
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.02 

 
FECHA: 6 de febrero de 2014 
HORA:  8:30 a.m. – 1:00 p.m.    
LUGAR: Decanatura 
 
INTEGRANTES 
Profesor Sergio Bolaños Cuellar – Decano  
Profesor Jorge Rojas Otálora  – Vicedecano Académico    
Profesora Luz Amparo Fajardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora María Elvia Domínguez Blanco – Directora de Bienestar Universitario 
Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar – Delegado del C.S.U. 
Profesora Helen Hope Henderson – Representante de los Directores de Áreas Curriculares  
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 
 
Invitada especial: Profesora Myriam Constanza Moya Pardo 
 
Ausentes con excusa: Profesor Jorge Rojas Otálora   

           Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar 
 

Ausente sin excusa: Estudiante Gabriela Baquero Lamo    
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  
1. Aprobación del acta No.01 de 2014 
El Consejo de Facultad aprobó el acta No.01. 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
El señor Decano solicita aval para la suscripción del siguiente convenio de cotutela de tesis: 
Institución Objeto 
EHESS y 
Doctorado en 
Antropología 

Establecer las condiciones que regirán la cotutela de tesis y doble titulación del estudiante Jaime Andrés Salazar 
Piña, DNI.80101840. Matriculado en el Programa de Doctorado en Antropología Social de la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales. 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
El señor Decano solicita aprobación para los presupuestos de los postgrados de la Facultad para el 2014-01. 
El Consejo de Facultad aprobó los presupuestos para los postgrados de la Facultad para el 2014-01. 
 
- Cátedra de Pensamiento Colombiano: La profesora Martha Bello presenta la propuesta “¡Basta Ya! Colombia: 
Memorias de Guerra y Dignidad”, para que sea ofrecida como Cátedra de Pensamiento Colombiano. (Ver 
anexo) 
El Consejo de Facultad aprobó la propuesta de la profesora Martha Nubia Bello para la Cátedra de 
Pensamiento Colombiano. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
La profesora Luz Amparo Fajardo U., Vicedecana Académica (E), presenta al Consejo de Facultad los 
siguientes asuntos:    
 
1. El Coordinador del Doctorado en Estudios Sociales de la Ciencia, presenta solicitud de modificación del 
Acuerdo No.028 de 2012 de la Facultad de Ciencias Humanas, en lo que refiere a los criterios y ponderaciones 
a tener en cuenta dentro del proceso de admisión al Doctorado.    
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El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
2. El Consejo de Facultad en su sesión del día 16 de diciembre de 2013, Acta No, 28, solicitó informe de dos 
publicaciones.  
El Consejo de Facultad acordó informar al Director del CES que la solicitud no se aprobó para el caso de un 
libro porque no se aprobó desde el Comité Editorial y además la publicación no cuenta con el sello editorial y, 
en ese sentido queda la responsabilidad en el Director del CES. 
 
3. Se presenta cuadro de ocasionales y especiales a vincular para el I semestre de 2014 para la Facultad de 
Ciencias Humanas. 

Especiales: 
Departamento Nombre del 

Docente 
Solicitud Inicial 
horas x semana Actividades 

Filosofía Jorge Aurelio Díaz 8  horas semanales 

Dirige la Revista Ideas y Valores (Indexada Colciencias Categoría 
A1). 
Es nombrado como jurado en sustentación de Maestría y 
Doctorado y como jurado para exámenes de calificación de 
estudiantes a doctorado. 
Curso: Filosofía medieval, código 2626192, con una intensidad 
horaria de 3 horas.  

Filosofía Carlos Bernardo 
Gutiérrez 4 horas semanales 

Apoyaría como jurado de tesis para los programas de posgrado del 
Departamento, como jurado en exámenes de calificación para el 
Doctorado. 
Evaluará artículos presentados a la Revista Ideas y Valores. 
Curso: Seminario de Hermenéutica II: Heidegger código 2017710, 
con una intensidad de 3 horas semanales 

Sociología Carlos Humberto 
Uribe 4 horas semanales Dirección de la Revista Colombiana de Sociología 

Trabajo Social Yolanda Puyana 
Villamizar 6 horas semanales 

Docente de la asignatura Maternidad y paternidad. 
Dirección de varias tesis de maestría y eventualmente evaluación 
de algunas otras. 
Asesorías teóricas a un grupo de estudiantes que participan como 
co-investigadores en el proyecto de investigación que la profesora 
desarrolla actualmente: Cuidado, familia y redes sociales. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes, con el número de horas especificadas en el cuadro 
anterior.  
 

Profesores Especiales para Tutorías 
Se recibe oficio de la profesora Ligia Ochoa, Coordinadora de la Maestría en Educación, donde solicita la 
vinculación como profesores especiales para el I semestre de 2014.  

Línea Docente Cursos  Remuneración Intensidad horaria 
Ciencias Sociales y 

Educación 
Víctor Florián 
Bocanegra 

Curso Teoría de las Ciencias Sociales.   
Co-dirección de tesis de un (1) estudiante. 

$3.900.000 3 horas semanales 

Gabriel Restrepo 
Forero 

Curso Seminario de Investigación II.  
Curso de Contextos educativos- Línea de 
Comunicación y Educación. 

$9.800.000 3 horas semanales 

Ovidio Delgado Curso Espacio y tiempo en las Ciencias 
Sociales 

4.800.000 3 horas semanales 

Pedagogía y 
Docencia 

Universitaria-
Ciencias de la Salud 

Leonor Vera Silva Curso Básico VII (Pasantía II). 
Dirección de Trabajo final 

6.300.000 3 horas semanales 

Myriam Parra Dirección de tesis 1.500.000 3 horas semanales 

El Consejo de Facultad aplazó las anteriores solicitudes y acordó informar que no hay profesores especiales 
para tutorías, que estas funciones las pueden desarrollar docentes de planta y que además, lo deben hacer ad 
honorem, si son pensionados. 
 
4. Se presenta cuadro de ocasionales a vincular para el I semestre de 2014 para el Programa de Segunda 
Lengua. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud, ajustada al presupuesto asignado por la Dirección 
Académica. 
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5. Se presenta cuadro de ocasionales a vincular a partir del 10 de febrero para los cursos de 
Internacionalización con más de 15 horas semanales y 8 horas semanales.  
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores docentes ocasionales a vincular a partir del 10 de febrero para los 
cursos de internacionalización. 
 
6. Profesores Ocasionales – Ad-Honorem 

Unidad Académica Nombre del Docente Aaignatura 
Lenguas Extranjeras Sven Werkmeister Literatura Alemana I 2016448-01 
  Introducción a la cultura contemporánea de Alemania  
Lenguas Extranjeras Bogadro Bagheri Farsi Electivo I, II  
 Adem Oner Turco Electivo I, I grupo 2, II 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Profesores Ocasionales Ad–Honorem y acordó 
que el proceso debe surtirse en los términos establecidos por el Acuerdo 123/13 y, de no surtirse, se revocará 
el nombramiento.  
 
7. Profesores Visitantes 
El profesor Luis Eduardo Gama Barbosa, Director Departamento de Filosofía, solicita la vinculación del profesor 
Carlos Rincón en calidad de profesor visitante para impartir la asignatura CFC Filosofía Contemporánea II: 
Pensamiento colombiano (2025297), quien además estará a cargo de la organización de las Jornadas en 
Homenaje a Francisco Posada Díaz, así como la edición del volumen que reúne diversos textos de este 
importante intelectual colombiano. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
8. Salidas de Campo 2014 – I  
El Consejo de Facultad no aprobó la solicitud para Lingüística, porque el semestre académico ya terminó. El 
Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la solicitud de Geografía, una vez se aclare por qué dos profesores 
viajan en avión y por qué son 4 docentes para la salida. El Consejo de Facultad aprobó las demás salidas de 
campo. 
  
9. Becas Asistente de Docencia, mediante Acuerdo 019 de 2013, el Consejo de Sede, Acta 17 del 13 de 
diciembre de 2013, aprueba cupo presupuestal para otorgar las Becas Asistente Docente, a la Facultad de 
Ciencias Humanas le dieron 15 becas las cuales 13 fueron prórrogas y es necesario designar dos (2) becas a 
una Unidad Académica Básica. 

 
Continuidad: 
No UAB NOMBRES CONTINUIDAD 2014- I 

1 Filosofía Arciniegas María Alejandra SI 
2 Filosofía Castañeda David SI 
3 Filosofía Plazas Carlos SI 
4 Geografía Castillo Ginett SI 
5 Historia Pérez Carlos SI 
6 Historia Saidiza Oscar SI 
7 Lingüística Betancourt Luis SI 
8 Lingüística Carvajal Aura SI 
9 Lingüística Pacheco Héctor SI 
10 Literatura Alvarado Robinson SI 
11 Literatura Escobar Juan David SI 
12 Sociología Forero Marco SI 
13 Sociología Vivas Julián SI 
 

 Solicitudes: 
 UBA Cantidad 

Filosofía 1 
Historia 3 
Lingüística 2 
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Sociología 1 
Género 1 

El Consejo de Facultad aprobó 2 Becas Asistente Docente, una para la Escuela de Género y una para la UAB 
de Antropología 
 
10. Becas Auxiliares de Docencia  

 
BECAS AUXILIARES DE DOCENCIA II SEMESTRE DE 2013 

  
      UAB No Nombre del becario   2 SMLV EXCEPCIÓN 100% 
Antropología 1 Luis Carlos Jiménez Tercera prórroga $ 4,716,000 $ 2,652,750 
Geografía 1 Francisco Javier López Nueva beca $ 4,716,000 $ 2,652,750 
Historia 3 Wilson Lara Bernal Nueva beca $ 2,358,000 $ 2,947,500 
    Julián José Galvis  Nueva beca $ 2,358,000 $ 884,250 
    Oscar Armando Castro Nueva beca $ 2,358,000 $ 3,537,000 
Lingüística 1 Jan Paul Castellanos Brieva Nueva beca $ 4,716,000 $ 982,500 
Literatura 1 Liliana Galindo Orrego Tercera prórroga $ 4,716,000 $ 2,947,500 
Psicología 10 Cristhian Antonio Martínez Segunda prórroga $ 4,716,000 $ 2,652,750 
    José Francisco Hurtado Nueva beca $ 4,716,000 $ 2,652,750 
    Ginna Paola Urueña Nueva beca $ 4,716,000 $ 2,947,500 
    José Gregorio Ortíz Nueva beca $ 4,716,000 $ 2,947,500 
    Jazmine Escobar  Nueva beca $ 4,716,000 $ 2,947,500 
    Jennifer Rodríguez  Segunda prórroga $ 4,716,000 $ 884,250 
    Jineth Acero Segunda prórroga $ 4,716,000 $ 884,250 
    Juan Carlos García Nueva beca $ 4,716,000 $ 3,537,000 
    Laura Tatiana Roncancio Nueva beca $ 4,716,000 $ 2,947,500 
    Rafael Cendales Segunda prórroga $ 4,716,000 $ 982,500 
Sociología 2 Carlos Isaac Zainea Tercera prórroga $ 4,716,000 $ 0 
    Jannia Marcella Gómez Tercera prórroga $ 4,716,000 $ 2,947,500 
Escuela de Estudios 
de Género 

1 Sylvia Paola Vargas Villalba Nueva  beca  $ 4,716,000 $ 2,652,750 

TOTAL DE BECAS 20 $ 87,246,000 $ 45,588,000 

    
$ 132,834,000 

 
Becas Auxiliar 2014 – I - Renovación 

UAB No Nombre del becario 
Antropología 1 Luis Carlos Jimenez 
Geografía 1 Francisco Javier Lopez 
Historia 3 Wilson Lara Bernal 
    Julián José Galvis  
    Oscar Armando Castro 
Lingüística 1 Jan Paul Castellanos Brieva 
Literatura 1 Liliana Galindo Orrego 
Psicología 5 Cristhian Antonio Martinez 
    Laura Tatiana Roncancio 
  Juan Carlos García 
    Jazmine Escobar  
    José Gregorio Ortiz 
    Rafael Cendales 
Escuela de Estudios de Género 1 Sylvia Paola Vargas Villalba 

TOTAL 13 
 

Becas Auxiliar 2014 – I – Nuevas  
UAB No 

Filosofía 3 
Historia 2 
Psicología 3 
Sociología 2 
TOTAL 10 

El Consejo de Facultad aprobó las 10 Becas Auxiliares de Docencia para 2014-01. 
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12. El Departamento de Antropología solicita una beca estudiante sobresaliente de posgrado, estudiante de 
doctorado, para cubrir la asignatura “Fundamentos de Antropología, grupo I: Antropología y Trabajo Social, 
(2017366), 2 horas semanales. 
El Consejo de Facultad acordó informar que para esta modalidad de beca ya no hay apoyo económico. El 
Consejo de Facultad, en esta misma sesión aprobó conceder al Departamento una beca Asistente Docente. 
 
13. Se presenta para estudio la propuesta de los criterios para la asignación de becas auxiliar y beca exención 
de derechos académicos, al interior de la Facultad. (Ver anexo)  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior propuesta, una vez hechas las respectivas sugerencias o 
modificaciones. 
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1. Investigación 
1. Se solicita aval para entrega de informe final los siguientes proyectos de investigación: 

 
El Consejo de Facultad avaló las entregas de los anteriores informes finales de los proyectos de investigación. 
 
2. Se presenta respuesta a la solicitud de información respecto a si un estudiante se graduó y en qué se ejecutó 
el presupuesto asignado al proyecto de investigación “El Saber Experto Científico en la Televisión Nacional” 
financiado a través de la Convocatoria de la Facultad de Ciencias Humanas “Apoyo a Trabajos de Posgrados-
2011”. 
Profesor: Yuri Jack Gómez 
UAB: Sociología – CES 
Concepto: El Comité recomienda aprobar la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3. Se solicita prórroga hasta el 30 de mayo de 2014 para la entrega de informe final y productos académicos 
para el proyecto de investigación “Plan de Acción para la construcción de  una red de investigación; Continuidad 
de la investigación sobre Democracia, Tejido Social y Seguridad Humana: estudio de las representaciones 
sociales en jóvenes Colombianos; y Fortalecimiento Tecnológico del Laboratorio de Psicología Jurídica” 
financiado por la convocatoria Orlando Fals Borda 2012A. 
Profesor: José Ignacio Ruiz 
UAB: Psicología 
Observaciones: Se le otorgó prórroga automática hasta el 08/02/2014. 
Concepto: El Comité recomienda prórroga hasta el 30 de mayo de 2014. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
4. Se solicita aval para presentarse en la convocatoria “Escuela Internacional de Investigación”, de la 
Vicerrectoría de Investigación 
Profesor: Roberto Posada Gilede 
UAB: Psicología 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
3.2.2 Extensión 
1. Se solicita aval para el proyecto “Apoyo en el proceso de elección de los delegados a la Asamblea Ordinaria 
del Fondo de Empleados y Pensionados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – FONTEBO” 
Profesor: Olga Rodríguez 
UAB: Departamento de Psicología 
Modalidad: Servicios Académicos 

UNIDAD DIRECTOR PROYECTO CONVOCATORIA Saldo sin ejecutar 
 

Antropología 
Augusto Gómez Transformaciones Culturales en 

el Piedemonte Llanero: Historias 
de Hatos Ganaderos en el Meta. 

Programa 
semilleros 

Modalidad 1/2013 

 
$ 33 

 
Antropología 

Augusto Gómez Vaquería, música y llanura Orlando Fals 
Borda – 2012B 

$ 6.575 

 
Antropología 

Myriam Jimeno Comunidad nasa frente al 
parque arqueológico  de 

Tierradentro 

FCH - Apoyo a 
Trabajos de 

Pregrado" 2011B 

 
$ 64 
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Submodalidad: Consultorías y Asesorías 
Entidad: FONTEBO 
Valor: $21.500.000 
Duración: 2 meses 
Observaciones: Cuenta con el aval del Director del Departamento de Psicología, profesor Germán Gutiérrez. 
Concepto: El Comité recomienda la solicitud anterior. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
2. Se solicita aval para modificar la distribución presupuestal del proyecto “Educación para la ruralidad” en un 
25.06%. 
Profesor: Patricia Jaramillo 
UAB: Departamento de Sociología 
Modalidad: Extensión Solidaria  
Entidad: II Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria UNAL 2013 
Observaciones:  

 En cumplimiento de lo estipulado en el literal C. Modificaciones de la Propuesta, numeral IX de los 
Términos de Referencia donde se permite modificaciones hasta en un 30% con respecto al total 
financiado y previo aval del Consejo de facultad. 

Concepto: El Comité recomienda la solicitud anterior. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
3. Se solicita aval para la suscripción de los siguientes convenios de prácticas y pasantías: 

Coordinador de 
la actividad UAB Suscrito con Área de Trabajo 

No.de 
pasantes o 
practicantes 

Duración Observaciones 

Marisol 
Lamprea Psicología Universidad 

de Los Andes 
Neurociencias y 
Comportamiento 

Daniel 
Jhazmany 

Torres 
Sánchez 

2 semestres 
académicos 

En la U. de Los Andes, el estudiante 
UNAL contará con la asesoría del 

profesor Fernando Cárdenas. Cuenta 
con aval del programa curricular. 

Myriam Jimeno Antropología 

Asociaciones 
de Cabildos 

Indígenas del 
Pueblo Siona 

Antropología 
Social 

Lucas 
Mauricio 

Alexander 
Villota 

1 semestre 
académico 

Cuenta con aval del programa 
curricular. 

Myriam Jimeno Antropología 

Asociaciones 
de Cabildos 

Indígenas del 
Tolima 

Antropología 
Social 

Alexander 
Henao Conde 

1 semestre 
académico 

Cuenta con aval del programa 
curricular. 

Facultad de Ciencias Humanas 

Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social 

Diferentes áreas 
de las ciencias 

humanas 
Varios 3 años Ninguno 

Facultad de Ciencias Humanas Policía 
Nacional  

Diferentes áreas 
de las ciencias 

humanas 
Varios 2 años 

En la cláusula segunda, se indica que 
no existirá contraprestación económica 

alguna entre las partes y que los 
estudiantes no percibirán ninguna clase 
de emolumento de la Policía Nacional 

Nubia Ruíz 
Ruíz Sociología 

Secretaría 
Distrital de 
Educación 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

Inclusión e 
Integración 

Jorge Andrés 
Almonacid 
Mancilla 

1 semestre 
académico 

Se propone que no se firme un convenio 
únicamente para el estudiante, sino uno 

en el que se incluya a todas las 
Unidades Académicas Básicas de la 

Facultad de Ciencias Humanas. 
Modalidad: Prácticas y Pasantías 
Observaciones: Cuenta con el aval de los Directores de los diferentes departamentos. 
Concepto: El Comité recomienda la solicitud anterior. 
El Consejo de Facultad avaló las anteriores suscripciones de los anteriores convenios de prácticas y pasantías. 
 
3.3. ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
- El Secretario Académico presenta oficio de la profesora Martha Lucía Alzate Posada, Coordinadora del 
Doctorado en Salud Pública. La docente remitió comunicación en la cual presentó renuncia a la mencionada 
Coordinación. Teniendo en cuenta los lineamientos  establecidos en el parágrafo 2, del artículo 16 del Acuerdo 20 
de 2001 del Consejo Académico, envía las hojas de vida, para estudio, de la terna conformada por Profesor Carlos 
Alberto Agudelo Calderón, Profesor Javier Eslava y Profesora María Carolina Morales Borrero.  
El Consejo de Facultad avaló la terna propuesta por la profesora Alzate Posada. 
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- El Secretario Académico presenta el concepto de la Vicerrectoría Académica, dirigido a la División de Registro, 
mediante el cual interpreta la continuidad sobre reservas de cupo adicionales y que deben darse en la situación 
secuencial a las reservas de cupo automáticas.  
 
Por lo anterior la División de Registro, mediante correo electrónico, informa que no es posible procesar las 
reservas de cupo adicionales 2013-03, para los siguientes casos. 
Nombre DNI Programa Acto Administrativo 
Adriana María Herrán Castañeda 1019010952 Filología e Idiomas - Alemán Aprobada en Res.590 22/11/2013 
Belcy Mayerli Espitia Castellanos 33368964 Maestría en Psicología Aprobada en Res.652 del 16/12/13 
Jorge Santiago Cubides Santana 1015415262 Filología e Idiomas - Alemán Aprobada en Res.667 del 16/12/13 
Concepto: El Secretario Académico solicita autorización al Consejo de Facultad para dar trámite ante el CSU y 
que la decisión sea tratada, en términos de excepción, según el Acuerdo 070 de 2012. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Secretario Académico.  
 
- El Secretario Académico presenta el borrador de Circular del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas, “sobre 
apoyo económico para la participación en eventos académicos nacionales e internacionales de los docentes de 
planta adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas – Sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia”.  
El Consejo de Facultad acordó remitir la propuesta a los consejeros para sus comentarios y observaciones.  
 
3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Promoción 
- La Directora del Departamento de Literatura, profesora Patricia Simonson, presenta la evaluación docente 
integral realizada por la Directora y los profesores Ignacio Ávila y Fabio Jurado, adscritos a los Departamentos 
de Filosofía y Literatura, para la promoción del profesor WILLIAM FERNANDO DÍAZ VILLAREAL, a la 
categoría de Profesor Asociado. 
El preconsejo recomienda continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite. 
 
- El profesor Asociado T.C., GERMAN VARGAS CUERVO,  solicita promoción de profesor Asociado a profesor 
Titular, en cumplimiento de los requisitos estipulados en los literales a, b y c, y numeral 2 del literal c, literal iii del 
artículo 21, del Acuerdo 123 de 2013: “el profesor debe presentar una Conferencia Magistral Pública, con 
asistencia de dos pares académicos designados por el Consejo de Facultad, quienes presentarán un informe que 
será insumo para la Evaluación Especial para la promoción”. 
El preconsejo recomienda como pares académicos a los profesores: 
El Consejo de Facultad aprobó como pares académicos a los siguientes profesores: Alejandro Rosas, adscrito 
al Departamento de Filosofía y a José Vicente Rodríguez, adscrito al Departamento de Antropología. 
 
- La profesora Asistente T.C., CLAUDIA NIETO, previo visto bueno del Director del Departamento de Lenguas 
Extranjeras, presenta solicitud de promoción de profesora Asistente a profesora Asociada,  en cumplimiento de los 
requisitos estipulados en el  Acuerdo 123 de 2013 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como pares para la evaluación integral a los siguientes profesores: 
Francisco Ballén, adscrito al Departamento de Lenguas Extranjeras y a Julia Baquero, adscrita al Departamento 
de Lingüística.  
 
2. Cambio de Dedicación 
La Directora del Departamento de Trabajo Social, presenta los documentos enviados por la profesora de 
Cátedra 0,5, OLGA DEL PILAR VÁSQUEZ CRUZ, donde solicita el cambio de dedicación a profesora de 
Tiempo Completo. Se efectúa esta solicitud dadas las necesidades del Departamento de contar con docentes 
que puedan fortalecer los proyectos de investigación y extensión en las áreas en las cuales se viene 
desempeñando la profesora.  
El preconsejo recomienda continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud.  
 
3. Comisión Regular Externa 
- El profesor Titular D.E., ALEJANDRO ROSAS LOPEZ, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Filosofía, solicita Comisión Regular Externa del 28 de abril al 5 de mayo, con el fin de presentar la ponencia  
“Morality and the retributive emotions” en el 15th Eurpean Conference on Science and Theology,organizado por 
la European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT), a realizarse en la ciudad de Assisi, 
Italia. Solicita apoyo económico 
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El Preconsejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por 
valor de $2.369.679,ooad aprob la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$2.369.679.oo 
 
.- La profesora Especial Ad honorem MARIA CRISTINA TORRADO PACHECO, previo visto bueno del Director 
del Departamento de Psicología, solicita Comisión Regular Externa del 19 al 21 de febrero, con el fin de asistir 
como ponente en el Seminario Internacional “Pobreza Infantil, Políticas Públicas y Democracia”, evento 
organizado conjuntamente por Equidad para la Infancia, CROP, FLACSO (México) e IIJ-UNAM, con apoyo de 
IFE. Solicita apoyo económico. (Se envió la solicitud a Vicedecanatura Académica para estudiar lo del apoyo 
económico) 
El Preconsejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud de  apoyo económico. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque estatutariamente no es viable.  
 
4. Ingreso Carrera Docente 
La Directora del Departamento de Trabajo Social, solicita el nombramiento del Comité Tutorial para el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de las labores académicas para la profesora Catedrática Asociada 
en Dedicación 0.4, ESPERANZA CIFUENTES ARCILA, quien se encuentra en periodo de prueba. 
El Preconsejo de Facultad recomienda como integrantes del Comité Tutorial a las profesoras Profesora 
Martha Nubia Bello Albarracín, Directora del Departamento de Trabajo Social, Yolanda López, Profesora 
Titular T.C. adscrita al  Departamento de Trabajo Social y Bertha Niño, Profesora Asociada T.C. adscrita 
al  Departamento de Trabajo Social 
El Consejo de Facultad acogió los docentes recomendados por el Preconsejo, como integrantes del Comité 
Tutorial para la profesora Esperanza Cifuentes Arcila.  
 
5. Sabático 
- Se presenta el informe evaluativo no satisfactorio de año sabático del profesor VICTOR MANUEL GÓMEZ, 
adscrito al  Departamento de Sociología. 
El Preconsejo de Facultad acoge las observaciones del infome y se recomienda solicitar al profesor 
Gómez, subsanar las deficiencias del informe presentado, acogiéndose a los productos y términos de 
la Resolución.  
El Consejo de Facultad acordó que el profesor Gómez ajuste la entrega de los productos de acuerdo a la 
Resolución de Sabático.  
 
- La Directora del Departamento de Historia envía el informe de las actividades realizadas en el año sabático del  
profesor  HERACLIO BONILLA MAYTA, quien se reintegró a partir del  14 de enero de 2014,   
El Preconsejo de Facultad recomienda como evaluador del informe a un profesor adscrito al 
Departamento de Historia 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluador del informe de año sabático a un profesor adscrito al 
Departamento de Historia. 
 
- El Director del Departamento de Psicología, presenta el informe de las actividades realizadas por el profesor 
EMILIO MELUK de su año sabático, quien se reintegró a partir del 28 de enero de 2014. 
El Preconsejo de Facultad recomienda como evaluadora del informe a una profesora adscrita al 
Departamento de Psicología. 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluadora del informe de año sabático a una profesora adscrita 
a la Escuela de Psicoanálisis. 
 
- La Directora del Departamento de Literatura envía el informe de las actividades realizadas en el año sabático 
de la profesora ALEJANDRA JARAMILLO MORALES, quien se reintegró a partir del  21 de enero de 2014.   
El Preconsejo de Facultad recomienda como evaluadores del informe a una profesora adscrita al 
Departamento de Literatura. 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluadora del informe de año sabático a una profesora adscrita 
al Departamento de Literatura. 
 
6. Retiro Forzoso 
La Dirección de Personal Académico informa que el 19 de marzo de 2014, el profesor Asistente de Cátedra 04 
PEDRO ALVAREZ ZAPATA,adscrito al Departamento de Lingüística, cumple 75 años de edad, cumpliendo la edad 
para el retiro forzoso.  
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El Preconsejo de Facultad recomienda comunicar al profesor y agradecer la prestación de sus servicios 
en la Facultad de Ciencias Humanas. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo y acordó descargarlo de cursos para el 
periodo 2014-01.  
 
3.3.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO 
1. Reingresos 
El Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios y de Sociología, Antropología y Estudios de 
Género, recomiendan la aprobación de reingresos para el período académico 2014-01, a los estudiantes: 

Identificación  Programa Plan Ingreso Última 
matrícula  PAPA Observaciones  

Ana Isabel Rico 
Torres 
CC. 52201395 

Maestría 
en Filosofía 

2656 2007-01 2010-03 4.4 Retiro por superar tiempo máximo de permanencia 
permitido en el Posgrado. Ha realizado 8 matrículas. 
Reingreso para presentar y sustentar tesis en 2014-
01 

Gustavo Adolfo 
Silva Carrero 
CC. 79862410 

Maestría 
en Filosofía 

2656 2006-03 2010-03 4.5 Retiro por superar tiempo máximo de permanencia 
permitido en el Posgrado. Ha realizado 8 matrículas. 
Reingreso para presentar y sustentar tesis en 2014-
01 

Christian Camilo 
Villanueva Osorio 
CC. 80728638 

Maestría 
en Estudios 

Literarios 

2655 2008-03 2010-01 4.3 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad. Ha realizado  4 
matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso para 
presentar y sustentar tesis en 2014-01 

Paula Andrea 
Grisales Naranjo 
CC. 24340778 

Maestría 
en 

Sociología 

2662 2009-01 2012-01 4.5 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad. Ha realizado  5 
matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso para 
presentar y sustentar tesis en 2014-01 

El Preconsejo recomendó para los casos de los ex–estudiantes: Ana Isabel Rico Torres, Gustavo Adolfo 
Silva Carrero y Christian Camilo Villanueva Osorio, enviar para las solicitudes al C.S.U., para el trámite, 
teniendo en cuenta el Articulo 46, Parágrafo 3 del Acuerdo 008 de 2008. El preconsejo recomendó el 
reingreso para Paula Andrea Grisales Naranjo. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos.  
 
2. Aprobación de Trabajos Finales y Nombramiento de Directores de Tesis. 
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia recomienda la aprobación de trabajos finales y el 
nombramiento de directores, a los estudiantes: 
  Identificación Título de Proyecto Director/a Programa 

Rocío Del Pilar Prieto 
Gaona 
52705826 

Tendencias espacio-temporales en la distribución de las 
distintas tallas de las especies de Tiburón producto de la 
pesca artesanal, entre punta solano y cabo corrientes 
(Chocó), y su relación con las características ecológicas 
reconocidas en el área y artes de pesca utilizadas 

Juan Manuel Díaz 
Merlano (PhD) 

Especialización en 
Análisis Espacial 

Laura Milena 
Hernández Ortega 
1010196157 

Espacio Público y ordenamiento territorial: una reflexión 
en torno a los alcances propiciados por la expedición del 
primer Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá para 
remediar inquietudes urbanísticas en cuanto a la 
distribución de espacio público en la ciudad 

Jhon Williams 
Montoya Garay 
(PhD) 

Especialización en 
Análisis Espacial 

Adriana Rojas Suárez 
52506751 

Bosque nublado en la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental de Colombia: Mapeo a partir de la identificación 
de presencia y persistencia de niebla percibida por 
sensores remotos 

Dolores Armenteras 
(PhD) 

Especialización en 
Análisis Espacial 

Leonardo Alexander 
Cardona Piedrahíta 
1032433743 

Análisis exploratorio de las dinámicas espaciales 
producto del desplazamiento forzado en Colombia entre 
1998 al 2010 

Jhon Williams 
Montoya (PhD) 

Especialización en 
Análisis Espacial 

Yazmín Lucila 
Medina Ruíz 
52881643 

Desarrollo de una metodología para la intervención de 
áreas de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) asociados 
a la explotación del carbón en el departamento de 
Santander 

Germán Vargas 
Cuervo (PhD) 

Especialización en 
Análisis Espacial 

Sandra Dudei Varón 
Gutiérrez 
51848310 

Análisis de la susceptibilidad por inundaciones 
asociados a la dinámica fluvial del rio Guatiquía en la 
ciudad de Villavicencio (Meta) 

Germán Vargas 
Cuervo (PhD) 

Especialización en 
Análisis Espacial 

Rubiela Segura Díaz Distribución Espacial de  la Economía Creativa en Martha Isabel Duque Especialización en 
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52469018 Bogotá Franco (PhD) Análisis Espacial 
El preconsejo recomendó los anteriores trabajos finales y sus respectivos directores. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores trabajos finales y el nombramiento de los respectivos directores.  
 
3. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis. 
Los Comités de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios (Línea de 
Investigación Ciencias Sociales) y de Sociología,Antropología y Estudios de Género,recomiendan la aprobación 
de proyectos y el nombramiento de directores de tesis de los siguientes Proyectos, a los estudiantes: 

  Identificación Título de Proyecto Director/a Codirector Programa 
Judy Fernanda Villanueva 
Páez 
52739208 

Análisis y comparación del impacto del 
currículo en el marco del programa 
educación media fortalecida (EMF) en los 
colegios Virginia Gutiérrez de Pineda y José 
Joaquín Casas de Bogotá 

Ligia Ochoa 
Sierra (PhD) 

José Guillermo 
Ortíz (PhD) 
Externo 

Maestría en 
Educación 

Leidy Johanna Díaz Ramos 
1022936360 

Los procesos de formación audiovisual en la 
construcción de lectores críticos desde el 
aula 

Fabio Jurado 
Valencia 
(PhD) 

 
 
 

Maestría en 
Educación 

Camilo Humberto Garavito 
Peña 
79764141 

Evaluación de la filosofía en Educación 
Media en Colombia: A propósito de los 
resultados del área de filosofía en las 
pruebas de Estado Saber 11 en Colegios 
públicos de Bogotá (2010-2012) 

Jeffer 
Chaparro. 
(PhD) 

Víctor Florián 
Bocanegra. 
(PhD) 
Pensionado 
UNAL 

Maestría en 
Educación 

Johan Libardo Betancourt 
Bernal 
80739752 

La reconstrucción geohistórica del lugar y el 
territorio en la escuela: su impacto en el 
estudio de las ciencias sociales escolares en 
la institución Educativa Distrital “Villamar” 
(2013-2014) 

Jeffer 
Chaparro 
(PhD) 

 Maestría en 
Educación 

Jairo Arias Gaviria 
93295746 

SABERES CAMPESINOS Y PEDAGOGÍA 
RURAL: Estudio de la propuesta educativa 
del proceso organizativo de la Asociación 
Campesina de Inzá Tierra dentro (ACIT) 
entre los años 2004 a 2012 

Ligia Ochoa 
Sierra (PhD) 

José Guillermo 
Ortiz (PhD) 
Externo 

Maestría en 
Educación 

Julián Ernesto Ramírez 
Caballero 
80881781 

Socialización en la educación sin escuela: 
adultos educados sin escuela durante su 
niñez  en Colombia (2012-2014) 

Ligia Ochoa 
Sierra (PhD) 

Erwin Fabián 
García López. 
(Mg) Externo 

Maestría en 
Educación 

Edison Alejandro Gómez 
Muñoz 
80126389 

Mediaciones digitales en los procesos 
educativos universitarios en la carrera de 
Trabajo Social: un estudio  de caso en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Regional Soacha en el año 2014 

Jeffer 
Chaparro 
(PhD) 

 Maestría en 
Educación 

Mónica Lluseli Bohórquez 
Torres 
1032359762 

Incidencia de las organizaciones familiares 
no nucleares en las interacciones sociales 
que se establecen con la comunidad 
educativa de la institución General 
Santander del municipio de Soacha durante 
los años 2013-2014 

Fabio Jurado 
Valencia 
(PhD) 

José Guillermo 
Ortíz (PhD) 
Externo 

Maestría en 
Educación 

Héctor Agustín Castiblanco 
Muñoz 
80275725 

El gobierno escolar y la construcción del 
concepto de ciudadanía en la Institución 
Educativa Distrital Rural El Verjón, localidad 
de Santafé de Bogotá. 

Ligia Ochoa 
Sierra. (PhD) 

José Guillermo 
Ortíz (PhD) 
Externo 

Maestría en 
Educación 

Óscar Alexander Benítez 
Torres 
80070351 

Canal capital: Análisis general de una 
propuesta en  televisión cultural para la 
educación durante la primera mitad del 
gobierno distrital de la Bogotá Humana 

Jeffer 
Chaparro 
Mendivelso 
(PhD) 

 
Maestría en 
Educación 

Juan Camilo Rodríguez 
Manrique 
80872891 

Cineclub y taller de creación La Caja Negra 
experiencia audiovisual para la integración 
de la escuela en el INEM Francisco de Paula 
Santander (FPS) (Bogotá, 2013 - 2014) 

Jeffer 
Chaparro 
(PhD) 

 Maestría en 
Educación 

Carlos David Martínez 
Ramírez 
7725615 

El modelo de Educación basado en el 
enfoque de competencias: El caso del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
entre 2013 y  2014 

Fabio Jurado 
Valencia 
(PhD) 

 Maestría en 
Educación 

Adelaida Rodríguez Bravo El discurso acerca del sujeto femenino en Fabio Jurado  Maestría en 
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51945000 Colombia: una lectura desde los libros de 
texto del 2008 al 2012 

Valencia 
(PhD) 

Educación 

Nelson Ríos Olarte 
80167585 

Memoria colectiva, desplazamiento por 
conflicto armado y educación en el período 
comprendido entre 1991-2013. En colegio 
INEM Santiago Pérez de Bogotá. 

Jeffer 
Chaparro 
(PhD) 

 Maestría en 
Educación 

Arnold Ricardo Avelino 
Guaqueta 
79219151 

Estudio sobre prácticas pedagógicas en 
filosofía y su relación con los enfoques 
teóricos de las pruebas saber ICFES 

Fabio Jurado 
Valencia 
(PhD) 

 Maestría en 
Educación 

Milton Fabián Peña Gómez 
80911796 

Normalización y subjetivación en 
tratamientos para la adicción frente a 
sustancias psicoactivas ilegales: Tres 
estudios de caso 

Patricia 
Rodríguez 
Santana (Mg) 

 Maestría en 
Sociología 

El preconsejo recomendó los anteriores proyectos y sus respectivos directores. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de los respectivos directores.  
 
4. Jurados de Tesis  
Los Comités de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios y de Antropología, Sociología y Estudios de 
Género, recomiendan la aprobación de jurados tesis de los estudiantes, a los docentes relacionados: 

Identificación Título Proyecto Director/a Jurados Programa 
Jhair Alexander 
Rodríguez Ibagón 
79995379 

Política y pluralismo: un diálogo entre 
Arendt y Rawls 

Ángela Uribe Botero 
(PhD) 

Ciro Roldán (Mg) 
Bernardo Correa (Mg) 

Maestría en 
Filosofía 

Héctor Luis Pacheco 
Acosta 
1019022415 

La imaginación en Hume y Kant Gonzalo Serrano 
Escallón (PhD) 

Ignacio Ávila (PhD) 
Jorge Aurelio Díaz 
(PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Leonardo Andrés 
Amado Suárez 
1032359416 

La implicación ¿material, estricta o 
relevante? 

Raúl Ernesto 
Meléndez Acuña 
(PhD) 

Tomás Barrero (PhD) 
Juan José Botero 
(PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Lucas Sierra Vélez 
4513693 

La ética en el universo físico: una 
defensa del utilitarismo 

Luis Eduardo Hoyos 
Jaramillo (PhD) 

Alejandro Rosas (PhD) 
Ángela Uribe (PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Hernán Camilo Medina 
Botero.  
1014204863 

Verdad o justificación. Del 
autoritarismo a un relativismo 
Moderado 

Luis Eduardo Hoyos 
Jaramillo (PhD) 

William Duica (PhD) 
Gonzalo Serrano (PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Esteban De Jesús 
Caviedes Alfonso 
1032408393 

Emoción, razón y moral: Un estudio 
acerca de la naturaleza del juicio 
moral a partir del análisis de la 
demencia fronto-temporal variante 
frontal (DFT-v F) 

Alejandro Rosas 
López (PhD) 
 

José Tovar (PhD) 
Adrian Cussins (PhD) 

Maestría en 
Filosofía 

Ana María Ortiz 
Gómez 
53062675 

Transitando, movilizando y activando: 
la experiencia del colectivo entre-
tránsitos 

Rosa Inés Curiel 
(Mg) 

Andrea García Becerra 
(Mg) 
Nancy Prada Prada 
(Mg) 

Maestría en 
Estudios de 
Género 

William Rojas Cordero 
4239896 

Programas de Intervención social en 
Bogotá a niños, niñas y jóvenes 
desvinculados de los grupos armados 
ilegales en el conflicto armado 
colombiano. El caso de Justapaz y 
Enséñame a pescar 

William Mauricio 
Beltrán Cely (PhD) 

Miguel Ángel Beltrán 
(PhD) 
Martha Nubia Bello 
(PhD) 

Maestría en 
Sociología 

Bruno Andrés Jaraba 
Barrios 
72005519 

Un escritorio para Mercedes: 
revisando el mito fundacional de la 
Psicología en Colombia 

Olga Matilde 
Restrepo Forero 
(PhD) 

Germán Gutiérrez 
(PhD) 
Nubia Ruiz (PhD) 

Maestría en 
Sociología 

Para los casos de los estudiantes Lucas Sierra Vélez, Hernán Camilo Medina Botero y Esteban De Jesús 
Caviedes Alfonso, el preconsejo recomendó que el Comité solicite el cambio de título de las tesis, 
porque no coincide con los remitidos. El Preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados 
de tesis para los demás estudiantes. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos.  
 
5. Evaluador de Trabajo Final  
Los Comités de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios y de Ciencias del 
Lenguaje, recomiendan la aprobación de evaluador de trabajo final de los estudiantes, a las docentes 
relacionadas: 
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Identificación Título Proyecto Director/a Evaluadora Programa 
Regis Posada 
González 
79431271 

Lúdica en el proceso de enseñanza de 
aprendizaje en enfermería 

Miguel Eduardo 
Martínez Sánchez 
(PhD) 

Leonor Vera 
Silva (PhD) 
 

Maestría en 
Educación 

Ana Silvia Rentería 
Moreno 
26344248 

Organización y estrategias 
conversacionales en las interacciones 
comunicativas de jóvenes del barrio. El 
Jardín de la ciudad de Quibdó: turnos y 
metáforas 

Gloria Esperanza 
Mora Monroy (Mg) 

Constanza Moya 
Pardo (PhD) 
Olga Rojas (Mg) 

Maestría en 
Lingüística convenio 
Universidad 
Tecnológica del Chocó 

El preconsejo recomendó las anteriores aprobaciones de evaluadores de trabajos finales. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores evaluadoras de trabajos finales.  
 
6. Tercer Evaluador de Tesis  
El Comité de Área Curricular de Ciencia del Lenguaje, recomienda oficializar la solicitud de nombramiento del  
tercer evaluador para trabajo final de la estudiante, a la docente relacionada: 

Identificación Título Proyecto Tercer Evaluador Programa 
Lina Marcela Marañón Zuluaga 
52443625  

Propuesta de investigación perspectivas de 
la lengua Alemana en un mundo globalizado 

Olga Ardila Ardila 
(Mg) 

Maestría en 
Lingüística 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de la profesora Olga Ardila Ardila, como tercera evaluadora 
para el anterior trabajo final.  
 
7. Cambio de Título de Proyecto  
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Ciencias de Lenguaje, Geografía e Historia 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/a  Programa 
Ana Silvia 
Rentería Moreno 
26344248 

Estrategias discursivas en las 
interacciones comunicativas de 
jóvenes del barrio El Jardín de la 
ciudad de Quibdó 

Organización y estrategias 
conversacionales en las 
interacciones comunicativas de 
jóvenes del barrio. El Jardín de la 
ciudad de Quibdó: turnos y 
metáforas  

Gloria 
Esperanza Mora 
Monroy (Mg) 

Maestría en 
Lingüística 
convenio 
Universidad 
Tecnológica del 
Chocó 

Carlos Andrés 
Rincón Arias 
1030529111 

Proyecto hidroeléctrico Sumapaz. 
Impactos y oportunidades socio-
ambientales con miras a la 
recuperación de servicios y bienes 
ecosistémicos en la cuenca media 
del río Sumapaz 

Ordenamiento del territorio y 
restauración ecológica. Una 
experiencia de gobernanza del 
agua en el municipio de Puente 
Nacional, Santander 

Juan Manuel 
Díaz Merlano 
(PhD) 

Maestría en 
Geografía 

Regis Posada 
González 
79431271 

Lúdica en el proceso de 
enseñanza de aprendizaje en 
enfermería 

La lúdica como estrategia 
didáctica 

Miguel Eduardo 
Martínez 
Sánchez (PhD) 

Maestría en 
Educación 

Luz Ángela Alejo 
De Paula 
40411163 

Uso de la Guía de 
atención descrita por la Asociación 
 Americana de Fisioterapeutas 
(APTA) en la formación de los 
fisioterapeutas de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana 

Utilidad pedagógica de la Guía 
de atención Fisioterapéutica 
descrita por la American of 
Physical Therapy Asociation 
(APTA) en la Formación de 
Fisioterapeutas en una 
Universidad de Bogotá   

Mario Parra 
Pineda (Mg)  

Maestría en 
Educación 

Para los casos de los estudiantes Carlos Andrés Rincón Arias y Regis Posada González, el preconsejo 
sugiere hacer algunas recomendaciones sobre los títulos. El preconsejo recomendó los cambios de 
títulos de los proyectos para los demás estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios en los títulos de los proyectos. 
 
8. Cambio de Co-director 
El Comité Asesor de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomienda la 
solicitud de cambio de Co-director del proyecto al estudiante: 

Identificación  Título  Directora  Codirectora 
Actual 

Codirectora 
Propuesta 

Arly Adriana 
Rodríguez Huesa  
CC. 52187190 

Estudio de la construcción el concepto 
de ciudadanía en la primera infancia 
por parte de las madres comunitarias 

Rita Flórez 
Romero (PhD) 

María Cristina 
Torrado (Mg)  

Diana Paola Gómez 
(Mg)  
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 que hacen parte del programa de 
formación SENA 

El preconsejo recomendó el anterior cambio de Co-directora. 
El Consejo de Facultad aprobó el cambio de codirectora para el anterior proyecto.  
 
9. Corrección de asignación 
El Comité Asesor de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, solicita cambio de 
rol de las profesoras Miryam Parra Vargas y Sonia Pertuz de jurados a evaluadoras, dado que la estudiante se 
encuentra inscrita en la línea de profundización y no de investigación. 
Identificación  Título  Directora  Evaluadoras 
Soraya Elena Layton 
Jaramillo  
52477538 

Construcción de una propuesta pedagógica 
para el aprendizaje sustentable de la química 
en ciencias de salud 

Ligia Inés 
Moncada (Mg) 

Miryam Parra Vargas (Mg)   
Sonia Pertuz (Mg) 
 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
10. Equivalencias  
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Antropología, Sociología y Estudios de Género y de Ciencia del 
Lenguaje, solicitan, la equivalencia de las asignaturas, a los estudiantes:  

 
Sol Natalia Rivera Larrota DNI.1032438352  - M. Estudios de Género 

Asignatura Cursada en 
Pregrado Sociología 

Código Nota Periodo Equivale Por  Cred T Código Nota 

Mujeres y conflicto armado 2018249-1 4.1 2011-03 Ciudadanía, participación y 
democracia desde una 
perspectiva de género 

3 T 2018240 4.1 

Teorías lésbico -feministas 2018259-1 4.6 2012-01 Representación de género, 
sexualidad y raza en América 
Latina 

3 T 2018265 4.6 

Teorías feministas y de 
género i 

2018260-2 4.9 2012-1 Género transformaciones 
sociales 

3 T 2018243 4.9 

 
Diana Marcela Rodríguez Nuñez  DNI.53083282 –  M. Comunicación  y Medios 

Asignatura Cursada en plan 2801 Código Nota Periodo Equivale Por  Cred T Código Nota 
Taller de publicaciones 2018835 4.4 2013-03 Taller de publicaciones 4 T 2018835 4.4 
 

Catalina Montel Cárdenas DNI.53179377 
Asignatura Cursada en plan 2801 Código Nota Periodo Equivale Por  Cred T Código Nota 
Taller de publicaciones 2018835 4.7 2013-03 Taller de publicaciones 4 T 2018835 4.7 

 
Gabriela Córdoba Vivas DNI.1010168191 

Asignatura Cursada en plan 
2801 

Código Nota Periodo Equivale Por  Cred T Código Nota 

Mundos urbanos 
contemporáneos  

2025407 4.7 2012-03 Mundos urbanos contemporáneos 3 T 2025407 4.7 

Mujeres, géneros y música 2016751 4.8 2013-01 Mujeres, géneros y música 3 T 2016751 4.8 
El preconsejo recomendó las anteriores equivalencias. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias. 
 
11. Varios  
La Coordinadora Curricular de la Maestría en Trabajo Social, solicita prórroga para el cumplimiento de la 
certificación en segunda lengua, teniendo en cuenta que los estudiantes deben certificar un nivel B2 de una 
segunda lengua, antes de inscribir el Proyecto de Tesis de Maestría. La profesora informa que los estudiantes 
se encuentran en este momento en el proceso de cumplir con la certificación pero cumplen el compromiso el 6 
de junio y, además, el número de estudiantes solicitantes corresponde al 50% de la cuarta cohorte.  
El Consejo de Facultad aprobó conceder la excepción y recomendó solicitar al postgrado que realice el cambio 
estructural, para evitar que esta situación se repita.  
 
3.3.3. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Recursos de Reposición en Subsidio de Apelación 
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- El estudiante del programa de Geografía, Julián Camilo Rincón Muñoz, DNI.1032431166, presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 661, sobre 
la cancelación de la asignatura Giro Cultural Global y Políticas Públicas (2025014-1), ya que las razones 
expuestas no estaban plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta 
soportes. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Español y Filología Clásica, Carlos Andrés Gamba Herrera, DNI.80807025, 
presenta recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por 
Resolución 617, sobre la cancelación del periodo académico 2013-03, porque las razones expuestas no 
estaban  plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud, presenta soportes.  
El preconsejo recomienda aplazar la solicitud y remitir el caso a la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 
 
- El estudiante del programa de Español y Filología Clásica, Edson Jossymar Rubio Ramírez, DNI.1012338291, 
presenta recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por 
Resolución 004, sobre la cancelación extemporánea de la asignatura Programación de Computadores 
(2015734-18), ya que las razones expuestas no estaban plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta 
nuevamente la solicitud y presenta soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la decisión y se le brinde apoyo integral por parte de la  Dirección de 
Bienestar de la Facultad. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión y que se le brinde apoyo integral al estudiante, por parte de 
la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
 
- El estudiante de programa de Antropología, Leonardo Andrés Roa Orjuela, DNI.1014187540, presenta recurso 
de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 661, 
sobre la cancelación extemporánea de la asignatura Antropología Aplicada y del Desarrollo (2017352-1), 
teniendo en cuenta que el estudiante trabaja desde el mes de agosto en dicha empresa y pudo prever esta 
situación. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soportes. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- La estudiante del programa Antropología, Lizeth Natalia Ortiz Carreño, DNI.1020770158, presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 004, sobre 
la cancelación extemporánea  de la asignatura Español de Colombia (2015981-1), teniendo en cuenta que los 
argumentos que presenta la estudiante no son caso fortuito. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta 
soportes. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Español y Filología Clásica, César Augusto Saavedra Forero, DNI.1073689257, 
presenta recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por 
Resolución 615, sobre la cancelación extemporánea de las asignaturas Bogotá, Administración y Políticas 
Públicas (2016132-1) y Curso de Filosofía Antigua (2017550-1), teniendo en cuenta que el estudiante trabaja 
desde septiembre y pudo prever la situación. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soportes. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Antropología, Nicolás Camargo Salazar, DNI.1101689743, presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 661, sobre 
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la cancelación extemporánea de la asignatura Arqueologías Americanas (2017357-1), en el periodo académico 
2013-03, ya que las razones expuestas no estaban plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta 
nuevamente la solicitud y adjunta soportes.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Filosofía, Sergio Ortiz Sotelo, DNI.1020733064, presenta recurso de reposición 
en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 615, sobre la 
cancelación extemporánea de la asignatura Trabajo de Grado (2017848-2), teniendo en cuenta que trabaja 
desde septiembre y pudo prever esta situación. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soportes. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Historia, Santiago González Torres, DNI.1015433030, presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 006, sobre 
la cancelación extemporánea  del periodo académico 2013-03, ya que las razones expuestas no estaban  
plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soportes.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
-El estudiante del programa de Trabajo Social,Ferney Villafaña,DNI.1133570966,presenta recurso de reposición 
en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 615, sobre la 
cancelación extemporánea de la asignatura Políticas Sociales II (2017494-1), teniendo en cuenta que no 
presenta soportes que argumenten su solicitud. Argumenta nuevamente la solicitud. 
El preconsejo recomienda aplazar la solicitud y remitir el caso a la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo.  
 
- El estudiante del programa de Antropología,Carlos Eduardo Ávila González,DNI.1032439985,presenta recurso 
de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 663, 
sobre la cancelación del periodo académico 2013-03, ya que las razones expuestas no estaban plenamente 
justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soportes.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
-El estudiante del programa de Sociología,Germán Andrés Suárez Escamilla,DNI.1010195907,presenta recurso 
de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por las Resoluciones 
659 y 661, sobre la cancelación extemporánea de las asignaturas Teoría Sociológica: Teoría Critica (2015873-
1) y Sociología Temática: Dominación Social y Racial (2015832-1), teniendo en cuenta que en el soporte que 
entrega el estudiante no se evidencia un horario y por tanto no se puede establecer el cruce. Argumenta 
nuevamente la solicitud y presenta soportes.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
-La estudiante del programa de Sociología,Diana Marcela Melo Solórzano,DNI.1018461435,presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 615, sobre 
la cancelación extemporánea de la asignatura Configuración de lo público (2022173-1), teniendo en cuenta que 
no hay incompatibilidad con su carga académica. Argumenta nuevamente la solicitud. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
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El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- La estudiante del programa de Filosofía, Sandra Milena Quintero Torres, DNI.1032403815, presenta recurso 
de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 004, 
sobre la cancelación extemporánea de la asignatura Estudios Sobre la Violencia y la Paz (2025837-1), teniendo 
en cuenta que pudo prever la situación con anticipación. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta 
soportes. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- La estudiante del programa de Sociología, Magda Jennifer Prieto Tarquino, DNI.1032400356,presenta recurso 
de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 661, 
sobre la cancelación extemporánea de las asignaturas Introducción a la Sociología (2015249-2) y Sensibilidad y 
Pensamiento Cinematográfico (2024124-1),en el  periodo académico 2013-03,ya que las razones expuestas  no 
estaban plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud y adjunta soportes médicos.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Sociología, Nicolás Alexander Guardo Saldaña, DNI.1032466018, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 
663, sobre la cancelación extemporánea del periodo académico 2013-03, ya que las razones expuestas no 
estaban plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soportes médicos 
de la hermana.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Estudios Literarios,Daniel Camilo Mahecha Pacheco,DNI.1015431739, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 
661, sobre la cancelación extemporánea de la asignatura Farsi I (2015705-1), ya que las razones expuestas no 
estaban plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud y adjunta soporte laboral.  
El preconsejo recomienda reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
- El estudiante del programa de Sociología, Fabián Camilo Avendaño Castellanos, DNI.1019083306, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 
661, sobre la cancelación extemporánea de las asignaturas Sociología Especial: Rural (2015825-1) y Métodos 
Cualitativos (2015805-2), ya que las razones expuestas no estaban plenamente justificadas ni soportadas. 
Argumenta nuevamente la solicitud y adjunta soporte laboral.  
El preconsejo recomienda reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
- La estudiante del programa de Estudios Literarios, Daniela María Arias Barragán, DNI.1026271964, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 
661, sobre la cancelación extemporánea de las asignaturas Ruso III (2021765-1) y Literaturas Europeas del 
Siglo XX (2017417-1), ya que las razones expuestas no estaban plenamente justificadas ni soportadas. 
Argumenta nuevamente la solicitud y adjunta soporte laboral.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
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- El estudiante del programa de Antropología, Nicolás Santiago Escobar Cediel, DNI.1070962271, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 
615, sobre la cancelación extemporánea de la asignatura Turco I (2015725-2), teniendo en cuenta que trabaja 
desde el mes de agosto y pudo prever la situación con anterioridad. Argumenta nuevamente la solicitud y 
adjunta soporte laboral. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Antropología, Nicolás Alejandro Londoño Jiménez, DNI.93082506622, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 
661, sobre la cancelación extemporánea de la asignatura Arqueología y Sociedad (2017356-1), ya que las 
razones expuestas no estaban plenamente justificadas ni soportadas. Argumenta nuevamente la solicitud y 
adjunta soporte laboral. 
El preconsejo recomienda reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión.  
 
- El estudiante del programa de Sociología, Daniel Rodríguez Rincón, DNI.94022103967, presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 661, sobre 
la cancelación extemporánea de la asignatura Demografía (2015799-2), teniendo en cuenta que no hay cruce 
entre el horario laboral y la asignatura. Argumenta nuevamente la solicitud y adjunta soporte laboral. 
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- La estudiante del programa de Sociología, Lina Marcela Torres Peñuela, DNI.1110524732,presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 661, sobre 
la cancelación extemporánea de la asignatura Teoría Sociológica: Teoría Critica (escuela de Frankfurt) 
(2015873-1), dado que no presenta soportes que argumenten su solicitud. Argumenta nuevamente la solicitud y 
adjunta soporte. 
El preconsejo recomienda aplazar la solicitud y remitir el caso a la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo.  
 
- La estudiante del programa de Antropología, Angie Katherine Salazar Arismendy, DNI.1013638449, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 
663,sobre la cancelación del periodo académico 2013-03, teniendo en cuenta que los argumentos que presenta 
no son de fuerza mayor. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soporte laboral.  
El preconsejo recomienda no reponer la decisión debido a que no es un caso de fuerza mayor, caso 
fortuito ni una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad No aprobó reponer la decisión, teniendo en cuenta que no es un caso de fuerza mayor, 
caso fortuito ni situación sobreviniente. 
 
- El estudiante del programa de Estudios Literarios, Daniel Fernando Chisco Pinilla, DNI.1032453366, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la aprobación de la reserva de cupo adicional por 
Resolución 676, dado que cuando realizó la solicitud ya que se encontraba trabajando en Turquía. El estudiante 
ya no está trabajando, volvió al país y desea reintegrarse para el periodo académico 2014-01. 
El preconsejo recomienda reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
- El estudiante del programa de Lingüística, Edward James Pérez Rayo, DNI.1032436667, presenta recurso de 
reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 617, sobre 
la cancelación del periodo académico 2013-03, teniendo en cuenta que no presenta soportes que argumenten 
su solicitud. Argumenta que le fue aprobado el traslado a la carrera de Fisioterapia  de la Facultad de Medicina.  
El preconsejo recomienda reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
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- El estudiante del programa de Trabajo Social,Christian David Pineda Jiménez,DNI.80098216,presenta recurso 
de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por Consejo de Facultad por Resolución 661, 
sobre la cancelación extemporánea de la asignatura Investigación a la Intervención Social (2017488-1), 
teniendo en cuenta que trabaja desde el mes de julio en una empresa y así pudo prever la situación. Argumenta 
nuevamente la solicitud y adjunta soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión.  
 
2. Cancelación Extemporánea de Asignaturas 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de estudios Literarios recomienda la solicitud de cancelación de 
asignaturas extemporáneas de los siguientes estudiantes: 

Identificación Asignatura Observaciones 

Jair Andrés Moreno 
1086895809 

Literatura 
Latinoamericana 
Precolombina  

Inscribió la asignatura en el periodo de adiciones y cancelaciones pero 
desde el comienzo se le dificultó asistir puntualmente, y el docente le sugirió 
cancelar ya que la clase estaba adelantada. El CAC recomienda la solicitud. 

Luisa Fernanda Díaz Pidiache 
1015430477  

Fundamentos de 
Psicoanálisis  

Manifiesta problemas económicos y de salud. No adjunta soportes y el CAC 
recomienda la solicitud 

El preconsejo no recomienda las solicitudes debido a que no es un caso de fuerza mayor,caso fortuito ni 
una situación sobreviniente, adicionalmente los estudiantes no presentan soportes laborales ni médicos.  
El Consejo de Facultad No aprobó las anteriores solicitudes, teniendo en cuenta que no son casos de fuerza 
mayor, casos fortuitos ni situaciones sobrevinientes y, además, porque los estudiantes no presentan soportes 
laborales ni médicos. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Lingüística recomienda la solicitud de cancelación de 
asignaturas extemporáneas del siguiente estudiante: 

Identificación Asignatura y Código OBSERVACIONES 

Andrés Javier Gómez Vargas 
80224326  

Biología General 
1000009-1 

Por problemas de salud el CAC recomienda la solicitud. Ingles IV Semestral 
1000047-18 

El preconsejo recomienda la solicitud teniendo en cuenta los problemas de salud presentados por el 
estudiante. 
El Consejo de Facultad aprobó la cancelación extemporánea de las anteriores asignaturas para el estudiante 
Gómez Vargas.  
 
3. Cancelación Extemporánea de Semestre 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Sociología recomienda la cancelación del periodo académico de 
2013-03 al estudiante Álvaro Andrés Zambrano Villamizar, DNI.88253498, teniendo en cuenta la difícil situación 
personal que presenta el estudiante. 
El preconsejo recomienda aplazar la solicitud y remitir el caso a la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo.  
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Sociología recomienda la cancelación del periodo académico de 
2013-03 al estudiante Juan Pablo Ovalle Tinjacá,DNI.1019059216,teniendo en cuenta la difícil situación personal 
que presenta el estudiante. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la cancelación del periodo académico 2013-03 para el estudiante Ovalle 
Tinjacá. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Estudios Literarios recomienda la cancelación del periodo 
académico de 2013-03 a la estudiante Susana Rojas Duque, DNI.1088289200, teniendo en cuenta la difícil 
situación personal que presenta la estudiante. 
El preconsejo recomienda aplazar la solicitud y remitir el caso a la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filosofía recomienda la cancelación del periodo académico de 
2013-03 al estudiante Diego Armando Quintero Romero, DNI.80739305, teniendo en cuenta la difícil situación 
económica que obliga a trabajar al estudiante. 
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El preconsejo no recomienda la solicitud, debido a que no es un caso de fuerza mayor,  caso fortuito ni 
una situación sobreviniente. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo. 
 
4. Varios 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomienda la anulación de las asignaturas 
que fueron homologadas por traslado al estudiante Marco Fernando Nieto,DNI.1018481160, teniendo en cuenta 
que la homologación afectó considerablemente el promedio académico del estudiante.  
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
- La Secretaría Académica presenta el caso de la estudiante María Alejandra Navarro Quicazán, DNI. 
1070917713, la cual presenta inconveniente para cursar la asignatura Práctica Docente de Francés (2016411-
1), ya que se encuentra en Alemania y trabajó como docente de francés en el Colegio Leibniz-Montessori 
Gymnasium desde el 09 de Septiembre de 2013 a 7 de Febrero de 2014. 
El preconsejo recomienda estudiar el caso en plenaria. 
El Consejo de Facultad no aprobó la homologación de la asignatura, dado que previo a la realización de las 
actividades de práctica, debe existir un convenio, para cuyo caso el Consejo de Facultad acordó que la 
Dirección de la UCRI, acompañe a la estudiante en el proceso de establecimiento del convenio. El Consejo de 
Facultad recomendó que el programa acelere una propuesta de flexibilización del requerimiento de prácticas.  
 
- La Secretaría Académica solicita la modificación de las resoluciones Nos.506 y 497 de Consejo de Facultad y 
2717 de Decanatura, por medio de las cuales se aprueban devoluciones de sumas pagadas por concepto de 
matrícula, teniendo en cuenta que no se aplicaron los descuentos electorales. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de las resoluciones. 
 
- La Secretaría Académica presenta el listado de modificaciones de notas y solicita aprobación para el trámite 
correspondiente. 

Nombres y Apellidos  DNI Asignatura Nota Correcta * 
Evelyn Fresneda Moncada  1020805021 Taller Comprensión y Producción de Textos  4,0 
Andrés Segundo Pabón Macana 1023867234 Trabajo de Grado  4.0 
Daniel Arturo Galindo Gómez 1026273961 Práctica II 4.2 
Gabriel Triana Zarate  79327217 Tesis  AS 
Erika Gissel Roncancio Cañón  1016043690 Literatura Inglesa I  3,2 
Karen Johanna Casallas Acero 1014245559 Francés VI Comunicación Oral  4,6 
Edna Paola Castillo Moreno  1030552242 Francés VI Comunicación Oral  4,3 
Jefferson Leonardo Espinosa Ávila  1113649465 Francés VI Comunicación Oral  4,9 
Carlos Andrés Franco Díaz  1026280505 Francés VI Comunicación Oral  4,7 
Yury Nataly Garzón Díaz  1032455478 Francés VI Comunicación Oral  4,7 
Oscar Javier  Giraldo Zabala 1015433811 Francés VI Comunicación Oral  4,8 
Johana Andrea Ladino Murillo  1018444895 Francés VI Comunicación Oral  4,5 
María Verónica Matallana Silva  1020780566 Francés VI Comunicación Oral  4,8 
Sergio Rayo Ortiz  1030547713 Francés VI Comunicación Oral  4,5 
Diana Carolina Romero Soler  1020786321 Francés VI Comunicación Oral  4,8 
Julieth Vanessa Silva Meneses  1033765889 Francés VI Comunicación Oral  4,9 
Jhonattan Zarate León  1032438341 Francés VI Comunicación Oral  4,7 
Cristian Felipe Roa Lesmes  1026576617 Traducción Inglesa I  4,3 
Lorena Ruiz Valderrama  1032388306 Gramática Francesa I  4,3 
Oscar Santiago Arciniegas 1024545596 Children`s Literature for Teaching  2,2 
Jonathan Trujillo  1024544593 Children`s Literature for Teaching  2,4 
Juan Nicolás Barato Suarez 1016023832 cartografía general 4,5 
Camilo Andrés Bello Portela 1018471670 cartografía general 4,0 
Edwin Alexander Cantor Arias 1013576725 cartografía general 4,5 
Luis Miguel Carreño Bustacara 96022208508 cartografía general 4,0 
David Guillermo Gaona Ramírez  1020766867 cartografía general 4,3 
Luis Enrique Garzón Blanco  1032460275 cartografía general 4,5 
Yenni Constanza Mateus Moreno  1070971128 cartografía general 4,5 
Diego Fernando Mogollón Cuervo  80772205 cartografía general 3,0 
Winder Fabián Montejo 1022952521 cartografía general 4,0 
Laura Stella Moreno Rodríguez  1018463265 cartografía general 4,7 
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Andrés Alfredo Pazos Astaiza 1010211050 cartografía general 4,1 
Daniel Octavio Peralta Hernández  1109846276 cartografía general 4,4 
Yuly Paola Rave Bonilla  1053843284 cartografía general 4,4 
Edgar Camilo Solano Rojas  1012419095 cartografía general 3,0 
Akbar Rosemberg Vargas Sandoval  96110319646 cartografía general 4,5 
Daniela Benavides Eraso  1015425631 Geomorfología 1 4.3 
Harold Giovanny Bolaños Palacio  1032366303 Geomorfología 1 4.3 
July Andrea Díaz Becerra  39804826 Geomorfología 1 4.3 
Edwin Hudson Hernández 18010702 Geomorfología 1 4.3 
Bilma Elizabeth Pinchao Romo  1022936391 Geomorfología 1 4.3 
Gabriel Ricardo Rojas Valencia  79641058 Geomorfología 1 4.3 
Xiomara Leonor Sosa Ibagón 1105685433 Geomorfología 1 4.3 
Oscar Iván Vargas Vásquez  1121207208 Geomorfología 1 4.3 
Dany Julián Chasoy Jacanamejoy 1032463154 Lengua Inga  4,6 
Luis Alberto Parra Cantor  1026562498 Filosofía del Lenguaje  3 
Juan Camilo Gámez Porras 1014220686 Modelos Lingüísticos  3 
Lynn Sasy Camelo Parra  1026265262 Lenguaje y Cognición  4,5 
Angie Katherine Palacios Fajardo  1022336593 Perspectivas Actuales  3,3 
Ronald Fernando Meléndez Rodríguez  1023945704 Taller Comprensión y Producción de Textos  3,9 
Daniel Esteban Cuevas Galindo  1010223960 Taller Comprensión y Producción de Textos  1 
Juan Carlos Patiño Prieto 79705130 Teoría y métodos inter y transdisciplinares III 4,8 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar las anteriores modificaciones de nota. 
 
5. Renuncia al Cupo 
- La estudiante de la Carrera de Español y Filología Clásica, Carol Nataly Gómez Poveda, DNI.1076622338, 
presenta renuncia al cupo en el mencionado programa, ya que se encuentra interesada en presentar el examen 
de admisión para el segundo periodo académico de 2014. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar la anterior solicitud.  
 
6. Asignación créditos por Doble Titulación 
- Teniendo en cuenta la Resolución No.111 de Consejo Superior Universitario, por la cual se concede excepción 
al artículo 1 de la Resolución 055 de 2009 y se autoriza la Doble Titulación para el estudiante de Música 
Instrumental – Trompeta, Facultad de Artes, Carlos Enrique Parra Mojica, al programa de Filología e Idiomas – 
Francés, la Secretaría Académica solicita aprobación para el trámite respecto al número de créditos adicionales 
para el estudiante mencionado, así: 
Identificación Programa Créd. a asignar 
Carlos Enrique Parra Mojica.   
DNI.1032381737  

Música Instrumental - Trompeta y Filología e Idiomas - Francés 65 

El Consejo de Facultad aprobó expedir el respectivo acto administrativo concediendo los créditos necesarios 
para que el estudiante pueda cursar la Doble Titulación.  
 
- La Secretaría Académica solicita aprobación para asignación de créditos por Doble Titulación, para los 
siguientes estudiantes: 
Identificación Programa Créd. a asignar 
Robinson Rodríguez Carrero.   
DNI.1012332713  

Filología e Idiomas – Inglés para Filología e Idiomas - Francés 10 

 
Identificación Programa Créd. a asignar 
María Daniela Giraldo Zapata.   
DNI.1128474092  

Historia – Sede Medellín para Geografía – Sede Bogotá 24 

Identificación Programa Créd. a asignar 
Sergio Felipe Ayala Ruíz.   
DNI.1014223488  

Ciencia Política para Historia  1 

El Consejo de Facultad aprobó expedir los respectivos actos administrativos concediendo los créditos 
necesarios para los estudiantes mencionados. 
 
7. Asuntos de la UCRI 
El Director de la UCRI, Francisco Thaine, presenta los siguientes asuntos: 
Movilidad Saliente  
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- Solicita aval del Consejo de Facultad para el siguiente estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas que se 
presentó a la convocatoria de Movilidad Académica, para el 2014-03. La solicitud ha sido avalada por el Comité 
Asesor y por la UCRI, luego de verificar que todos los requisitos necesarios, según la resolución 013 del 2005 
de la Vicerrectora Académica, fueran cumplidos. 
Datos Estudiante  U. Destino Materias a cursar Materias a Homologar 
Oscar Javier 
Giraldo Zabala 
1015543811 
Filología e Idiomas: 
Francés 

Universidad de Montreal, 
Canadá (Crepuq-Ascun).  

-Interférences Linguistiques  
 
-Histoire du Fracais en Amérique 
 
-Traduction Francaise – Espagnol  
-Introduction a la Culture Brésilienne   

-Seminario de Lingüística Francesa 
(2016424). 
-Asignatura de Libre Elección 
(2023530). 
-Traducción Francesa II (2016427). 
-Asignatura de Libre Elección 
(2023531). 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud y aprobó realizar el respectivo acto administrativo. 
 
Cambio de asignaturas de un intercambio académico internacional: 
El Comité Asesor de Carrera de Sociología estudió la solicitud de cambio de 2 asignaturas del estudiante David 
Santiago Tobasura Morales, DNI.1032458650, quien realizó su intercambio en la Universidad de Guadalajara, 
México, en 2013-03. Dicho cambio obedece a que se vio en la necesidad de hacerlo ya que las asignaturas que 
había seleccionado inicialmente no se ofrecieron en la Universidad mexicana. La modificación es la siguiente:  

Asignaturas aceptadas inicialmente a modificar Asignaturas inscritas (para aceptar) 
-Métodos de Intervención Socio – Analítico y Psicoeducativo. -Sociología del Medio Ambiente. 
-Identidades y Representaciones Sociales. -Etnografía Comparada. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud y aprobó realizar el respectivo acto administrativo. 
 
Cancelación de Pasantía a la Université Paris I, Panthéon, Sorbonne: 
El Consejo de Facultad, en resolución No.630, aprobó la pasantía a la estudiante Catalina López Gómez, 
DNI.52.849.018, y matriculada en el Doctorado en Filosofía, que se realizaría en el período comprendido entre 
los meses de abril y julio de 2014 en la Université Paris I, Panthéon, Sorbonne. La estudiante presenta la 
solicitud de cancelación de la pasantía argumentando delicados problemas de salud de su señora madre, quien 
depende de ella y necesita de sus cuidados ya que se le diagnosticó una enfermedad a mediados del mes de 
diciembre. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud y aprobó realizar el respectivo acto administrativo. 
 
Movilidad Académica Entrante: Pasantía: 
La UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad la solicitud de movilidad académica entrante de la 
estudiante Eliana Sanandrés Campis, DNI.1045670997, y matriculada en el Doctorado de Ciencias Sociales de 
la Universidad del Norte, Barranquilla, quien realizará una pasantía en el Doctorado de Ciencias Humanas y 
Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. La pasantía se realizará durante el período comprendido entre 
los meses de enero y julio de 2014, bajo la supervisión del profesor Carlo Tognato. La estudiante solicita que se 
le inscriba la asignatura “Trabajo Independiente” (2024830), con el fin de que sea avalada su homologación en 
la Universidad del Norte. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Administrativo 
La directora de Bienestar presenta ante el Consejo de Facultad:  
1. Portafolio Empresarial de egresadas y egresados 2013, en el cual aparecen publicadas 12 ofertas 
empresariales de la Facultad de Ciencias Humanas. (Ver anexo) 
Concepto: El consejo se da por enterado  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 
2. Informe de inducción 2013-03 y propuesta para inducción 2014-01, tutoría de pares y apoyo a renovación de 
matricula (anexo informe y propuesta) 
Concepto: Discutir en plenaria  
El Consejo de Facultad aprobó la propuesta para inducción 2014-01. 
 
3. Informe de acompañamiento a estudiantes de Postgrado.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
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2. ASUNTOS ESTUDIANTILES  
1. Apoyos Económicos 
1. Estudiante: Paola Segura Segura 
Fecha de la solicitud: 24 de enero de 2014 
Documento: 1057575265 
Programa curricular: Pregrado Trabajo Social 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2 
Intercambio Académico Internacional 
Profesora que acepta recibir el avance: Luz Marina Donato 
Lugar: Universidad de Ciencias Aplicadas Alice Salomón, Berlín - Alemania 
Duración: 2014-01 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por: $1.848.000 
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. 
 
2. Estudiante: Iván Leonardo Guarnizo Urrea 
Fecha de la solicitud: 28 de enero de 2014 
Documento: 1014212589 
Programa curricular: Pregrado Filosofía 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Intercambio Académico Internacional 
Profesor que acepta recibir el avance: Lisímaco Parra 
Lugar: Universidade Federal de Pelotas en la ciudad de Pelotas, Brasil 
Duración: 2014-01 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por: $1.848.000 
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. 
 
3. Estudiante: María Paula Arteaga Avendaño 
Fecha de la solicitud: 29 de enero de 2014 
Documento: 1032456475 
Programa curricular: Pregrado Psicología  
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2 
Ponencia: Position paper for the economic commission for Latin America and the Caribbean 
Evento: Conferencia B del Modelo Nacional de las Naciones Unidas 
Organizado por: National Collegiate Conference Association  
Profesor que acepta recibir el avance: Germán Gutiérrez 
Lugar: Hotel Sheraton Nueva York, Estados Unidos 
Duración: Del 13 al 17 de abril 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: $1.232.000 
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. 
 
4. Estudiante: Germán Camilo Zárate Pinto 
Fecha de la solicitud: 31 de enero de 2014 
Documento: 80142155 
Programa curricular: Maestría en Educación 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.6 (2013-01) 
Pasantía Internacional aprobada por la DIB 
Profesora que acepta recibir el avance: Rita Flórez 
Lugar: Centre en la School of Education de la Universidad Roehampton, Ciudad de Londres 
Duración: Del 01 al 31 de marzo de 2014 
Concepto: Discutir en plenaria porque el estudiante presenta la solicitud ante Bienestar treinta (30) días antes, 
por lo tanto es una solicitud extemporánea según los plazos establecidos. Cuenta con apoyo por parte de la DIB 
para tiquetes aéreos de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000). La cotización del tiquete aéreo Bogotá-
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Londres-Bogotá es de ($4.179.952) por lo tanto el auxilio de viaje tendría que ser inferior a tres salarios 
mínimos (según resolución 1566 de de 2009).  
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum conceder apoyo económico por valor de $1.680.000 por el 
Fondo de Bienestar y Calidad de Vida, una vez se verifique la viabilidad, por parte de la Dirección de Bienestar. 
 
2. La Directora de Bienestar presenta la solicitud de expedición de nuevo recibo de pago de matrícula 
extemporáneo ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por  estudiantes de 
Pregrado.  Así mismo, solicitar el desbloqueo de la historia académica. 
Identificación Motivo 
David Santiago Rangel Sierra 
1010186985 

Al estudiante se le generó un recibo de pago extemporáneo, el cual no tuvo tiempo de 
pagar por lo limitado del tiempo. Solicita autorización para generación de un nuevo recibo. 

El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud.  
 
3. La Directora de Bienestar presenta para aprobación propuesta de condonación del segundo 25% de la deuda 
correspondiente al préstamo beca, del egresado Iván Enrique Hernández Soto, DNI.1088588748. Esta 
condonación obedece al segundo año (2011-2012) de servicios profesionales en la comunidad Indígena Nasa 
Kiwe Tekh Ksxaw,  desde el mes de noviembre de 2011 hasta el mes de noviembre de 2012.    
Concepto: Se recomienda, teniendo en teniendo en cuenta lo estipulado en el  Acuerdo 018 de 1999 del 
Consejo Superior Universitario. (Se anexa borrador de la resolución).  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior propuesta de resolución. 
 
4. La Directora de Bienestar presenta para aprobación un borrador de la resolución de Decanatura “por la cual 
se dispone reconocer la excepción del 100% del valor de la matrícula por resultados destacados en pruebas 
académicas para el estudiante Nelson Andrés Sastoque González. (Se anexa borrador de la resolución). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior propuesta de resolución. 
 
5. La Directora de Bienestar presenta para aprobación un borrador de la resolución de Decanatura “por la cual 
se dispone reconocer la devolución de pagos por concepto de matrícula para algunos  estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas, por logros obtenidos en actividades culturales durante 2012-03. (Se anexa 
borrador de la resolución). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior propuesta de resolución. 
 
6. La Directora de Bienestar presenta para aprobación un borrador de la resolución de Decanatura “por la cual 
se dispone reconocer la devolución de pagos por concepto de matrícula para algunos estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas, por logros obtenidos en actividades deportivas durante 2012-03. (Se anexa 
borrador de la resolución). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior propuesta de resolución. 
 
7. La Directora de Bienestar mediante oficio dirigido al Director de Bienestar Sede, y en copia, entre otros al 
Consejo de Facultad, respecto a la evaluación integral del estudiante Sergio Augusto Vanegas Obregón, para 
inclusión Programa Promotores de Convivencia 2014, expone factores observados en acompañamiento integral 
para tener en cuenta para el mencionado Programa, teniendo en cuenta algunos factores. 
El Preconsejo se da por enterado. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3. ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
3.1. Declaratoria de impedimento de la profesora María Elvia Domínguez Blanco 
Concepto: Proponer nombres de docentes para reemplazo de la presidencia del CORCAD para el tratamiento 
independiente del caso.  
El Consejo de Facultad delegó al profesor Augusto Carrillo Sabogal como reemplazo de la Directora de 
Bienestar, para este caso. 
 
3.2. Recomendación para que se archive el asunto PRECIADO 43 
El Consejo de Facultad aprobó el archivo de las diligencias, teniendo en cuenta el concepto del CORCAD. 
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