
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.34 

 
FECHA: 9 de noviembre de 2017 
HORA:  8:00 a.m. – 1:00 p.m. 
LUGAR: Decanatura 
 
INTEGRANTES 
Profesora Luz Amparo Fajardo Uribe – Decana 
Profesora Nohra León Rodríguez – Vicedecana Académica  
Profesora Myriam Constanza Moya Pardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesora Martha Isabel Camargo Gil – Secretaria de Facultad 
Profesor Eduardo Aguirre Dávila – Director de Bienestar Universitario 
Profesor Fernando Fernández Castiblanco - Delegado del C.S.U. 
Profesora Claudia Mosquera Rosero – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesor Marisol Lamprea Rodríguez – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesor José Antonio Amaya – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesor Rosembert Ariza Santamaría – Representante Profesoral 
 
Invitado Permanente: Doctor Luis Eduardo Bernal – Asesor Jurídico Facultad de Ciencias Humanas. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 
2. ASUNTOS DE LA DECANA 
 
La Decana: 
 
2.1 Comunica respecto al aval que concedió el Consejo de Facultad para la modificación de los integrantes del 
Comité de Investigación y Extensión.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.2 Pide nombres de profesores para conformar el Comité Nacional de Planeación, de la Dirección Nacional de 
Planeación. Se trata de asesorar a este Comité, a partir del próximo año y se solicita un representante.  
El Consejo de Facultad acordó que la Decana consulte a los docentes propuestos para saber si cuentan con 
disponibilidad. 
 
2.3 Solicita que se promueva la asistencia del personal administrativo y docente a la celebración de navidad y que 
se haga confirmación de asistencia. Solicita al Director de Bienestar para que apoye para concurso de arreglo de 
oficinas por la época de navidad. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
2.4 Recomienda al Director de Bienestar que la Facultad se pueda vincular a dos proyectos: Cátedra de egresados 
para la UN, porque la Facultad no presenta muchas propuestas en este sentido. Solicita que se promueva más esta 
actividad entre los egresados, pues es una buena herramienta para mantenerlos cerca y también para que los 
estudiantes regulares conozcan lo que hacen los egresados y lo que el mundo laboral puede ofrecer.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
2.5 Sugiere al Director de Bienestar que trabaje en compañía con la UCRI el proyecto Confía, que funciona bien en 
Economía e Ingeniería. Es una manera para que los estudiantes comiencen a trabajar en una proyección laboral y 
que se les enseñe por ejemplo, a elaborar la hoja de vida, presentación de entrevista, presentación personal, etc.  
El Consejo de Facultad acoge la anterior sugerencia. 
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2.6 El Coordinador de la UCRI solicita aval del Consejo de Facultad para los siguientes convenios, con el objeto de 
incentivar la cooperación académica nacional e internacional y la investigación conjunta, de manera que se 
fortalezca la misión de internacionalización de la Facultad de Ciencias Humanas. 

 
El Consejo de Facultad aprobó ad-referéndum el convenio con la institución Pushkin Institute, una vez se verifique 
que esta institución es Universidad y que está acreditada. Para el convenio con el jardín Hansel y Gretel el Consejo 
de Facultad aprobó la solicitud y sugirió que desde la carrera se ofrezca a los estudiantes herramientas para que 
puedan acceder a este tipo de enseñanza, como por ejemplo, un curso o capacitación en didáctica que dé cuenta de 
la temática de enseñanza para niños. El Consejo de Facultad aprobó la solicitud con Pelecanus S.A.S., aclarando que 
es solo para pasantía y que debe quedar especificado que se le debe hacer seguimiento al estudiante que realice allí 
la práctica.  
 
2.7 Sobre representación estudiantil informa la Secretaria de Facultad que se recibió solicitud para nulidad del 
proceso de elección a esta representación.  
El Consejo de Facultad acordó que la Secretaria de Facultad junto con los Asesores Jurídicos de la Facultad y de 
Bienestar, presenten a los consejeros la respuesta de esta solicitud, para observaciones. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1 ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
La profesora Nohra León, Vicedecana Académica, presenta al Consejo de Facultad los siguientes asuntos:   
  
3.1.1 Plan 150x150 Internacionalización (Profesores Visitantes) 2018 
3.1.1.1 La profesora Claudia Patricia Mosquera, Directora Departamento de Trabajo Social, solicita el aval para la 
profesora Jabe McPherson, School of Social Work, University of Georgia, para el periodo del 6 al 12 de mayo de 2018 
y se hará cargo durante una semana de cursos sobre Derechos Humanos y Trabajo Social, evaluación de indicadores 
de Derechos Humanos en programas de Bienestar Social, Trabajo Social Internacional, Arte y Memoria Histórica y 
Sobrevivientes de Tortura en contextos de Violencia Política. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
3.1.1.2 La profesora Claudia Patricia Mosquera, Directora Departamento de Trabajo Social, solicita el aval para el 
profesor Johan Garde, profesor asociado del Departament of Social Sciences de la Universidad Ersta Skodal Bracke 
University College – Suecia, para el periodo del 4 al 18 de marzo de 2018 y se hará cargo de asignaturas en el 
pregrado, en donde hablará sobre la relación entre Sociedad Civil y Religión; Religión y Trabajo Social; Religión y 
Conflicto; Religión y Cambio Social; Cooperación Internacional para el Desarrollo; e Islam, Sociedad Civil y Cambio 
Social. 

Institución Alcance/Tipología Objeto Solicitado por 
Pushkin Institute (Rusia) Marco / Cooperación 

académica 
PUSHKIN INSTITUTE y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
acuerdan aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en todas las 
áreas de cooperación, incluyendo investigación, extensión, intercambios 
académicos y en todas las demás formas de acción universitaria. Además, 
las partes de este acuerdo se comprometen a fortalecer la cooperación 
administrativa para guiar y desarrollar actividades de intercambio y la 
cooperación cultural de ambas universidades. 

Profesor Rodolfo Suárez, director del 
Departamento de Lenguas Extranjeras. 

Jardín Hänsel & Gretel 
(Colombia) 

Específico / Prácticas y 
pasantías 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases de cooperación 
entre EL JARDÍN y la FACULTAD, para la realización de pasantías y 
prácticas académicas de todos los programas curriculares de pregrado y 
posgrado de la FACULTAD, que tengan prevista la pasantía como 
modalidad de trabajo de grado o la práctica dentro del plan de estudios, 
en actividades relacionadas con la disciplina de formación del 
estudiante, con miras a contribuir a su fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación académica adquirida durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje y favorecer el afianzamiento de la formación 
profesional y humana de los estudiantes de la FACULTAD. 

Profesor Enrique Orjuela, coordinador 
curricular de la carrera de Filología e 
Idiomas del Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 

Pelecanus S.A.S. 
(Colombia) 

Específico / Prácticas y 
pasantías 

El presente convenio tiene como objeto establecer las bases de cooperación 
entre PELECANUS S.A.S. y la FACULTAD, para la realización de pasantías y 
prácticas académicas de todos los programas curriculares de pregrado y 
posgrado de la FACULTAD, que tengan prevista la pasantía como 
modalidad de trabajo de grado o la práctica dentro del plan de estudios, 
en actividades relacionadas con la disciplina de formación del 
estudiante, con miras a contribuir a su fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación académica adquirida durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje y favorecer el afianzamiento de la formación 
profesional y humana de los estudiantes de la FACULTAD. 

Profesor Enrique Orjuela, coordinador 
curricular de la carrera de Filología e 
Idiomas del Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 
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El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
3.1.1.3 La profesora Claudia Patricia Mosquera, Directora Departamento de Trabajo Social, solicita el aval para la 
profesora Irene Molina, de la Universidad de Upsala – Suecia, para el periodo del 16 al 31 de mayo de 2018 y se hará 
cargo de asignaturas en el pregrado y posgrado, en donde hablará sobre Multiculturalismo, Estudios de Género, 
Urbanismo y Segregación Socio – Racial y Justicia Social. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 

 
3.1.1.4 La profesora Nubia Yaneth Ruiz Ruiz, Coordinadora Maestría en Sociología, con visto bueno de la profesora 
Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, Directora del Área Curricular, solicita el aval para la vinculación de los 
profesores internacionales Emilio Taddei y Sebastien Velut en el marco del proyecto “Internacionalización de los 
programas curriculares y el fortalecimiento de la movilidad académico en los 150 años de la Universidad”. Estarán 
vinculados a la Maestría en Sociología y el pregrado de Sociología, en las siguientes asignaturas: 

Asignatura Código Profesor Visitantes 
Seminario las Migraciones 2027537 (posgrado) Emilio Taddei y Sebastien Velut 
Seminario Temático I _ Línea Política 2017483 (posgrado) Emilio Taddei y Sebastien Velut 
Espacio Sociedad 2015793 (pregrado) Emilio Taddei y Sebastien Velut 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud para la vinculación de los profesores internacionales 
mencionados. 

 
3.1.1.5 El Director del Área Curricular de Ciencias del Lenguaje y Coordinador Programa Curricular de Español y 
Filología Clásica y Lingüística, solicita aval para la vinculación de la profesora Mónica Irma Tapia Ladino de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) de Chile para desarrollar una estancia académica en la 
semana del 23 al 27 de abril de 2018, con el fin de apoyar las asignaturas Didáctica del Español, Proyectos 
Pedagógicos y Práctica Docente del Programa de Español y Filología Clásica, así como charlas en las Maestrías en 
Educación y de Lingüística y, desarrollará una sesión del seminario – taller del Programa de Lectura y Escritura 
Académicas (LEA) en la UN, a la cual se proyecta invitar docentes de las sedes Manizales y Palmira. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
3.1.1.6. El profesor Luis Carlos Jiménez, Coordinador del Posgrado de Geografía, solicita aval para la vinculación del 
profesor Mauro José Ferreira, de la Universidad de Sao Paulo, durante el periodo comprendido del 24 de febrero al 
23 de marzo. El profesor dictará 20 horas en el Seminario Sociedad y Naturaleza en el Pensamiento Geográfico 
(2020979); 2 horas para conferencias magistrales con estudiantes del Departamento de Geografía y, además estará 
abierto para estudiantes de la Facultad y, 3 horas en la asignaturas Geografía Humanas (2015240) y Seminario 
Geografía Humana (2015261) 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
3.1.2 Profesores Visitantes – 2017 
3.1.2.1 La profesora Carmen Lucía Díaz Leguizamón, Directora Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura, 
solicita la vinculación de los profesores Julieta Abrego y Miguel Gutiérrez, durante el segundo semestre de 2017 para 
llevar a cabo evaluaciones de posibles publicaciones de libros de algunas tesis de la Maestría en Psicoanálisis, 
Subjetividad y Cultura. El costo de la vinculación para cada uno sería de $ 250.000, dinero que saldría del proyecto 
quipú de la Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura. 
El Consejo de Facultad acordó verificar si las tesis ya fueron modificadas a modo libro para que puedan pasarse a 
evaluación. 

 
3.1.2.2  La profesora Olga Matilde Restrepo Forero, Profesora Titular Coordinadora Doctorado en Ciencias Sociales 
y Humanas, Directora de Estudios Sociales de la Ciencia, la Medicina y la Tecnología (GESCTM), solicita la 
vinculación de los siguientes profesores bajo la modalidad de profesores visitantes: 

Jurado Evaluador Título de la tesis Reconocimiento Económico No. CDP 
Martha Cabrera Pensar el entretenimiento: discursos y mutaciones de la cultura del espectáculo 600.000 2777 
Zandra Pedraza “Cuerpos de papel, sexualidades de tinta. Entre teoría y práctica: la educación sexual en el ambiente escolar 

en Bogotá 
$ 400.000 2689 

Zandra Pedraza “Experiencias corporales para la ciudadanía y la convivencia en dos escenarios de escolarización de Bogotá 
(1990-2018) 

$400.000 2692 

Santiago Martínez “Riesgo de desastre en acción: Haciendo terremoto en Bogotá” $ 400.000 2691 
Oscar Maldonado $400.000 2693 
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El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes y acordó verificar por qué la jurado Martha Cabrera tiene 
mayor reconocimiento económico. 
3.1.2.3 El profesor José Antonio Amaya, Coordinador del Posgrado en Historia, solicita la vinculación del profesor 
Ricardo Sánchez Ángel, con el objeto de vincular como profesor visitante para ser jurado de la tesis de Maestría en 
Historia titulada “Tiembla el Llano; Protestas de los Trabajadores Petroleros de Casanare y Meta (1983-2013)”, 
elaborado por el estudiante José Giovanni Rivera Huertas. El pago del profesor visitante se realizará bajo el código 
quipu 801010027295 proyectos de posgrado en Historia II- 2017 por un valor de ($450.000). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.1.2.4 El profesor José Antonio Amaya, Coordinador del Posgrado en Historia, solicita la vinculación bajo la 
modalidad de profesor visitante al profesor Cristo Rafael Figueroa Sánchez, nombrado como jurado de la tesis de 
Doctorado en Historia titulada “Compromiso Intelectual y Libertad de Expresión: Los “Materiales de Trabajo” de la 
Revista Mito (1955-1962)”, elaborada por el estudiante Jaime Alberto Palacios Mahecha. El pago del profesor 
visitante se realizará bajo el código quipu 801010027295 proyectos de posgrado en Historia II- 2017 por un valor 
de ($500.000). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.1.3 Proyección Económica Salidas de Campo 
Se presenta la proyección económica de las salidas de campo, para la vigencia del año 2018. 

Antropología  $35.856.253             

Filosofía  $                                     Enviaron oficio no hacen salidas de campo 

Geografía  $53.228.569 

Historia  $2.766.375  
Lenguas Extranjeras  $                                   -    Enviaron oficio no hacen salidas de campo 

Lingüística  $25.876.068  
Literatura  $                                   -    Enviaron oficio no hacen salidas de campo 
Psicología  $                                   -    Enviaron oficio no hacen salidas de campo 

Sociología  $12.903.603  
Trabajo Social  $19.218.930  
   $ 149.849.798  
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud 
 
3.1.4  Propuesta Modificación del Plan de Estudios Pregrado Psicología 
La profesora Carmen Elvira Navia Arroyo, Directora Área Curricular, solicita la modificación al plan de estudios de la 
carrera de pregrado en Psicología. Se proponen algunos cambios significativos en el número de créditos exigidos en 
las agrupaciones de fundamentación y disciplinar. Asimismo, se eliminan dos asignaturas obligatorias del 
componente de fundamentación y una obligatoria del componente disciplinar, quedando tales cambios de la 
siguiente manera en la propuesta de acuerdo: 
 

1. Eliminar las asignaturas 2017874, epistemología de las ciencias naturales y 2017875, epistemología de las 
ciencias sociales, debido a que el actual plan de estudios de Psicología cuenta con tres epistemologías 
obligatorias y estas dos asignaturas, que pertenecen al componente de fundamentación, se pueden unificar 
en una sola. 

2. Unificar  las agrupaciones relación psicología – ciencias naturales y en relación psicología – ciencias 
sociales, del componente de fundamentación, en una sola agrupación denominada relación psicología – 
ciencias sociales y naturales, quedando esta con cuatro asignaturas obligatorias, con un total de 12 
créditos. 
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3. Trasladar tres créditos del componente del fundamentación al componente disciplinar, quedando este de 
la siguiente manera: 25 créditos exigidos en la agrupación de fundamentación y 92 créditos exigidos en la 
agrupación disciplinar. 

4. Adicionar la asignatura Epistemología, de las ciencias naturales y sociales como obligatoria en el 
componente de fundamentación, en la agrupación relación psicología- ciencias naturales y sociales  

5. Eliminar la asignatura obligatoria del componente disciplinar Perspectivas contemporáneas en psicología 
social, 2021667, debido a que las dos asignaturas obligatorias de la agrupación Temas centrales de 
Psicología: Individuo y Sociedad, trabajan contenidos similares. La asignatura Perspectivas contemporáneas 
en psicología social pasa como optativa quedando esta agrupación con una asignatura obligatoria y dos 
optativas para un total de 9 créditos. 

6. Adicionar en la agrupación procesos psicológicos una nueva optativa quedando esta agrupación con 4 
asignaturas para un total de 12 créditos. 

7. Crear en la agrupación procesos psicológicos la optativa imaginación.  
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud y acordó continuar con el trámite. 
 
3.1.5 Varios 
El profesor Darío Campos, Coordinador de la Maestría en Educación, da alcance a oficio de la Secretaría de Facultad 
y aclara la modalidad de vinculación “experto” de los 4 docentes en mención.  
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud y recomendó que la vinculación se haga por la figura de 
profesores especiales y que para el trámite que se requiere, una persona de la maestría les ayude en la parte 
administrativa. El Consejo de Facultad acordó solicitar información a la Oficina de Personal Docente para saber qué 
requisitos y documentos se requieren para la contratación de profesor especial. El Consejo de Facultad acordó que 
la Vicedecana Académica remita a los consejeros el informe de autoevaluación para hacer lectura y presenten 
observaciones y comentarios.  
 
3.2 ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3. 2.1 Investigación 
3.2.1.1 Se solicita aval para activar en el Sistema Hermes los siguientes proyectos de investigación de Jornada 
Docente  

UAB Director(a) Proyecto Cód. 

Psicología José Gregorio  Rodríguez 
La enseñanza de la Psicología Memorias de prácticas pedagógicas en el 
Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia 39332 

Escuela de Estudios de 
Psicoanálisis y Cultura 

Martha Silvia De Castro Korgi Avatares del lazo social - El conflicto armado. Una contribución psicoanalítica 31720 

Historia José David Cortes Guerrero Tolerancia y Libertad Religiosas en México y Colombia en el Siglo XIX 37917 
Escuela de Estudios de 
Psicoanálisis y Cultura Belén Roció Moreno Cardozo En el comienzo era la voz 39158 

Presenta: Erwin Estupiñán B. 
Cargo: Coordinador 
Dependencia: Unidad de Gestión de Investigación. 
Observaciones: Todos cuentan son el aval de la UAB 
Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad avaló la activación por el Sistema Hermes de los anteriores proyectos de investigación de 
jornada docente y acordó que la Vicedecana de Investigación y Extensión les informe a los Directores de las 
Unidades Académicas Básicas y en copia a la Decana y Vicedecana Académica que, aunque se tenga proyecto de 
investigación no se exime al docente para dictar clase y que deben cumplir con el 50% en docencia y tener carga en 
el pregrado. Igualmente comunicar que deben presentar informe semestral adjuntando los productos con los que se 
comprometió y que estos proyectos son iguales a los de investigación, en el sentido que debe tener un plazo, 
financiación y un producto como por ejemplo, un artículo y que éstos deben ser avalados por expertos. 
 
3.2.1.2 Se solicita avalar la financiación de la siguiente movilidad presentada a la “Convocatoria para la Movilidad 
Internacional de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018”: 

MODALIDAD 2 – PONENCIA DOCENTES 

DOCENTE EVENTO FECHA INICIO / 
FINALIZACIÓN 

DESTINO 
VALOR SOLICITADO  APOYO 

FACULTAD 
(1/3) 

OBSERVACIONES 
tiquetes viáticos inscripción 

ANDREA LAMPIS 

XXXI Congreso de la Asociación  
Latinoamericana de Sociología -ALAS- Las 
encrucijadas abiertas de América Latina. 

La sociología en tiempos de cambio. 

2/12/2017 
9/12/2017 

Montevideo 
(Uruguay) 

$3.600.000 $666.667 

El valor corresponde al recurso reintegrado de 
una movilidad que no se realizó. 

Esta movilidad recibió el apoyo de los tres 
niveles. 
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Total a apoyar: $2.000.000

Presenta: Erwin A Estupiñán B 
Dependencia: Unidad de Gestión de Investigación FCH 
Cargo: Coordinador 
Observaciones: Una movilidad no se realizó por el paro de pilotos de Avianca y el recurso se reintegró, el cual se 
encuentra disponible. 
Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior apoyo con el tercio correspondiente a la Facultad. 
3.2.2. Extensión 
3.2.2.1 Departamento de Trabajo Social 
Solicita: Leonor Perilla Lozano 
Coordinador curricular  
Se solicita aprobación para la realización de las siguientes actividades de práctica/pasantía a realizarse en el periodo 
académico 2018-1.  
No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

1 Eucaris Olaya Universidade do Estado do 
Pará, Brasil  

Núcleo de Educación Popular Paulo 
Freire-NEP 

Juanita Merchán Pérez 1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Internacional  

Actividades 1. Participar en las actividades de enseñanza, investigación y extensión en educación popular desarrolladas en el Núcleo de Educación Popular 
Paulo Freire de la Universidade do Estado do Pará –UEPA, bajo el acompañamiento del profesor Joao Colares de Mota Neto. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Trabajo Social. 
Carta de aceptación de la entidad.   
Visto bueno de la profesora Eucaris Olaya. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

2 Eucaris Olaya 
Universidade do Estado do 

Pará, Brasil  
Núcleo de Educación Popular Paulo 

Freire-NEP Luisa Fernanda Bustamante 
1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Internacional  

Actividades 1. Participar en las actividades de enseñanza, investigación y extensión en educación popular desarrolladas en el Núcleo de Educación Popular 
Paulo Freire de la Universidade do Estado do Pará –UEPA. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Trabajo Social. 
Carta de aceptación de la entidad.   
Visto bueno de la profesora Eucaris Olaya. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

3 Esperanza Cifuentes 

Centro Caritas de 
Formación para la Atención 
a las Farmacodependencias 

(CAFAC) - México 

Centro Juvenil de Promoción 
Integral 

Laura Ximena Cuervo Norato 1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Internacional  
 

Actividades 

1. Formación básica en el Meta Modelo ECO2 
2. Apoyo a las actividades dirigidas al desarrollo del proyecto de vida y a la prevención de situaciones de riesgo de jóvenes de educación media 
superior. 
3. Colaboración en las actividades de acompañamiento y coordinación del Programa de voluntariado juvenil. 
4. Desarrollo de actividades de formación a líderes y jóvenes de contextos comunitarios en riesgo. 
5. Capacitación y asesoría a profesionales, instituciones y actores que intervienen con jóvenes y desarrollo comunitario. 
6. Elaboración de un informe final. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Trabajo Social. 
Carta de aceptación de la entidad.   
Visto bueno de la profesora Esperanza Cifuentes. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

4 Esperanza Cifuentes 

Centro Caritas de 
Formación para la Atención 
a las Farmacodependencias 

(CAFAC) - México 

Centro Juvenil de Promoción 
Integral Daniela Alejandra Garzón Reyes 

1 semestre 
académico 

 
Pasantía 

Internacional  
 

Actividades 

1. Formación básica en el Meta Modelo ECO2 
2. Apoyo a las actividades dirigidas al desarrollo del proyecto de vida y a la prevención de situaciones de riesgo de jóvenes de educación media 
superior. 
3. Colaboración en las actividades de acompañamiento y coordinación del Programa de voluntariado juvenil. 
4. Desarrollo de actividades de formación a líderes y jóvenes de contextos comunitarios en riesgo. 
5. Capacitación y asesoría a profesionales, instituciones y actores que intervienen con jóvenes y desarrollo comunitario. 
6. Elaboración de un informe final. 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Trabajo Social. 
Carta de aceptación de la entidad.   
Visto bueno de la profesora Esperanza Cifuentes. 

Notas: Se cuenta con convenio de cooperación con la Universidad do Estado do Pará, Brasil. Referente al convenio 
con el Centro Caritas de Formación para la Atención a las Farmacodependencias (CAFAC) - México, dicho convenio 
fue aprobado por el Consejo de Facultad en sesión No.32 de 2017, el cual fue enviado a la entidad con la firma 
original del señor Rector.  
Concepto: El Comité recomienda la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Pasantía internacional. 
 
3.2.2.2 Se presenta para aprobación las tarifas de los cursos de Extensión de Lenguas Extranjeras para el año 2018.   
Discusión: El Comité sugiere que la profesora Ligia Cortés, explique más claramente la estrategia utilizada, como se 
va a realizar el incremento y trabajar la información con el valor hora de clase.  



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                          Sesión 9 de noviembre de 2017 Acta  No.34  7 

Concepto: El Comité sugiere esperar las aclaraciones de la profesora Ligia Cortés y pasar la información al 
Consejo. 
El Consejo de Facultad aprobó el incremento para las tarifas de los cursos de extensión de Lenguas Extranjeras y el 
incremento del valor de la hora clase, de acuerdo al aumento del IPC. En caso de que se requiera publicidad para 
antes de iniciar el próximo año, informar los costos de los cursos que están en este momento y aclarar que este 
costo se aumentará en el porcentaje que determine el IPC.  
 
3.3 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA DE FACULTAD  
3.3.1 Oficios y Avales 
3.3.1.1 La Secretaria de Facultad presenta la Circular 005 del Comité de Matrículas por el cual se informa que 
recibirán solicitudes de modificación de fecha límite de pago extemporáneo  para recibo único de matrícula y 
primero de fraccionamiento hasta el 17 de noviembre y, para el segundo y tercer recibo de fraccionamiento hasta el 
1 de diciembre. 
El Preconsejo se da por enterado. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.3.1.2 La Secretaria de Facultad presenta comunicación de la estudiante de sociología, María Fernanda Camacho 
Reina, por la cual solicita la nulidad al proceso de elección para las representaciones estudiantiles al Consejo de 
Facultad, Consejo de Sede y Consejo Académico.  
El Consejo de Facultad no aprobó la nulidad del proceso de elección, teniendo en cuenta que la plancha ganadora 
siguió el proceso acordado. El Consejo de Facultad acordó que la Secretaria de Facultad junto con los Asesores 
Jurídicos de la Facultad y de Bienestar, presenten a los consejeros la respuesta de esta solicitud, para 
observaciones. 
 
3.3.1.3 La Secretaria de Facultad presenta comunicación de la Secretaría General por la cual se informa que se 
remite copia de la resolución 030 del 1 de noviembre, con el fin de que desde la Secretaría de Facultad se adelante 
el trámite relacionado con la notificación y acreditación de los candidatos. En la resolución 030, se declaran electas 
las Representantes Estudiantiles, Principal y Suplente de pregrado ante el Consejo de Facultad de Ciencias 
Humanas, para el periodo institucional de 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2019. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el debido trámite.  
 

3.3.1.4 La Secretaria de Facultad solicita aval del Consejo de Facultad para solicitar excepción al calendario a 
Consejo de Sede, con el fin de adicionar en el 2018-01 la asignatura “Del conflicto armado a la construcción de 
paz”, con código temporal 40327. Se presenta el programa de la asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

3.3.1.5 La Secretaria de Facultad solicita aval para emitir circular del Consejo de Facultad con el asunto 
Modificación de Notas de Asignaturas, en los mismos términos que se emitió la del 22 de junio. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que está próxima la finalización del período académico y que regularmente cuando empieza el 
nuevo, hay gran cantidad de solicitudes de cambio de nota y, la circular presenta algunas precisiones que se 
requieren para este fin. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud y acordó que se aclare que trabajo de grado es una asignatura 
igual a las demás. El Consejo de Facultad acordó que la Secretaria de Facultad la revise y la remita a los consejeros 
para sus comentarios. 
 
3.3.2 Asuntos Docentes  
3.3.2.1 Evaluación Comité Tutorial 
3.3.2.1.1 El Comité Tutorial del Departamento de Lingüística integrado por las profesoras María Emilia Montes, 
Sol Mercedes Castro y el Director del Departamento, profesor Fernando Rivera, presentan el segundo  informe de 
acompañamiento, debidamente firmado y sustentando las observaciones de clases  y la recomendación del Comité 
Tutorial, para el profesor Asistente en dedicación Tiempo Completo, ALBERTO CUEVA LOBELLE, adscrito  al 
Departamento de Lingüística, para el ingreso a la Carrera Docente que vence el 31 de enero de 2018.  
El preconsejo recomendó nombrar un comité para que revise los informes de autoevaluación, las actividades 
desarrolladas, los informes del Comité Tutorial y emita un concepto.  
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El Consejo de Facultad aprobó que el Comité Tutorial esté integrado por la Vicedecana Académica, el 
Representante Profesoral y la profesora Claudia Mosquera para que revisen los informes de autoevaluación, las 
actividades desarrolladas y emitan un concepto. 
 
3.3.2.1.2 El Director del Departamento de Lingüística, profesor Fernando Alfredo Rivera, presenta la 
autoevaluación y los conceptos positivos para el segundo  informe emitido por los evaluadores: profesores Camilo 
Alberto Robayo, Fernando Rivera y Silvia Baquero como Comité de acompañamiento tutorial de la profesora 
Auxiliar de Cátedra 0,4 KELLY JOHANA VERA DIETES, adscrita al Departamento de Lingüística, para el ingreso a la 
Carrera Docente que vence el 1 de febrero de 2018. 
El preconsejo recomendó nombrar un comité para que revise los informes de autoevaluación, las actividades 
desarrolladas, los informes del Comité Tutorial y emita un concepto.  
El Consejo de Facultad aprobó que el Comité Tutorial esté integrado por la Vicedecana Académica, el 
Representante Profesoral y la profesora Claudia Mosquera para que revisen los informes de autoevaluación, las 
actividades desarrolladas y emitan un concepto. 
 
3.3.2.2 Renovación de Nombramiento 
3.3.2.2.1 El Director del Departamento de Geografía presenta la Evaluación Integral del profesor Asistente de 
Tiempo Completo JORGE GRACIA, para continuar con los trámites de Renovación de Nombramiento que venció el 
14 de septiembre de 2016.  
El preconsejo recomendó dar trámite al procedimiento surtido por la Dirección de Personal Docente en 2016. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 
 
3.3.2.2.2 El profesor Luis Carlos Jiménez Reyes, presenta la evaluación integral satisfactoria para continuar con los 
trámites de Renovación de Nombramiento del profesor Asociado de Tiempo Completo JOSE DANIEL PABÓN 
CAICEDO, la cual venció el 31 de julio de 2016 
El preconsejo recomendó dar trámite al procedimiento surtido por la Dirección de Personal Docente en 2016. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Peconsejo. 
 
3.3.2.2.3 El profesor Andrea Lampis, Director del Departamento de Sociología, envía la documentación del profesor 
Asistente D.E., JUAN CARLOS CELIS OSPINA, con fines de Renovación de Nombramiento que vence el 4 de febrero 
de 2018. 
El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de los profesores XXX, XXX, adscritos al Departamento de 
Sociología y XXX, adscrito al Departamento de Historia, como evaluadores de la Evaluación Integral del profesor 
Juan Carlos Celis Ospina, con fines de Renovación de Nombramiento. 
 
3.3.2.2.4 La profesora Marisol Lamprea, Directora del Departamento de Psicología, envía la evaluación integral 
satisfactoria de la profesora Asociada T.C., AURA NIDIA HERRERA ROJAS, para continuar con el trámite de 
renovación que vence el 18 de noviembre de 2017. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.2.3 Sabático 
3.3.2.3.1 El profesor IGNACIO AVILA CAÑAMARES, previo visto bueno del  Director del Departamento de 
Filosofía, presenta la solicitud de modificación del proyecto sabático R-936 del 27 de marzo de 2017, con el fin de 
incluir salidas al exterior para realizar diferentes actividades (ponencia, conferencia, etc.), relacionadas a la 
investigación que adelante en el año Sabático.  
El preconsejo recomendó continuar con el trámite 
El  Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 

3.3.2.3.2 La Directora del Departamento de Psicología presenta proyecto para un semestre sabático, a partir de 
julio 1 de 2018 al 23 de enero de 2019, de la profesora Titular de Tiempo Completo, PATRICIA MONTAÑEZ RIOS. 
El objetivo principal es trabajar en el libro titulado Neuronorma. Colombia-Casos Clínicos Neuropsicológicos. 
El preconsejo recomendó el proyecto a desarrollar en el año sabático de la docente, y le informa que debe 
solicitar a la Decana el disfrute del sabático. 
El Consejo de Facultad aprobó el Plan de Trabajo académico a desarrollar en el semestre sabático. El Consejo de 
Facultad acordó informar a la docente que debe solicitar a la Decana el disfrute del semestre sabático. 
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3.3.2.3.3 La profesora Asociada de Tiempo Completo XIMENA PACHÓN, previo visto bueno de la Directora del 
Departamento de Antropología, presenta solicitud de sabático a partir del 31 de julio de 2018, la profesora 
someterá 2 artículos publicables en revista científica. 

- “Niños guerrilleros durante la época de la violencia en Colombia 
- “Niños soldados en la historia de América Latina.  

El Preconsejo recomendó aplazar la anterior solicitud y oficiar a la profesora para que envíe la solicitud a finales 
del 1er semestre de 2018, fecha en que cumple con los tiempos para solicitar el sabático.  
El Consejo de Facultad aplazó la anterior solicitud y acordó informar a la docente que envíe la solicitud a finales del 
primer semestre de 2018, fecha en que cumple con los tiempos para solicitar el sabático. 
 
3.3.2.3.4 - La profesora Asociada ISABEL DUQUE FRANCO, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Geografía, presenta solicitud de modificación del proyecto académico a desarrollar durante el periodo sabático 
según R.- 090 (del 22 de julio de 2017 al 21 de julio d 2018) 
El pre consejo recomendó estudiar en plenaria. 
El Consejo de Facultad acordó que la docente modifique el oficio en el sentido de que incluya los dos primeros 
ítems y dos desplazamientos: Uno a Inglaterra y otro a Barcelona.  
 
3.3.3 Asuntos de Postgrado 
3.3.3.1 Reingreso 
La Vicerrectoría Académica autoriza la no aplicación del Artículo 3 de la Resolución 012 de 2014 para que el 
Consejo de Facultad de Ciencias Humanas, si lo considera procedente, estudie la solicitud de reingreso para el 
primer período académico de 2018 a la exestudiante: 

Identificación Programa Plan Ingreso Última matrícula PAPA Observaciones 
Sonia Astrid Mendoza Velásquez 
 

Maestría en 
Sociología 

2662 2013-01 2015-03 4.3 Retiro por obtener dos calificaciones de 
Reprobado en actividades académicas 
diferentes a las asignaturas, ha realizado 6 
matrículas Reingreso para presentar tesis 
de Maestría en 2018-01 

El Preconsejo acogió la recomendación de la Vicerrectoría Académica y en consecuencia recomendó el anterior 
reingreso para el primer período académico de 2018. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso para 2018-01, en atención a la recomendación de la 
Vicerrectoría Académica. 
 
3.3.3.2 Aprobación de Títulos de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis 
3.3.3.2.1 Los Comités de Áreas Curriculares de Geografía e Historia y de Trabajo Social y Estudios Sociales 
Interdisciplinarios recomendaron la aprobación de títulos de proyectos de tesis de Doctorado y de Maestría y el 
nombramiento de directores, presentados por los estudiantes. 

Identificación Título de proyecto de Tesis Director/a 
Jorge Enrique Gutiérrez Valderrama 
D. en Geografía 

Vulnerabilidad territorial a cambio climático y su variación en diversas escalas 
espaciales y temporales 

José Daniel Pabón Caicedo (PhD) 

Connie Paola López Gómez 
D. en Geografía 

Ecología política de los servicios ecosistemicos en Colombia, estudio de caso 
cuenca del río Grande, departamento de Antioquia 

Elsa Astrid Ulloa Cubillos (PhD) 

Tobías Leyva Pinto 
D. en Geografía 

Evaluación de la interferometria diferencial de radar en el monitoreo de 
fenómenos geológicos amenazantes y su aplicación en alertas tempranas 

Germán Vargas Cuervo (PhD) 

Melania Rebellón Osorio 
M. en Educación Convenio con 
Gobernación del Guaviare 

El conflicto Armado transformado en un cuento Carmen Elisa Herrera (Mg) 
 

El Preconsejo recomendó los anteriores títulos de proyectos de tesis de Doctorado y de Maestría y el 
nombramiento de sus respectivos directores. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores títulos de proyectos de tesis de Doctorado y de  Maestría y los 
nombramientos de los respectivos directores. 
 
3.3.3.2.2 El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la aprobación 
de títulos de proyectos de tesis de Maestría y el nombramiento de directores, presentados por las estudiantes de la 
Maestría en Estudios de Género. 

Identificación Título de proyecto de Tesis Director/a Codirectora 
Carolina Rosa Rincón Rincón 
 

Mujeres mayores: Proyecto de vida más allá de los trabajos de 
cuidado  

Yolanda Puyana (PhD)  
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Alexander Patiño Reyes 
 

Representaciones sociales de sexualidad en mujeres mayores 
de 60 años: Una perspectiva de género  

Carlos José Parales Quenza  
(PhD)

 

María Fernanda Sandoval Pabón 
 

Corporalidad de mujeres que experimentaron una maternidad 
en la adolescencia; nacidas entre los años 1985 y 1995, 
habitantes de la ciudad de Bogotá en distintos estratos 
socioeconómicos 

Catalina Cortes Severino 
(PhD) 

 

Linda Pamela Sánchez Torres 
 

Cuerpos de las mujeres en territorios hidrosociales 
intervenidos por represas hidroeléctricas 

Astrid Ulloa (PhD)  

Keilyn Johana Corrales Segura 
 

Género y apropiación del espacio público: Niñas habitantes de 
la calle en la ciudad de Bogotá 

Carolina Rodríguez Lizarralde 
(Mg)

Patricia  Rodríguez 
Aldana (PhD) 

Alexandra Carolina Ramírez Rivera Cuerpos masculinos violentados con agentes químicos Fernando Ramírez Arcos (Mg) Mara Viveros V. (PhD) 
Yvonne Rocío Márquez Muñoz 
 

30 segundos: Un estudio de la corporeidad femenina a la luz 
de la sentencia 25743 de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia y sus efectos 

Sonia Vargas Martínez (Mg)  

Nancy Isabella Sabas González  
 

Resistencia e identidades de Mujeres Mam en oposición a la 
mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala 

Astrid Ulloa (PhD)  

Nicole Lorena Mayorga Molina 
 

Niñas Sin Miedo: Empoderamiento Femenino en Dos Ruedas Emely Johana Quevedo 
Pinzón (Mg) 

Tania Pérez Bustos 
(PhD) 

Ángela Victoria Franco Montoya Enredo Migratorios Nubia Ruiz (Mg)  
María  Silenia Villalobos Quevedo 
 

Prácticas de cuidado y formación en la partería rural Amparo Hernández Bello 
(Mg) 

Sonia Vargas (Mg)  

Ana Lucia Robles Camey 
 

Exploración etnográfica sobre el deseo y los afecto desde los 
cuerpos gordos disidentes 

Tania Pérez Bustos (PhD)  

María Paula Orozco Espinel Las mujeres en el cine (1936-1945) Gisela Cramer (PhD)  
Yesica Paola Beltrán Hernández Quehacer textil en dos costureros de memoria en Colombia: 

Tejedores por la memoria de Sonsón y  Kilometros de vida 
Tania Pérez Bustos (PhD)  

Sandra Milena Álvarez Ramírez Mujeres que siembran Memoria Zenaida Osorio Porras (PhD)  
María Fernanda Vargas Pérez 
 

La universidad también es nuestra, alcances y limitaciones de 
la normativa jurídica en materia de acoso sexual en la 
Universidad Nacional, Sede Bogotá 

Diana Patricia Tovar Muñoz 
(PhD) 

Dora Isabel Díaz Susa 
(PhD) 

Yenny Paola Mora Gracias 
 

Incidencia de la violencia obstétrica en la corporalidad de 
mujeres que han tenido la experiencia tanto en partería 
urbana como de parto institucionalizado 

Catalina Cortés Severino 
(PhD) 

 

Ana María Cruz Pérez El entorno familiar y desarrollo vocacional desde la familia en 
relación con las desigualdades de género en el ingreso a la UN 

Óscar Quintero Ramírez (PhD)  

Daniela Farías Arias 
 

La construcción del cuerpo-tierra de las mujeres en el cultivo 
de papas nativos 

Eucaris Olaya (PhD)  

El Preconsejo recomendó los anteriores títulos de proyectos de tesis de Maestría y el nombramiento de sus 
respectivos directores(as) y Codirectoras. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores títulos de proyectos de tesis de Maestría y los nombramientos de los 
respectivos directores y Codirectoras. 
 
3.3.3.3 Cambio de Título de Tesis  
Los Comités Asesores de Área Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios y de 
Antropología, Sociología y Estudios de Género recomiendan el cambio de título de tesis a los estudiantes. 

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

Identificación Título anterior Título propuesto Director/a 
Felipe Andrés Palacios Mena 
M. en Educación Convenio con 
Gobernación del Guaviare 

Razones por las cuales persisten prácticas que generan 
contaminación en una institución educativa con énfasis 
ambiental: el caso de la institución educativa La Libertad, 
del municipio del Retorno, Guaviare. 

La Educación Ambiental en La Institución 
educativa la libertad, del departamento del 
Guaviare: un balance y una propuesta pedagógica 

Mary Ruth García Conde (PhD) 
F. Ciencias 
 

Hessman Darío Sánchez Olaya 
M. en Educación 
 

La comprensión de la percepción emocional del espacio. Una 
aproximación desde la neurociencia cognitiva aplicada a la 
didáctica del Diseño Arquitectónico en el taller uno 

El aprendizaje de la percepción del espacio 
arquitectónico: Una aproximación a su 
comprensión desde la experiencia en el Taller de 
Diseño I 

Luis Carlos Colón Llamas (PhD) 
F. Artes 
 
 

Amalia Valcarcel García 
M. en Educación 
 
 

Factores que influyen en el desempeño académico de los 
estudiantes de la asignatura: neuroanatomía estructural y 
funcional 

Factores que influyen en el desempeño académico 
de los estudiantes de las carreras de 
Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional que cursan la asignatura: 
Neuroanatomía estructural y funcional en la 
Universidad Nacional de Colombia 

Luis Roberto Amador López 
(Mg) 
Codirector: Edgar Danilo Osuna 
Suárez (Mg) 
F. Medicina 

Gloria Marcela Contreras Fajardo 
M. en Educación 
 

Evaluación del currículo oculto en relación docente/servicio Percepciones de  los estudiantes de optometría 
del Área Andina-Bogotá sobre el aprendizaje que 
obtienen del currículo oculto en la relación 
docencia servicio 

María Luisa Cárdenas Muñoz 
(Mg) 
 

Jacqueline Torres Ruiz 
M. en Sociología 

Aproximación al reconocimiento de la ciudadanía de 
habitante de calle desde el discurso y prácticas de la política 
de Seguridad Ciudadana. Bogotá 2004-2007 

Aproximaciones al reconocimiento de la 
ciudadanía de las personas habitantes de la calle 
desde los discursos jurídicos en Bogotá: 
conceptos globales/locales en el siglo XX y 
políticas públicas en el siglo XXI 

Patricia Rodríguez Santana 
(Mg) 
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3.3.3.4 Nombramiento de Codirector de Tesis 
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia recomendó el nombramiento de Codirector de tesis al 
estudiante: 

Identificación Título Proyecto Directora Actual Codirector Propuesto 
Carlos Ariel García Baquero 
M. en Geografía 

Territorialidad y practicas territoriales del pueblo indígena 
Nasa del resguardo Nasa Kiwe en el municipio de Puerto 
Rico, Caquetá, Colombia 

Elsa Astrid Ulloa Cubillos (PhD) Julio César Suzuki 
U. Sao Paulo – Brasil (PhD) 

El Preconsejo recomendó el anterior nombramiento de Codirector de tesis de Maestría, así mismo recomienda al 
Comité solicitar ante el Consejo de Facultad el cambio de Directora de tesis, porque no coincide con el remitido 
(Nohra León Rodríguez) 
 El Consejo de Facultad aprobó el anterior nombramiento del Codirector de tesis de maestría y aprobó que el 
Comité solicite al Consejo de Facultad el cambio de la directora de tesis, porque no coincide con el remitido. 
 
3.3.3.5 Jurados de Tesis 
Los  Comités Asesores de Áreas Curriculares de Geografía e Historia y de Antropología, Sociología y Estudios de 
Género recomiendan la aprobación de jurados de tesis a los estudiantes a los docentes relacionados. 

Identificación Título Proyecto Director/a Jurados 
Laura Milena Hernández Ortega 
M. en Geografía 
beneficiaria de la Circular 003 de 
2012 de Vicerrectoría 

Evaluación de la vivienda social como 
estrategia para reducir la segregación socio-
espacial en Bogotá 

Jhon Williams Montoya 
Garay (PhD) 
 

Alice Beuf (PhD) 
Adriana Marcela Parias Duran 
(PhD) 

David Leonardo Valbuena Gaviria 
M. en Geografía 
beneficiario de la Circular 003 de 
2012 de Vicerrectoría 

Geomorfología y condiciones hidráulicas del 
sistema fluvial del rio Sinú. integración mul-
tiescalar 1945-1999-2016 

German Vargas Cuervo 
(PhD) 
 

Nelson Obregón Neira (PhD) 
Carlos Alberto González Murillo 
(Mg) 

Carlos Andrés Rincón Arias 
M. en Geografía 
beneficiario de la Circular 003 de 
2012 de Vicerrectoría 

Restauración ecológica y ordenamiento del 
territorio: una experiencia de gobernanza del 
agua en el municipio de Puente Nacional, 
Santander 

Juan Manuel Díaz Merlano 
(PhD) 
 

Nohra León Rodríguez (PhD)  
Jesús Orlando Vargas Ríos 
(Mg) 

Marily Triviño Abella 
M. en Geografía 
beneficiaria de la Circular 003 de 
2012 de Vicerrectoría 

Estimación de la amenaza sísmica causada 
por el proceso de subducción y su impacto 
sobre los asentamientos humanos para la 
región de América Latina y Caribe 

Carlos Alberto Vargas 
Jiménez (PhD) 
 
 

Germán Vargas Cuervo (PhD)  
María Cristina Dimate 
Castellanos (PhD)  
 

Liliana Leonela Lemos Tamara 
M. en Geografía 
beneficiaria de la Circular 003 de 
2012 de Vicerrectoría 

Análisis de los riesgos hicroclimaticos de 
comunidades de la región pacifica 
colombiana 

José Daniel Pabón Caicedo 
(PhD) 
 

Yolanda Hernández Peña (PhD) 
Omar Joaquín Agudelo Suárez 
(PhD)   

Fabián  Andrés  Lancheros Herrera  
M. en Historia  

Caminos Coloniales: una Historia de las vías 
de comunicación en la región central del 
Nuevo Reino de Granada  en el siglo XVIII. 

Pablo Rodríguez (PhD) 
 

Lucia Duque (PhD) 
Arístides Ramos  (PhD) 

Maribel Venegas Díaz  
M. en Historia  

El Centro de Reclusión de Guaduas (1844 – 
1866). Castigo y modernidad en Colombia 

Max Hering Torres (PhD) 
 

Constanza Castro   (PhD) 
Franz Hensel (Mg) 

Jacqueline Torres Ruiz 
M. en Sociología 

Aproximaciones al reconocimiento de la 
ciudadanía de las personas habitantes de la 
calle desde los discursos jurídicos en Bogotá: 
conceptos globales /locales en el siglo XX y 
políticas públicas en el siglo XXI 

Patricia Rodríguez Santana 
(Mg) 

Marcela Tovar Torres (Mg) 
Óscar Quintero (PhD) 
 

El Preconsejo recomendó los anteriores nombramientos de jurados de tesis de Maestría.  
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores nombramientos de jurados de tesis de Maestría. 
 
3.3.3.6 Cambio de Jurado de Tesis 
El Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios recomendó la solicitud de cambio de jurado de tesis 
de Maestría, presentada por el estudiante:  

Identificación Título Proyecto Jurado Actual Jurado Propuesto 
Rafael Ricardo Bohórquez Aunta 
M. en Filosofía 

La concepción de la democracia en la teoría política de 
John Rawls 

Margarita Cepeda Díaz 
Granados 

Wilsón Herrera (PhD) 

El Preconsejo recomendó el anterior cambio de jurado de tesis de Maestría. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de jurado de tesis de Maestría. 
 
3.3.3.7 Tercer Jurado de Tesis 
El Comité Asesor de Áreas Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomendó el 
nombramiento de un tercer jurado de tesis al estudiante, al docente relacionado: 

Identificación Título Proyecto Jurado Jurado Propuesto 
Fabián Adolfo Vergara Riveros 
M. en Educación 

Una mirada desde la Educación Física a las Políticas 
Públicas: El Consejo Local de Deportes y Recreación 
de la Localidad de Kennedy, Bogotá (2006-2016) 

José Guillermo Ortiz Jiménez (PhD)   José Daniel Nieto (Mg) 
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El Preconsejo informa que la solicitud no procede, teniendo en cuenta que el estudiante no ha sustentado, la 
solicitud que procede es un cambio de jurado.  
El Consejo de Facultad acogió la información del Preconsejo y acordó que se comunique al respectivo Comité 
Asesor. 
 
3.3.3.8 Inscripción de asignaturas 
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Geografía e Historia, Antropología, Sociología y Estudios de Género y 
de Filosofía y Estudios Literarios recomiendan la inscripción de las siguientes asignaturas en el periodo 2017-03, 
presentada por los estudiantes: 

Identificación Asignatura Código Periodo G T* 
Linda Ximena Torres Gutiérrez 
Esp. en Análisis Espacial 

Sistemas naturales: estructura y 
funcionamiento 

2020978 2017-03 1 T 

Jacqueline Torres Ruiz 
M. en Sociología 

Tesis de Maestría 
 

2020249 2017-03 12 O 

Carolina Fonseca Suárez 
M. en Sociología 

Seminario Temático II- Políticas 
Públicas y Campos Específicos 

2026902 2017-03 1 T 

Carlos Andrés Garzón Rodríguez 
D. en Filosofía 

Tesis de Doctorado 2018643 2017-03 5 O 

El Preconsejo recomendó las anteriores Inscripciones de asignaturas para el período académico de 2017-03. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores inscripciones de asignaturas para el periodo académico 2017-03. 
 
3.3.3.9 Cancelación extemporánea de asignaturas 
Los Comités de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios, Posología y Psicoanálisis y de Antropología, 
Sociología y Estudios de Género recomiendan la cancelación extemporánea de asignaturas en el periodo de 2017-
03, para los estudiantes que se relacionan a continuación: 

Identificación Asignatura Código Periodo G T* 
Andrés Daniel Correa Noguera 
M. en Estudios Literarios 

Literatura clásica griega 2027045 2017-03 1 T 

Óscar Daniel Ayala Nariño 
M. en Psicología 

Tópicos contemporáneos en psicología 2021435 2017-03 1 T 

Carolina Fonseca Suárez 
M. en Sociología 

Seminario temático II: Línea política 2018082 2017-03 1 T 

Jenny Johana Castro Ballén 
M. en Sociología 

Seminario de teoría sociológica 
contemporánea 

2025757 2017-03 1 T 

Linda Pamela Sánchez Torres 
M. en Estudios de Género 

Cuerpo, corporalidades, performance, 
performance 

2027084 2017-03 1 T 

Daniela Farías  Arias 
M. en Estudios de Género 

Inglés Intensivo I (Intensive English I) 2026054 2017-03 1 T 

El Preconsejo recomendó las anteriores cancelaciones extemporáneas de asignaturas y el cobro correspondiente 
a lo estipulado en la Circular 001 de 2017 de la Secretaría General. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
3.3.3.10 Cambio de grupo  
El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la solicitud de 
cambio de grupo de las siguientes asignaturas en el período de 2017-03, a los estudiantes de la Maestría en 
Sociología: 

Identificación Plan Nombre Asignatura Código asignatura Grupo inscrito Grupo a inscribir 
Juan Sebastián Jiménez Herrera 2662 Trabajo Final de Maestría 2020250 2 5
José Isidro Gómez Ayola 2662 Trabajo Final de Maestría 2020250 9 6
Ángela Viviana Díaz Durán 2662 Trabajo Final de Maestría 2020250 4 9
Yiseth Paola Circa Yarce 2662 Trabajo Final de Maestría 2020250 1 7

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de grupo de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de grupo de la asignatura mencionada. 
 
3.3.3.11 Modificación de Notas Extemporáneas 
Los Comités de Áreas Curriculares de Antropología, Sociología y Estudios de Género, Filosofía y Estudios Literarios, 
Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios y de Geografía e Historia recomiendan la modificación de nota 
en la historia académica de los estudiantes: 

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 
Jenny Amparo Lozano Beltrán 
M. en Estudios de Género 

2654 Tesis de Maestría 2018470 2017-01 AP 

Juliana Chayutse Quecan Velásquez 2654 Tesis de Maestría 2018470 2017-01 AP 
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M. en Estudios de Género 
Estefania Rivera Guzmán 
M. en Estudios de Género 

2654 Tesis de Maestría 2018470 2017-01 AP 

Cindy Jeanet Caro Cárdenas 
M. en Estudios de Género 

2654 Tesis de Maestría 2018470 2017-01 AP 

Yuly Angeli Loaiza Zapata 
M. en Estudios de Género 

2654 Tesis de Maestría 2018470 2017-01 AP 

María Camila Romero Manrique 
M. en Estudios de Género 

2654 Tesis de Maestría 2018470 2017-01 AP 

Germán Arturo Meléndez Acuña 
D. en Filosofía 

2640 Tesis de Doctorado 2018643 2017-01 AP 

Mario Alejandro Molano Vega 
D. en Filosofía 

2640 Tesis de Doctorado 2018643 2017-01 AP 

Adriana Michelle Páez Gil 
M. en Filosofía 

2656 Tesis de Maestría 2018645 2017-01 AP 

Rafael Ricardo Bohórquez Aunta 
M. en Filosofía 

2656 Tesis de Maestría 2018645 2017-01 AP 

Daniela Samur Duque 
M. en Estudios Literarios 

2901 Tesis de Maestría 2026663 2017-01 AP 

Alejandro Alba García 
M. en Estudios Literarios 

2901 Tesis de Maestría 2026663 2017-01 AP 

Janeth Alejandra García Herrera 
M. en Estudios Literarios 

2901 Intercambio académico 
internacional 

2011183 2016-01 AP 

María Angélica Garzón Martínez 
D. en Ciencias Humanas y Sociales 

2836 Tesis de Doctorado 2024554 2017-01 AP 

Omar Gerardo Rincón Rodríguez 
D. en Ciencias Humanas y Sociales 

2836 Tesis de Doctorado 2024554 2017-01 AP 

José Abelardo Díaz Jaramillo 
D. en Historia 

2642 Tesis de Doctorado 2020732 2017-01 AP 

Para el caso del estudiante Rincón Rodríguez el Preconsejo aplazo la solicitud, una vez la Coordinación allegue el 
formato de modificación de notas, el Preconsejo recomendó la modificación de notas extemporáneas para los 
demás estudiantes. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
3.3.3.12  Cancelación del Período académico  
Los Comités de Áreas Curriculares de Antropología, Sociología y Estudios de Género y de Trabajo Social y Estudios 
Sociales Interdisciplinarios recomendaron la aprobación de la solicitud  de cancelación del período académico 
2017-03, presentada por los estudiantes: 

Identificación Programa Observaciones 
Carolina López Durán 
 

Maestría en Estudios de Género Retiro por razones familiares. 
Adjunta: Imagen del documento de demanda de embargo y carta 
acompañamiento personal en procesos de duelo 

César Javier Becerra Pira 
 

Maestría en Sociología Retiro por razones laborales,  modificaciones en su horario laboral no podrá 
atender los compromisos académicos, teniendo presente que le fueron 
asignados viajes laborales fuera de la ciudad. 
Adjunta: soporte Laboral 

Ismael Alfonso Corredor Rodríguez 
 

Maestría en Educación Retiro por motivos salud y además que no cuenta con el tiempo para dar 
resultados al desarrollo de la tesis.  
Adjunta: soporte médico  

Diana Marcela Caho Rodríguez 
 

Maestría en Estudios Sociales de la 
Ciencia 

Retiro por motivos laborales, le ha resultado imposible el desarrollo normal 
del semestre, acumulando demasiadas ausencias en todas sus clases. La 
estudiante realizaría diferentes actividades fuera de la ciudad. 
Adjunta: soporte Laboral 

Para el caso de la estudiante López Durán Preconsejo aplazó la solicitud y determinó remitir la solicitud ante la 
oficina de Acompañamiento Estudiantil, el Preconsejo recomendó la cancelación del período académico de 2017-
03, para los demás estudiantes.  
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
3.3.3.13 Admisión - Tránsito entre Programas de Posgrado 
3.3.3.13.1 El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó las 
solicitudes de tránsito de la Especialización en Estudios Feministas y de Género a la Maestría en Estudios de Género 
para el 2018-01 a las siguientes estudiantes que terminan los estudios de la Especialización en el segundo semestre 
de 2017, mediante la modalidad de Tránsito entre Programas de Posgrado, según el Artículo 17 de la Resolución 
035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica. 

Identificación Título de posgrado Promedio Programa al que aspira Observaciones 
Nani Sarli Barrantes Sánchez 
 

Especialización en Estudios 
Feministas y de Género 

4.3 Maestría en Estudios de 
Género 

Se encuentra matriculada en el 2017-03, tiene 
inscritas 4 asignaturas para el período en curso 
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Andrea Colette Suárez Gutiérrez 
 

Especialización en Estudios 
Feministas y de Género 

4.3 Maestría en Estudios de 
Género 

Se encuentra matriculada en el 2017-03, tiene 
inscritas 5 asignaturas para el período en curso 

Yudy Natalia Martin Pérez 
 

Especialización en Estudios 
Feministas y de Género 

4.2 Maestría en Estudios de 
Género 

Se encuentra matriculada en el 2017-03, tiene 
inscritas 4 asignaturas para el período en curso 

Lizeth Yojanna Ramírez Valles 
 

Especialización en Estudios 
Feministas y de Género 

4.0 Maestría en Estudios de 
Género 

Se encuentra matriculada en el 2017-03, tiene 
inscritas 4 asignaturas para el período en curso 

Angely Johanna Malpica García 
 

Especialización en Estudios 
Feministas y de Género 

4.4 Maestría en Estudios de 
Género 

Se encuentra matriculada en el 2017-03, tiene 
inscritas 3 asignaturas para el período en curso 

Lina María Gil Arias 
 

Especialización en Estudios 
Feministas y de Género 

4.3 Maestría en Estudios de 
Género 

Se encuentra matriculada en el 2017-03, tiene 
inscritas 4 asignaturas para el período en curso 

El Preconsejo recomendó las anteriores admisiones, bajo la modalidad de Tránsito entre Programas de Posgrado 
para el 2018-01. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. 
 
3.3.3.13.2 El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios recomendó favorablemente la 
solicitud de hacer efectivo el tránsito entre programas de Posgrado de Maestría en Filosofía al Doctorado en 
Filosofía para el primer semestre de 2018 al señor Rafael Ricardo Bohórquez Aunta, teniendo en cuenta que:  

1. El estudiante entregó la tesis (mayo 30 de 2017) para nombramiento de jurados en el último Comité 
Asesor del primer semestre de 2017, dónde se designaron a los profesores Juan José Botero y Margarita 
Cepeda como jurados de la misma. (Por lo tanto se acoge  a la Circular 003 de 2012 de Vicerrectoría A.) 

2. En el transcurso del semestre no logra concertar fecha de sustentación con la profesora Margarita Cepeda 
por inconvenientes de salud, a pesar de ello la profesora quería cumplir con este propósito pero finalmente 
no lo logró y nos manifestó verbalmente su inconveniente. 

3. El Comité Asesor en su sesión del día 30 de octubre, Acta 17 avaló el cambio de jurado por el profesor 
Wilson Herrera de la Universidad del Rosario, quién acepto leer la tesis y la sustentación se realizará el día 
7 de noviembre de 2017. 

4. Al estudiante le fue aprobado el Transito para el segundo semestre de 2017, mediante resolución 239 de 
2017, pero por dichos inconvenientes con los jurados no pudo hacer efectivo el tránsito. 

El Preconsejo recomendó la anterior admisión, bajo la modalidad de Tránsito entre Programas de Posgrado para 
el período académico de 2018-01, teniendo en cuenta el Artículo 17 y 18 de la Resolución 035 de 2014 de la 
Vicerrectoría Académica. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior admisión, bajo la modalidad de tránsito entre programas de posgrado 
para el periodo académico de 2018-01. 
 
3.3.3.14 Distinción Laureada  
El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, recomendó otorgar Distinción Laureada a la 
tesis de Doctorado. 

Autor Título de tesis Jurados 
Germán Arturo Meléndez Acuña 
D. en Filosofía 

Es nuestro futuro el que da a nuestro hoy la regla" Retrospección y 
prospección en los "prólogos" de Nietzsche a sus obras 

Alfonso Correa Motta (PhD) 
Marco Severino Brusotti (PhD) 
Joan Bautista Llinares Chover (PhD) 

El Preconsejo recomendó la anterior Distinción Laureada y recomendó remitir la solicitud ante el Consejo 
Académico.  
El Consejo de Facultad recomendó la anterior Distinción Laureada y acordó continuar con el respectivo trámite. 
 
3.3.3.15 Distinción Meritoria 
Los Comités de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, Filosofía y Estudios 
Literarios y de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomiendan la solicitud de Distinción Meritoria a las 
tesis de Doctorado y Maestría, a.  

Autor Título de tesis Jurados 
María Angélica  Garzón  Martínez 
D. en Ciencias Humanas y Sociales 

Las tácticas del habitar. Prácticas de recuerdos y (re)significación 
de lugares en contextos de retorno de población 

Paolo Vignolo (PhD)
Flor Edilma Osorio (PhD) 
Pilar Riaño Alcalá (PhD) 

Adriana Michelle  Páez  Gil 
M. en Filosofía 

Lenguaje e historia en la filosofía hermenéutica de H.G. Gadamer. 
Una aproximación a la experiencia hermenéutica del tiempo 

Diana María Muñoz González (PhD)
Andrés Francisco Contreras (PhD) 

Estefania Rivera Guzmán 
M. en Estudios de Género 

Control del cuerpo: análisis del discurso de la iglesia católica, 
prácticas anticonceptivas y feminismo, en Medellín entre 1965 - 
1975 

Teresa Hunhle (PhD)
Sara Yaneth Fernández (PhD) 

Cindy Jeanet Caro Cárdenas La cotidianidad del concepto de feminización docente Nayibe Peña Frade (PhD)  
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El Preconsejo recomendó la Distinción Meritoria para la estudiante Garzón Martínez; para los casos de las 
estudiantes: Páez Gil, Rivera Guzmán, Caro Cárdenas y Loaiza Zapata, el Preconsejo aplazó las solicitudes de 
Distinciones Meritorias, debido a que los jurados no resaltan los aportes excepcionales a su área de 
conocimiento. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos. 
 

3.3.3.16 Homologación 
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia recomendó la homologación de asignatura, solicitada por el 
estudiante del Doctorado en Geografía, Óscar Eduardo Garavito Cantor. 

Asignaturas Cursadas 
M. en Ciencias Agrarias - U. Nacional  

Periodo Homologar Por  Código T Cr Nota

Problemas agrarios colombianos 2008-01 Problemas agrarios colombianos 2006632 T 4 4.5

El Preconsejo recomendó la anterior homologación de asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.3.17 Varios 
3.3.3.17.1 Devolución 
El Comité de Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis recomendó la devolución de los derechos académicos por 
cancelación del periodo académico, teniendo en cuenta que el Consejo de Facultad, mediante Resolución 433 del 
12 de octubre de 2017 (Acta 32), aprobó la cancelación de periodo académico de 2017-03, presentada por la 
estudiante del Doctorado en Psicología, Sandra Constanza Ortega Ferreira, DNI. 52986207. La estudiante presentó 
su solicitud de cancelación de semestre el 18 de septiembre de 2017, en la octava semana del semestre académico. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la estudiante tiene derecho a la devolución del 43% de los costos cancelados por 
derechos académicos. 
El Preconsejo recomendó la devolución de $1.903.343, sobre los costos de matrícula (derechos académicos de 
2017-03), teniendo en cuenta Resolución 1416 de 2013 de Rectoría. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior devolución de $1.903.343, sobre los costos de matrícula (derechos 
académicos de 2017-03) teniendo en cuenta la Resolución 1416 de 2013 de Rectoría. 
 
3.3.3.17.2 Inscripción y calificación por líneas de actas   
El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios presenta las siguientes solicitudes, dando 
alcance al oficio B.ACFEL - 426 de 2017 y teniendo en cuenta las recomendaciones de la División de Registro en el 
caso del estudiante. 

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota Observación 
Jhon Anderson Pinzón 
Duarte 
CC. 80744026 
D. en Filosofía 

2640 Intercambio académico internacional 
posgrado 

2024937 2015-01 - Eliminar esta línea de acta 
correspondiente al período 2015-1 

Intercambio académico internacional 
posgrado 

2024937 2014-03 AP Registrar Nota AP 

Intercambio académico internacional 
posgrado  - Prorroga 

2014269 2015-01 AP Registro por línea de acta la asignatura 
y registrar la nota 

El Preconsejo recomendó cancelar la asignatura Intercambio académico internacional posgrado correspondiente 
al período 2015-01, registrar la nota en la asignatura Intercambio académico internacional posgrado como 
Aprobada (AP) en período 2014-03 e  inscripción por líneas de actas de la asignatura Intercambio académico 
internacional posgrado - Prorroga, con calificación como Aprobada (AP) en el período de 2015-01. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
3.3.3.17.3 Grado Individual 
Teniendo en cuenta que el Consejo de Sede, mediante Resolución Nº. 406 (Acta Nº. 015 del 03 de noviembre de 
2017) en el Artículo 1, autoriza Grado Individual a la exestudiante del Doctorado en Filosofía, Daian Tatiana Flórez 
Quintero, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede de Bogotá; se solicita que el Consejo de Facultad expida 
una resolución en la que establezca la fecha para la entrega de diploma, acta de grado y toma de juramento a la 
graduanda. 
El Preconsejo sugiere una fecha tentativa para la entrega de diploma y de acta de grado, para la exestudiante, 
para el día 13 de diciembre de 2017. 

M. en Estudios de Género Lya Yaneth Fuentes Vásquez (PhD)
Yuly Angeli Loaiza Zapata 
M. en Estudios de Género 

Régimen heterosexual: análisis de la violencia sexual en el 
departamento del Magdalena -Colombia 

Jules Falquet  (PhD)
María Teresa Garzón (PhD) 
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El Consejo de Facultad aprobó la fecha del 13 de diciembre para la entrega de diploma y acta de grado para la ex 
estudiante Flórez Quintero. 
 
3.3.4 Asuntos de Pregrado 
3.3.4.1 Cargas Inferiores a la Mínima 
El comité asesor de la carrera de Psicología recomendó la siguiente solicitud de carga inferior a la mínima en el 
periodo 2017-03 

Estudiante Programa Créditos Pendientes Créditos inscritos Motivo 
Liseth Johana Hernández Martínez Psicología 26 no tiene única asignatura a inscribir

El preconsejo recomendó la anterior solicitud. Remitir solicitud al Consejo Superior Universitario. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud y acordó remitir la solicitud al Consejo Superior 
Universitario. 
 
3.3.4.2 Reingreso 
El comité asesor de la carrera de Trabajo Lingüística recomendó el siguiente reingreso: 

NOMBRES Y APELLIDOS PROGRAMA PLAN MOTIVO 
Tania Cristina Alfonso Quitián Lingüística 2837 No tiene número de créditos suficiente-necesita 10 créditos componente disciplinar 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.4.3 Cancelación de Asignaturas 
Los comités asesores de las carreras de Filosofía, Geografía y Estudios Literarios recomendaron las siguientes 
solicitudes de cancelación de asignaturas, teniendo en cuenta que la solicitud esta fuera de los tiempos 
establecidos y los argumentos que brinda la estudiante no son válidos. 

ESTUDIANTE PROGRAMA ASIGNATURA CÓDIGO MOTIVO 

Yefferson Gutiérrez Marín Filosofía 
SFA Filosofía Medieval 2017664

Diagnosticaron Esclerosis Múltiple 2015-01
Inglés Intensivo 2026054

El preconsejo recomendó la anterior solicitud y acordó remitirla al Consejo Superior Universitario por Carga 
Mínima y discutir en plenaria 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud y acordó remitirla al Consejo Superior Universitario por 
carga mínima.  
 

ESTUDIANTE PROGRAMA ASIGNATURA CÓDIGO MOTIVO 
Sebastián Camilo Rojo Durán Geografía Estadística Social Fundamental 1000014-3 Padece diabetes Tipo 1

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

ESTUDIANTE PROGRAMA ASIGNATURA CÓDIGO MOTIVO 
Santiago Steven Barajas Estudios Literarios Literatura Colombiana del Siglo XX 2017411 Por recomendación de la docente

El preconsejo no recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, dada la inasistencia. 
 
3.3.4.4 Desbloqueo y Adición de Asignatura 
El comité asesor de la carrera de Estudios Literarios recomendó la siguiente adición de asignaturas extemporáneas: 

ESTUDIANTE PROGRAMA CÓDIGO ASIGNATURA MOTIVO 

Carolina Arévalo Poveda Estudios Literarios 2017770 Trabajo de Grado 
Realizó únicamente la inscripción por el MAPH y no de la 

materia al plan curricular 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.4.5 Traslado 
El comité asesor de la carrera de Lenguas Extranjeras recomendó los traslados Interfacultad de los siguientes 
estudiantes: 

1. Diego Santana Bareño del programa curricular de Estadística 
2. Joshua Valero Vanegas del programa curricular de Matemáticas 

Ya que por error involuntario no se tuvo en cuenta el puntaje de admisión, que cumplen con el requisito solicitado 
para el traslado. 
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El preconsejo recomendó las anteriores solicitudes. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores traslados. 
 
3.3.4.6 Permiso Académico 
La profesora Yuly Edith Sánchez Mendoza, de la Facultad de Ciencias, informa que en el marco del proyecto de 
Innovación Pedagógica “Sintiendo la Astronomía” se está llevando a cabo el primer curso de Astronomía para 
estudiantes con discapacidad visual a través del curso de contexto “Astronomía para Todos” y, como actividad se 
tiene programada una salida de campo para los días 11 y 12 de noviembre. Dado que a este curso asisten 
estudiantes de otras Facultades, la profesora solicita permiso académico para: Yeimmy Carolina Beltrán Rodríguez, 
de la carrera de Trabajo Social y para los estudiantes de Psicología Henry Amid Cano Zúñiga y Katherine Lorena 
Pechene Rubiano. 
El Consejo de Facultad aprobó conceder el permiso académico a los estudiantes mencionados. 
 
3.3.4.7 Renuncia al Cupo 
3.3.4.7.1 El estudiante del programa de Historia, Andrey Sebastián Vega Caranton, solicita su renuncia al cupo en el 
mencionado programa por motivos personales. 
 
3.3.4.7.2 El estudiante de primer semestre del programa de Español y Filología Clásica, Cristian Fernando Galindres 
Vilañez, informa de su renuncia al cupo en el mencionado programa. 
El Preconsejo recomendó tramitar las anteriores solicitudes. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar las anteriores solicitudes. 
 
3.3.4.8 Doble Titulación 
3.3.4.8.1 La estudiante Sindy Tatiana Bedoya Mesa, a quien se le aprobó Doble Titulación de Español y Filología 
Clásica para Estudios Literarios, solicita 8 créditos adicionales para tomar el curso de italiano del programa Explora 
UN.  
El Preconsejo no recomendó, teniendo en cuenta que para las solicitudes de Doble Titulación se otorgan los 
créditos suficientes para completar el segundo programa y no adicionales. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta el concepto del Preconsejo. 
 
3.3.4.8.2 El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomienda la solicitud del estudiante Luis Carlos 
Medina, de cambiar la tipología de la asignatura “Métodos cualitativos” cursada en la carrera de Geografía, por la 
asignatura “Metodología de la investigación” (2016427), teniendo en cuenta que es estudiante de doble titulación 
y le fue homologada como asignatura de libre elección.  
El Preconsejo acordó solicitar a la Carrera que presente estudio de comparación de los dos programas, en el cual 
se certifique que las dos asignaturas tienen el mismo contenido. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo. 
 
3.3.4.9 Asuntos de la UCRI 
3.3.4.9.1 Movilidad Académica Saliente.  
3.3.4.9.1.1 El coordinador de la UCRI solicita aval para las siguientes solicitudes para Movilidad Académica 
Saliente, para el 2018-01. Las solicitudes han sido recomendadas por los Comités Asesores de las respectivas 
Carreras y por la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales (UCRI), luego de verificar que todos 
los requisitos necesarios, según la resolución 013 del 2005 de la Vicerrectoría Académica, fueran cumplidos. 

Estudiante Programa U. Destino Asignaturas a cursar Asignaturas a homologar 
Juan Esteban Gutiérrez 

Gómez 
 

Filología e 
Idiomas 

Universität Bayreuth 
(Hay convenio) 

- Kulturthematischen Literaturwissenschaft Literatura Alemana I (2016442) 
- Deutschen Kultur un ze Fremdperspektiv  Historia de la Lengua Alemana 2015374 

- Interkulturelle Kommunikation Libre elección (2023533) 
Adriana Carolina Abril 
Rincón  
 

Trabajo Social Universidad de 
Anáhuac 

Taller de técnicas de entrevista 
Intervención en crisis 
Adicciones y Violencia 

La voz en los lazos sociales 
Modalidades de intervención diferentes a la psicoterapia 
Ciudad, poder y violencia 

El Preconsejo recomendó las anteriores solicitudes. 
El Consejo de Facultad avaló las anteriores solicitudes. 
 
3.3.4.9.1.2 Cambio de asignaturas de estudiantes de intercambio académico internacional 
3.3.4.9.1.2.1 El Comité Asesor de la Carrera de Filología e idiomas: Francés recomienda la solicitud de cambio de 
asignaturas vistas por el estudiante Santiago Ruiz Torres, a  quien mediante se le aprobó movilidad por un año y, 
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mediante acta No.10 /17, se le aprobó el cambio de asignaturas para el 2017-3 en la Universidad de Jean Jaurés 2 - 
Toulouse.  
 

El régimen de homologación será el siguiente: 
Universidad de Toulouse II - Jean Jaurés Universidad Nacional de Colombia 

Asignatura Asignatura Código 
Expression écrite 1 Asignatura de libre elección 2023534

Français de la vie socio-professionelle Asignatura de libre elección 2023535
Expression et compréhension orale Asignatura de libre elección 2023536

Grammaire 1 Asignatura de libre elección 2023537
Latin débutant Asignatura de libre elección 2024350

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 
 
3.3.4.9.1.2.2 El Comité Asesor de la Carrera de Antropología recomienda la solicitud de cambio de asignaturas 
vistas por la estudiante Luisa María Isaza Franco, a quien mediante Acta No.10/17 se le aprobó el intercambio para 
el 2017-3 en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana - UNILA. 

 
El régimen de homologación será el siguiente: 

UNILA Universidad Nacional de Colombia
Asignatura Asignatura 

Antropologia e educação Libre elección 
Antropologia filosófica e Colonialismo Libre elección 

Português/español adicional intermediário I Libre elección 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 
 
3.3.4.9.1.2.3 El Comité Asesor de la Carrera de Trabajo Social avala la solicitud de cambio de asignaturas por 
Movilidad Académica, para la estudiante Paula Valentina Parra Leal, quien está en Intercambio en la Universidad do 
Estado do Pará. 
Las siguientes son las asignaturas que cursa: “Problemática Rural”, “Problemática Urbana”, “Procuración y 
Administración de Justicia” y “Análisis Institucional” 
El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignatura por Movilidad Saliente. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas. 
 
3.3.4.9.1.3 Cambio de Asignaturas y Homologaciones 
El Comité de la carrera de Lingüística recomendó el cambio de asignaturas y sus homologaciones para Stefanny 
Vanessa Vargas.  

Universidad Estatal Social de Rusia Universidad Nacional de Colombia 
Nombre de las Asignaturas Calificación Código y Nombre de la Asignatura Calificación

Russian Grammar 71 2021764-Ruso II : Gramática 3.6 
Russian Listening 88 2023533-Curso de Libre Elección V-Ruso II: Comprensión Auditiva 4.4 
Russian Speaking 88 2023537-Curso de Libre Elección IX-Ruso II: Expresión Oral 4.4 
Russian Writing 86 2024351-Curso de Libre Elección XI-Ruso II: Escritura 4.3 
Russian Reading 90 2024352-Curso de Libre Elección XII-Ruso II: Lectura 4.5 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 
 
3.3.4.9.1.4 Intercambio académico curso corto, pregrado (2018-1): 
El Comité Asesor del Programa Curricular de Español y Filología Clásica recomienda el aval de la solicitud de 
intercambio académico en la modalidad de curso corto, presentada por Jénifer Lizeth Fonseca Rivera, entre el 3 y el 
25 de enero de 2018, como parte del programa Freie Universität Berlin international Summer and Winter University 
(FUBiS), a quien le fue otorgada una beca para cursar la asignatura Semi-Intensive German.  
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud, dado que no inscribirá ninguna asignatura en la Universidad 
Nacional teniendo en cuenta el periodo en que tomará el curso. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo. 
 
3.3.4.9.1.5 Estancia de Investigación Internacional, posgrados (2018-1): 
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3.3.4.9.1.5.1 El Comité Asesor del Programa Curricular de Posgrados en Filosofía recomienda el aval de la solicitud 
de Pasantía de Investigación presentada por Carlos Andrés Ulloa Rivero, estudiante del Doctorado en Filosofía, bajo 
la dirección del profesor Juan Arana Cañedo-Argüelles (Catedrático en Filosofía de la Universidad de Sevilla) entre 
el 28 de enero de 2018 y el 25 de junio de 2018, como parte del desarrollo de su tesis doctoral “entre presencias y 
sombras: estudio sobre la meditación axiológica de Nicolás Gómez Dávila”. El plan de trabajo es: Hacer uso del 
material bibliográfico específico que la universidad anfitriona le pueda ofrecer, así como de entrevistas con 
catedráticos de distintas nacionalidades europeas que actualmente se destacan de la investigación académica sobre 
el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila.   
3.3.4.9.1.5.2 El Comité Asesor del Programa Curricular de Posgrados en Filosofía recomienda el aval de la solicitud 
de Estancia de Investigación presentada por Mario Enrique Pardo, estudiante del Doctorado en Filosofía, bajo la 
dirección del profesor Eduardo Fermandois Muñoz (Catedrático en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile) entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018, como parte del desarrollo de su tesis doctoral “Bisagras 
epistémicas: Wittgenstein sobre el fundamento y la estructura del conocimiento”. El plan de trabajo es: Mostrar 
que en el contexto del pensamiento tardío de Wittgenstein, el fundamento último del conocimiento humano tiene 
una naturaleza no epistémica y no proposicional. Por otro lado, y con base en esto, se explorarán las consecuencias 
que esta postura tiene al interior de otros de los temas asociados, entre ellos: el desmonte del debate 
Fundacionismo-Coherentismo, la respuesta que se puede dar ante las dudas escépticas y el naturalismo que 
implicaría la caracterización que hace Wittgenstein de esas certezas básicas que cumplen la función del fundamento 
del conocimiento.  
El Preconsejo recomendó las anteriores solicitudes. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. 
 
3.3.4.9.2 Movilidad entrante  
3.3.4.9.2.1 Movilidad entrante 2018-1 
El Coordinador de la UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad el aval a las siguientes solicitudes de 
estudiantes de Movilidad Académica Entrante para el 2018-1 que se relacionan a continuación: 

Identificación Universidad de Origen Modalidad 
Certificado de Idioma 

Español 
Duración Comentario 

Luc Wieruszewski 
 
  

Francia, Université 
François-Rabelais de 
Tours (UFRT) 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas 
2016472. Ingles IV- Comunicación Oral 
2015623. Historia de Colombia I  
2016426. Traducción Francesa I 

Es estudiante estudia 
Lenguas extranjeras: 
español y otras en su 
universidad de origen.  

1 semestre 
(2018-1) 

 

Verónica Moreno Moreno 
 
 
  
 

Colombia, Universidad 
de la Sabana 
(Hay convenio) 

Cursar Asignaturas  
2026113. Evaluación Psicológica  
2026114. Psicología Profesional 
2027326. Evaluación y Psicoterapia Infantil y 
Juvenil  
2004508. Evaluación Psicojurídica  
2004677. Entrevista Psicológica  
2024486. Psicología Forense 
2017903. Psicología comunitaria  
2017887. Intervención Psicológica 

No necesita 1 semestre 
(2018-1) 

Tiene pendiente 
realizar su 
modificación 

Sina Anna Jenny 
 
 
  
 

Suiza,Universität Zurich 
(Hay convenio) 

Cursar Asignaturas 
2026903. Seminario mujeres, conflictos 
armados y construcción de paz  
2026233. Seminario teórico II: Acercamientos 
teóricos e históricos a los movimientos sociales 
2023338. Desplazamiento forzado en 
Colombia  
(Código pendiente ) La revolución mexicana  

Certificado expedido por 
el centro de idiomas de la 
Universidad de Zúrich: B2 

1 Semestre 
(2018-1) 

 

Renato Coimbra Frias 
 
  
 

Brasil, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 
(Hay convenio) 

Estancia de Investigación  
Geografías sonoras en las áreas de comercio 
popular  
La investigación busca comprender los usos 
dados a los sonidos en la forma en que 
organizamos y clasificamos los espacios 
públicos destinados al comercio popular. La 
metodología empleada en la investigación 
prevé el registro de los sonidos escuchados en 
las ferias y mercados de Rio de Janeiro y 
Bogotá, permitiendo un análisis comparativo 
que destaque las semejanzas y diferencias 
tanto en los paisajes sonoros de las áreas de 
comercio popular de esas ciudades, como en la 
forma como las personas utilizan los sonidos 
para organizar estos lugares. 
Tutor Hernando Cepeda 

No necesita 01-02-2018 
a 30-6-2018 
 
(5 Meses) 

 

Pia Marie Wieser 
 
  
 

Alemania, Universität zu 
Köln 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas 
2026041. Estudios Afrocolombianos 
2017368. Introducción a la Antropología 
Lingüística  

Certificado del DAAD B2 1 Semestre 
(2018-1) 
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20173651. Etnología regional 

Nataly García García 
 

Colombia, Universidad 
de Antioquia 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2027338. Ciudad y segregación 
2017858. Bases socio-Culturales del 
comportamiento humano  
2026041. Estudios Afrocolombianos  
2015979. Análisis de Discurso I 
2026191. Sexo, Cooperación y muerte: Una 
Historia  evolutiva 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

 

María Fernanda García 
Velázquez 
 
  

México, Universidad 
Autónoma de San Luis 
de Potosí 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2026451. Seminario de Investigación en 
géneros literarios I 
2009695. Seminario de Profundización: 
Literatura hispanoamericana y género 2 

  Tiene pendiente las 
modificaciones 

Henrique Lotierzo Bastos 
 

Brasil,  
Universidad de Sao 
Paulo 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2015482. Taller de comprensión y producción 
de textos I  
2015981. Español de Colombia 
2024386. Fonética 
2003736. Historia de la lengua española  
2017410. Literatura Colombiana del siglo XIX 

Certificado por la 
Facultad de Letras de la 
Universidad de Sao Paulo 
B2 

1 Semestre 
(2018-1) 

 

Hannes Schädel 
 
 
  
 

Alemania,  
TU Dresden (Technische 
Universität Dresden) 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas:
2015234. Geografía cultural  
2015239. Geografía histórica 
2015242. Geografía Rural 
2015261.Seminario en geografía humana 
2026918. Seminario teórico: Encuentros entre 
la geografía y la historia 
2015267. Teoría de la geografía 
contemporánea 
2015240. Geografía Humana 
2027455. Aportes de la geografía y las 
ciencias sociales al debate sobre 
ordenamiento territorial 

No presenta ningún 
certificado.  
 
TU Dresden tiene 
requisito de idioma B1 en 
alemán. 

1 año (2018-
1 y 2018-2 ) 

Tiene pendiente 
mandar las 
modificaciones. Ha 
demostrado que 
maneja el español en 
su carta de motivación. 

Tess Figols  
 
  

Suiza, Université de 
Genève (UNIGE) 
(Hay convenio)
  
 

Cursar asignaturas: 
2015234. Geografía cultural 
2022299. Ecología y evolución 
2015624. Historia de Colombia II  
2025267. Historiografía ambiental 
latinoamericana  
2015199.Procesos políticos de América latina 
2004415. Espacio y problemática ambiental 

Certificado del Instituto 
Cervantes B2 

1 Semestre 
(2018-1) 

Tiene pendiente la 
modificación 

Dilia Valentina Cervantes 
Acosta 
  

Colombia,  
Universidad del Rosario 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2016041. Antropología forense  
2016198. Osteología Antropológica 
2016147. Bioarqueología  
2016647. Odontología forense 
2025694. Estructura y problema agrario  
2024520. Etnografía 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

Tiene pendiente las 
otras modificaciones. 
Etnografía hace parte 
de la oferta académica  

Clothilde, Simone Banuls 
  

Canadá, Concordia 
University 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas:
2015255. Cartografía general 
2015266. Tecnologías de la información 
geográfica  
2015243. Geografía Urbana  
2015230. Ecología política 
2015234. Geografía Cultural 

Estudia un major en 
español, certificado por 
Concordia 

1 Semestre 
(2018-1) 

Geografía cultural si 
están en la oferta 
académica la 
estudiante tiene 
pendiente enviar las 
otras modificaciones 

Beatriz de Paula Toffoli
  
  

Brasil, Universidade de 
Sao Paulo 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2015482. Taller de comprensión y producción 
de textos I  
2015981. Español de Colombia 
2003736. Historia de la lengua española  
2017410. Literatura Colombiana del siglo XIX 

Estudia español y 
portugués. Y tiene 
certificado del CELU en 
intermedio - con mención 
de honor.  

1 Semestre 
(2018-1) 

 

Alinde Gnatzy 
 

Alemania, Universität 
Postdam  
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2015455. Fonética y Fonología española  
2023241. Lengua y Cultura Wayuu I 
2015624. Historia de Colombia II  
2024479. Corrupción Política 
2023912. Cambio Cultural y desarrollo social  
2015474. Morfosintaxis española 
2015932. Literaturas 
Latinoamericanas 
2017411. Literatura colombiana del siglo XX 
2015482. Taller de comprensión y producción 
de textos  
2015981. El español de Colombia 

Estudia Español y francés 
y tiene certificado del 
DAAD B1 

1 Semestre 
(2018-1) 
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Alina Marie Reuß 
  
 

Alemania, TU Dresden 
(Technische Universität 
Dresden) 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2021668. Problemática social colombiana 
2017867. Desarrollo moral 
2021667. Perspectivas contemporáneas en  
Psicología Social 
2017858. Bases socio-culturales del 
comportamiento humano 
2015623. Historia de Colombia I 
2017853. Autor: Freud 
2017920. Técnicas Proyectivas 
2017503. Procesos familiares 

Certificado del DAAD B1 1 Semestre 
(2018-1) 

 

Alejandra Jaramillo 
Garzón 
 
 
  

Colombia,  
Universidad Pedagógica 
Nacional 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2023137. Geografía Histórica de Colombia 
2022733. Iniciación a los estudios feministas y 
de género 
2015261. Seminario en geografía humana 
20266787. Policía y control 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

 

Laura María Ordóñez 
Tello 
 

Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2024999. Fiestas populares, Carnaval, 
sociedad y arte popular 
2026041. Estudios Afrocolombianos 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

 

Daniel Felipe Rebolledo 
Hernández  
 

Colombia,  Universidad  
del Valle 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas:
2022009. Filosofía del Lenguaje 
2017694. Seminario de la filosofía de las 
ciencias sociales 
2023494. Electiva: Mi cuerpo, tu cuerpo, 
nuestros cuerpos 
2027195. Reflexiones para una práctica 
teórica crítica hoy: Marx, Althusser y Arendt 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

Tiene pendiente enviar 
su modificación  

Diana Marcela Prieto 
Bermúdez  
 
 

Colombia, Universidad 
del Valle 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2017508. Trabajo Social Comunitario  
2017509. Trabajo Social en Grupo 
2017488. Investigación sobre la 
intervención social 
2017479. Comunicación y educación 
popular 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

 

Karen Adriana Bernal 
Velasco 
 
 

Colombia, Universidad 
Autónoma de Colombia 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas:
2017709. Hermenéutica y teoría crítica 
2017631. CFM Kant 
2017593. Filosofía política 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

 

Liz Dayana Zarate 
 

Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas:
2004848. Antropología Biológica 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

*Ttiene pendiente 
enviar la modificación 
de sus asignaturas 

Erika Julieth Pardo 
Rodríguez 
 

Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas:
2027396. Raíces griegas y latinas del 
español 

No necesita 1 Semestre 
(2018-1) 

*Tiene pendiente enviar 
la modificación de sus 
asignaturas 

El Preconsejo no recomendó la solicitud para Hannes Schadel, proveniente de TU Dresden, dado que no presenta 
certificado de idioma y, allí se exige requisitos de idioma B1 en alemán. El Preconsejo recomendó las solicitudes 
restantes. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
3.3.4.9.2.2 Prórroga Movilidad entrante 2018-1 
El Coordinador de la UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad el aval a las siguientes solicitudes de 
estudiantes de prórroga Movilidad Académica Entrante para el 2018-01 que se relacionan a continuación: 
NOMBRES Y APELLIDOS UNIVERSIDAD DE ORIGEN MODALIDAD Comentario 
María Lucila Stephanie de 
Picciotto  
 

Argentina, Universidad del Salvador 
(Hay convenio) 

2022374. Psicología y género  
2017920. Técnicas proyectivas  
2017882. Gestión de recursos humanos  
2017902. Psicología Clinica 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Javier Gómez Fernández 
 

España, Universidad de Sevilla 
(Hay convenio) 

2027324. Ética y Conducta Organizacional   

Angie Tatiana Montenegro 
Rubiano  
 

Colombia, Universidad de Caldas 
(Hay convenio) 

2015821. Sociología especial Jurídica  
2015806. Métodos cuantitativos 
2015843. Políticas Públicas y sociales 
2015867. Teoría sociológica Michel Foucault 
2021512. Política Agraria 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

María Carolina Bitu Lira 
Cavalcante 
 

Universidad Federal de 
Pernambuco (UPFE) 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
Integridalidad Étnico-Territorial Índigena en Lugares Sagrados 
de Alta Montaña (2027568); 
- Sociología Temática: Nación y Nacionalismo en Colombia 
(2015841); 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Andriamaneva 
Ratsimihah 
 

Francia, Université François-
Rabelais de Tours (UFRT) 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
- 2017850 Desarrollo psicológico / Adolescencia 
- 2017906 Desarrollo psicológico / Psicología del desarrollo 
- 2026312 Métodos estadísticos no paramétricos en 
Psicología 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Rabia Achouak 
 

Francia, Université Paris Diderot-
Paris 7 
(Hay convenio) 

Internacional/Cursar asignaturas 
Geografía humana (2015240);  
Biogeografía (2015276) 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Elena Viridiana Bautista Rubio 
 

México, Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Doble titulación: 
 2017485. Gestión social de recursos  
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(Hay convenio) 
 

2017495. Práctica I  
2015993. Teorías de la comunicación 

Lisa Burkard 
 
 

Alemania, Hochschule Coburg 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
Psicología y Salud Ocupacional (2017914);  
Trabajo Social de Grupo (2017509);  
Introducción a la Literatura 2015460 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Daniela Nunes de Amartine 
 

Brasil, Universidad de Brasilia 
(Hay convenio) 

Cursar  Asignaturas:  
 - Políticas Sociales I (2017493) 
 - Análisis del Discurso (2015979) 

 

Marilin Barrios Gòmez 
 

México, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 
(Hay convenio) 

Doble titulación: 
2017485. Gestión social de recursos  
2017495. Práctica I  
2015993. Teorías de la comunicación 

 

Cloé Chappaz  
 

Francia, Universidad Pierre Mendes 
France de Grenoble II 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
Espacio, género y sexualidad (2026074);  
CFC Filosofia politica I (2017592);  
Sociedad colombiana siglo XX (2015810);  
Curso especial Estudios históricos de las culturales populares 
(2026916); 
 Geografía Cultural (2015234) 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Mariana Costa Barbosa 
 

Brasil, Universidad de Brasilia 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
 Seminário Historiográfico - Historiografia Afro-latinoamerica 
(2026934) 
 Mujeres, Paz y Conflicto Armado (2026903) 
 Iniciación a Los estudos feministas (2022733) 
 Teorias Feministas e de Gênero II (2018261) 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Sophie Wintrich 
 

Alemania, Universität Mannheim 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
Sociolingüística (2015998) 
Sociedad colombiana del siglo XX (2015810) 
 Traducción alemana I (2016456) 
Portugués Electivo III (2021480) 
Francés electivo III (2022627) 

Pendiente de enviar la modificación de 
asignaturas.  

Clara Portier  
 

Francia, Université Lumière Lyon 2 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
 Psicoanálisis y cultura (2021483) 

La estudiante está pendiente de enviar 
la modificación de asignaturas.  

David González Ortiz 
 

Francia, Université Lumière Lyon 2 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
2017486. Historia del Trabajo social  
2023338. Desplazamiento forzado en Colombia  
2026903. Seminario mujeres, conflictos armados y 
construcción de Paz  
 2017469. Literatura y sociedad  
2015629. Historia de Colombia V  
2023241. Lengua y cultura Wayuu  

 

Guillaume Matuzesky  
 

Francia, Ecole Normale Supériure 
de Lyon 
(Hay convenio) 

Cursar asignaturas: 
Seminario de fundamentación teórica I: Historia, teoría y 
metodología en la antropología -2026270 

El estudiante está pendiente de enviar 
la modificación de asignaturas.  

Todos los estudiantes que solicitan prórroga, se encuentran aceptados, legalizados y movilizados para el periodo 
2017-3, cuentan con certificado de idioma español superior a B1.  
El Preconsejo recomendó las solicitudes para prórroga en Movilidad Entrante. 
El Consejo de Facultad avaló las anteriores solicitudes para prórroga en Movilidad Entrante. 
 
3.3.4.9.2.3 Movilidad entrante 2018-3 
El Coordinador de la UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad el aval a la siguiente solicitud de 
estudiante de Movilidad Académica Entrante para el 2018-3 que se relaciona a continuación: 

Identificación Universidad de Origen Modalidad 
Certificado de 

Idioma Español 
Duración Comentario 

Vilma Yaneli Lezama  
Abanto  
 
  

Perú, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
(UNMSM) 
(Hay convenio) 

Cursar Asignaturas:  
2015246. Geomorfología 2 
2015259. Seminario ambiental 
2015251. Laboratorio de Investigación 
2015258. Riesgos Naturales 

No necesita 1 año (2018-
1/2018-2) 

*La estudiante tiene 
pendiente hacer la 
modificación  

*Todos los estudiantes: tanto de prórroga como nuevos fueron notificados con la oferta de asignaturas para 2018 de la 
Facultad de Ciencias Humanas, quienes son presentados en este consejo tienen plazo para seleccionar asignaturas de la 
oferta hasta el 15 de noviembre. La UCRI presentará modificaciones a los cursos en el próximo Consejo de Facultad.  
El Preconsejo se da por enterado de la información de la ORI y recomendó la solicitud para Movilidad Entrante 
para 2018-03. 
 
Nota: ORI sede Bogotá adjunto a los documentos de los estudiantes realizando la siguiente solicitud:  
“Se solicita que los términos del aval que se remita a ésta Oficina contengan explícitamente: 
- El valor y el procedimiento de pago que el visitante requiere seguir, si aplica.  
- Las fechas de inicio, finalización. 
- Referencia a la vigencia o no del convenio con la IES de procedencia. 
- Si se avala o no cada asignatura cuando aplique. 
- En los casos que aplique, decir explícitamente si se avala o no la movilidad Académica., y para qué periodo” 
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El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud para Movilidad Entrante en 2018-03 y se da por enterado de la 
información presentada por la UCRI. 
 
3.4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
3.4.1 Informe del Director de Bienestar 
Informa que en el pleno de directores de Bienestar se habló de temas de prospectiva y sobre cuáles podrían ser los 
retos de Bienestar, para pensar en las distintas Sedes.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 
3.4.2 Asuntos Estudiantiles  
3.4.2.1 El director de Bienestar remite para información y trámite respectivo, las solicitudes de apoyo económico de 
los siguientes estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas que cumplen con los requisitos para intercambio 
académico internacional, por lo tanto han sido aprobados por esta Dirección: 
Identificación Programa Evento Lugar /Fecha 
Alejandra Charry López Psicología Intercambio Académico por un año 2018 Toulouse, Francia
Jeniffer Lizeth Fonseca Rivera Español y Filología Clásica Intercambio Académico 2018-01 Berlín, Alemania  
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores apoyos económicos, sujetos a disponibilidad presupuestal. 
 
3.4.2.2 El Director de Bienestar presenta las solicitudes de expedición de nuevo recibo de pago de matrícula 
extemporáneo 2017-03 ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por los 
estudiantes. Así mismo, solicita el desbloqueo de las historias académicas. 
NOMBRE MOTIVO RECIBO CARRERA 
Rafael Eduardo Gutiérrez Montaña Problemas económicos Único Filosofía 
Andrés Felipe Salamanca Domínguez Problemas económicos Único Sociología 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. 
 
3.4.2.3 El Director de Bienestar presenta oficio del Área de Cultura con el fin de solicitar otorgamiento, 
participación y permiso académico para el estudiante de Estudios Literarios, Juan Felipe Díaz Ocampo, para 
participar en el 8º Concurso Inter Universitario de Rock Fraternity – UNITEC, el cual tendrá lugar en la ciudad de 
Bogotá el 02 de noviembre de 2017. (Se anexa el oficio).   
El Consejo de Facultad aprobó el otorgamiento de la delegación, representación y permiso académico para los 
estudiantes mencionados. 


