión , en el componente 
disciplinar o profesional agrupación Investigación Trabajo de grado, teniendo en cuenta que es una de las 
modalidades que los estudiantes tienen para realizar su trabajo de grado. 
  

AGRUPACIÓN: INVESTIGACIÓN TRABAJO DE GRADO  
 Código  Nombre  Asignatura  Créd.  Obligatoria  Asignatura  Prerrequisito /Correquisito  

  Trabajo de grado modalidad 
prácticas de extensión 

10 SI Tener aprobados 58 créditos del 
componente disciplinar o profesional  
(80% del total de créditos exigidos de 

este componente) 

Prerrequisito 

Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Cambio de Dedicación 
- La profesora Asociada Cátedra 0,5 EUCARIS OLAYA , previo visto bueno de la Directora del Departamento 
de Trabajo Social, solicita el cambio  de Dedicación a Tiempo Completo. La Directora informa que cuenta con 
los puntos disponibles para efectuar este cambio y avala la solicitud. 
El preconsejo recomienda solicitar a la UAB informe  si se consultó con el Colectivo 
El Consejo de Facultad recomendó  ad referéndum la anterior solicitud, una vez la UAB informe si se consultó 
con el colectivo. 
 
- La profesora Asistente Cátedra 0,4 ROSA INÉS CAYCEDO PANQUEBA , previo visto bueno del Director del 
Departamento de Lenguas Extranjeras, presenta solicitud de Cambio de Categoría de Cátedra 0.4 a Cátedra 0.7, 
acogiéndose al Parágrafo 4º. del Artículo 6º. del Acuerdo 123 de 2013.  
El preconsejo recomienda al Consejo de Facultad el Cambio de dedicación. 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
- El profesor Asistente  Cátedra 0,4 LUIS ORLANDO HERNANDEZ CAMARGO , previo visto bueno del Director 
del Departamento de Lenguas Extranjeras, presenta solicitud de Cambio de Categoría, de Cátedra 0.4 a 
Cátedra 0.7, acogiéndose al Parágrafo 4º. del Artículo 6º. del Acuerdo 123 de 2013.  
El preconsejo no  recomienda por cuanto no habría d isponibilidad de puntos. 
El Consejo de Facultad no recomendó  la anterior solicitud, porque dado que se le concedió a la profesora 
Caycedo Panqueba, no hay en este momento disponibilidad de puntos en la UAB. Por otra parte, el Consejo de 
Facultad consideró  que esta solicitud se presentó posterior a la de la docente Caycedo Panqueba. 
 
- La profesora Asociada T.C., CLEMENCIA TEJEIRO SARMIENTO , previo visto bueno del Director del 
Departamento de Sociología,  presenta solicitud de Cambio de Categoría, de Tiempo Completo a Dedicación 
Exclusiva, acogiéndose al Parágrafo 4º. del Artículo 6º. del Acuerdo 123 de 2013. El Director informa que cuenta 
con los puntos disponibles para efectuar este cambio.  
El preconsejo recomienda devolver a la UAB. 
 
- El profesor Asociado T.C., JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ ROJAS ,previo visto bueno del Director del 
Departamento de Sociología, presenta solicitud de Cambio de Categoría, de Tiempo Completo a Dedicación 
Exclusiva, acogiéndose al Parágrafo 4º. del Artículo 6º. del Acuerdo 123 de 2013. El Director informa que cuenta 
con los puntos disponibles para efectuar este cambio. 
El preconsejo recomienda devolver a la UAB. 
El Consejo de Facultad no recomendó  las anteriores solicitudes, porque la UAB debe reunirse y hacer el 
análisis porque se debe escoger un docente para la Dedicación Exclusiva y, además, cada uno debe informar 
cuál será su proyección en caso de otorgarse el cambio de dedicación. Por otra parte, el Consejo de Facultad 
consideró  que en este momento hay disponibilidad de 0.3 puntos y el Consejo de Facultad no puede 
arbitrariamente asignar la Dedicación Exclusiva a un docente. 
 
2. Prórroga de Licencia Especial No Remunerada 
La profesora Asociada T.C.,SUSANA BARRERA LOBATÓN , presenta desistimiento de la solicitud de Licencia 
Especial no Remunerada. 
El preconsejorecomienda al Consejo darse por entera do. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3. Licencia Ordinaria 
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La profesora Asistente T.C., CLAUDIA HELENA LOMBANA, previo visto bueno del Director del Departamento 
de Lenguas Extranjeras, solicita Licencia Ordinaria de noventa (90) días a partir del 23 de julio de 2014. 
El preconsejo recomienda discutir en plenaria.  
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
4. Comisión Regular 
- El profesor Asociado T.C., GONZALO SERRANO ESCALLÓN , previo visto bueno del Director del 
Departamento de Filosofía, solicita Comisión Regular el 29 de mayo de 2014,a la ciudad de Cartagena, con el 
fin de presentar la conferencia “Tentativas filosóficas sobre el tiempo”, en la Universidad de Cartagena. Solicita 
apoyo económico.  
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $869.607,oo 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior comisión regular externa y aprobó  apoyo económico por valor de 
$869.607.oo 
 
- El profesor Asociado T.C., GONZALO SERRANO ESCALLÓN , previo visto bueno del Director del 
Departamento de Filosofía, solicita Comisión Regular del 23 al 28  de junio de 2014, a la ciudad de Madrid 
España, con el fin de presentar la conferencia “Entendimiento y sensibilidad en Kant: una confrontación con el 
marco cartesiano de comprensión del compuesto humano”, en el II Congreso SEKLE (Sociedad de Estudios 
Kantianos en Lengua Española). Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomienda apoyo económico por valor de $2.369.679,oo 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior comisión regular externa y aprobó  apoyo económico por valor de 
$2.369.679.oo 
 
- El Director del Departamento de Filosofía, profesor Luis Eduardo Gama, respalda las solicitudes de los 
profesores relacionados a continuación, los cuales participarán como ponentes en el V Congreso Colombiano 
de Filosofía, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín entre el 28 de julio y 1 de agosto de 2014. Este 
congreso bianual es organizado por la Sociedad Colombiana de Filosofía y constituye  el espacio de encuentro 
más importante de la comunidad filosófica nacional. En esta medida se considera que la participación de un 
buen número de profesores del Departamento, en representación institucional de la Universidad,es fundamental 
para consolidar la presencia de ésta en el escenario académico del país. Por tal razón se solicita amablemente 
la comisión regular y el apoyo financiero de la Facultad para los tiquetes aéreos, el alojamiento y los viáticos 
correspondientes a los días del Congreso, para los profesores relacionados a continuación: 

Nombres  Ponencia   
Juan José Botero Cadavid Fenomenología genética: nuevos  temas 
Alfonso Correa Motta La sección dialéctica de la vida de Pirrón   
William Duica Cuervo  Conocer sin representar   
Germán Meléndez Acuña  Conexión entre filosofía y poesía en Platón   
Raúl Meléndez Acuña  Wittgenstein y la inefabilidad de lo místico  
Jaime Ramos Arenas Categorías de análisis de la realidad social   
Ciro Roldán Jaramillo ¿Por qué y para qué el Poder? Maquiavelo y Hobbes   
Ángela Uribe Botero Sobre lo místico en lo estético y sobre lo estético en lo místico en la obra de Ernst Tugendhat   
Luis Eduardo Gama B. La negatividad de la experiencia y el acontecer en Gadamer 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores comisiones regulares externas y aprobó  apoyo económico por 
valor de $869.607.oo, para cada uno de los docentes. 
 

5. Renovación de Nombramiento  
- La Directora del Departamento de Trabajo Social, envía los conceptos evaluativos positivos emitidos por las 
profesoras Ligia Ochoa y Claudia Mosquera y la evaluación integral, para la renovación de la profesora Asistente 
de Tiempo Completo LUZ MARINA DONATO MOLINA . 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior renovación de nombramiento.  
 
- El Director del Departamento de Psicología, envía los conceptos evaluativos positivos de los profesores 
Andrea Lampis y Luis Florez Alarcón y la evaluación integral para la renovación del profesor JAVIER 
CORREDOR ARISTIZABAL . 

El Consejo de Facultad recomendó  la anterior renovación de nombramiento.  
 
6. Sabático 
- El profesor Titular D.E., JOSE VICENTE RODRÍGUEZ CUENCA, previo visto bueno de la Directora del 
Departamento de Antropología. Con la Resolución 771 del 5 de marzo de 2010 se concedió un semestre de año 
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sabático del 1 de agosto de 2010 al 31 de enero de 2011. El profesor Rodríguez solicita disfrute de medio año, 
a partir del 23 de enero de 2015 al 3 de agosto de 2015, con el fin de: 

• adelantar el “Plan de Manejo Arqueológico para El Bolo, Palmira, Valle del Cauca”, conjuntamente con 
la entidad departamental del INCIVA, la Sede de Palmira de la Universidad Nacional. 

El preconsejo recomienda discutir en plenaria sobre  la Resolución del 2010 e informar al profesor que 
su solicitud procede a partir del 1 de agosto de 20 14, cuando se cause el derecho. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud y recomendó  solicitar a la Unidad la proyección de 
sabáticos y tener en cuenta lo establecido en el Estatuto Docente (Acuerdo 123 de 2013, parágrafo 3 del 
artículo 29).  
 
- La profesora Titular T.C., NEILA GRACIELA PARDO, previo visto bueno de la Directora del Departamento de 
Lingüística, solicita disfrute de año sabático a partir del 15 de febrero de 2015 al 14 de febrero de 2016 con las 
siguientes actividades: 

1. Informe de su proyecto de investigación HERMES, código 20119, representación mediática del despojo en 
la prensa digital. 
2. Elaboración de un artículo, resultado de investigación para publicación en una revista internacional. 
3. Asistencia al Congreso Internacional ALED Argentina, en octubre del 2015. 

El preconsejo recomienda continuar con el trámite.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO 
1. Reingresos 
El Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, solicita la aprobación de reingreso para el 
período académico 2014-03, al estudiante: 

Identificación  Programa  Plan Ingreso  Última matrícula  PAPA Observaciones  
Juan Manuel Tovar 
Benavides 
 CC. 1014185304 

Maestría en 
Estudios 
Literarios 

2655 2011-
03 

2012-01 4.3 Retiro por no renovar matrícula en los 
plazos establecidos por la Universidad. 
Ha realizado 2 matrículas y 2 reservas 
de cupo. Reingreso para Continuar 
estudios en 2014-03 

El preconsejo recomendó el anterior Reingreso para el 2014-03, pero hace notar que el estudiante podrí a 
quedar en riesgo por superar el tiempo máximo de pe rmanencia permitido en el Posgrado.  
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior reingreso para el 2014-03 y acordó  informar al estudiante sobre la 
observación hecha en el Preconsejo. 
 
2. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Direct ores de Trabajo Final 
El Comité de Área Curricular de Ciencia del Lenguaje, recomienda la aprobación de proyecto y el nombramiento 
de director del Proyecto de trabajo final, a la estudiante: 

Identificación  Título de proyecto  Directora  programa  
Lilian Paola Torrente Paternina 
CC. 36069965 

Una aproximación al inglés como 
lengua global: estado del arte 

Olga Ardila Ardila (Mg) Maestría en Lingüística 

El preconsejo recomendó el proyecto de trabajo fina l y su respectiva directora para la estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior proyecto y el nombramiento del respectivo Director del Trabajo Final. 
El Consejo de Facultad aprobó  cambiar la frase “estado del arte” por “estado de la cuestión”, dado que es la 
frase para español.  
 
3. Jurados de Tesis 
Los Comités de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, Filosofía y Estudios 
Literarios y de Psicología y Psicoanálisis, recomiendan la aprobación de jurados tesis de los estudiantes, a los 
docentes relacionados: 

Identificación  Título Proye cto  Director  Jurados  Programa  
Liuvoff Irina Morales Cortés 
CC. 36312075 
 

Memoria e imaginarios de la 
violencia que marcaron a 
jóvenes de la generación de 
los años ochenta en Colombia 

Fabio Enrique 
López De La 
Roche (PhD) 

Martha García (Mg) 
Óscar Fernando 
Acevedo (Mg) 

Maestría en 
Estudios 
Culturales 

Gustavo Adolfo Silva  Carrero  
CC. 79862410 

Emociones, Castigo y Normas 
Sociales como mecanismos 
evolutivos para superar los 
Dilemas Sociales 

Alejandro Rosas 
López (PhD) 

William Duica (PhD) 
Eugenio Andrade 
(PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Carlos Francisco Soler Peña Fenomenología naturalizada, Fernando Raúl Meléndez (PhD) Maestría en 
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CC. 80154041 bimodalidad y 
neurogeometría: formas de 
una razón extendida según 
Jean Petitot 

Zalamea Traba 
(PhD) 

Gonzalo Serrano 
(PhD) 

Filosofía 

Carlos Javier Portillo Guerra 
CC. 80058221 

Redes sociales: manejo de 
relaciones y bienestar 
subjetivo en jóvenes 
universitarios 

Javier Alejandro 
Corredor 
Aristizábal 
(PhD) 

Roberto Posada 
Gilede(PhD) 
Paula Andrea Tamayo 
Montoya (Mg) 

Maestría en 
Psicología 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como  jurados de tesis para los estudiantes. Para los 
casos de los estudiantes Soler Peña y Portillo Guer ra, el preconsejo recomendó que los Comités 
soliciten el cambio de título de la tesis, porque n o coincide con los remitidos. 
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos.  
 
4. Cambio de Título de Proyecto  
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios y de Trabajo Social y Estudios 
Sociales Interdisciplinarios, recomiendan las solicitudes de cambio de título de los proyectos a los estudiantes: 

Identificación  Título anterior  Título propuesto  Director  Programa  
Gustavo Adolfo Silva  Carrero  
CC. 79862410 

Emociones, Castigo y 
Normas Sociales como 
mecanismos evolutivos 
para superar los Dilemas 
Sociales 

Castigos y recompensas 
como mecanismos 
evolutivos para superar 
los dilemas sociales 

Alejandro 
Rosas López 
(PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Liuvoff Irina Morales Cortés 
CC. 36312075 
 

Memoria e imaginarios de 
la violencia que marcaron a 
jóvenes de la generación 
de los años ochenta en 
Colombia 

MEMORIA E IMÁGENES 
DE LA VIOLENCIA: 
Relatos que marcaron a 
niños y jóvenes en la 
segunda mitad de los 
años ochenta en 
Colombia 

Fabio Enrique 
López De La 
Roche (PhD) 

Maestría en 
Estudios 
Culturales 

El preconsejo recomendó los anteriores cambios de t ítulo.  
El Consejo de Facultad aprobó  los anteriores cambios de título de los proyectos para los estudiantes 
mencionados.  
 
5. Cambio de grupo  
El Comité Asesor de Área Curricular de Ciencias del lenguaje, recomienda la aprobación de cambio de grupo 
en el periodo 2014-01, a la estudiante: 

Identificación  Plan Nombre  
asignatura  

Código  
asignatura  

Grupo  
actual  

Grupo a  
inscribir  

Blanca Edilma Flórez Taborda 
CC. 45513692 

2725 Trabajo final 2018024 4 5 

El preconsejo recomendó el anterior cambio de grupo . 
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior cambio de grupo. 
 
6. Modificación de Nota Extemporánea 
Las Coordinaciones de Maestría en Historia, Maestría en Sociología, Maestría en Geografía, Maestría en 
Educación, Maestría en Psicología, Maestría en Comunicación y Medios y Maestría en Trabajo Social, solicitan 
la modificación de nota en la historia académica de los estudiantes:  

Identificación  DNI Plan Asignatura  Código  Periodo  Nota  
Andrés Felipe Manosalva Correa 1032403442 2658 Tesis de Maestría 2020739 2013-03 AP 
Jhon Heiver Florián Guzmán 80792954 2658 Tesis de Maestría 2020739 2013-03 AP 
María Alexandra Rodríguez Bolaños 52211894 2662 Trabajo final de Maestría 2020250 2013-03 AP 
Sandra Paola Naranjo Aristizábal 52965869 2662 Tesis de Maestría 2020249 2013-03 AP 
Natalia Del Pilar Pinzón López 1015400744 2662 Tesis de Maestría 2020249 2013-03 AP 
Diego Alejandro Molina Franco 8434900 2657 Tesis de Maestría 2021041 2013-03 AP 
Angélica María Uscátegui Daccarett 63484796 2652 Trabajo final de Maestría 2021072 2013-03 AP 
María Del Pilar Soler Parra 52935433 2661 Tesis de Maestría 2018530 2013-03 AP 
Ricardo Elías Guerra Vargas 438246 2801 Estética, ética y política  de 

los nuevos medios 
2026131 2013-03 4.3 

Martha Tatiana Pedraza Vargas 1032397550 2663 Tesis de Maestría 2018539 2013-03 AS 
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Para el caso de la estudiante Pedraza Vargas el pre consejo No recomendó, teniendo en cuenta que se 
vencieron los plazos para modificación de notas. El  preconsejo recomendó la modificación de nota para 
los demás estudiantes. 
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos.  
 
7. Inscripción extemporánea de asignaturas 
El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, solicita inscripción extemporánea de 
asignaturas y/o desbloqueo por inscripción, en el periodo 2014-01, para la estudiante que se relaciona a 
continuación. 

Identificación  DNI Asignatura  Código  G T* 
Jetty Pineda Muñoz 1034298180 Tesis de Maestría 2020212 1 O 

El preconsejo recomendó la anterior inscripción ext emporánea. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior inscripción extemporánea de asignatura.  
 
8. Cancelación extemporánea de asignaturas 
El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, solicita cancelación 
extemporánea de la asignatura en el periodo 2014-01, para la estudiante de la Maestría en Género que se 
relaciona a continuación. 

Identificación  DNI Asignatura  Código  G T* 
Myriam Lorena Cabrera Rodríguez 27253758 Seminario de tesis I 2018262 1 O 

El preconsejo recomendó la cancelación de asignatur a. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 
 
9. Cancelación de Semestre  
El Comité Asesor de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomienda la 
solicitud de cancelación de semestre, ingreso 2014-01, a la estudiante: 

Identificación  Programa  Observaciones  

Bibiana Lorena Hoyos Gómez 
53015294 

Maestría en 
Estudios Culturales 

Retiro por problemas personales y laborales. Tiene inscrita cuatro 
asignaturas para el periodo en curso, y esta a paz y salvo de los 
Derechos Académicos 

El preconsejo recomendó la anterior cancelación de semestre.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior cancelación de semestre. 
 
10. Cambio de Línea de Investigación 
El Comité Asesor de Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis, recomienda el cambio de Línea de 
Investigación en el programa de maestría en Psicología, para el estudiante relacionado a continuación. 

Identificación  Línea de Investigaciónactual  Línea de Investigación a la que cambia  
Jonatan Hans Tovar Rodríguez 
80740360 

Elección y Decisión Cognición, medios y educación 

El preconsejo recomendó el anterior cambio de Línea  de Investigación al estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior cambio de línea de investigación al estudiante. 
 
11. Distinción Meritoria 
Las Coordinaciones de Posgrado en Maestría en Geografía y Maestría en Sociología, solicitan otorgar mención 
Meritoria a las tesis de maestría.  

Autor  Título de tesis  Jurados  
Diana Patricia Sánchez García 
CC. 52817248 

Minería, territorio y territorialidad: el caso del hallazgo 
aurífero. La Colosa en el municipio de Cajamarca 
(Tolima-Colombia) 2000-2013 

Ovidio Delgado Mahecha (Mg) 
Miguel Antonio Espinosa Rico (Mg) 

Hugo Eduardo Ramírez Arcos 
CC. 80091450 

Fronteras imaginadas: Hacia una reconstrucción 
sociopolítica de las dinámicas fronterizas en el 
ámbito binacional colombo-venezolano 

Boris Nicolás Esguerra Pardo (Mg) 
Edgar Augusto Valero Julio (Mg) 

El preconsejo recomendó otorgar las anteriores dist enciones Meritorias.  
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores Distinciones Meritorias. 
 
12. Homologaciones  
El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, solicita la homologación de las 
asignaturas a las estudiantes: 
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Natalia Julieth Giraldo Castro DNI1033733488  M. Gé nero 
Asignaturas cursadas Plan MAPH  Código  T Cred Calif  Periodo  Periodo a Homologar  
Racismo y patriarcado 2018254 T 3 4.5 2013-03 2014-01 
Espacio, género y sexualidad 2026074 T 3 4.5 2013-03 2014-01 
Negociando el pasado 2023771 T 4 4.2 2013-03 2014-01 
El preconsejo recomendó las anteriores homologacion es. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores homologaciones. 
 

Mónica Andrea Mesa Alvarado DNI1015422228  M. Géner o 
Asignaturas cursadas Plan MAPH  Código  T Cred Calif  Periodo  Periodo a Homologar  
Género, trabajo e identidades  2023908 T 3 4.5 2013-03 2014-01 
Espacio, género y sexualidad 2026074 T 3 4.5 2013-03 2014-01 
Negociando el pasado 2023771 T 4 4.4 2013-03 2014-01 
El preconsejo recomendó las anteriores homologacion es. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores homologaciones. 
 

Mónica Andrea Mesa Alvarado DNI1015422228  M. Géner o 
Asignaturas cursadas – pregrado 
Sociología (PLAN 2536)  

Código  T Cred Calif  Periodo  Periodo y Tipología a 
Homologar 

Mujeres y conflicto armado 2018249-1 L 3 4.4 2011-03 2014-01 T 
Teorías feministas y de género i 2018260-2 L 3 4.9 2012-01 2014-01 T 
Racismo y patriarcado 2018254-1 L 3 4.4 2012-03 2014-01 T 

El preconsejo recomendó las anteriores homologacion es. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores homologaciones. 
 
13. Varios 
Cambio de título de tesis en la historia académica - estudiante graduada  
- La señora Elizabeth Garavito López, DNI.24579306, solicita tramitar ante la Secretaría General de la 
Universidad Nacional, el cambio de título de tesis. “Construcciones simbólicas en la acción de cocinar” por “DE 
IGNORANCIAS E INVENCIONES. Generación de conocimiento en acciones creadoras, a partir de una receta 
de cocina”, el cual fue aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas mediante Acta 26 del 24 de 
noviembre de 2011 y no fue cambiado en el sistema. 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud.  
El Consejo de Facultad recomendó  tramitar la anterior solicitud ante Secretaría General. 
 
Cancelación de semestre y Renuncia al Cupo de la Ma estría 
- El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, recomienda la cancelación de 
semestre y la renuncia al cupo de la Maestría en Antropología de Cristina Alejandra Luna Calpa, DNI. 
1085266177, quien inscribió asignaturas y realizó el pago correspondiente de los Derechos Administrativos, 
debido a que la estudiante afronta una situación familiar de fuerza mayor. 
El preconsejo recomendó la cancelación de semestre y la Renuncia al Cupo de la Maestría, y además 
autoriza el cobro del porcentaje del avance del sem estre en los Derechos Académicos de 2014-01.  
El Consejo de Facultad acogió  las observaciones del Preconsejo. 
 
Solicitud de expedición de recibo de pago por Derec hos Académicos 
- La Vicerrectoría Académica, solicita expedición de recibo de pago por concepto de Derechos Académicos de 
2014-01, de la estudiante de la Maestría en Lingüística Isabel Victoria Romero Cruz, DNI. 53050641, dado que 
la solicitud de exención realizada en el mes de febrero fue negada por el Consejo de Facultad el 20 de marzo 
de 2014. 
El preconsejo recomendó el pago oportuno de los Der echos Académicos para el día 30 de mayo de 
2014. 
El Consejo de Facultad aprobó  el pago oportuno de los Derechos Académicos para el 30 de mayo de 2014 
para la estudiante Romero Cruz. 
 
3.3.3. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Inscripción Extemporánea de Asignaturas 
Identificación  Asignatura y Código  Motivos  
Andrea Patricia Rincón García Investigación sobre la Intervención Social Cuenta con Vo Bo del docente 
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1020729823 2017488-1 
Yady Alexandra Anzuela Duarte 
1019085097 

Vejez. 2017923-1 El CAC recomienda, dados los inconvenientes 
de la estudiante con la contraseña del SIA 

Alejandro Forigua Marín 
95102800460 

Inglés II Comunicación Escrita 
2016467-02 

Tenía pendiente un trámite administrativo. 

Elizabeth Pinchao Romo 
1022936391 

Fundamentos de las Ciencias Sociales 
2015271-02 

El CAC no recomienda, porque la estudiante 
pudo inscribir en los plazos establecidos. 

El Preconsejo recomienda las solicitudes, excepto l a de la estudiante Elizabeth Pinchao, teniendo en 
cuenta que los argumentos expuestos no están contem plados en la Circular 01 y 02 de Consejo de 
Sede.    
El Consejo de Facultad acogió  las recomendaciones del Preconsejo. 
 

 
2. Cambios de Grupo 
El preconsejo recomienda las solicitudes. 
El Consejo de Facultad aprobó  los anteriores cambios de grupo. 
 
3. Varios 
- La estudiante Liseth Nathalia Mosquera, DNI.1020778648, estudiante del programa de Administración de 
Empresas de la sede de Bogotá, solicita el desistimiento del traslado aprobado a la carrera de Sociología para 
el periodo académico 2014-03. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior desistimiento del traslado. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del Programa de Filología e Idiomas recomienda la homologación de la 
asignatura Alemán I y II cursada y aprobada como asignatura de nivelación y es necesaria como asignaturas de 
libre elección, teniendo en cuenta el Acuerdo 102 de 2013, en la historia académica de la estudiante Mayra 
Alexandra Zapata, DNI.1019032054. 
El preconsejo recomienda las solicitudes. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del Programa de Filología e Idiomas recomienda la creación de un grupo en la 
asignatura Trabajo de Grado, código 2015370, para el plan 2525. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  la creación de un grupo para la asignatura Trabajo de Grado (2015370) en el 
plan 2525. 
 
- La Coordinación del Pregrado de Historia, solicita aprobar y tramitar ante la Dirección Académica el cambio de 
la asignatura “Historia de América I” (2015623) de no validable a validable. Lo anterior con el propósito de 
gestionar las solicitudes de validación por suficiencia que presentan los estudiantes. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
- La Coordinación del Pregrado de Estudios Literarios, solicita aprobar y tramitar ante la Dirección Académica el 
cambio de la asignatura “Literatura Colombiana del Siglo XX” (2017411) de no validable a validable. Lo anterior 
con el propósito de gestionar las solicitudes de validación por suficiencia que presentan los estudiantes 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
4. Cambios de Nota 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Antropología remite el cambio de nota del estudiante Manuel 
Mateo Gómez Ortega, DNI.1020794339, de la asignatura Procesos de Hominización (2017367-1) con nota 3.4. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior cambio de nota. 

Nombre  DNI Asignatura  Código  Grupo  
Actual  

Cambiar 
a Grupo  

Observaciones  

Carlos Alberto Romero Masmela 1022341443 Trabajo de Grado  2017946 19 26 Error al momento de inscribir  

Tomas Felipe Tello Monroy  1030572032 Trabajo de Grado  2017848 1 14 Error al momento de inscribir  
Carolina Parra Pinzón 1020760849 Trabajo de Grado  2016840 5 8 Por pasantía en programa LEA 
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- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filosofía remite el cambio de nota de la estudiante Laura 
Morales González, DNI.1020775918, de la asignatura Lógica II (2024750-1) con nota 3.5, teniendo en cuenta 
que la estudiante solicitó segundo evaluador. 
El preconsejo recomienda las solicitudes. 
El Consejo de Facultad aprobó  el anterior cambio de nota. 
 
5. Recursos de Reposición 
- La estudiante del programa de Antropología,Lorena Andrea Barriga Prieto,DNI.1010194232, interpone recurso 
de reposición ante la negación dada por Consejo de Facultad en resolución 615 sobre la cancelación de las 
asignaturas Ecología y Evolución (2022299-1), Diseño de proyecto en Antropología (2017358) e Inglés IV virtual 
(1000051-17), teniendo en cuenta que los argumentos expresados por la estudiante no eran de fuerza mayor. 
La estudiante presenta nuevos argumentos. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión y cancelar las asignaturas mencionadas. 
 
- La estudiante del programa de Antropología,Lorena Andrea Barriga Prieto,DNI.1010194232, interpone recurso 
de reposición ante la negación dada por Consejo de Facultad en resolución 618 sobre la homologación de las 
asignaturas cursadas por intercambio académico, teniendo en cuenta que los argumentos expresados por la 
estudiante no eran de fuerza mayor. La estudiante presenta nuevos argumentos. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó  reponer la decisión y homologar las asignaturas cursadas por Intercambio 
Académico. 
 
6. Renuncia al Cupo 
El estudiante del programa de Filosofía, Rodrigo Li Arriaga Barrios, DNI.9702800040, presenta renuncia al cupo 
en el mencionado programa porque desea presentarse nuevamente al proceso de admisión.  
El Preconsejo recomienda tramitar la anterior solic itud. 
El Consejo de Facultad aprobó  tramitar la anterior solicitud. 
 
7. Reemplazo de Diploma 
- La egresada Tatiana Rojas Roa,DNI.1019005756 de Bogotá, solicita cambio de Diploma y Acta de Grado, con 
el fin de que se realicen las respectivas modificaciones, acordes con la resolución 091 de 2014 de Consejo de 
Sede, según la cual se le otorga el Grado de Honor. 
El Preconsejo recomienda tramitar la anterior solic itud. 
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
8. Homologaciones/Convalidaciones 
- El Comité Asesor de la Carrera de Geografía recomienda las siguientes homologaciones/convalidaciones 
para las estudiantes Mónica Dayana Triana Villalba, DNI.1069433985 y Karem Natalí Acero Pinzón, DNI. 
1012374951, quienes cursaron asignaturas por Movilidad Académica en el 2013-02, en la Universitá di Bologna 
– Italia. El Comité comunica que las estudiantes no informaron del cambio de asignaturas a tomar. 
 
Mónica Dayana Triana Villalba 
Asignatura Homologar/Convalidar por Código Nota 
Geomática Curso de Libre Elección V 2023523 4.5 
Geografía del Turismo  Curso de Libre Elección VI 2023534 5.0 
El Preconsejo recomienda las anteriores homologacio nes/convalidaciones como asignaturas vistas en 
otra institución. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores convalidaciones/homologaciones como asignaturas vistas en 
otra institución, teniendo en cuenta que la estudiante no informó del cambio de asignaturas a tomar.  
 
Karem Natalí Acero Pinzón  
Asignatura Homologar/Convalidar por Código Nota 
Geomática Curso de Libre Elección V 2023523 4.5 
Geografía del Turismo  Curso de Libre Elección VI 2023534 4.6 
Geografía e Comunicazione Visiva Curso de Libre Elección VII 2023535 5.0 
El Preconsejo recomienda las anteriores homologacio nes/convalidaciones como asignaturas vistas en 
otra institución. 
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El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores convalidaciones/homologaciones como asignaturas vistas en 
otra institución, teniendo en cuenta que la estudiante no informó del cambio de asignaturas a tomar.  
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda las siguientes homologaciones/convalidaciones 
para la estudiante Andrea Camila del Niño Jesús Cobaria, DNI.1020757639, quien realizó Movilidad Intersedes 
en el 2013-02, con la Sede Amazonía. 
Asignatura Homologar/Convalidar por Código Nota 
Relaciones de Género en la Amazonía contemporánea  Curso de Libre Elección I 2023529 4.7 
Problemas Amazónicos Curso de Libre Elección II 2023530 3.4 
Ecología de Interacciones Curso de Libre Elección III 2023531 3.4 
El Preconsejo recomienda las anteriores homologacio nes/convalidaciones. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores convalidaciones/homologaciones.  
 
9. Doble Titulación 
- El Comité Asesor de la Carrera de Antropología presenta la siguiente solicitud. 
Nombre: Sebastián Vargas Posada 
DNI.1015446639 
Lingüística para Antropología    
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos: 21 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud.  
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Estudios Literarios presenta las siguientes solicitudes. 
Nombre: Daniel Alejandro Márquez Bocanegra 
DNI.1032459964 
Antropología para Estudios Literarios    
PAPA: 4.4 
Créditos adicionales requeridos:34 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
Nombre: Daniela Reyes Gutiérrez 
DNI.1072667110 
Cine y Televisión para Estudios Literarios    
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos: 26 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas presenta las siguientes solicitudes. 
Nombre: Erika Mesa Penagos 
DNI.1020806936 
Antropología para Filología e Idiomas – Francés     
PAPA: 4.4 
Créditos adicionales requeridos: 52 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
Nombre: Diego Alexander Gorrón Gómez 
DNI.1022382686 
Filología e Idiomas – Inglés para Filología e Idiomas – Francés     
PAPA: 4.2 
Créditos adicionales requeridos: 30 
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El CAC NO recomienda 
El Preconsejo No recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad no recomendó  la anterior solicitud. 
 
Nombre: Adriana Patricia Díaz Cuevas 
DNI.1010214359 
Lingüística para Filología e Idiomas – Francés     
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos: 42 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Lingüística presenta la siguiente solicitud. 
Nombre: Gina Marcela Pineda Mora 
DNI.1014239587 
Filología e Idiomas – Inglés para Lingüística     
PAPA: 4.1 
Créditos adicionales requeridos: 23 
El CAC NO recomienda 
El Preconsejo No recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad no recomendó  la anterior solicitud. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Sociología presenta las siguientes solicitudes. 
Nombre: Valentina Castaño Hoyos 
DNI.1020778171 
Biología para Sociología      
PAPA: 3.7 
Créditos adicionales requeridos: 6 
El CAC NO recomienda 
El Preconsejo No recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad no recomendó  la anterior solicitud. 
 
Nombre: Juan Felipe Montealegre Prado 
DNI.1026573474 
Filosofía para Sociología      
PAPA: 4.3 
Créditos adicionales requeridos: 34 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó  la anterior solicitud. 
 
10. Asuntos de la UCRI 
El Director de la UCRI, Francisco Thaine, presenta los siguientes asuntos: 
 
1. Movilidad Entrante 
Pone a consideración la recomendación de asignaturas para los estudiantes de Movilidad Entrante 2014-03, 
que se relacionan a continuación. La disponibilidad de los cupos en cada asignatura se consultará a través de 
los programas correspondientes.  

Identificación  Universidad de  Origen  Modalidad  
Rogelio de la Rosa Núñez 
Pasaporte No. G13640680. 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

 Internacional / Cursar asignaturas: 
* Geografía (3103). 

Enrique Juárez Andrade 
Pasaporte No. G13333396 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

Internacional / Cursar asignaturas: 
*Claves para la Investigación Acción Participativa 
(2015798). 
*Procesos Comunitarios (2017502). 
*Psicología Comunitaria (2017903). 
*Intervención Psicosocial (2017886). 
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Rodrigo Gamba Amaya 
C.C. 1070920772 

Pontificia Universidad Javeriana Nacional / Cursar asignaturas: 
* Literaturas Latinoamericanas del siglo XIX 
(2015932). 
* Romanticismo Europeo II (2017464). 

Lina Marcela Álvarez Reyes 
C.C. 1020743853 

University of Oslo Internacional / Cursar asignaturas: 
* Representación de género, sexualidad y raza en 
Latinoamérica (2018265). 
* Cuerpo e imagen (2022175). 
* Ciudadanía y análisis crítica de la televisión 
(2020789). 

Madlen Haarbach 
Pasaporte No. C3j9h1k10 

Freie Universität Berlin Internacional / Cursar asignaturas: 
* Representaciones sociales (2013521). 
* Usos de la cultura, identidades étnicas, economía 
cultural y patrimonialización (2024409). 
* Teoría crítica latinoamericana: el proyecto colonial y 
su lectura de la 
Modernidad (2026181). 
* Narrativas de la violencia en Colombia (2025756). 

Simon, Alexis, Dubois, Dubois-
Yassa 
Pasaporte No. 09pa14363 

Université Toulouse II-Le Mirail Internacional / Cursar asignaturas: 
* Mujeres y conflicto armado (2018249). 
* Relaciones de poder en sociedades indígenas. 
Pasado y presente (2025154). 
* Racismo y patriarcado (2018254). 
* Partidos de la paz y la guerra en el conflicto 
colombiano (2026180). 
* Electiva I: Maternidad y Paternidad (2018533). 
* El crimen organizado: rebeldes, mafiosos y señores 
de la guerra (2023770). 
* Conflictos armados y recomposición identitaria en 
América Latina 4 (2024742). 

Claudio Andres Alvarado 
Lincopi 
Pasaporte No. P03469236 

Universidad Nacional de la Plata Internacional/Pasantía 
Desarrollar un texto que dé cuenta de los debates 
llevados a cabo en relación con la demanda de 
autonomía del Movimiento Indígena Colombiano, y 
generar un análisis comparativo sobre el 
pensamiento autonomista indígena en Chile y 
Colombia. Profesor Roberto Pineda. Desde el 
01/08/2014 hasta el 31/12/2014. 

El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum las anteriores solicitudes, una vez los Comités Asesores 
informen sobre la disponibilidad de cupos y oferta de las asignaturas. 
 
2. Solicitudes extemporáneas de adición y cancelaci ón de asignaturas de movilidad entrante 

a. Cancelaciones 
Asignatura  Código  Grupo  Programa  Estudiante  ID 
Tecnología de la 
Información Geográfica 2015266 I Geografía  Charlotte Navarro 12AP81092 
Cátedra Brasil 2026026 I Centro de Estudios Sociales (CES) Charlotte Navarro 12AP81092 
Cátedra Brasil 2026026 I Centro de Estudios Sociales (CES) Brice Theo Blanpain 09PV45077 

El Consejo de Facultad avaló  las anteriores solicitudes. 
 

b. Adiciones 
Asignatura  Código  G Programa  Estudiante  ID 
Representaciones de raza, 
género y sexo en América Latina 2018265 I Escuela en Estudios de Género 

Paula A. Pérez 
Tellie  

 27.848.077 
o aab306030 

Seminario de tesis I  2018262 I Escuela en Estudios de Género 
Paula A. Pérez 
Tellie  

27.848.077 o 
aab306030 

El Consejo de Facultad avaló  las anteriores solicitudes 
 

c. Cancelación de asignatura de una movilidad académica saliente 
Asignatura  Código  G Programa  Estudiante  ID 
Tesis de Doctorado   Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales  Oscar Iván Salazar 80470134  

El Consejo de Facultad aprobó  la cancelación de la asignatura Tesis de Doctorado. 
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3. El Secretario Académico solicita hacer llamado de atención a la DRE, por cuanto no le inscribió las 
asignaturas correspondientes a la Movilidad Internacional a la estudiante Leidy Nataly Sánchez Gómez, DNI. 
1014209683, situación que se ha venido repitiendo con el consiguiente perjuicio para los estudiantes. 
Igualmente solicita la inscripción extemporánea de las dos asignaturas, por omisión de la DRE. 
El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores solicitudes. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Admini strativo 
1. La Directora de Bienestar pone en conocimiento la convocatoria a egresadas y egresados para compartir 
experiencias académicas, investigativas y profesionales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.   
El Consejo de Facultad acordó que desde Bienestar se haga la invitación a los egresados y se organice la Feria 
de Servicios. 
 

2. Asuntos Estudiantiles 
2.1 Apoyos Económicos 
1. Estudiante: Jhon Alexander Diez Marulanda 
Fecha de la solicitud:  22 de abril de 2014 
Documento:  80108954 
Programa curricular: Maestría en Estudios Culturales 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.6 (2011- 01) Reingreso a partir del presente semestre 
Ponencia: Perros y perras sueltos en San Mateo y La Gaitana, Bogotá, Colombia 
Evento: III Coloquio Internacional Imagen y Culturas 
Organizado por: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto 
Profesora que acepta recibir el avance: Zenaida Osorio 
Lugar: Hidalgo, México 
Duración: Del 25 al 27 de junio de 2014 
Concepto: Está pendiente la entrega de la fotocopia del carné de la profesora.  
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el 
Fondo de Bienestar y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía, una vez se presente el 
documento requerido, en el debido tiempo. 
 
2. Estudiante: José Manuel Oyola Ballesteros 
Fecha de la solicitud:  25 de abril de 2014 
Documento:  1024542000 
Programa curricular: Pregrado Historia 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.5 
Ponencia: Yanaconidad: Entre la nación Colombiana  y la Identidad Indígena 
Evento: XIV Simposio sobre Pensamiento Latinoamericano 
Organizado por: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) 
Profesor que acepta recibir el avance: Ricardo Sánchez 
Lugar: Santa Clara - Cuba 
Duración: Del 25 al 27 de junio de 2014 
Concepto: Discutir en plenaria . El estudiante cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Pero perdió el recibo de pago, aunque lo efectúo.  
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el 
Fondo de Bienestar y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía, una vez el estudiante 
presente el recibo de pago o constancia de la Tesorería de que está a paz y salvo por concepto de matrícula, 
en el debido tiempo. 
 
3. Estudiante: Katherinne Giselle Mora Pacheco 
Fecha de la solicitud:  23 de abril de 2014 
Documento:  52883574 
Programa curricular: Doctorado en Historia 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.7 (2013-03) 
Ponencia: Agricultura and Livestock in the Bogotá Plateau (Colombia), 18 th Century: Land Use and Wetland 
Management 
Evento: World Congress of Enviromental History 
Organizado por: Universidad de Minho 
Profesora que acepta recibir el avance: StefaniaGallini 
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Lugar: Guimarães, Portugal 
Duración: Del 8 al 12 de julio de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por: $1.848.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.848.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
4. Estudiante: Paola Andrea Moreno Bermúdez 
Fecha de la solicitud:  25 de abril de 2014 
Documento: 53100118  
Programa curricular: Maestría en Educación 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.6 (2013-03) 
Ponencia: Professor´s meaning of the environmental dimension in the Medicine School of the Universidad 
Nacional de Colombia 
Evento: 2nd International Congress of Science Education 
Organizado por: UNILA – Universidad Federal de Integración Latinoamericana 
Profesora que acepta recibir el avance: Ligia Inés Moncada 
Lugar: Ciudad de Foz do Iguaçu – Brasil  
Duración: Del 27 al 30 de agosto de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y viáticos por: $1.232.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
5. Estudiante: Camilo Ernesto Naranjo Calderón 
Fecha de la solicitud:  28 de abril de 2014 
Documento:  93405889 
Programa curricular: Maestría en Estudios Culturales 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.7 
Ponencia: La piratería de cine en Bogotá: Capital cultural y subjetivación política 
Evento: Estilos Narrativos y memorias en la información y la ficción latinoamericanas en cine y televisión 
Organizado por: Universidad del Valle 
Profesor que acepta recibir el avance: Fabio López de la Roche 
Lugar: Santiago de Cali 
Duración: Del 28 al 31 de mayo de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte por $462.000. 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $462.000 por el Fondo de Bienestar y 
Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
6. Estudiante: Ingrid Katerina Ruíz Méndez 
Fecha de la solicitud:  28 de abril de 2014 
Documento:  52516097 
Programa curricular: Maestría en Estudios Culturales 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.4 
Ponencia: Magnicidios mediatizados en Colombia: Representación, ficción y construcción de memoria visual 
colectiva de los asesinatos de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán y Jaime Garzón 
Evento: Estilos, Narrativas y Memorias en la Información y la Ficción Latinoamericanas en cine y Televisión 
Organizado por: Universidad del Valle 
Profesor  que da aval: Fabio López de la Roche 
Lugar: Santiago de Cali 
Duración: Del 28 al 31 de mayo de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por $462.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $462.000 por el Fondo de Bienestar y 
Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
7. Estudiante: Liliana Marlén Rodríguez Pinilla 
Fecha de la solicitud:  28 de abril de 2014 
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Documento:  52937063 
Programa curricular: Maestría en Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.5 
Ponencia: Tras las huellas de un coloso de la guerra en la ficción. El Sentido Mediático del Pasado y las 
Incertidumbres de la Democracia en Colombia. 
Evento: Estilos, Narrativas y Memorias en la Información y la Ficción Latinoamericanas en cine y Televisión 
Organizado por: Universidad del Valle 
Profesor que acepta recibir el avance: Fabio López de la Roche 
Lugar: Santiago de Cali 
Duración: Del 28 al 31 de mayo de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por $462.000 
El Consejo de Facultad aprobó  conceder apoyo económico por valor de $462.000 por el Fondo de Bienestar y 
Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
8. Estudiante: Joseph Wager 
Fecha de la solicitud:  29 de abril de 2014 
Documento:  409199 
Programa curricular: Maestría en Estudios Literarios 
Promedio Acumulado P.A.P.A : 4.6 
Ponencia: Entre dos Orillas a la Ciudad de México 
Evento: XL Congreso de Literatura Iberoamericana 
Organizado por: El Colegio de México 
Profesor que acepta recibir el avance: William Díaz V. 
Lugar: México 
Duración: Del 9 al 12 de junio de 2014 
Concepto: Discutir en plenaria. El estudiante afirmó que tenía la documentación completa e informó que 
reconocía que la solicitud estaba por fuera de los plazos para el trámite ante el Consejo de Facultad del 24 de 
abril, pero radicó la solicitud hasta el 29 de abril con documentos incompletos. Ese mismo día, recibió asesoría 
por parte de la Directora de Bienestar sobre los tiempos para las solicitudes de ponencia internacional y él 
aseguró a la Directora que sus documentos se encontraban completos. Por ello, se le informó que podía 
radicarlos a partir del 21 de abril. El 29 de abril el estudiante radica los documentos para el Consejo del 8 de 
mayo; sin embargo, al momento de revisarlos se observó que los documentos no se encontraban completos. 
Por lo tanto no se recomienda tramitar la solicitud y, según el Acuerdo 021 de 2009, la solicitud para viajes 
internacionales debe presentarse con 60 días de anticipación.  
El Consejo de Facultad aprobó  ad referéndum conceder apoyo económico por valor de $1.232.000 por el 
Fondo de Bienestar y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía, una vez el estudiante 
presente los documentos requeridos, en el debido tiempo. 
 
2.2 Salida académica: Práctica investigativa seminario posgrados estudios de género  
Fecha de la solicitud:  28 de abril de 2014 
Programas curriculares: Especialización y Maestría en Estudios Feministas y Género 
Viáticos estudiantes:  $30.000 c/u para 28 (listado anexo con documentación completa) 
Profesores responsables: Mara Viveros Vigoya, Franklin Gil Hernández 
Lugar: Bogotá-Ubaté-Cucunubá-Carepa-Bogotá 
Duración: Del 30 de Mayo al 1de junio de 2014 
Concepto : Recomendado 

- Autorizar bus con cupo para 30 personas para trámite gastos de transporte (viáticos y gasolina) para 
conductor de la oficina de transportes de la sede Bogotá.  

- Autorizar viáticos para estudiantes por ochocientos cuarenta mil pesos ($840.000) 
- Autorizar viáticos para dos docentes.  

El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
2.3 La Directora de Bienestar presenta las solicitudes de expedición de nuevo recibo de pago de matrícula 
extemporáneo ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por los estudiantes. 
Así mismo, solicitar el desbloqueo de la historia académica. 
NOMBRE DNI MOTIVO CARRERA 
Guillermo Andrés Pérez Pardo 1019038572 Dificultades en el pago y estaba pendiente de la reubicación 

socioeconómica 
Antropología 
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Leidy Catalina Serna 
González 

1013651376 Solicitó reexpedición del recibo, pero por dificultades 
económicas no ha podido pagar 

Antropología 

El Consejo de Facultad aprobó  las anteriores solicitudes. 
 
2.4 La Directora de Bienestar presenta la solicitud de la estudiante de Antropología María de los Ángeles 
Vargas Bello,DNI.1032451578,en el sentido de autorizar un Fraccionamiento excepcional,dados los argumentos 
de salud de la estudiante.  
El Consejo de Facultad aprobó  la anterior solicitud. 
 
2.5 La Directora de Bienestar presenta oficio del Área de Cultura, en donde se solicita ampliar el permiso de la 
estudiante Angie Alejandra Duarte Arenas, DNI.1016054146, que representará a la Universidad en el XIII Fiesta 
Internacional de Teatro en Calles Abiertas Fiteca–Perú, hasta el 12 de mayo de 2014. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que la disponibilidad de regreso, según reserva de tiquetes, quedó con esta fecha. 
El Consejo de Facultad avaló  la anterior solicitud. 
 
2.6 La Directora de Bienestar presenta oficio del Área de Actividad Física, mediante el cual se solicita aval y 
permiso académico para la Selección de Futbol Sala para representar a la Universidad en el torneo Nacional 
Universitario Copa U Bogotá 2014- 01 del 22 al 27 de abril de 2014 en la ciudad de Santa Marta.  
El Consejo de Facultad se dio por enterado. 
 
2.7 La Directora de Bienestar presenta oficio del Área de Cultura, en donde se solicita el otorgamiento de la 
delegación y representación de la Universidad, así como el permiso académico para la  participación de los 
siguientes estudiantes: 

Nombre  DNI Grupo  Evento  Fecha 
Sebastián Castro Álvarez 1019074130    
Sandra Yolima Arboleda 
Lorenzana 

1018428286 Teatro 
Experimental 

Festival Regional Universitario de Teatro 
Ascun Cultura 

12-30 mayo/14 

Laura Ximena Restrepo 
Aristizábal 

1032469756    

Katherine Juliana García Martínez 1032461900    
Raúl Arévalo Suárez 1019078588 Rock y Pop Encuentro Regional Universitario de 

Rock y Pop Ascun Cultura 
23 Mayo/14 

Cristian Felipe Roa Lesmes 1026576617    
José Alejandro Aristizábal Farah 1020785182 Danza 

Contemporánea 
Encuentro Regional Universitario de 
Danza Contemporánea Ascun Cultura 

18 mayo/14  

Manuela Mora Barbosa 1018481074    
Juan Sebastián Gómez García 1053845136    
Jorge Andrés Cancimance López 1032373838    
Rafaela Dimmel 4392013    
Hernán David Idrobo Obando 1085304104    

El Consejo de Facultad aprobó  otorgar la delegación y representación y el permiso académico.  
 
2.8. La Directora de Bienestar presenta oficio de la Dirección de Bienestar Universitario, en donde solicita re 
evaluación a respuesta negativa a solicitud de cancelación extemporánea de asignatura 2013-03, del estudiante 
Hernán David Idrobo Obando, DNI.1085304104. 
El Consejo de Facultad delegó  a la Directora de Bienestar y al Secretario de Facultad para estudiar el asunto. 
 
2.9. La Directora de Bienestar presenta para aprobación borrador de la resolución de condonación de préstamo 
beca del egresado Jaime Rivera Taimal, quien solicita el cuarto año de condonación (25%). (Se anexa borrador 
de la resolución). 
El Consejo de Facultad aprobó  el borrador de resolución del cuarto 25% de la condonación del préstamo beca 
para el egresado Jaime Rivera Taimal. 
 

3. Asuntos Disciplinarios, Quejas y Tratamiento Alt ernativo de Conflictos  
3.1 Asuntos Disciplinarios 
1. Informe comparativo de secretaria técnica del comité de resolución de conflictos acerca del acervo probatorio 
en los expedientes de tres estudiantes en situación de ventas estacionarias y comercialización de psicoactivos 
(anexo cuadro comparativo) 
 
2.  Recomendación de proferir sanción de suspensión  por un periodo académico a estudiante. 
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En sesión del 23 de abril de 2014 (Acta N° 9) El CORCAD, tras haber intentado recaudar las pruebas 
solicitadas en el documento de descargos y haber estudiado las que constan en el expediente, decidió 
recomendar al Consejo de Facultad que se declare probado lo formulado en la Resolución de Cargos y, 
consecuentemente, se sancione al estudiante con suspensión por un periodo académico, pues no hay nuevos 
elementos probatorios que alteren la calificación de la falta como GRAVE.  
El Consejo de Facultad acordó  que la Asesora Jurídica de la Facultad realice la revisión jurídica y presente un 
concepto. 
 
3. Recomendación de proferir sanción de suspensión por dos periodos académicos a estudiante. 
En sesión del 23 de abril de 2014 (Acta N° 9) El CORCAD, tras haber resuelto la solicitud de pruebas realizada 
por la defensa en el documento de descargos y haber superado el término para la presentación de recursos a la 
misma decisión, decidió recomendar al Consejo de Facultad que se declare probado lo formulado en el 
documento de descargos y se sancione al estudiante con suspensión por dos periodos académicos por 
presunta comercialización de psicoactivos al interior del campus.   
El Consejo de Facultad aprobó  sancionar al estudiante con suspensión por dos periodos académicos. 
 
4. Se informa al Consejo de Facultad del trámite en  el asunto 034. 
El CORCAD, en sesión del 23 de abril de 2014 (Acta N° 9) estudió el asunto en relación con la recomendación 
del Consejo de Facultad consistente en devolver el expediente a las dependencias que remitieron el informe, 
realizando un estudio donde se dé cuenta de las dificultades probatorias durante la investigación. Se informa al 
Consejo de Facultad que se realizó el análisis probatorio de éste y otros dos casos y que se remitió el informe 
solicitado a la Vicerrectoría de Sede.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.2. Quejas y Tratamiento Alternativo de los Confli ctos 
En sesión del 2 de abril de 2014 (Acta 007) el CORCAD estudió el informe presentado por la División de 
Vigilancia y Seguridad en relación con la presunta indebida sustracción de material bibliográfico. Al verificar la 
situación académica del estudiante, se verificó que no es estudiante activo de la Universidad desde el 2012-III, 
por lo tanto el Comité no es competente para darle trámite al informe. Se anexa copia del informe en el que se 
establezca el procedimiento para el caso en el que se retengan carnés, y a su vez remitir el carné retenido a la 
División de Registro para su destrucción (anexo copia comunicación a la oficina de registro) 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2. La Directora de Bienestar remite copia de la comunicación enviada al estudiante y a la oficina de notas para 
dar cumplimiento a lo recomendado por el Consejo para el tratamiento de este caso en sesión del 24 de Abril de 
2014. En la comunicación se pone en conocimiento de las personas que presentaron la queja el tratamiento 
dado por el CORCAD (anexo carta a estudiante y personal que interpuso la queja).  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
 
 
 
 
 
 


