
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.25 

 
FECHA: 21 de noviembre de 2013 
HORA:  8:00 a.m. – 3:00 p.m.  
LUGAR: Decanatura 
         
INTEGRANTES 
Profesor Sergio Bolaños Cuellar – Decano  
Profesor Jorge Rojas Otálora  – Vicedecano Académico    
Profesora Luz Amparo Fajardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora María Elvia Domínguez Blanco – Directora de Bienestar Universitario 
Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar – Delegado del C.S.U. 
Profesora Helen Hope Henderson – Representante de los Directores de Áreas Curriculares  
Profesora Myriam Constanza Moya Pardo – Representante de los Directores de Áreas Curriculares  
Profesor Rodolfo Suárez Ortega – Representante de los Directores de las Unidades Académicas 
Profesor Germán Gutiérrez Domínguez – Representante de los Directores de las Unidades Académicas  
Profesora María Claudia Nieto Cruz – Representante Profesoral  
Estudiante Gabriela Baquero Lamo – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Ausente con excusa: Profesora María Elvia Domínguez Blanco 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  
1. Aprobación del acta No.24 
El Consejo de Facultad aprobó el acta No.24. 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
- El Señor Decano solicita aval para la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad 
Nacional de Colombia y Hochschule für Angewandte Wissenschaften Coburg, tramitado por solicitud del 
Departamento de Trabajo Social. El objetivo del convenio es establecer relaciones educativas y de cooperación 
entre las dos instituciones que participan en él, con el fin de promover la creación de vínculos académicos y de 
ampliar la comprensión mutua de las culturas de los países involucrados.  
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud.  
 
- El Señor Decano solicita que desde el Consejo de Facultad se emita circular, con el fin de que los Directores 
de las Unidades y los interventores de proyectos y, como control preventivo, verifiquen que las actividades 
fueron desarrolladas según la Orden Contractual. Lo anterior porque desde el punto vista legal, si un proyecto 
tiene problema de cualquier índole, los interventores y Directores de los proyectos deben responder con  su 
patrimonio. 
El Consejo de Facultad aprobó emitir la circular. El Consejo de Facultad acordó que también a los SARES se 
les exija informe de avance de actividades. 
 
- El Señor Decano solicita aprobación ad referéndum para el acto administrativo correspondiente respecto a las 
comisiones de los docentes. 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
El profesor Jorge E. Rojas Otálora, Vicedecano Académico, presenta al Consejo de Facultad los siguientes 
asuntos:    
 
1. Oficio PCMESC-062 del 12 de noviembre de 2013, del profesor Yuri Jack Gómez, Coordinador Académico de 
la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, donde da respuesta sobre la posibilidad de abrir una nueva 
cohorte para maestros del Distrito en la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
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2. Oficio DDP–0155 del 12 de noviembre de 2013, de la profesora Constanza Moya Pardo, Directora 
Departamento de Lingüística, donde informa que en la salida de campo del profesor Pedro Tulio Marín Silva 
entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre a los departamentos de Cauca y Huila, aumenta a 10 el número 
de estudiantes que asistirán a esta salida. 

Va un (1) profesor y seis (6) estudiantes el valor era de $2.772.704. De acuerdo con el aumento en el 
número de estudiantes a diez (10) quedaría en $3.220.704, lo que representa un aumento de $448.000. 

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3. Oficio PLS- 154 del 18 de noviembre de 2013 del profesor Ricardo Castañeda Nieto, Coordinador del 
Programa de Segunda Lengua, solicita la excepción a los literales b y c, numeral 6, artículo 24, del Acuerdo 016 
de 2005 del Consejo Superior Universitario – Estatuto de Personal Académico, con el fin de que se autorice la 
contratación de (1) docente ocasional con una dedicación de más de 12 horas semanales y cinco (5) docentes 
ocasionales con menos de dos años de experiencia, o que no estén cursando estudios de de posgrado, para 
apoyar las actividades académicas del Programa de Segunda Lengua, para el primer periodo académico de 
2014. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque consideró que hay egresados y profesores de 
inglés, debidamente calificados que pueden apoyar estas actividades académicas. 
 
La excepción de más de 12 horas semana es para el profesor CÉSAR AUGUSTO ROMERO SERRANO, 
egresado del Programa Curricular de Licenciatura en Filología e Idiomas, quién tiene un buen desempeño 
académico, un dominio excelente del idioma  inglés, y en consecuencia, su aceptación por parte de los 
estudiantes como lo demuestran las evaluaciones de los mismos en los semestres académicos anteriores, sin 
que su limitación visual haya sido un obstáculo.   
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque consideró que no es pertinente dado el nuevo 
Estatuto. 
 
4. El Coordinador de la Carrera en Estudios Literarios, solicita para aval, la asignatura “Pasantía en Procesos 
Editoriales”, grupo 1, código SIA 2025955 y grupo 2, código SIA 2025956 (Curso de Edición de Publicaciones 
Académicas. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud como curso electivo y se ofrecerá para los estudiantes de las 
Carrera de Estudios Literarios, Lingüística, Español y Filología Clásica, Filología e Idiomas y Filosofía, pero 
también se darán cupos para los asistentes de las Revistas de la Facultad de Ciencias Humanas.  
 
5. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Psicología – plan de estudios de profundización. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
6. Aval para los siguientes acuerdos de la Maestría en Psicología y la Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y 
Cultura: 

 
- “Por el cual se reglamentan aspectos relacionados con el programa curricular de Maestría en 

Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con los  Acuerdos 033 de 2007 y 033 del 2008 
del CSU” 

- “Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con el programa curricular de Maestría en 
Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia, de conformidad con los  Acuerdos 033 de 2007 y 033 del 2008 del CSU” 

El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
7. Aval para el Proyecto Educativo de Programa del programa curricular de pregrado en Antropología. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
8. Informe respecto del número de aspirantes que superaron el tope máximo de caracteres permitido dentro del 
Componente Escrito de la Prueba de Competencias del Concurso profesoral 2013. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
9. El Vicedecano Académico informa respecto a la situación presentada con el curso de japonés. 
El Consejo de Facultad aprobó la contratación de un docente para que se dicte el curso de manera intensiva y 
así, los estudiantes puedan culminar el programa. 
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3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1. Investigación 
1. Se solicita aval para la entrega del informe final del siguiente proyecto de investigación:  

 
Decisión: El Comité recomienda la entrega del informe final mencionado. 
El Consejo de Facultad avaló la entrega del informe final del anterior proyecto. 
 
2. Se solicita aval para legalizar el Convenio Interadministrativo celebrado entre el “Ministerio de Educación 
Nacional y la UNAL”, con el fin de aunar esfuerzos para adelantar acciones que brinden apoyo a la Universidad 
Nacional de Colombia para iniciar el proceso de creación del programa de Doctorado en Psicología en el marco 
del fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación de las instituciones de educación superior 
(IES). 
Profesora: Marisol Lamprea 
UAB: Psicología  
Concepto: El Comité recomienda el aval para legalizar el  Convenio Interadministrativo celebrado entre el 
“Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional de Colombia”. Cuenta con revisión previa jurídica y 
financiera pero el Comité recomienda una revisión minuciosa frente a los tiempos de ejecución. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud, previa revisión jurídica y financiera, con el fin de que se 
revisen los términos de la ejecución financiera del contrato. 
 
3. La estudiante Leidy Navarro de la Maestría en Historia  presenta renuncia a los recursos ganados a través de 
la convocatoria Orlando Fals Borda 2012B Modalidad Apoyo a trabajos de posgrado, con el proyecto de 
investigación “La violencia sexual en el Magdalena Medio (1982-2005). Una historia de la violencia de género 
en medio de la guerra”.  
Observaciones: La renuncia obedece a que los tiempos de ejecución del proyecto no son suficientes para 
desarrollar la tesis y a problemas presentados a la hora de garantizar la seguridad personal de la estudiante 
durante la investigación en la zona donde se iba a ejecutar.      
Concepto: El comité se da por enterado. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud y acordó que los recursos sean devueltos a la UGI. 
 
3.2.2 Extensión 
1. Se informa que se participa en la Feria Educativa organizada por el Fondo Nacional de Ahorro – FNA, los 
días 21 y 22 de noviembre, con el objetivo de dar a conocer la oferta académica de Educación Continua y 
Permanente de la Facultad a funcionarios de esta entidad. 
Modalidad: Educación Continua y Permanente 
Duración: 2 días 
Observaciones:  

 La participación en la feria no tiene costo 
 La Facultad tendrá a su disposición un stand de 2.5mx2.5m en las instalaciones de la entidad 

Concepto: El comité recomienda el aval para participar en la Feria Educativa del Fondo Nacional del Ahorro a 
realizarse entre el 21 y 22 de noviembre de 2013. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2. Se solicita la aprobación del incremento de las tarifas de los cursos en todas las modalidades (bimestral, 
bimestral intensiva y semestral) y de la remuneración de los profesores para la oferta de los cursos de idiomas 
del Departamento de Lenguas Extranjeras a realizar en el 2014 (I y II Semestre).  
Profesor: Rodolfo Suárez 
UAB: Departamento de Lenguas Extranjeras 
Modalidad: Educación Continua y Permanente 
Entidad: Interna - Cursos abiertos al público 
Duración: 12 meses 
Concepto: El Comité recomienda ad-referéndum el incremento del 4% en las tarifas de los cursos y en la 
remuneración a docentes según el SMMLV dispuesto para la vigencia 2014.  

UNIDAD DIRECTOR PROYECTO CONVOCATORIA SALDO SIN 
EJECUTAR 

 
Filosofía 

Porfirio Ruiz 
Castiblanco 

Implicaciones Ontológicas de las 
Teóricas Semánticas 

Nacional de 
Investigación 2007 

$ 3.874.519 
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El Consejo de Facultad aprobó un incremento del 3% en las tarifas para todas las modalidades en los cursos 
de lenguas extranjeras. 
 
3. Se solicita aval para la oferta académica del I Semestre de 2014 de los cursos de Educación Continua y 
Permanente de la Facultad (exceptuando la oferta de los cursos de idiomas del Departamento de Lenguas 
Extranjeras). 
Profesora: Luz Amparo Fajardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Modalidad: Educación Continua y Permanente – Submodalidad: Cursos de Extensión Diplomados 
Entidad: Interna - Cursos abiertos al público 
Valor ingresos esperados: $614.416.750 
Duración: 6 meses 
Observaciones:  

 La propuesta para cada curso/diplomado cuenta con el aval del director de la UAB respectiva. 
 Se presentan 31 actividades de educación continua y permanente:  24 cursos y 7 diplomados, según la 

siguiente distribución por UAB: 
 

UAB Curso Diplomado TOTAL 
LENGUAS EXTRANJERAS 1 0 1 
GEOGRAFIA 1 1 2 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 2 0 2 
PSICOLOGIA 0 2 2 
FILOSOFÍA 1 0 1 
SOCIOLOGIA 5 0 5 
TRABAJO SOCIAL 0 4 4 
LINGÜÍSTICA 12 0 12 
ESCUELA DE ESTUDIOS EN PSICOANÁLISIS Y CULTURA   1 0 1 
LITERATURA 1 0 1 
ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO 0 0 0 
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES 0 0 0 
ANTROPOLOGÍA 0 0 0 
HISTORIA 0 0 0 

TOTAL 31 
Concepto: El comité recomienda avalar la oferta académica de los cursos de Educación Continua y 
Permanente de la Facultad para el I Semestre de 2014 y la Guía para la Remuneración a Docentes por 
concepto del desarrollo de actividades de educación continua. 
El Consejo de Facultad avaló la oferta académica de los cursos de Educación Continua y Permanente de la 
Facultad para el 2014-01, una vez se realicen los cambios recomendados por el Consejo de Facultad para 
algunos cursos. El diplomado de Inteligencia Emocional y Liderazgo, quedó pendiente de aprobación, una vez 
se reciba el concepto del Departamento de Psicología. El Consejo de Facultad aprobó un incremento del 3% 
del valor del curso y valor hora del docente. 
 
4. Se solicita aval para la realización del evento “VI Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas 
Extranjeras”.  
Profesora: Ligia Cortés Cárdenas 
UAB: Departamento de Lenguas Extranjeras 
Modalidad: Educación Continua y Permanente 
Submodalidad: Evento: Coloquio 
Entidad: Interna 
Duración: 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 
Valor: $53.069.432.  
Observaciones:  

 Cuenta con el aval del Director del Departamento de Lenguas Extranjeras, profesor Rodolfo Suárez. 
 Valor de inscripción por estudiante matriculado de la UN $75.000  
 Valor de inscripción por estudiante matriculado de otras universidades $95.000  
 Valor de inscripción profesores Universidad Nacional $120.000 
 Valor de inscripción profesores otras Universidades $170.000 
 Se esperan 200 participantes. 
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 Cuenta con la participación de 6 invitados internacionales (México, Australia, Francia, Estados Unidos, 
Brasil, China y España). 

 La actividad se enmarca dentro de  las actividades del Convenio de Cooperación e Intercambio 
Académico entre la Universidad Veracruzana de México y la Universidad Nacional de Colombia, 
suscrito el 18 de marzo de 2013. 

Concepto: El comité recomienda el aval para realizar el evento mencionado. 
El Consejo de Facultad avaló la realización del evento mencionado. El Consejo de Facultad aprobó cubrir el 
valor de inscripción para estudiantes de la Universidad. 
 
5. La Vicedecana solicita se considere las acciones a seguir para la aprobación de proyectos de extensión para 
el fin de año. 
Discusión: Como las dos últimas sesiones de Consejo de Facultad se realizarán el 5 y 16 de diciembre, los 
contratos (invitaciones directas) que lleguen entre las dos últimas semanas de fin de año y las dos primeras de 
enero de 2014 puedan ser  avalados por el Decano y deben contar con el aval de la Unidad Académica Básica 
y la Oficina Jurídica de la Facultad (minuta). 
Concepto: El comité recomienda la solicitud ante el  Consejo de Facultad 
El Consejo de Facultad aprobó las acciones sugeridas por el Comité de Investigación y Extensión para la 
aprobación de proyectos de extensión. 
 
6. Se solicita exención parcial de transferencias por la Facultad, en razón de los costos imprevistos que 
surgieron en el desarrollo del proyecto. El monto de la exención es por $7.965.000, equivalente a la mitad del 
14% por concepto de transferencias. Los recursos se invertirán en viáticos y gastos de viaje y servicios 
académicos remunerados no contemplados en el presupuesto inicial del proyecto. 
Profesor: Alberto Abouchaar 
Proyecto: Curso de Español para Funcionarios y Diplomáticos del Gobierno en Jamaica. 
El Consejo de Facultad acordó que se revise la ejecución presupuestal y que los rubros que no hayan sido 
ejecutados y que no se van a ejecutar, se trasladen a donde corresponda para cubrir los costos referidos. 
 
7. Se solicita aval para la presentación de la propuesta de realización del evento “Conversatorio Usos y 
Sentidos Contemporáneos de lo Público”, a realizarse los días 6 y 7 de marzo, con el fin de solicitar recursos en 
el marco de la convocatoria del Programa Nacional de Difusión del Conocimiento mediante Eventos de 
Investigación, Creación e Innovación 2013-2015 de la Vicerrectoría de Investigación. En el evento  participarán 
los profesores Francisco Ortega y la investigadora Margarita Chaves, miembro del ICANH, como coordinadores 
académicos. 
Profesor: Yuri Jack Gómez Morales 
UAB: C.E.S. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
8. Se solicita aval para la presentación de la propuesta de evento titulada “Seminario Cambio Ambiental Global, 
Estado y Valor Público en América Latina”. Primera Reunión Grupo de Trabajo – Cambio Global Ambiental y 
Políticas Públicas (CLACSO), a realizarse los días 6 y 7 de febrero, con el fin de solicitar recursos en el marco 
de la convocatoria del Programa Nacional de Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación, 
Creación e Innovación 2013-2015 de la Vicerrectoría de Investigación. En el evento  participará el profesor 
Andrea Lampis, como coordinador del evento. 
Profesor: Yuri Jack Gómez Morales 
UAB: C.E.S. 
Modalidad: Seminario 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
9. La Dirección de Extensión Sede solicita remitir las aprobaciones, por parte del Consejo de Facultad, del 
portafolio organizacional como de los valores a presentar a las entidades externas para las respectivas 
capacitaciones. El objetivo es presentarlas ante el Comité de Investigación y Extensión y posteriormente al 
Consejo de Sede. 
El Consejo de Facultad aprobó remitir la oferta académica que se aprobó en esta sesión. 
 
10. Solicitud de aprobación para la realización y la estructura académica, técnica y presupuestal del evento “VII 
Seminario Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos: Oscurantismo y Sistemas de 
Incentivos Perversos”, a realizarse entre el 11 y 12 de diciembre de 2013. Cuenta con el apoyo de 
Corpovisionarios y EAFIT. 
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Profesor: Yuri Jack Gómez Morales 
UAB: C.E.S. 
Modalidad: Educación Continua y Permanente  
Submodalidad: Evento. 
Valor: Vicerrectoría Investigación: $24.000.000 y DIB: $19.000.000 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Exención Derechos Académicos 
La profesora Asociada T.C., LEONOR PERILLA LOZANO, solicita exención de pago de derechos académicos 
del 2013-03 para continuar cursando el Doctorado en  Historia. PAPA: 4.4  
El preconsejo recomendó continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud.  

 
2. Ingreso Carrera Docente 
El Director del Departamento de Sociología presenta la evaluación integral y los conceptos de los profesores 
evaluadores Edgar Valero y Patricia Jaramillo, quienes integraron el Comité Tutorial para el acompañamiento, 
seguimiento y evaluación de las labores académicas del profesor Especial, CARLOS HUMBERTO OSPINA 
CELIS, quien se encuentra en periodo de prueba, que vence el 5 de febrero de 2014. 
El Preconsejo recomendó continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud.  

 
3. Licencia Especial No Remunerada 
- La profesora Asociada T.C., MARIA DEL ROSARIO AGUILAR PERDOMO, previo visto bueno de la Directora 
del Departamento de Literatura, solicitó Licencia Especial no Remunerada, del 15 de enero de 2014 al 14 de 
enero de 2015. 
El Preconsejo recomendó continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad se dio por enterado de las razones expuestas por el Decano y que explican su negativa 
para conceder la licencia en referencia.  

 
4. CAMBIO DE DEDICACIÓN 
- La profesora Asociada DORIS ADRIANA SANTOS con visto bueno de la Directora del Departamento de 
Lingüística, solicita aprobación del cambio de dedicación de Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva.  
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud. El Consejo de Facultad consideró que cuando haya 
disponibilidad en la Unidad Académica Básica y una vez finalicen los concursos, se estudiará nuevamente la 
solicitud, con la condición de que debe pasar primero por el filtro de la Unidad Académica. 
 
5.  PROMOCIÓN 
- El Director del Departamento de Lenguas Extranjeras envía los documento que acreditan a la profesora 
Asociada Cátedra 0.3, RUTH MARCELA DEL CAMPO MACHADO- (Ac.16), con el fin de continuar el trámite 
para Cambio de Categoría de profesora catedrática Asociada a Profesora Catedrática Titular 
El Preconsejo recomendó ad referéndum continuar con el trámite, mientras se adelantan consultas a la 
Dirección Nacional de Personal y la Universidad define los procesos, a la luz del nuevo Estatuto. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar el trámite. 
 
- La Profesora Asistente T.C., LINA OLIVEIRA DA SILVA, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Lenguas Extranjeras, solicita cambio de categoría de Profesora Asistente a Profesora Asociada, para lo cual 
adjunta certificación del título de Doctora en Filosofía Española en la Universidad de Salamanca. 
El Preconsejo recomendó ad referéndum continuar con el trámite, mientras se adelantan consultas a la 
Dirección Nacional de Personal y la Universidad define los procesos, a la luz del nuevo Estatuto. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque la docente debe acreditar el título o certificación 
de título provisional que expide la Universidad española. El Consejo de Facultad recomendó que la docente 
revise las condiciones establecidas en el Acuerdo 123 de 2013, con el fin de que tome decisión respecto de la 
norma que le sea más favorable para este proceso. 
 
- El Director del Departamento de Psicología presenta la evaluación integral de los profesores evaluadores 
Andrea Lampis y Carlos Parales, para continuar con los trámites de la promoción a Profesor Asociado D.E., del 
profesor Asistente D.E. ROBERTO POSADA  GILEDE. 
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El Preconsejo recomendó continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite. 
 
- El profesor Asistente T.C., EDUARDO AGUIRRE DÁVILA, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Psicología, presenta solicitud de promoción a Profesor Asociado. El Director sugiere como evaluadores a las 
profesoras Carolina Maldonado, Docente de la Universidad de los Andes, Yolanda Puyana, docente pensionada 
de la Universidad Nacional de Colombia y al  profesor Jaime Yáñez, del Departamento de Psicología. 
El Preconsejo recomendó como evaluadores a los profesores Clara María García del Departamento de 
Trabajo Social y al profesor Jaime Yáñez, del Departamento de Psicología. 
El Consejo de Facultad aprobó los evaluadores recomendados por el Preconsejo. 
 
6. Comisión Especial de Estudios 
La profesora Titular Cátedra 0,3, LUZ AMPARO PÉREZ, (016), previo visto bueno del Director del Departamento 
de Psicología, presenta solicitud de Prórroga de Comisión Especial de Estudios del 14 de enero de 2014 al 13 de 
enero de 2015, con el fin de obtener el título de doctorado,  
El Preconsejo recomendó continuar con el trámite 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
7. Sabático 
- El profesor Asociado T.C., IVAN PADILLA CHASING, envía comunicación en la que muestra los resultados 
de la investigación llevada a término, después de su año sabático, a partir del 30 de julio de 2013. En respuesta 
a solicitud del preconsejo que había solicitado un  informe ampliado de su año sabático. 
El Preconsejo recomendó como evaluador al profesor Jorge Rojas, Vicedecano Académico 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluador del informe del año sabático al profesor Jorge Rojas. 
 
- El profesor William Mauricio Beltrán, Director del Departamento de Sociología, remite el concepto positivo de 
las actividades realizadas durante el año sabático de la profesora Asociada T.C., ZULMA CRISTINA SANTOS  
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite respectivo. 
 
8. Comisión Regular Externa 
- La profesora Asociada T.C., MARIA EMILIA MONTES RODRIGUEZ, previo visto bueno de la Directora del 
Departamento de Lingüística, solicita Comisión Regular Externa del 4 al 8 de diciembre de 2013, con el fin de 
atender invitación del laboratorio de Lenguas Indígenas de la Universidad de Brasilia, para participar como 
conferencista invitada sobre la clasificación nominal en tikuna dentro del encuentro “Los diferentes modos en 
que las lenguas indígenas brasileras clasifican referentes de nombres: abordaje empírico lingüístico y 
cognitivo”, que tendrá lugar en Brasilia-Brasil. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo recomendó apoyo económico por valor de $1.404.270,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270.oo 

 
9. Varios 

- La profesora MARTA ZAMBRANO, Directora del Departamento de Antropología solicita se modifique el acta 
y se aclare las responsabilidades del acta 23 del Consejo de Facultad con respecto al trámite de 
recomendación de renovación de nombramiento del profesor Carlos Páramo cuya renovación venció el 1 de 
agosto de 2013. 
El preconsejo recomendó hacer el ajuste en el Acta 23 del 7 de noviembre de 2013. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
- Los profesores RAFAEL ARTEAGA y JUANA M. REYES, con visto bueno del Director del Departamento de 
Lenguas Extranjeras, solicitan se autorice la renovación de la acreditación para conformar la Comisión de 
Traducción e Interpretación Oficial de la Facultad de Ciencias Humanas.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.2. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO 
1. Reingresos 
Los Comités de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios, Ciencias del Lenguaje y de Geografía e 
Historia, recomiendan la aprobación de reingresos para el período académico 2014-01, a los estudiantes: 

Identificación  Programa Plan Ingreso Última 
matrícula  PAPA Observaciones  
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Fernando Urueta 
Gutiérrez 
CC. 80134988 

M. Estudios 
Literarios 

2655 2010-03 2011-03 4.7 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad. Ha realizado  
3 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para continuar estudios en 2014-01 

Sara Herminia 
González Flechas 
CC. 52822533 

M. Lingüística 2659 2009-01 2012-03 4.3 Retiro por superar el tiempo máximo de 
permanencia permitido en el Posgrado. Ha 
realizado  7 matrículas y 1 reserva de cupo. 
Reingreso para presentar y sustentar tesis en 
2014-01 

Johanna Paola 
Echeverry 
Hernández 
CC. 52955279 

M. Geografía 2657 2011-03 2013-01 4.4 Retiro por obtener dos calificaciones de 
reprobado en actividades académicas 
diferentes a las asignaturas. Ha realizado 4 
matrículas. Reingreso para presentar y 
sustentar tesis en 2014-01 

Edwin Estick Tobos 
Rodríguez 
CC. 79987330 

M. Historia 2658 2010-03 2011-01 4.3 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad. Ha realizado  
2 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para continuar estudios en 2014-01 

Efrén Mesa 
Montaña 
CC. 79298559 

M. Historia 2658 2010-03 2012-01 4.3 Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad. Ha realizado  
4 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para continuar estudios en 2014-01 

El preconsejo recomendó los anteriores reingresos para el 2014-01.  
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores reingresos. 
 
2. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis. 
El Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, recomienda la aprobación de proyectos y el 
nombramiento de directores de tesis de los siguientes Proyectos, a los estudiantes: 

  Identificación Título de Proyecto Director/a Codirectora/a 

Manfred Ayure Figueredo 
80200682 

La ciudad imaginada como transfiguración de la 
ciudad histórica.  Bogotá en tríptico: “El día del 
odio, los parientes de Ester y Sin remedio 

Carmen Elisa 
Acosta (PhD) 

 

Javier Bonilla Martínez 
74770653 

La poética del delirio en Roberto Bolaño William Díaz 
Villarreal (PhD) 

 

Wilmar Daza Hernández 
1070942571 

El fundamento poético de César Vallejo: el 
lenguaje como ausencia de morada 

Jesús Enrique 
Rodríguez (Mg) 

 

Juan David Escobar 
1015415541 

Lector y Referencialidad en el Museo de la novela 
de la eterna y Adriana Buenos Aires de Macedonio 
Fernández 

Patricia 
Simonson (PhD) 

 

Liliana Galindo Orrego 
1144026820 

Enigma y revelación como formas del pensamiento 
en la poesía de José Manuel Arango (1937-2002) 

Patricia Trujillo 
(PhD) 

 

Charles Arcel Maussa 
López 

79802982 

Autoficción en la obra de Raúl Gómez Jattin: 
Estrategias discursivas de autorepresentación y 
tensión dinámica entre el yo del autor histórico y 
el yo lirico 

Víctor Raúl 
Viviescas- PhD 

 

Arturo Poveda Becerra 
80184994 

Representación y Metaficción en tres novelas de 
Rubem Fonseca 

Patricia 
Simonson (PhD) 

 

Rosy Maribel Salgado 
García 

1071162067 

Juan Rulfo: un ojo fotográfico puesto en la 
creación literaria 

Fabio Jurado 
(PhD) 

 

Alfredo Sánchez Aguilar 
79795233 

La creación del lenguaje Mítico Literario a través 
de los valores simbólicos memoria, territorio, 
autonomía y cultura en antes el amanecer y el sol 
Babea Jugo de Piña 

Carmen Elisa 
Acosta (PhD) 

 

Óscar Andrés Torres 
Rojas 

80008025 

Desmitificación del imaginario de identidad nacional 
en los días azules, el fuego secreto y el 
desbarrancadero de Fernando Vallejo 

Diana Diaconu 
(PhD) 

 

Joseph Wager 
409199 

Notas desde la alegre complejidad: El sistema 
literario de Augusto Monterroso como ética 

William Díaz 
Villarreal (PhD)  

Rosario Casas 
(PhD) Universidad 
Javeriana 

El preconsejo recomendó los anteriores proyectos y nombramiento de directores de tesis, teniendo en 
cuenta la recomendación del Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios. Igualmente el 
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preconsejo recomendó levantar la anotación que ingresaron en las historias académicas de los 
estudiantes relacionados (aprueba propuesta C.A.C. Literatura,Acta 05) y registrar el acto administrativo 
realizado por el Consejo de Facultad.  
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo. 
 
3. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis. 
El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomienda la aprobación 
de proyectos y el nombramiento de directores de tesis de los siguientes Proyectos, a los estudiantes: 

  Identificación Título de Proyecto Director/a Codirector/a 
Álvaro Valbuena 
Barrera 
19288830 

El quirófano como ambiente de aprendizaje: 
significado y sentido dado por estudiantes de 
medicina 

 
María Luz 
Sáenz  Lozada  (Mg) 

 

Gustavo Adolfo 
Jaramillo Becerra 
80001509 

Taking Wing, una alternativa educativa en la 
radio universitaria LAUD 90.4 FM Estéreo 
para el aprendizaje de una lengua extranjera 

 
Myriam Saavedra 
(PhD) 

 

Ingrid Nathali Ordoñez 
Vega 
52957308 

Neuropedagogía crítica: ¿es posible 
reconstruir los conceptos de enseñanza, 
evaluación y aprendizaje a partir de la 
conjunción entre neurociencias y pedagogía 
crítica? 

Luis Roberto 
Amador López (Mg) 

 

 
Jennifer Andrea Monroy 
Mendoza 
1026253243 

Panorama actual de la orientación escolar en 
las instituciones educativas oficiales de 
Cundinamarca: análisis de caso provincia de 
los almeidas 

María Luisa Cárdenas 
(Mg) 

 

 
Jhuliana Andrea 
Bejarano Monroy 
1014192655 

Factores de Riesgo académico de mayor 
impacto en la deserción estudiantil 
universitaria de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Nacional de Colombia en el 
periodo 2010 - 2012 

Miriam Parra 
Vargas  (Mg) 

 

Luz Ángela Alejo de 
Paula 
40411163 

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

Mario Parra Pineda 
(Mg) 

 

Luz Ángela Moreno 
Gómez 
52054309 

Competencias profesionales para la 
formación del especialista en radiología 

Análida E. Pinilla Roa 
(PhD) 

 

Paola Andrea Moreno 
Bermúdez 
53100118 

Significado de la dimensión ambiental para 
los docentes de la carrera de medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia 

Ligia Moncada (Mg) 
 

Sonia Consuelo 
Agudelo Acosta 
51867946 

Caracterización de las competencias 
pedagógicas del profesor universitario de 
pediatría de una Facultad de Medicina 

Edgar Rojas Soto  (Mg) 
 

Yaneth Carolina Ríos 
Gutiérrez 
30080308 

Sistematización de la experiencia del Taller 
Cre Siendo en el jardín infantil de la 
Universidad Nacional de Colombia 

Leonor Vera 
Silva  (PhD) 

 

Jairo Arias Gaviria 
93295746 

Saberes Campesinos y Pedagogía 
Rural: Estudio de la propuesta educativa del 
proceso organizativo de la Asociación 
Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT) 
entre los años 2004 a 2012 

Jeffer Chaparro 
Mendivelso (Mg) 

José Guillermo Ortiz  
(Phd)  

Mónica Lluseli 
Bohórquez Torres 
1032359762 

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

Jeffer Chaparro 
Mendivelso (Mg) 

José Guillermo Ortiz  
(Phd) 

Héctor Agustín 
Castiblanco Muñoz 
80275725 

Construcción Escolar Del Concepto De 
Ciudadanía: El Gobierno Escolar Y El 
Gobierno De Aula En La Institución 
Educativa Distrital Rural El Verjón Bajo, 
Localidad De Santafé, Bogotá D.C. Durante 
el Año 2013 

Jeffer Chaparro 
Mendivelso (Mg) 

José Guillermo Ortiz  
(Phd) 
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Camilo Humberto 
Garavito Peña 
79764141 

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

Jeffer Chaparro 
Mendivelso (Mg) 

José Guillermo Ortiz  
(Phd) 

Judy Fernanda 
Villanueva Páez 
52739208 

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

Jeffer Chaparro 
Mendivelso (Mg) 

José Guillermo Ortiz  
(Phd) 

Carlos David Martínez 
Ramírez 
7725615 

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

Fabio Jurado Valencia. 
(Phd)   

Julián Ernesto Ramírez 
Caballero 
80881781 

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

Jeffer Chaparro 
Mendivelso (Mg) 

Erwin Fabián García 
López. (Mg) 

Óscar Alexander 
Benítez Torres 
80070351 

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

Jeffer Chaparro 
Mendivelso (Mg) 

 

El preconsejo recomendó estudiar las solicitudes en plenaria. 
El Consejo de Facultad aprobó las primeras diez solicitudes. El Consejo de Facultad no aprobó las solicitudes 
restantes y delegó al Vicedecano Académico para aclarar la situación, teniendo en cuenta que hay suficientes 
docentes en el Instituto de Investigación en Educación. 
 
4. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis y de Trabajo Final 
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda la aprobación de proyecto y el nombramiento 
del director de tesis de maestría y trabajo final de Especialización de los siguientes Proyectos, a los estudiantes: 

Identificación Título de Proyecto Director/a Programa Observaciones 
Lady Julieth Monroy 
Hernández 
52980523 

Paisajes de borde difuso en áreas 
protegidas de montaña en grandes 
ciudades: el caso de la reserva forestal 
protectora bosque oriental de Bogotá 

Susana 
Barrera 
(Mg) 
 

M. Geografía Está en Retiro Académico 

Adriana Carolina 
Zapata Robayo 
53081411 

Una aproximación a la identificación de 
unidades de paisajes hidráulicos: 
análisis y diagnosis de la microcuenca 
del rio Manco a partir del enfoque 
geosistémico propuesto por María de 
Bolós 

Susana 
Barrera 
(Mg) 
 

Esp. Análisis  
Espacial 

La estudiante ya tiene nodo 
de finalización y es hecho 
cumplido porque el Comité 
Asesor ya permitió que se 
realizara la evaluación y 
nota del proyecto. 

Para el caso de la estudiante Lady Julieth Monroy Hernández, el preconsejo No recomendó la aprobación 
del Proyecto ni el nombramiento de director de tesis, teniendo en cuenta que está  en Retiro Académico. 
Para el caso de la estudiante Adriana Carolina Zapata Robayo, el preconsejo recomendó estudiar la 
solicitud en plenaria. 
El Consejo de Facultad no aprobó las anteriores solicitudes, teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas. 
 
5. Jurados de Tesis  
Los Comités de Áreas Curriculares de Geografía e Historia, Psicología y Psicoanálisis y de Antropología, 
Sociología y Estudios de Género, recomiendan la aprobación de jurados tesis de los estudiantes, a los docentes 
relacionados: 

Identificación Título Proyecto Director/a Jurados Programa 
Paula Judith Rojas 
Higuera 
51938242 

La expresión del cambio 
global en las variables físico-
químicas del medio marino 
regional y su impacto en los 
ecosistemas marino-costero 
colombianos 

José Daniel 
Pabón Caicedo 
(PhD) 
 

Juan Manuel Díaz 
Merlano (PhD) 
José Ernesto Mancera 
Pineda (PhD) 
 
 

M. Geografía 

Margarita María Galvis 
Rojas 
52124084 
Beneficiaria de la Circular 

Análisis del impacto 
socioeconómico del 
fenómeno de la sequía en 
Colombia 

José Daniel 
Pabón Caicedo 
(PhD) 
 

Nohora León Rodríguez 
(PhD) 
Ana Patricia Ortiz 
Moncada (PhD) 

M. Geografía 
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N°.03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica 

 

Sandra Paola Naranjo 
Aristizábal 
52965869 

Conflictos territoriales 
generados por las 
macropolíticas y sus 
respectivos impactos en 
relación con los pobladores 
del territorio donde éstas se 
materializan. Estudio del 
Caso del megaproyecto de 
la Hidroeléctrica El Quimbo 

Andrea Lampis 
(PhD) 
 

Germán Palacio (PhD) 
Olga Lucia Méndez Polo 
(Mg) 

M.Sociología 

Juan Carlos Marulanda 
 Hernández 
80209956 

La comprensión de los 
deberes y los derechos en 
estudiantes universitarios 

Jaime Yáñez 
Canal (PhD) 

Roberto Posada Gilede 
(PhD) 
Carlos Valerio Echevarría 
Grajales (PhD) 

M.Psicología 

Diego Mauricio Otálora 
Morales 
80197594 

Efectos de los modos de 
regulación moral expectativa 
y sanción en prácticas 
efectivas y valorativas en la 
tarea de ayudar/no ayudar 

Telmo Eduardo 
Peña Correal 
(PhD) 

Ricardo Pérez Almonacid 
(PhD) 
Nora Edith Rangel Bernal 
(PhD) 

M.Psicología 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados de tesis.  
El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de los docentes relacionados como jurados de tesis. 
 
6. Cambio de Jurado de Tesis  
El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda la solicitud de cambio de jurado de tesis del 
estudiante, al docente relacionado: 

Identificación Título Proyecto Jurado Actual Jurado Propuesto Programa 
Ángel Luis Román Tamez 
288921 
Beneficiario de la Circular 
N°.03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica 

Naturaleza y composición de 
la renta de la encomienda de 
Opiramá 1625 -1627 

José David Cortés 
Guerrero (PhD) 
 

Pablo Rodríguez 
(PhD) 
 
 

D. Historia 

El preconsejo recomendó el cambio de jurado de tesis. 
El Consejo de Facultad aprobó el cambio de jurado de tesis. 
 
7. Cambio de Director de Tesis. 
Los Comités Asesores de Área Curricular de Geografía e Historia y de Antropología, Sociología y Estudios de 
Género, recomiendan la solicitud de cambio de director de tesis para las estudiantes: 

Identificación Proyecto Tesis Directora 
Actual  

Directora  
Propuesta 

Programa Observaciones 

Julieth Rocío 
Lombo García 
CC. 1018405740 

Análisis de la producción, 
divulgación e 
implementación de la 
información sobre cambio 
climático, emitida a nivel 
global con incidencia local 
en el comportamiento de la 
población colombiana 

Astrid Ulloa 
Cubillos (PhD) 

Isabel Duque 
(PhD) 

M. Geografía La profesora Ulloa se 
encuentra en año 
sabático en el 2013 

Oriana Guzmán 
Reyes 
CC.1019016053 

Mujeres negras lideres de 
iniciativas productivas. El 
caso de Taná. 

Mara Viveros 
Vigolla (PhD) 

Myriam 
Jimeno (PhD) 

M.Antropología No fue posible continuar 
con las tutorías, debido a 
asuntos personales de la 
estudiante 

El preconsejo recomendó los anteriores cambios de directores de Tesis. 
El Consejo de Facultad aprobó los cambios de directores de tesis. 
 
8. Cambio de Título de Proyecto  
Los Comités Asesores de Área Curricular de Ciencias del Lenguaje y de Geografía e Historia recomiendan la 
solicitud de cambio de título del proyecto a los estudiantes: 

Identificación  Título Anterior Título Propuesto Director/a  Programa 
Marlen Ávila Mora 
23682082 

El uso de la lengua 
española entre la 
población raizal de la Isla 

Contextos de uso de la 
lengua española entre la 
población raizal de la isla 

Myriam Constanza 
Moya Pardo (PhD) 

M. Lingüística 
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de San Andrés. Colombia de San Andrés Colombia 
Pablo Julio Cáceres 
Corrales 
17105193 
 
Beneficiario de la Circular 
N°. 03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica  

Historia de la criminalidad 
del sistema penal 
colombiano: época de la 
globalización capitalista 

Las formas cambiantes de 
la criminalidad: Colombia 
en los fines del siglo XX 

Heraclio Bonilla 
Mayta 

D. Historia 

El preconsejo recomendó los cambios de título de los proyectos para los estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó los cambios de los títulos de los anteriores proyectos de tesis. 
 
9. Cambio de grupo  
El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, recomienda la aprobación de cambio de 
grupo, al estudiante: 

Identificación Nombre Asignatura Código  Grupo Actual Grupo a Inscribir 
Jorge Eliecer Sierra Merchán 
79364875 

Tesis de Doctorado 2018643 01 06 

El preconsejo recomendó el cambio de grupo. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de grupo. 
 
10. Inscripción extemporánea de asignaturas 
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios y de Antropología, Sociología y 
Estudios de Género, solicitan inscripción extemporánea de asignaturas y/o desbloqueo por inscripción, en el 
periodo 2013-03, para los estudiantes. 

 
Estudiante Asignatura Código G T* 

Jimmy Damián Vozmediano Pinchao 
1085259205 

Electiva II 2020198 1 T 

Sandra Catalina Olaya Pardo 
52282611 

Tesis de Maestría 2018508 5 O 

El preconsejo recomendó las anteriores inscripciones extemporáneas de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores inscripciones extemporáneas de asignaturas. 
 
11. Cancelación extemporánea de asignatura. 
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda la cancelación extemporánea de 
asignatura en el período académico 2013-3: 

Estudiante DNI Asignatura Código 
Fabián Alberto Díaz Consuegra 91478254 Seminario temático III línea política 2018149 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 
 
12. Modificación de Nota Extemporánea 
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Geografía e Historia, Filosofía y Estudios Literarios y las 
Coordinaciones de Maestría en Trabajo Social y Maestría en Lingüística, solicitan la modificación de nota en la 
historia académica de los estudiantes:  

Identificación DNI PLAN Asignatura Código Periodo Nota 
Yolanda Teresa Hernández Peña 51678774 2641 Tesis de Doctorado 2020984 2013-01 AP 
Miguel Ángel Salamanca Medina 80195417 2656 Tesis de Maestría 2018645 2013-01 AP 
Diana Maritza Soler Osuna 52882411 2663 Tesis de Maestría 2018539 2013-01 AP 
 Sara Lucia Monroy Tuta 1016010189 2659 Trabajo final de Maestría 2018024 2013-01 AP 

El preconsejo recomendó las anteriores modificaciones de nota. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de nota. 
 
13. Cancelación de Semestre  
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Geografía e Historia y de Antropología, Sociología y  Estudios 
de Género recomiendan la solicitud de cancelación de semestre, ingreso 2013-03, a los estudiantes: 

Identificación Programa Observaciones 

Paula Andrea Ila 
1032469705 D. Historia 

Retiro por motivos laborales. Tiene inscritas tres asignaturas para el 
periodo en curso, presenta el paz y salvo de los Derechos Académicos. 
(El Consejo de Facultad, Acta 25 de 2012, aprobó cancelación de 
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semestre 2012-03, y Acta 10 de 2013, aprobó cancelación de semestre en 
el 2013-01).  

Arbey Ortiz Gutiérrez 
79993223 M. Geografía 

Retiro por problemas personales y económicos. Tiene inscrita una 
asignatura para el periodo en curso, y pendiente de cancelar el segundo 
fraccionamiento de la matrícula 

Anne Paola Mendoza González 
52850630 M. Sociología 

Retiro por problemas personales. Tiene inscrita una asignatura para el 
periodo en curso, y pendiente de cancelar el segundo fraccionamiento de 
la matrícula 

Para el caso de la estudiante Paula Andrea Ila, el preconsejo recomendó la cancelación de semestre. 
Para el caso de los estudiantes Anne Paola Mendoza González y Arbey Ortiz Gutiérrez, el preconsejo No 
recomendó las solicitudes por falta de soportes. 
El Consejo de Facultad aprobó la cancelación de semestre para la estudiante Paula Andrea Ila. El Consejo de 
Facultad no aprobó la cancelación de semestre para los estudiantes Ortiz Gutiérrez y Mendoza González, por 
falta de soportes. 
 
14. Modificación de Nota - Intercambio Académico Internacional 
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda realizar el cambio de nota en la 
asignatura Intercambio académico internacional posgrado en la historia académica del estudiante. De acuerdo 
al certificado enviado por la Universidad Estatal de Moscú, el estudiante cumplió a satisfacción con su estancia. 

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 
Mario Efraín Pantoja Álava 
CC. 13060301 

2641 Intercambio académico 
internacional posgrado 

2024937 2013-01 AP 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
15. Distinción Meritoria 
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia y la Coordinación de Psicología, solicitan otorgar 
mención Meritoria a las tesis de maestría.  

Autor Título de Tesis Jurados 
Luis Daniel Santana Rivas 
CC. 1032368904 

Precariópolis y privatópolis en la región metropolitana de 
Bogotá (1990-2010), un análisis socioespacial de los 
barrios cerrados 

Milena Rincón Castellanos (Mg) 
Catalina Ortiz Arciniegas (Mg) 

Javier Andrés Villalba Garzón 
CC. 80039340 

Validación del QCHAT para detectar el trastorno autista 
en edades tempranas 

Bertha Lucia Avendaño Prieto (Mg) 
Òscar Utria Rodríguez (Mg) 

Para el caso del estudiante Luis Daniel Santana Rivas, el preconsejo recomendó ad referéndum, (el 
concepto de la profesora Catalina Ortiz debe ser textual en términos de “proponer” el carácter meritorio 
de las tesis de posgrado). Para el caso del estudiante Javier Andrés Villalba Garzón, el preconsejo 
recomendó la mención Meritoria. 
El Consejo de Facultad aprobó la distinción meritoria para el estudiante Villalba Garzón. El Consejo de Facultad 
aprobó ad referéndum la distinción meritoria para el estudiante Santana Rivas, una vez se allegue el concepto 
de la profesora Ortiz, en los términos recomendados por el Preconsejo. 
 
16. Traslado 
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia recomienda la solicitud de traslado de sede 
(Acuerdo 013 de 2011 del Consejo Académico) del plan de estudios de Maestría en Historia de la sede Medellín 
a la sede de Bogotá para el 2014-01, al estudiante Javier Antonio Pérez Osorio, DNI 80853640. La solicitud 
obedece por motivos personales y laborales pues se trasladó ha trasladado la residencia a la ciudad de Bogotá. 
El preconsejo recomendó autorizar el anterior Traslado Intersedes, para el estudiante.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
17. Equivalencia  
El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, solicita, la equivalencia 
de la asignatura y el cambio de tipología, a la estudiante:  
 

Mayra Fernanda  Romero  González  DNI 1013613073  - M. Estudios de Género 
Asignatura Cursada 
Pregrado Sociología 

Código Nota Periodo Equivale Por  Cred T Código Nota 

Teorías lésbico -feministas 2018259 4.6 2011-3 Genero, trabajo e identidades 3 T 2023908 4.6 
El preconsejo recomendó la anterior equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior equivalencia. 
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18. Homologaciones  
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia, solicita la homologación de la asignatura para el 
segundo semestre de 2013, a la estudiante: 

Mayra Melo Quiroga  DNI. 52832262  Esp. en Análisis Espacial 
Asignatura cursada - Maestría en Ordenamiento Urbano – Regional Código 

Antiguo 
Código 
Nuevo 

T Cred Calif 

Sistema urbano - regionales en Colombia 2014053 2020853 T 2 4.3 
El preconsejo recomendó la anterior homologación. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior homologación. 
 
19. Varios 
Admisión 
- El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda la solicitud de admisión bajo la 
modalidad de Tránsito entre Programas de Posgrado (Resolución 241 de 2009, Articulo 3)  para el primer 
semestre de 2014  a: 

Identificación  DNI Título de Posgrado  Prom. Programa al que aspira 
Jimmy Ángel Velandia López 80733753 Especialización en Análisis Espacial 4.0 M. Geografía 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
Reembolso del costo de semestre de 2013-03 
- La estudiante Marián Brando Cabrera, DNI.E407583, de la Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura, 
solicita el reembolso de $1.592.665, correspondientes a las divisas transferidas a la Universidad Nacional desde 
el exterior (834,68 USD), debido a la normativa cambiaria que hay en la República Bolivariana de Venezuela, la 
compra de divisas es regulada por el gobierno, existe un monto estipulado de divisas que quienes cursan 
estudios en el exterior pueden adquirir con recursos propios, para el pago de este semestre en la Universidad.  
El preconsejo recomendó autorizar el reembolso del costo de semestre de 2013-03, el valor de $1.592.665, 
para la estudiante, teniendo en cuenta que la estudiante pagó el valor de los Derechos Administrativos 
con recursos propios y la exoneración de los Derechos Académicos por obtener el mejor PAPA en el 
2013-01, según Acta 18 del 2013,Resolución 438.(Tesorería envió soporte del comprobante de ingresos). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la recomendación del Preconsejo.  
 
Pago de Derechos Académicos 
El Comité Asesor de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomienda el desbloqueo de la historia 
académica de la estudiante Sandra Catalina Olaya Pardo,DNI.52282611,y solicita generar el segundo recibo de 
pago por Derechos Académicos con pago inmediato, debido a que la estudiante se encontraba fuera del país. 
El preconsejo recomendó las siguientes fechas de pago: Pago oportuno 29 de noviembre de 2013 y 
Pago extemporáneo 09 de diciembre de 2013 
El Consejo de Facultad aprobó las fechas de pago recomendadas por el Preconsejo. 
 
3.3.3. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Recurso de Reposición en Subsidio de Apelación 
El estudiante de la Carrera de Filología e Idiomas Alemán, Leonardo Rocha Cadavid,DNI.1020765749, presenta 
recurso de reposición en subsidio de apelación ante la negación dada por el Consejo de Facultad mediante acta 
23, sobre la inscripción extemporánea de la asignatura Alemán IV – Comunicación Escrita (2016436-1), ya que 
las razones no estaban plenamente justificadas. Argumenta nuevamente la solicitud y presenta soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
2. Adición Extemporánea de Asignaturas 

Identificación Asignatura Observaciones 
Fredy Alejandro Tovar   
1014253799 

Feminismos y Política: Un Diálogo Necesario 
2026087-1 Cuenta con el VoBo de la docente  

El preconsejo no recomienda la solicitud teniendo en cuenta que la razón  no está contemplada en la 
circular 01 y 02 de consejo de sede. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo.  
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3. Reconsideración Cambio de Nota 
Teniendo en cuenta la negación dada por el Consejo de Facultad, en acta 23, sobre el cambio de nota para el 
estudiante del programa curricular de Sociología, Wady Millet Pardo, DNI.80859384, de la asignatura Trabajo 
de Grado (2015293-5), la coordinación del programa de Sociología remite oficio A.C.C.S 210, explicando el 
porqué la extemporaneidad del trámite. 
El preconsejo recomienda realizar el cambio de nota del estudiante Wady Pardo teniendo en cuenta la 
recomendación del CAC. 
El Consejo de Facultad aprobó el cambio de nota para el estudiante Pardo. 
 
4. Traslado 
El Comité Asesor de Carrera del programa de Lingüística recomienda el traslado de la estudiante Karen 
Marcela Muñoz Martínez, DNI.95073008779, del programa de Administración de Empresas de la sede de 
Manizales, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos con el traslado. 
El preconsejo recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
5. Inscripción Extemporánea de Asignatura 
El Director del Departamento de Lenguas Extranjeras solicita autorización para que la estudiante Laura Camila 
Espitia Cifuentes, DNI.1010194032, pueda cursar por tutoría la asignatura Literatura Francesa II (2016410-1). 
Así mismo solicita la autorización para la creación del grupo 01 de esta asignatura por tutoría, para el presente 
semestre.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
6. Duplicado de Diploma 
- El señor Felipe Osorio Vieira, DNI.79785418 de Bogotá, solicita duplicado del Diploma y Acta de Grado que lo 
acredita como Geógrafo, con fecha de graduación del 9 de diciembre de 2004, teniendo en cuenta que perdió 
los mencionados documentos. Anexa solicitud, constancia de reporte de pérdida, Fotocopia de la cédula, 
Original del Acta de Grado y Recibo de consignación. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
7. Desanulación de Asignaturas 
- El Secretario Académico solicita aprobación para la desanulación de asignaturas para el estudiante del 
programa de Estudios Literarios, Johan Alexander González Sandoval, DNI.94091202705, teniendo en cuenta 
que la División Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional informa que el estudiante presentó 
comprobante de la transferencia realizada por el Fondo Nacional de Ahorro y se observa que el pago de 
matrícula se realizó en tiempo oportuno.  
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite. 
 
- El Secretario Académico solicita aprobación para la desanulación de asignaturas para los estudiantes Eliana 
Marcela Carrillo López, DNI.1022985697, Luis Alejandro Alayón Daza, DNI.1032360132 y William Fernando 
Agudelo, DNI.80087386, de los programas de Lingüística, Filología e Idiomas y Psicología, respectivamente. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el Comité de Matrículas autorizó el cambio de fecha de pago extemporáneo de 
matrícula para el 15 de noviembre y estos ya fueron conciliados. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar con el trámite. 
 
8. Homologaciones/Convalidaciones 
- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomendó las siguientes asignaturas, cursadas en la 
Universidad de Viadrina, por la estudiante Diana Milena Torres Rodríguez, DNI.1026267938, durante el 2012–
03  y 2013–01. 
Asignatura Homologación/Convalidación Créd. Nota Periodo 
Introducción a la Pragmática del Español Libre Elección (2023533) 3 5.0 2012-03 
Introducción a la Pragmática del Español Libre Elección (2023534) 3 5.0 2012-03 
Interkulturelle Kompetenz im Hochschulkontext Didáctica Alemana II (2016443) 3 4.7 2012-03 
Deutsch Oberstufe Typ A Alemán VI- Comunicación Oral (2016439) 3 3.8 2012-03 
Deutsch Zertifikatstufe Libre Elección (2025068) 2 3.6 2013-01 
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Deutsch Zertifikatstufe Fachkom Alemán V–Comunicación Escrita (2016436) 3 4.3 2013-01 
NOTA: El Comité Asesor de la Carrera informa que no hubo unanimidad en el caso de la asignatura 
“Praktikum”, tomada en el 2013-01. Se anexa oficio del profesor Rafael Arteaga en el que considera que la 
asignatura puede ser homologada por Trabajo de Grado en la modalidad de Pasantía., con calificación de 5.0 
El Preconsejo informa que en la Historia Académica de la estudiante se observa que en 2012-03 tiene 
inscritas otras dos asignaturas: Seminario Monográfico II – Bilingüismo, con nota de 4.3 y Gramática 
Alemana II, con nota de 4.8.  
 
Respecto a la recomendación de homologación para la asignatura “Praktikum”, el Preconsejo informa 
que no es viable porque en el grafo de la Carrera, la asignatura Trabajo de Grado no es homologable ni 
validable.  
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud y acordó que el Comité Asesor debe aclarar respecto a 
las observaciones presentadas por el Preconsejo. 
 
8. Doble Titulación  
- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas presenta las siguientes solicitudes. 
Nombre: Andrés Otero Niño 
DNI.80665183 
Filología e Idiomas – Alemán para Filología e Idiomas - Francés  
PAPA: 4.5 
Créditos adicionales requeridos: 21 
El CAC recomienda 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud. 
 
Nombre: Jennifer Alejandra Zabala Sánchez 
DNI.1012376051 
Español y Filología Clásica para Filología e Idiomas - Francés  
PAPA: 364 
Créditos adicionales requeridos: 53 
El CAC NO recomienda 
El Preconsejo NO recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad no recomendó la anterior solicitud. 
 
Nombre: Bryan Alexis Sáenz Beltrán 
DNI.1012380115 
Filología e Idiomas – Inglés para Filología e Idiomas - Francés  
PAPA: 4.1 
Créditos adicionales requeridos: 23 
El CAC NO recomienda 
El Preconsejo NO recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad no recomendó la anterior solicitud. 
 
9. Asuntos de la UCRI 
Movilidad Saliente  
El Director de la UCRI, Francisco Thaine, presenta las siguientes solicitudes: 
- Modificación de resolución de pasantía internacional: 
Modificación de la Resolución No.517 del Consejo de Facultad del 10 de octubre de 2013, acta No.21, a través 
de la cual se autoriza la movilidad académica para un estudiante del programa de Doctorado en Filosofía Carlos 
Arturo Plazas Lara y se aprueba el régimen de pasantía internacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el  
aval del Comité Asesor del Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios se decía que realizaría la pasantía 
únicamente en 2014 – I, cuando en la carta de invitación de la Arizona State University se especifica que la 
pasantía es para el primer y segundo semestre de 2014.  
El Consejo de Facultad aprobó la modificación de la Resolución 517 de Consejo de Facultad. 
 
- Cambio de Asignaturas y Novedades  
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Informa del cambio de asignaturas y novedades para el siguiente estudiante de la Carrera de Filología e 
Idiomas – Francés: 

1. Julián Camilo Alonso Ruíz (c.c. 1013635194): 
Universidad de destino Materias a cursar  Homologar por 
 Tercera Lengua: Catalán (USAL103453). Libre Elección (2023533).  

Universidad de Salamanca  El Español de América (USAL103211). Libre Elección (2023534). 
El estudiante mencionado solicita la corrección del código de la asignatura La Interpretación de las Lenguas 
Romances, asignatura que cursa en este momento. El código de la asignatura no coincide con el código con el 
que realizó la inscripción de la asignatura. El código que requiere modificar es USAL 103336, en reemplazo de 
103130 que es el que aparece en la solicitud.   
El Consejo de Facultad dio por recibida la solicitud del estudiante y acordó informar a la UCRI para que 
proceda según sea necesario. 
 
Movilidad Entrante 
- El Director de la UCRI,Francisco Thaine,pone en consideración del Consejo de Facultad,la recomendación de 
asignaturas para los estudiantes de Movilidad Entrante de 2013-03 y 2014–01 que se relacionan a continuación. 
La disponibilidad de los cupos en cada asignatura se consultará a través de los programas correspondientes de 
la Facultad. 

Identificación Universidad de Origen Modalidad 
Timur Stein 
Pasaporte No.  
C5XML53RY 
Prórroga  

Philipps Universitat Marburg 
 

 Internacional/Cursar asignaturas 
-Teorías de la Comunicación (2015993). 
-El Español de Colombia (2015981). 
-Seminario Monográfico II: Literatura Colombiana (2020205). 
-Análisis del Discurso I (2015979). 
-Literatura Española de los Siglos de Oro (2015929). 
-Literatura Latinoamericana Contemporánea (2017407). 

Ana Rodríguez Mazo 
Pasaporte No. 
AAG545451 
Prórroga 

Universitat de Barcelona  Internacional/Cursar asignaturas 
-Etnología en Colombia I (2017364). 
-Historia Sociocultural de Colombia (2022300). 
-Ecología y Evolución (2022299). 
-Antropología Aplicada y del Desarrollo (2017352). 
-Taller de Oralidad y Escritura (2002844). 

Blanpain Brice 
Pasaporte No. 
09PV45077 
Prórroga 

Université Paris Diderot-París 7 Internacional/Cursar asignaturas 
-Métodos Cualitativos (20152553). 
-Cartografía (6000037). 
-Teoría de la Geografía Contemporánea  (2015267). 
-Teoría de la Planificación Regional y Urbana (2007461). 

David Jonathan 
Spiegel  
Pasaporte No. 
595143431 
Prórroga 

Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Fundamentos de Física Teórica (2016651). 
-Filosofía Contemporánea (2017482). 
-Seminario Ambiental (2017506). 
-Fundamentos de Electricidad y Magnetismo (1000017). 

De Souza Mandryk 
Cyrielle 
Pasaporte No. 
08AT07284 
Prórroga 

Université Paris Diderot-Paris 7 Internacional/Cursar asignaturas 
-Geomorfología 2 (2015246). 
-Espacios Marinos y Costeros (2015231). 
-Riesgos Naturales (2015258). 
-Ecología Política (2015230). 
-Tecnologías de la Información Geográfica (2015266). 
-Ambiente Biogeofísico e Impacto Socioeconómico (2015148). 
-Sociedad Colombiana Siglo XX (2015810). 
-Etnología en Colombia (2017364). 
-Geografía Cultural (2015234). 

Meike Werner  
Pasaporte No. 
C744957LR 
Prórroga 

Universität Zu Koln Investigación 
Desarrollar la investigación mujeres indígenas y procesos 
organizativos en el marco del cambio climático en Colombia. 
Tendrá como tutora a la profesora Astrid Ulloa.   

Navarro Charlotte  
Pasaporte No. 
12AP81092 
Prórroga 

Université Paris Diderot-Paris 7 Internacional/Cursar asignaturas 
-Métodos Cualitativos (2015253).  
-Cartografía (6000037). 
-Teoría de la Planificación Regional y Urbana (2007461). 
-Geografía Física y Humana de Colombia (6000029). 
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Simon Floquet  
Pasaporte No. 
O8CA91882 
Prórroga 

Université Pierre Mendes France 
de Grenoble II 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Historia de América III (2015619). 
-Historia Medieval (2015615). 
-Inglés Semestral III (1000046-2). 
-Historia de Colombia V (2015629). 
-La Argentina y el Peronismo (2022483). 

Vanessa Pino 
Cardona  
C.C. 1130616931 

Universidad del Valle Nacional/Cursar asignaturas 
-Francés V: Comunicación Oral (2016405). 
-Inglés V: Comunicación Oral (2016474). 
-Francés V: Comunicación Escrita (2016404). 
-Inglés V: Comunicación Escrita (2016473). 

Dominique Marlys Ines 
Obermaier 
C.E. NO. 453409 

Philipps Universität Marburg 
 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Impactos Territoriales de la Globalización (2012206). 
-Estudios de Impacto Ambiental (2014145). 
-Cultura Ambiente y Sociedad (2019510). 
-Historia Ambiental de América Latina (2023669). 

Ivonne Angélica 
Vargas Magaña 
Pasaporte NO. 
G12815210 

Universidad de Colima 
 

Internacional/Cursar asignaturas 
-El español de Colombia (2015981). 
-Etnolingüística (2015983). 
- Lingüística teórica (2024390). 

Hana Simonová 
Pasaporte NO. 
39249648 

Palacky University in Olomouc In 
Czech Republic 
 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Fundamentos de Psicoanálisis (2017484). 
-Intervención Motivacional Breve (2024003). 
-Sexualidad, Goce y Deseo (2024523). 
-Coro Universitario (2018156). 
-Salud de la Mujer (2017941). 
-Muerte, Duelo y Venganza (2024006). 
-Música Tradicional Colombiana (2018121). 
-Cuerpo e Imagen (2022175). 
-Arte y Cerebro (2023498). 

Lauren Layla 
Aghabozorgi 
Pasaporte No. 
GC112194 
 

Université Concordia 
 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Sociología Especial: Latinoamericana (2015822). 
-Sociología Especial: Política (2015823). 
-Teoría Sociológica: Georg Simmel (2015859). 
- Teoría Sociológica: Émile Durkheim (2015853). 
-Teoría Sociológica: Karl Marx (2015865). 
- Demografía (2015799). 

Magdalena Walpoth 
Pasaporte No. 
YA5257043 

Freie Universität Berlin 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Antropología en Colombia (2017353). 
-Etnología Regional (2017365). 
-Etnología en Colombia (2017364). 
-Panorama Lingüístico Colombiano (2015992). 

Bartolomé Antonio 
Cazorla Arévalo 
Pasaporte No. 
A8016170700 

Universidad De Granada 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Introducción a la Ciencia Cognitiva (2003591). 
-cfc Filosofía Política Contemporánea I (2017592). 
-cfc Filosofía Política Contemporánea II (2017593). 
-SFC Metafísica Contemporánea I (2017727). 
-SFC Metafísica Contemporánea II (2017728). 
-Crítica a la Cultura: Freud Marcuse Adorno (20101317). 
-Introducción a la Hermenéutica h. g. Gadamer (2010318). 
-Pragmatismo Norteamericano: Quine Putman Rorty (2003001). 
-Post- Estructuralismo (2004402). 
-Hannah Arent: Pensamiento y Política (2004407). 

Sara Velásquez 
Franco 
C.C. 1017213043 
 

Universidad De Antioquia 
 

Nacional/Cursar asignaturas  
-Curso Especial - Los Movimientos Sociales en América Latina, 
siglo XX (2015537). 
-Curso Especial: Geografía Histórica de Colombia (2023137). 
-Curso Especial: por una Historia de la Infancia en Colombia 
(2013067). 
-Historia de Colombia IV (2015626). 
-Antropología en Colombia (2017353). 
-Introducción a la Sociología (2015249). 

Viviana Marcela 
Gómez Angarita 
C.C. 53080988 

Universidad De Buenos Aires 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Seminario de Investigación I (2018504). 
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Karla Vanessa 
Rodríguez Rodríguez 
Pasaporte No. 
G2612404 
 

Universidad Nacional Autónoma 
De México 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Psicología Forense (2024486). 
- Fisiología (2023104). 
-Neuropsicología (2017896). 
-Neuropsicología del Envejecimiento Normal y Patológico 
(2017895). 
-Psicología de la Salud (20178099). 

Alicia Elide Ríos de la 
Cruz 
Pasaporte No. 
G11182946 

Universidad Nacional Autónoma 
De México 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Pensamiento Sociológico Latinoamericano (2015256). 
- Investigación sobre la Intervención Social (2017488). 
-¿Enseñar Psicología? (2024634). 
-Comunicación y Educación Popular (2017479). 
-Cultura, Escritura y Educación (2008699). 
-Cartografía social (2015797). 

Fernando Cornejo 
Hernández 
Pasaporte No. 
G03059234 
 

Instituto Tecnológico Y De 
Estudios Superiores De Occidente 
 

Internacional/Investigación 
Desarrollar la investigación Construir redes de interlocución y 
colaboración con investigadores que trabajen temáticas sobre 
espacio urbano. Bajo la tutoría del profesor Jhon Williams 
Montoya.  

Lena Ingenillem 
C.E. 449557 

Universität Potsdam 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Panorama Lingüístico Colombiano (20015992). 
-Fonética y Fonología Española (2015482). 
-Métodos Cualitativas (2015989). 

Lizeth Daniela Trejos 
Villada 
C.C. 1151948777 
 

Universidad Del Valle 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Sociología Temática: Dominación Sexual y Racial (2015832). 
-Teoría Sociológica: Erving Goffman (2015854). 
-Teoría Sociológica: Anthony Giddens (2015850). 
-Sociología Temática: Fuentes del Pensamiento Social 
(2015836). 
-Teoría Sociológica: George Simmel (2015859). 

Diana Milena Páez 
Amaya 
C.C. 1010200545 

Universidad De La Salle  Nacional/Cursar asignaturas 
-Teoría Sociológica I (2017477). 

Lovisa Maria Kristina 
Prage 
Pasaporte No. 
86758470 

Lund University 
 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Pensamiento Sociológico Latinoamericano (2015256). 
-Colombia Contemporánea (2015229). 
- Teorías y Metodologías de la Investigación sobre Movilización 
Social (2024984). 
-Iniciación a Estudios Feministas y de Género (2022733). 
- Historia del Conflicto Armado y la Negociación (2025979). 

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum las anteriores solicitudes, una vez los Comités Asesores 
informen sobre la disponibilidad de cupos y oferta de las asignaturas. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Administrativo 
1.  La Directora de Bienestar presenta solicitud de  auxilio educativo de la administrativa Norma Angélica 
Gutiérrez Parra, para el pago de la matrícula del séptimo semestre de administración de empresas en la 
Fundación Universitaria Monserrate.    
Concepto: Discutir en plenaria el monto a apoyar teniendo en cuenta el artículo 2, Numeral 2.1 de la resolución 
numero 1566 de 2009 (14 de Octubre de 2009). 
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo por el 70% del valor de la matrícula. 
 
2. Asuntos Estudiantiles  
1. Apoyos Económicos 
1. Estudiante: Jeimmy Marcela Cerón González  
Fecha de la solicitud: 8 de noviembre de 2013 
Documento: 1030570104 
Programa curricular: Maestría en Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.6 
PASANTIA INTERNACIONAL 
Profesor que acepta recibir el avance: Marisol Lamprea 
Lugar: Universidad de Toronto, Canadá 
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Duración: Del 29 de enero al 31 de julio de 2014 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por: $1.768.500  
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
2. La Directora de Bienestar presenta las solicitudes de expedición de nuevo recibo de pago de matrícula 
extemporáneo ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por los estudiantes.   
Así mismo, solicitar el desbloqueo de la historia académica. 
NOMBRE DNI MOTIVO 
Diana Carolina Romero Hernández 
(Geografía) 

1022392926 Dificultades económicas 

Karen Rene Borrero Prada 
(Trabajo Social) 

1032373357 Solicitó el favor a un familiar de pagar el recibo, pero no le efectuó 
el pago 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. 
 
3. La Directora de Bienestar solicita autorización para la compra de 700 almuerzos entre el 29 de noviembre y el 
20 de Diciembre de 2013,  para el programa de apoyo alimentario de emergencia.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
4. La Directora de Bienestar, presenta propuesta de condonación del 75% de la deuda correspondiente al  
préstamo beca del egresado Jaime Rivera Taimal, DNI.1088588567, de Cumbal (Nariño). La condonación 
obedece al primero; segundo y tercer año (2010; 2011; 2012) de servicios profesionales en la comunidad 
Indígena, teniendo en cuenta el  Oficio CSU-2451 del 11 de septiembre de 2013, mediante el cual concedió 
excepción a la normativa, y le concede la condonación de la deuda del préstamo beca.  
Concepto: Teniendo en cuenta lo estipulado en el  Acuerdo 018 de 1999 del Consejo Superior Universitario, se 
recomienda la condonación del 75% del total de la deuda, dado que el egresado solo hizo llegar certificaciones 
de las autoridades indígenas e informes correspondientes a los años 2010,2011 y 2012. (Se anexa borrador de 
la propuesta de condonación).  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior propuesta de resolución de condonación para el egresado Rivera 
Taimal. 
 
5. El estudiante de Trabajo Social, Gabriel Laverde Díaz, con PAPA 3.3, en situación de discapacidad por 
limitación visual, solicita excepción para cursar el idioma inglés debido a que ha perdido los niveles 
correspondientes, ya que las metodologías de enseñanza no están adaptadas para estudiantes en esta 
condición. Las clases exigen interpretación de imágenes y uso de textos que no están disponibles en idioma 
braille. Además, no hay ayudas auxiliares en los salones de clase los cuales se rotan permanentemente sin 
avisarle al estudiante, quien siempre ha estado desorientado tanto para la inscripción como para la asistencia. 
El estudiante adjunta constancias de rendimiento en dos semestres de Italiano. (Esta solicitud la ha realizado el 
estudiante en anteriores períodos académicos sin obtener apoyo del programa de acompañamiento integral de 
la sede Bogotá y de la dirección de programas curriculares) (se  anexa oficio DBU-445-13). 
Concepto: Discutir en plenaria para remediar esta situación con otros casos de discapacidad visual en la 
facultad de ciencias humanas. 
El Consejo de Facultad acordó apoyar al estudiante y revisar la posibilidad de si se le puede dar la asignatura 
con carácter intensivo. Por ser cuestión académica se debe buscar la contratación de una persona idónea para 
que le apoye el proceso de aprendizaje. El Consejo de Facultad acordó que el estudiante debe responder por 
el proceso académico. Por otra parte, el Consejo de Facultad delegó a la Directora de Bienestar y a la 
profesora María Helena Perdomo para que indaguen sobre otros casos de estudiantes con discapacidades que 
puedan requerir apoyos especiales. El Consejo de Facultad acordó que el PLE implemente estrategias de 
actualización a los profesores en los campos de la pedagogía y la didáctica para casos de discapacidad. 
  
6. El programa de acompañamiento integral solicitó en forma verbal aumentar el presupuesto para contratación 
de dos intérpretes para estudiantes con limitación auditiva de  posgrado. Sin embargo, esta dependencia no ha 
realizado ningún informe a acompañamiento integral de la facultad acerca del desempeño de la persona 
intérprete que actualmente paga la facultad con un 50% del valor. La Dirección de bienestar ha solicitado a 
través de la estudiante auxiliar que realiza acompañamiento a posgrados informes sobre la adaptación de este 
estudiante sin obtener respuesta  
Concepto: Bienestar no puede asignar presupuesto sin solicitudes escritas que den cuenta de la limitación de 
este servicio para el estudiante de maestría. Por lo tanto se solicita que Bienestar Sede haga una solicitud 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                          Sesión 21 de noviembre de 2013 Acta  No.25 21 

formal al Consejo de Facultad con un informe que demuestre la insuficiencia de horas de la interprete junto con 
el concepto de la coordinación de educación (la carta ya fue enviada al consejo) 
El Consejo de Facultad respaldó la carta presentada por la Directora de Bienestar. 
 
7. La profesora María Elvia Domínguez, presenta propuesta de condonación del préstamo beca a estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Humanas correspondiente a estudiantes graduados y matriculados en 2013-01. (Se 
anexa borrador de la propuesta).  
El Consejo de Facultad aprobó la propuesta presentada por la Directora de Bienestar. 
 
4. VARIOS 
La Representante Estudiantil solicita aval de apoyo para representantes estudiantiles, con el fin de participar en 
el Encuentro del CNRE a la ciudad de Palmira, del 29 de noviembre al 1 de diciembre.  
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
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