
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.17 

 
FECHA: 28 de mayo de 2015 
HORA:  8:00 a.m. – 1: 45 p.m. 
LUGAR: Decanatura 
 
INTEGRANTES 

Profesor Ricardo Sánchez Ángel – Decano  
Profesora Melba Libia Cárdenas Beltrán – Vicedecana Académica    
Profesora Marta Zambrano Escobar – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora Myriam Susana Barrera Lobatón – Directora de Bienestar Universitario 
Profesora Dora Inés Munevar Munevar – Delegada del C.S.U. 
Profesora Luz Gabriela Arango Gaviria – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesor Andrés Salcedo Fidalgo – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesora Olga Rosalba Rodríguez Jiménez – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesor Víctor Reyes Morris – Representante de los Directores de Áreas Curriculares 
Profesora María Claudia Nieto Cruz – Representante Profesoral  
Estudiante Gabriela Baquero Lamo – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Invitada Permanente: Doctora Amaranta Salazar Fernández – Asesora Jurídica Facultad Ciencias Humanas 
Invitados Especiales: Señor Edgar López – Jefe de Unidad. 
                                   Señor Francisco Thaine – Coordinador UCRI 
                                   Señor Mateo Perea – Asistente de Decanatura 
 
Ausentes con excusa: Profesora Marta Zambrano Escobar – Vicedecana de Investigación y Extensión 
                                     Profesora Dora Inés Munevar Munevar 
                                     Profesora Luz Gabriela Arango Gaviria 
        Estudiante Gabriela Baquero Lamo. En su reemplazo asiste Fabián Bautista, Representante Estudiantil (S) 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 
2. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
2.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 

Presentación de propuesta de Maestría en investigación sobre pedagogía en lenguas extranjeras.  
 
3. ASUNTOS DEL DECANO 
 
2.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
2.2.1. Investigación 
 
2.2.2. Extensión 
 
2.3. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 
2.4 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
2.4.1 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
 
2.4.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
 
2.4.3 ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
El Consejo de Facultad aprobó el Orden del Día 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
Aprobación de las Actas Nos.10 del 6 de abril, 11 del 14 de abril y No.12 del 16 de abril. 
El Consejo de Facultad aprobó las Actas Nos.10, 11 y 12 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
Presentación de propuesta de Maestría en Investigación sobre Pedagogía en Lenguas Extranjeras.  
El Consejo de Facultad avaló la propuesta de Maestría en Investigación sobre Pedagogía en Lenguas 
Extranjeras. 
 
La profesora Melba Libia Cárdenas, Vicedecana Académica, presenta al Consejo de Facultad los siguientes 
asuntos:    
 
1. Planes de Mejoramiento del Doctorado en Historia 

La Vicedecanatura Académica presenta al Consejo de Facultad el plan de mejoramiento del Doctorado en 
Historia para su aprobación, posterior presentación en el Comité de Vicedecanos y envío a la Dirección 
Académica. 
El Consejo de Facultad aprobó el plan de mejoramiento del Doctorado en Historia y aprobó continuar con el 

trámite pertinente, una vez la Dirección Académica estipule que hay nueva asignación de recursos.  
 
2. Caso Asignatura Seminario Monográfico I – Diseño de Materiales. Profesor Enrique Orjuela.  

Cuestiona la Vicedecana Académica el que esta solicitud no haya iniciado el trámite ante esta instancia. Informa 
que está haciendo el seguimiento a los programas de trabajo para hacer la proyección de las cargas 
académicas de los docentes de planta y ocasionales, para lo cual se requiere que los Directores envíen un 
cuadro y para los profesores de planta se verifica el número de cursos a su cargo y que estén creados en SIA. 
Dado que ya se venció el plazo para este trámite, solicita la aprobación extemporánea pues el curso no está 
creado. 
El Consejo de Facultad acordó oficiar al docente indicando que este tipo de trámites se debe hacer de la 

manera regular.  
 
3. Profesor Visitante 

Mediante oficio EG-CA-130-15 del 19 de mayo de 2015, la profesora Luz Gabriela Arango, Directora de la 
Escuela de Estudios de Género, solicita la vinculación en la modalidad de profesor visitante para realizar la 
codirección y jurado de las tesis de las y los estudiantes de la Maestría en Estudios de Género. 

Docente Jurado Codirector Valor a Cancelar 
(Único Pago) 

Marco Alejandro Melo X Sujetos, Pornografía y 
masculinidades 

Ni ¿héroes?, ni delincuentes? Una 
cartografía de fronteras de las 
masculinidades hiphoppers de la comuna 13 
de Medellín 

$760.000 

Gabriel Gallego Ni ¿héroes?, ni delincuentes? 
Una cartografía de fronteras de 
las masculinidades hiphoppers 
de la comuna 13 de Medellín 

 $260.000 

Recursos amparado por la Maestría en Estudios de Género 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la solicitud para el docente Marco Alejandro Melo, dado que no 
puede tener dos vinculaciones como docente ocasional. El Consejo de Facultad acordó oficiar a la Maestría en 

Estudios de Género para que proyecten la vinculación para una fecha posterior al 26 de junio. El Consejo de 
Facultad aprobó la solicitud para Docente Ocasional para Gabriel Gallego. 

 
- Informa la Vicedecana Académica que está haciendo el ejercicio para la elaboración de la programación 
académica y la distribución de las cargas, porque hay problema para que asignen los recursos.  
 
Así mismo, también está trabajando la propuesta para la Celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias 
Humanas. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
4. Cátedra de Pensamiento Colombiano 
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El Consejo de Facultad ratificó la aprobación de la Cátedra de Pensamiento Colombiano Cultura Universitaria y 
Construcción de País y recomendó que se adelanten los trámites correspondientes de adscripción a una UAB y 
formalización de presupuesto y demás. 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 

- Plan de Acción:  
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum el Plan de Acción, una vez los asistentes de la Decanatura se 
reúnan con el profesor Víctor Reyes Morris y revisen los indicadores. 
 
- Informe Auditoría:  
El Consejo de Facultad acogió la solicitud del Decano. 
 
El Decano hizo saber al Consejo de Facultad que se recibió el informe definitivo de la Auditoría, llevada a cabo 
por la ONCI y que lo remitió a los consejeros.  El Decano acotó sobre las observaciones hechas al mismo por 
parte del profesor Sergio Bolaños y las que él mismo dirigió al Jefe de la ONCI. Dentro de las observaciones 
presentadas se destacaron las relacionadas con los presuntos nuevos hallazgos que el Consejo de Facultad 
consideró deben ser puestos en conocimiento de la Oficina de Asuntos Disciplinarios para lo de su 
competencia. 
 
- Informe de Actividades de las Vicedecanaturas y Secretaría Académica: El Decano recordó la solicitud que 
había dirigido a los mencionados para elaborar los informes de gestión del periodo 2015-01. Solicita que a 
comienzos de junio se entreguen los respectivos informes de gestión. 
El Consejo de Facultad se dio por enterado.  
 
- El Decano confirmó al Consejo de Facultad la designación de la profesora Claudia Ordoñez como Directora 
Académica de la Sede Bogotá y la designación de la profesora Doris Adriana Santos, como Directora del 
Instituto de Investigación en Educación. 
El Consejo de Facultad acordó hacer llegar a la profesora un mensaje de felicitación por su nombramiento y 
acordó que desde la Vicedecanatura Académica se realicen los trámites para la modificación de la planta 

docente.  
 
- Visita ICONTEC: El Decano informa que esta Auditoría se realizará en la Facultad por expresa solicitud de él. 
Considera que con la visita se adquirirán compromisos. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- Tribunal Disciplinario: El Decano informa sobre los resultados de las postulaciones para la designación de 
miembros del Tribunal Disciplinario contemplado en el nuevo Estatuto Disciplinario de la Universidad, que 
entrará en vigencia a partir del 1 de agosto. Hay 37 docentes postulados 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- Amenazas a estudiantes:  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1. Investigación 
1 Se solicita aval para finalizar los siguientes proyectos de investigación:  

UAB Director Proyecto Convocatoria Código Saldo  

Psicología 
Javier 
corredor 

Educación para la Memoria: Reflexionando sobre la 
Memoria Histórica en las Escuelas Colombianas. 

Especial de Investigación FCH 
2014 

21512 $240 

Sociología 
William 

Mauricio 
Beltrán Cely 

Las Comunidades Cristianas No-Católicas como 
Escenarios de Paz y Desarrollo Sostenible. El Caso 

del Garzal, Sur de Bolívar (Magdalena Medio) 

Orlando Fals Borda 2013 A 
(Docentes Investigadores 

17742 $244 

Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad avaló la finalización de los anteriores proyectos de investigación. 

 
2. Se presenta cambio de los objetivos específicos del proyecto titulado “Uso y acceso de mujeres y hombres al 
espacio público, estudio bajo un enfoque cualitativo para Bogotá y Medellín”, de la Convocatoria Programa 
Nacional de Semilleros de Investigación, código Hermes 27863, siguiendo las recomendaciones de las 
evaluaciones realizadas a la propuesta. 
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Profesora: Esperanza Cifuentes 
 

UAB: Trabajo Social  
Objetivo general: Identificar factores que favorecen o limitan el uso y disfrute del espacio público   por parte de 

grupos sociales según su condición de género (hombres y mujeres) o ciclo vital, en dos proyectos de VIS de las 
ciudades de Medellín y Bogotá 

Objetivo Original Sugerido 

 
1 

Identificar el uso que hombres y mujeres según grupos 
etarias hacen de los parques barriales en las ciudades de 
Bogotá y Medellín 

Identificar el uso del espacio público de proximidad 
que hacen hombres y mujeres según grupos etarios. 

 
2 

Determinar la influencia de las variaciones climáticas entre 
las ciudades de Bogotá y Medellín en el uso de los 
parques barriales por los diferentes grupos. 

Determinar la influencia del diseño del espacio 
público en el uso que los grupos sociales hacen del 
mismo. 

3 Identificar barreras de acceso al uso y disfrute de los 
parques barriales según los diferentes grupos. 

Identificar la significación que dan hombres y mujeres 
a su espacio público próximo. 

Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó los cambios de objetivos específicos del proyecto mencionado finalización 
 
3. Se solicita aval para financiar con el tercio correspondiente de la facultad a las movilidades presentadas a la 
Convocatoria del Programa Internacionalización del Conocimiento hasta el 24/05/2015. 
Presenta: Erwin A Estupiñán B 
Cargo: Coordinador 
Dependencia: Unidad de Gestión de Investigación     
Observaciones: La lista de las movilidades se presenta el día del Comité con el objetivo de agendar el mayor 
número de solicitudes. 

MODALIDAD 3 - APOYO A ESTUDIANTES 

Docente Evento 
Inicio / 

Finalización 
Destino 

Valor Solicitado  
Total  

Apoyo 
Facultad tiquetes viáticos inscripción 

Javier A Corredor A / 
Camilo A Bonilla H 

XXXV Congreso 
Interamericano de Psicología 

10 al 19 Julio Lima / Perú $730.480 $700.000 $178.000 $1.608.480 $243.493 

Aura Nidia Herrera  / 
Víctor Rivera 

XXXV Congreso 
Interamericano de Psicología 

11 al 20 Julio Lima / Perú $2.000.000 $2.000.000 $290.000 $4.290.000 $666.667 

Eduardo  Aguirre / 
Johana K Quiroz M 

XXXV Congreso 
Interamericano de Psicología 

12 al 19 Julio Lima / Perú $500.000 $200.000 $300.000 $1.000.000 $166.667 

TOTAL $1.076.827 

Discusión: Debido a los diferentes valores solicitados para tiquetes se sugiere que a cada uno se le asignará la 

misma cantidad de dinero. 
Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud acogiendo la sugerencia del Comité. 
 
3.2.2. Extensión 
1. Se solicita aprobación para asignar el costo de $21.400 (1 SMLVD) a los exámenes de clasificación que se 

aplican en los cuatro periodos de inscripción adelantados anualmente en los cursos de Extensión de Lenguas 
Extranjeras. 
Solicita: Ligia Cortés Cárdenas 
UAB: Departamento de Lenguas Extranjeras 
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Cursos de Extensión. 
Entidad: Interna. 
Observaciones:  

a. “Lo anterior, teniendo en cuenta que según el procedimiento actual, los aspirantes se inscriben para 
tomar el examen y, si los resultados del mismo los ubican en el nivel más básico del curso, nos vemos 
obligados a tramitar la devolución de los derechos de inscripción”. 

b. Este proceso de devolución implica incurrir en gastos de impuestos y multas, y genera desgaste para 
los funcionarios de la Unidad Administrativa. Así mismo, cuando los aspirantes son ubicados en el nivel 
más básico implica que deben ser abiertos más grupos de este nivel, lo cual no es posible teniendo en 
cuenta la infraestructura con la que se cuenta. 

c. En caso de contar con el aval solicitado, los aspirantes se inscribirán al examen de clasificación, 
pagando el valor mencionado, si son clasificados en el nivel 1 no se les devolverá el valor del dinero, 
pero si clasifican en un nivel superior se continúa con el proceso de formalización de la matricula y el 
aspirante paga el valor excedente de la tarifa del curso. 

Discusión: El comité sugiere asignar el costo de $30.000 a los exámenes de clasificación. 
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Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la asignación de costo por $30.000 a los exámenes de clasificación que se 
aplican en los cuatro periodos de inscripción adelantados anualmente en los cursos de Extensión de Lenguas 
Extranjeras. 
 
2. Se solicita aprobación para la realización del “Curso de inglés para funcionarios del Ministerio del Medio 

Ambiente“.  
Solicita: Ligia Cortés 
UAB: Lenguas Extranjeras 
Modalidad: Educación Continua y Permanente. Submodalidad: Cursos de Extensión. 
Duración: 40 horas. 
Valor: $16.880.000 
Entidad: Ministerio del Medio Ambiente  
Observaciones:  

a. La solicitud cuenta con el aval de la directora del Departamento de Lenguas Extranjeras, profesora 
Martha Isabel Camargo Gil. 

b. Dos cursos para 30 funcionarios  
Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del Curso de inglés para funcionarios del Ministerio del Medio 

Ambiente. 
 
3. Se solicita aprobación para el desarrollo del proyecto “PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 2015. Componente: 894 – Maestros Empoderados con Bienestar y Mejor Formación” 
Solicita: Enrique Rodríguez Pérez 
UAB: Instituto de Investigación en Educación  
Modalidad: Servicios Académicos. Submodalidad: Asesorías y Consultorías. 
Duración: 10 meses. 
Valor: $140.000.000 
Entidad: Secretaría de Educación del Distrito – SED   
Observaciones:  

a. La solicitud cuenta con el aval de la Directora de la UAB, profesora Claudia Lucía Ordoñez y de la 
directora del Departamento de Literatura, profesora Alejandra Jaramillo Morales. 

b. El objeto del proyecto es “Apoyar a la Secretaría de Educación del Distrito en el proceso de selección 
de los trabajos de investigación e innovación educativa desarrollados por los directivos docentes y 
docentes de los colegios oficiales de Bogotá”. 

Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó el desarrollo del anterior proyecto mencionado. 
 
4. Se solicita aprobación para la realización del proyecto “Vinculación de menores de edad a organizaciones 

armadas ilegales en los procesos de justicia y paz, priorizados con patrones de macrocriminalidad” y la 
aprobación para que las transferencias totales a la universidad correspondan al 12%, incluyendo costos 
indirectos. 
Solicita: María Clemencia Castro 
UAB: Departamento de Psicología  
Modalidad: Cooperación Internacional. 
Duración: 7 meses. 
Valor: $66.200.000 
Entidad: Organización Internacional para las Migraciones – OIM  
Observaciones:  

a. La solicitud cuenta con el aval del Director de la UAB, profesor Juan de Jesús Guerrero. 
b. Tal como lo establece el Acuerdo 036 de 2009, Parágrafo 5 del Artículo 19, Asignación de los recursos 

generados por los proyectos de Extensión, “Los Proyectos de Cooperación Internacional podrán hacer 
una transferencia menor a la establecida en el presente Acuerdo, y su monto será decidido por el 
Consejo de Facultad respectivo, o por el Comité Nacional de Extensión en el caso de proyectos del 
nivel nacional”. Así mismo, la OIM, en calidad de entidad financiadora, no autoriza un porcentaje 
superior al 12%.  

c. El objetivo del proyecto es “Aportar en el tratamiento del tema de la vinculación de menores de edad a 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) en los procesos priorizados con patrones de macrocriminalidad 
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de Justicia y Paz, atendiendo a enfoques diferenciales de género, etnia, edad de ingreso y salida, OAI 
de procedencia y discapacidad”. 

Concepto: El comité recomienda la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la realización del anterior proyecto. 
 
5. Se solicita aprobación para la realización de los diplomados sobre “Cultura de la Gestión Documental y 

Gestión de Archivo”. 
Solicita: Augusto Carrillo Sabogal 
UAB: Departamento de Lenguas Extranjeras  
Modalidad: Cursos PEEC. 
Duración: 7 meses. 
Valor: $522.000.000 
Entidad: DIAN  
El Consejo de Facultad aprobó la realización de los anteriores diplomados. 
 
3.3. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Administrativo 
2. Asuntos Estudiantiles  
2.1 Apoyos Económicos 
2.1.1. Estudiante: Súseih Cajamarca Blanco 
Fecha de la solicitud: 12 de mayo de 2015 
Documento: 1019037962 
Programa curricular: Lingüística  
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2 
Intercambio Académico Internacional 
Docente que acepta recibir el avance: Gloria Esperanza Mora 
Lugar: Universidad de Sao Paulo - Brasil 
Duración: 2015-03 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.021/09. Se 

recomienda aprobar apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum apoyo económico por el Fondo Genérico, sujeto a la 

disponibilidad presupuestal. 
 
2.2. La Directora de Bienestar presenta las solicitudes de  expedición de nuevo recibo de pago de matrícula 
extemporáneo 2015-01 ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por los 
estudiantes. Así mismo, solicitar el desbloqueo de las historias académicas. 

NOMBRE DNI MOTIVO CARRERA Estado Académico 

Karen Borrero Prada 1032373357 Se quedo sin empleo y ha tenido que priorizar 
los gastos de su hijo. Ya cuenta con el dinero.  

Trabajo Social Reserva de Cupo 
Automática 

Jairo Yesith Montañez B.  1124007761 Se quedo sin empleo y ha tenido muchas 
dificultades económicas. 

Antropología Reserva de Cupo 
Automática 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. 
 
2.3. La Directora de Bienestar presenta para aprobación un borrador de la resolución “Por la cual se dispone 
reconocer la devolución de pagos por concepto de matrícula para un estudiante de la Facultad de Ciencias 
Humanas” (Jairo Alejandro Barón Sotto), por la distinción obtenida en actividades culturales correspondientes al 
primer semestre de 2015  (se anexa borrador).  
El Consejo de Facultad aprobó el borrador de resolución presentado. 
 
2.4. La Directora de Bienestar presenta para aprobación un borrador de la resolución “Por la cual se proponen 
condonaciones de préstamo beca a estudiantes de la facultad de ciencias humanas”, correspondiente a 
estudiantes graduados y matriculados en el 2014-03. (Se anexa borrador).  
El Consejo de Facultad aprobó el borrador de resolución presentado. 

 
2.5. La Directora de Bienestar presenta para aprobación el borrador de resolución “Por la cual se modifica la 
resolución 796 del 24 de septiembre de 2014, en el sentido de excluir al estudiante de la carrera de Psicología 
Tovar Rodriguez Jonatan Hans, quien por error quedó incluido en dicha resolución. (Se anexa borrador).   
El Consejo de Facultad aprobó el borrador de resolución para modificación la resolución 796/14, en el sentido 

de excluir al estudiante mencionado. 
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2.6. La Directora de Bienestar presenta la solicitud de permiso académico extemporáneo del estudiante Juan 
Felipe Paz Carvajal, quien representó a la Universidad entre el 16 y el 19 de mayo en el campeonato Nacional 
de dificultad y velocidad en la ciudad de Cali. El estudiante es miembro de la selección de escalada de la 
Universidad. Solicita el permiso del 14 al 19 de mayo y también apoyo económico.  
El Preconsejo informa que en la sesión del 14 de mayo, Acta No.15, se avaló conceder la delegación, 
representación y permiso académico para el estudiante.  
El Consejo de Facultad acordó responder al estudiante respecto de la información del Preconsejo. El Consejo 
de Facultad no aprobó el apoyo económico dado que son hechos cumplidos. 

 
2.7. La Directora de Bienestar presenta el Oficio DBU-129 en donde se solicita la reconsideración por parte del 
Consejo, de asignación de los recursos para los proyectos estudiantiles modalidad “Impresos y publicaciones 
fase 2”.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
2.8. La Directora de Bienestar presenta para la retroalimentación, los documentos relacionados con el Comité 
Nacional para el Fomento de la Educación Formal (carta dirigida al señor rector) y proyecto de resolución “Por 
medio de la cual se regulan los apoyos económicos a eventos académicos, deportivos, artísticos y culturales en 
la Facultad de Ciencias Humanas” 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la solicitud del oficio, una vez sea revisada por parte del 
Secretario Académico y el Decano; respecto del proyecto de resolución, el Consejo de Facultad aprobó que la 

Directora de Bienestar y la Vicedecana de Investigación y Extensión la revisen y circulen nuevamente la versión 
final entre los consejeros. 
 
Otorgamiento participación y permiso académico 

2.9 La Directora de Bienestar presenta el oficio AC-DBU-180, del Área de Cultura de la Dirección de Bienestar 
Universitario, por el cual se solicita el otorgamiento de la delegación, representación de la Universidad y 
permiso académico, para el estudiante del programa de Antropología, José Alejandro Aristizábal Farah, DNI. 
1020785182, quien participó en el Encuentro Regional Universitario de Danza Contemporánea, el día 23 de 
mayo de 2015, en Bogotá. 
El Consejo de Facultad aprobó el otorgamiento de la delegación, representación de la Universidad y permiso 
académico para el estudiante mencionado. 
 

2.10. La Directora de Bienestar presenta el listado del Área de Actividad Física y Deporte, con los nombres de 
los estudiantes de la selección de porras, para su otorgamiento, participación y  permiso académico. 
El Consejo de Facultad aprobó el otorgamiento de la delegación, representación de la Universidad y permiso 
académico para los estudiantes. 
 
2.11. La Directora de Bienestar presenta las solicitudes de los representantes estudiantiles Katherine Duque 
Duque y Edilberto Vergara Argüello, quienes solicitan permiso académico para participar en el marco del XV 
Congreso de Antropología en Colombia en la Asamblea Nacional de Estudiantes de Antropología a realizarse 
en la ciudad de Santa Marta entre los días 2 al 5 de junio de 2015. Los estudiantes solicitan apoyo económico, 
que no puede ser recomendado teniendo en cuenta las fechas en que viajan. 
El Consejo de Facultad aprobó el permiso académico para los anteriores estudiantes. El Consejo de Facultad 
no aprobó apoyo económico, teniendo en cuenta las fechas del viaje. 

 
2.12. La Directora de Bienestar presenta la invitación dirigida a la estudiante Jessica Báez para participar en el  
6to Campeonato Nacional y Latinoamericano DANCE 2015, a realizarse el día 20 de junio en la ciudad de 
Bogotá, para solicitar el respectivo permiso académico.  
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum el permiso académico para la estudiante mencionada, dado que 
no se informa número de identificación, ni programa al que pertenece. 

 
2.13. La Directora de Bienestar presenta el oficio PNE-038 del Programa de Egresados, en donde se invita a los 
coordinadores del programa de egresados a participar en el III Encuentro Nacional de Coordinadores del 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, los días 11 y 12 de junio, en la sede Medellín.  
Por tal razón, se solicita el aval y permiso académico para el estudiante auxiliar (coordinador programa de 
egresados FCH) Edier Gustavo Quijano Hernández, DNI.1018430545. Así mismo, se recomienda un apoyo 
económico por el valor de $150.000 para su participación en dicho evento.     
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El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud y aprobó el permiso académico para el estudiante Quijano 
Hernández y aprobó el apoyo económico solicitado. 
 
Informa la Directora de Bienestar que enviará unas gráficas donde se muestra cómo ha sido el comportamiento 
de los apoyos de movilidad, discriminados por pasantías, ponencias, etc.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

- El Secretario Académico presenta el oficio VA-181, dirigido al Vicerrector de Sede y en copia al Consejo de 
Facultad y a la Jefe de División de Personal Académico, por el cual el Decano y la Vicedecana Académica 
solicitan se autorice la modificación de las resoluciones de vinculación de los docentes ocasionales. En ese 
orden de ideas y, para realizar los ajustes citados es necesario contar con un presupuesto adicional de 
$56.000.000. 
El Consejo de Facultad se da por enterado.  
 
- El Secretario Académico presenta el oficio DF-056, del Director del Departamento de Filosofía (C. en F), 
Gonzalo Serrano, dirigido al Consejo de Facultad, por el cual informa respecto del requerimiento en relación con 
el incidente que involucra a un profesor de Filosofía en el edificio de Aulas de Ciencias Humanas.  
El Consejo de Facultad acordó citar al docente para la próxima sesión y remitir respuesta de agradecimiento al 

profesor Serrano.  
 
- El Secretario Académico presenta el oficio SG-1683-15, por el cual la profesora Catalina Ramírez Gómez, 
responde a la consulta respecto a si las grabaciones previas con fines instrumentales hacen parte del Acta y, si 
deben conservarse y se constituyen en elemento integral de ésta. 
El Consejo de Facultad aprobó que las actas sigan siendo analíticas y las grabaciones no hacen parte de ella. 

 
- El Secretario Académico presenta el oficio del Coordinador de la UCRI por el cual presenta y recomienda el 
convenio específico de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de Méjico y la Universidad 
Nacional de Colombia, cuyo objeto es “establecer las bases jurídicas para facilitar las labores de cooperación 
entre las dos universidades, para adelantar actividades conjuntas que permitan el desarrollo de los propósitos 
de la cátedra UNESCO – Diálogo Intercultural”. El convenio ha sido presentado por el coordinador de esta 
Cátedra, profesor Jorge Enrique González y está vinculado al convenio suscrito con la UNESCO para el 
desarrollo de la cátedra y al convenio específico de intercambio con la universidad mejicana.  
El Consejo de Facultad avaló el anterior convenio específico de colaboración con las modificaciones 

presentadas por la DRE y con la cláusula relativa a los compromisos financieros en el sentido propuesto. 
 
- El Secretario Académico solicita realizar una sesión adicional el día 25 de junio, teniendo en cuenta la 
modificación del calendario. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
- El Secretario Académico presenta la propuesta de cronograma de Consejo de Facultad para las sesiones del 
2015-03 
El Consejo de Facultad aprobó el cronograma propuesto para las sesiones del 2015-03. 

 
- El Secretario Académico presenta el Acuerdo 100 de 2015 del Consejo Académico, “Por el cual se actualiza y 
simplifica la movilidad interna entre sedes para estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de 
Colombia”. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
- El Secretario Académico presenta el oficio de la profesora Ligia Ochoa, por el cual informa que el 15 de junio 
cumple su periodo como representante de la Facultad ante el Comité de Puntaje y, sugiere que el nuevo 
representante asista al Precomité y al Comité el 5 de junio, para hacer un empalme adecuado. 
El Consejo de Facultad acordó dar respuesta a la docente, según la información suministrada por la 

Vicerrectoría Académica. 
 
- El Secretario Académico presenta el oficio firmado por la Directora del Departamento de Lenguas Extranjeras 
y el Coordinador del Programa Curricular, por el cual comunican que 13 de 16 estudiantes de la asignatura 
Alemán Oral V, presentan solicitud de cancelación extemporánea de la asignatura. 
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El Consejo de Facultad no aceptó la solicitud de cancelación de la asignatura y acordó informar a los 

estudiantes que procedan conforme a la normatividad. 
 
3.4.1 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Inscripción de Asignaturas y Carga Mínima 
Identificación Asignatura/Código Motivos 

Cristian Ernesto 
Grijalba Rativa 
1020757377 

Sexualidad Goce y Deseo (2024523-1) Inscribió 9 créditos de libre elección que tenía pendientes 
antes de iniciar el trabajo de grado. H.A bloqueada y 
asignaturas eliminadas por División de Registro, por no 
completar la carga inferior a la mínima. 

Museos (2021515-1) 

Ciudad, Hábitat y Vivienda (2016133-1) 

Giovanni Estaban 
Vélez Beltrán 
1023912266 

Trabajo de Grado (2016840-4) 
Solo tiene pendiente Trabajo de Grado. H.A bloqueada y 
asignatura eliminada por División de Registro, por no 
completar la carga inferior a la mínima. 

Leonardo Andrés 
Beltrán Casallas 
1013596950 

Práctica Docente del Alemán (2016449-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Seminario de Lingüística Alemana (2016454-1) 

Liseth Maricela 
Fresneda Valbuena  
1019077302 

Inglés VI Comunicación Escrita (2016475-2) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Literatura Inglesa I (2016477-1) 

Seminario Monográfico II - Investigación en el 
Aula (2016421-1) 

Oscar Javier Giraldo  
1015433811 

Literatura Francesa (2016409-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima, 
el estudiante debe trabajar y cuenta con certificación 
laboral. H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por 
División de Registro, por no completar la carga inferior a la 
mínima. 

Ruso Electivo I (2021763-3) 

Jenny Alexandra 
Duque González  
1023889867 

Literatura Inglesa I (2016477-2) Sólo tiene pendiente por cursar las asignaturas que tenía 
inscritas. H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por 
División de Registro, por no completar la carga inferior a la 
mínima. 

Trabajo de Grado (2016840-6) 

Miller Santiago Ayala  
1019084996 

Inglés V Comunicación Escrita (2016473-2) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Metodología de la Investigación (2016427-4) 

Huellas que Inspiran (2026245-1) 

Leonardo Quintero 
Acevedo  
1030584958 

Seminario Monográfico I - Traducción Inglesa 
(2016482-1) 

Tenía inscrita la asignatura chino electivo III, la cual se 
canceló por pocos inscritos y por tanto el estudiante no 
completó los créditos requeridos para la carga mínima  

Traducción Inglesa II (2016486-1) 

Semántica (2015480-2) 

Alejandro Posada 
Colorado 
80111132 

Alemán VI Comunicación Escrita (2016438-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Alemán VI Comunicación Oral ( 2016439-1) 

Traducción Alemana I (2016456-1) 

Luisa Fernanda Díaz  
1015430477 

Literatura Cubana (2025922-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Literatura Italiana (2025931-1) 

Análisis del Discurso (2015979-1) 

Stephany Méndez 
Perico  
1019047962 

Literatura Cubana (2025922-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Pasantía en Escrituras Creativas I (2025472-1) 

Literaturas Contemporáneas (2017418-1)  

Diana Carolina 
Amaya Ríos  
1032356741 

Literatura Cubana (2025922-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. C.M.A Ruso (2025897-1) 

Gabriela Cantor 
Báez  
1032394294 

Literaturas Europeas de los Siglos XVII 
(2017415-1) 

SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Pasantía en Escrituras Creativas I (2025472-1) 

Pasantía en Promoción de Lectura I (2026447-1) 

Lizeth Camila 
Bautista  
1032455484 

Literatura Colombiana Precolombina de la 
Conquista y la Colonia (2015931-1) 

SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Literatura Colombiana del Siglo XX (2017411-1) 

Introducción a la Literatura código 2016383-1 

Sergio Manuel Silva 
Ardila  
1032485376 

Literatura Colombiana Precolombina de la 
Conquista y la Colonia (2015931-1) 

SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

C.M.A Clásico Latino (2025863-1) 

C.M.A Ruso (2025897-1) 

Ruth Amelia Muñoz 
1073153326 

Literaturas Europeas de los Siglos XVII 
(2017415-1) 

SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. Trabajo de Grado (2017769-8) 
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Andrés Felipe García  
1090388758 

Trabajo de Grado (2017769-4) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Alexandra Anturi 
Murcia 
1026569106 

Gestión Social de Recursos (2017485-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Planeación Social (2017492-1) 

Trabajo Social de Grupo (2017509-1) 

Yurany Gacha 
Patiño 
1013621421 

Investigación sobre la Intervención (2017488-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Museos (2021515-1) 

Bogotá Musical Internacional (2026274-1) 

Yadira Peña Naranjo  
1015432772 

Inglés IV Semestral (1000047-38) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por de la División 
de Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Investigación sobre la Intervención (2017488-1) 

Museos (2021515-1) 

Daniel Molano 
Tamayo  
1020733028 

Métodos Históricos (2015630-1) 

SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro por no completar la carga inferior a la mínima. 

Sensibilidad y Pensamiento Cinematográfico 
(2024124-1) 

Bogotá Mono céntrica a Poli céntrica y Dispersa 
(2025088) 

Johan David Moreno 
Rodríguez  
1072653368 

Taller II (2015814-9) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Daniel Bernal Higua  
1032413298 

Taller II (2015814-10) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Cristian Ortega 
Carvajal 
1014201323 

Práctica 1 (2017897-26) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Laura Matilde Rivera 
Rodríguez 
1019071025 

Práctica 2 (2017898-4) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Ana María 
Rodríguez Barreto 
1020776271 

Práctica 1 (2017897-10) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Alexander  Flórez 
Flórez 
1022369489 

Trabajo de grado: Asignaturas de posgrados 
(2017947-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 

H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima 

Creación y sublimación (2023202-1) 

El problema del objeto en psicoanálisis 
(2026049-1) 

William David 
Fresneda Garavito 
1030538898 

Estadística social fundamental (1000014-9) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima 

Sexo, Cooperación y Muerte (2026191-1) 

Conciencia, Identidad y Experiencias Religiosa 
(2024804-1) 

Daniel Andrés 
García Patarroyo 
1032450067 

Práctica 2 (2017898-3) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Raúl Daney 
Bohórquez Ruiz 
1056955127 

Enseñanza de la Psicología (2024634-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. Rorschach (2017917-1) 

Jhon Alexander 
Bustos Alarcón 
1073503786 

Sexo, Cooperación y Muerte (2026191-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Enseñanza de la Psicología (2024634-1) 

Psicología Clínica Comportamental (2017901-1) 

Diego Fernando 
Bocanegra Tibaquira 
1015428532 

Trabajo de grado  (2017946-7) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Ángel Gabriel Fagua 
Castelblanco 
1019021443 

Pensamiento Colombiano 1 (2021852-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Inglés III (1000046-26) 

Estadística social fundamental (1000014-4) 

Ana María González 
Soto 
1020759700 

Trabajo de grado (2017946-13) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Elba Milena 
Pascagaza Malagón 
1030598357 

Psicología del Bienestar Subjetivo (2025331-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Trabajo de grado  (2017946-7) 

Fabián Erney Cerámica Artística (2022169-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
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Bautista Gaitán 
1033688293 

Trabajo de grado (2017946-8) 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Lorena  Pachón 
Parrado 
1070962770 

Cátedra virtual semipresencial desplazamiento 
forzado en Colombia código 2023338-1 

SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Trabajo de grado: Asignaturas de posgrados 
(2017947-1) 

 Seminario taller de Musicoterapia (2020876-1) 

Taller de Musicoterapia I (2020878-1) 

Gabriel Laverde Díaz  
80857724 

Práctica I (2017495-4) 
SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignatura eliminada por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. 

Alba Lucia Riaño 
Rodríguez 
1014225093 

Francés III Comunicación Oral (2016401-1) SIA permitió hacer la inscripción sin contar la carga mínima. 
H.A bloqueada y asignaturas eliminadas por División de 
Registro, por no completar la carga inferior a la mínima. Francés III Comunicación Escrita (2016400-1) 

El Preconsejo recomendó los desbloqueos de las Historias Académicas. Para los casos de los 
estudiantes del programa de Inglés, el Preconsejo recomendó aplicar el Acuerdo 102 y solicitar la 
reinscripción de asignaturas a la División de Registro. 
El Consejo de Facultad aprobó los desbloqueos de las Historias Académicas y aprobó las solicitudes para 
carga mínima. El Consejo de Facultad acogió la recomendación del Preconsejo para los estudiantes del 
programa de Inglés. 

 
2. Reingresos 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Filología e Idiomas recomienda la solicitud de reingreso del ex 
estudiante José David Galindo Gaitán, DNI.1018429181, teniendo en cuenta que el estudiante cumple con 
todos los requisitos para que se le pueda otorgar el reingreso.  
El Preconsejo recomendó el anterior reingreso con acompañamiento estudiantil. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso con acompañamiento estudiantil. 

 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Lingüística recomienda la solicitud de reingreso del ex 
estudiante Jesús David Beltrán Sánchez, DNI.1032379811, teniendo en cuenta que el estudiante cumple con 
todos los requisitos para que se le pueda otorgar el reingreso.  
El Preconsejo recomendó el anterior reingreso. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Estudios Literarios, recomienda la solicitud de reingreso del ex 
estudiante Gustavo Rico Segura, DNI.1013588874, teniendo en cuenta que el estudiante cumple con todos los 
requisitos para que se le pueda otorgar el reingreso.  
El Preconsejo recomendó el anterior reingreso. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso. 

 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Estudios Literarios, recomienda la solicitud de reingreso del ex 
estudiante Esteban Bayona Trujillo, DNI.1020762118, teniendo en cuenta que el estudiante cumple con todos 
los requisitos para que se le pueda otorgar el reingreso.  
El Preconsejo recomendó el anterior reingreso. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso. 
 
3. Traslado 

El Comité Asesor de Carrera del programa de Psicología, recomienda la solicitud de traslado inter-facultad del 
programa de Ingeniería de Sistemas al plan de Psicología, presentado por el estudiante Braian Camilo Calderón 
Quiñones, DNI.1030641488, teniendo en cuenta que el estudiante cumple con todos los requisitos para que se 
le pueda otorgar el Traslado.  
El Preconsejo recomendó el anterior traslado. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior traslado. 
 
4. Cancelación de Asignaturas 
- La Secretaría de Facultad atendiendo la solicitud de la revisión de la migración de la historia académica que 
se realizó a la excepción de reingreso otorgado a la estudiante del programa curricular de Antropología, Sofía 
de Jesús Gutiérrez Matallana, DNI.51594352, se elevó consulta a la Dirección Nacional de Programas de 
Pregrado, el cual fue contestado por esta dependencia mediante oficio DNPPR-70-15, en donde informan que 
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teniendo en cuanta que este tipo de solicitudes de reingreso excepcionales y la particularidad del caso de la 
estudiante, informan que la Monografía no es equivalente a la asignatura Trabajo de Grado, dado que en el 
momento en que la estudiante la inscribió no era parte del plan de estudios y era un requisito para grado, por lo 
tanto no se podía adjudicar una nota cuantitativa en el proceso de migración de la historia académica en el plan 
actual. En este sentido se recomienda que no se registre en la historia académica, con el fin de facilitar la 
permanencia y egreso de la estudiante. En este orden de ideas se solicita la cancelación de las asignaturas 
Trabajo de Grado (2013535), en los periodos académicos 1993-01, 1993-03 y 1994-01. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
- El estudiante del programa curricular de Filología e Idiomas Alemán, David Leonardo Rodríguez Muñoz, DNI. 
1031120631, solicita la cancelación de la asignatura Inglés Intensivo III y IV (1000053-8), teniendo en cuenta 
que el estudiante está solicitando ante la Oficina de Notas de la Facultad de Ciencias Humanas la 
homologación del requisito de idioma con el resultado del examen del SABER-PRO. 
El Preconsejo recomendó las anteriores cancelaciones de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de asignatura. 
 
- El Comité Asesor de Carrera del programa de Estudios Literarios recomienda la cancelación de la asignatura 
Literatura Italiana (2025931), en la historia académica del estudiante Daniel Esteban Salas Hoyos, DNI. 
1015430453, dado que al estudiante se le aprobó mediante acta 9 la inscripción de la asignatura Farsi Electivo 
I, pero al momento de inscribir se solapa con la asignatura Literatura Italiana, es necesario cancelar esta 
asignatura para poder realizar la inscripción de la asignatura Farsi. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de la asignatura Literatura Italiana. 
 
5. Cancelación de Semestre 
El Programa de Convivencia y Cotidianidad de la Dirección de Bienestar solicita se tramite la cancelación se 
semestre, sin pérdida de créditos para Simón Ladino Cano, DNI.1018463820, de la Carrera de Sociología. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre. 

 
6. Recurso de Reposición 

- El estudiante del programa de Historia Luis Alberto Yopasá Cruz, DNI.7185210, interpone recurso de 
reposición, ante la Resolución 173 de Consejo de Facultad donde se negó la carga inferior a la mínima para la 
posterior cancelación de la asignatura Historia Económica de Colombia Siglos XIX y XX, teniendo en cuenta 
que los argumentos que expresó el estudiante no demuestran ser un caso fortuito y los soportes no tienen la 
información completa o no son válidos. El estudiante argumenta nuevamente la solicitud y anexa soportes. 
El Preconsejo no recomendó reponer la decisión, dado que los soportes que anexa no tienen 
información adicional. 
El Consejo de Facultad no aprobó reponer la decisión, dado que los soportes que anexa el estudiante no 

cuentan con información adicional. 
 

- La estudiante del programa de Antropología Elluz Emilia Letourneau Calderón, DNI.53080794, interpone 
recurso de reposición ante Resolución 134 de Consejo de Facultad donde se negó la cancelación del periodo 
académico 2014-03, teniendo en cuenta el concepto del Comité Asesor de Carrera. La estudiante argumenta 
nuevamente la solicitud y anexa soportes. 
El Preconsejo recomendó reponer la decisión. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
- El egresado del programa de Psicología Julián Andrés Neira Carreño, DNI.1136883188, interpone recurso de 
reposición ante la negación dada mediante oficio 031, a la admisión automática a la Maestría en Estudios 
Culturales, teniendo en cuenta que la Maestría no contempla la admisión automática en su proceso regular de 
admisión. El egresado argumenta nuevamente la solicitud. 
El Preconsejo recomienda estudiar en plenaria. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión, dado que los argumentos presentados por la  Coordinación 
del Programa no justifican su posición y sobrepasan las facultades para decidir las condiciones de admisión que 
son propias del Consejo de Facultad; en consecuencia, el Consejo de Facultad aprobó admitir al estudiante en 
la maestría de Estudios Culturales, por la modalidad de admisión automática en postgrados. 
 
7. Devolución 
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El estudiante del programa curricular de Lingüística Andrés Javier Gómez Vargas, solicita la devolución del 
valor de la matrícula del primer periodo académico del año 2015, teniendo en cuenta que pagó el valor de la 
matrícula pero no inscribió asignaturas y no está cursando el presente semestre.   
El Preconsejo recomendó la anterior devolución. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior devolución. 

 
8. Renuncia al Cupo 
- La estudiante Laura Liliana Parra Martínez, DNI.1033706656, presenta solicitud para renuncia al cupo al 
programa de Estudios Literarios. Los motivos son por falta de vocación y compromiso para con el programa. 
(PAPA: 3.2 – 5 matrículas) 
El Preconsejo recomendó tramitar la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar la anterior solicitud. 
 

- El estudiante José Armando Delgado Álvarez, DNI.97080512027, presenta solicitud para renuncia al cupo al 
programa de Lingüística. Los motivos son por incompatibilidad con el programa y desea volver a presentarse a 
un nuevo proceso de admisión. (1 Semestre) 
El Preconsejo recomendó tramitar la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar la anterior solicitud. 
 
- El estudiante Álvaro Enrrique Cabrejo Torres, DNI.98111953180, presenta solicitud para renuncia al cupo al 
programa de Lingüística. Los motivos son por no identificación con lo que propone el programa curricular, pues 
lo encuentra discordante con sus aspiraciones; además desea volver a presentarse a un nuevo proceso de 
admisión. (1 Semestre) 
El Preconsejo recomendó tramitar la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar la anterior solicitud. 
 
9. Grado Individual 

El Consejo de Sede remite la Resolución 204 de 2015, “Por la cual se autoriza Grado Individual a varios ex – 
estudiantes de la Sede Bogotá”, entre ellos a Juan Sebastián Quintero Montoya, DNI.80853214, del programa 
de pregrado en Antropología. El Consejo de Facultad deberá expedir una resolución en la que se establezca la 
fecha para la entrega del diploma, acta de grado y toma de juramento. 
El Preconsejo recomendó el Grado Individual para el 24 de junio. 
El Consejo de Facultad aprobó como fecha para el Grado Individual, el 24 de junio. 
 
10. Reemplazo de Diploma y Acta de Grado 
La egresada de la carrera de Lingüística Laura Melisa Salazar González,DNI.52970519, solicita la modificación, 
sin costo, del Diploma y el Acta de Grado, que obtuvo en 6 de noviembre de 2006, con el fin de que se incluyael 
Grado de Honor. Informa que solo hasta este año se enteró de esta distinción.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud, sin costo adicional. 
 
11. Doble Titulación 

- El Comité Asesor de la Carrera de Geografía presenta la siguiente solicitud: 

Nombre: Jhon Freddy Barriga Rodríguez 
DNI. 1072661784 
Biología para Geografía   
PAPA: 3.4 
Créditos Pendientes: 69 

El Preconsejo no recomendó la Doble Titulación. 
El Consejo de Facultad no recomendó la anterior solicitud.  
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Historia presenta las siguientes solicitudes: 

Nombre: Laura Daniela Garzón Ortega 
DNI. 94071803770 
Trabajo Social para Historia   
PAPA: 3.7 
Créditos Pendientes: 91 

El Preconsejo no recomendó la Doble Titulación. 
El Consejo de Facultad no recomendó la anterior solicitud.  
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Nombre: Manuel Cajiao Torres 
DNI. 1020795651 
Antropología para Historia   
PAPA: 4.4 
Créditos Pendientes: 109 

El Preconsejo recomendó la Doble Titulación. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud.  

 
Equivalencias por Doble Titulación 
El Comité Asesor de la Carrera de Psicología recomienda las siguientes equivalencias para la estudiante del 
programa de Música Olga Eliana Echeverry Mateus, DNI.1032439785, quien realiza Doble Titulación con el 
programa de Psicología. 

Código Asignatura Semestre Calificación 

2000765 Matemáticas 2008-I 4.1 

2004654 Fundamentos de análisis experimental del comportamiento 2008-I 4.2 

2004679 Fundamentos de psicoanálisis 2008-I 3.8 

2023866 Fundamentos de psicología genética 2008-I 4.9 

2019639 Biología 2008-I 4.5 

2004503 Estadística 2008-II 3.6 

2004596 Cerebro y comportamiento 2008-II 3.4 

2004655 Proceso fundamental-Análisis experimental del comportamiento 2008-II 3.7 

2004698 Proceso fundamental de psicología genética 2008-II 3.4 

2004680 Proceso fundamental psicoanálisis 2008-II 3.9 

2017860 Construcción del conocimiento psicológico I 2009-I 3.8 

2017890 Lenguaje y pensamiento 2009-I 3.7 

2017905 Psicología de lo anormal 2009-I 3.8 

2017856 Autor: Vygotski 2009-II 4.0 

2017861 Construcción del conocimiento psicológico II 2009-II 3.8 

2017908 Psicología diferencial 2009-II 4.1 

2017915 Razonamiento 2009-II 4.6 

2021672 Representaciones sociales 2009-II 4.6 

2017873 Epistemología de la psicología 2010-I 3.4 

2017891 Memoria 2010-I 4.5 

2017912 Psicología profesional 2010-I 4.0 

2017909 Psicología educativa 2010-II 3.9 

2017925 Evaluación psicológica 2010-II 3.3 

2017896 Neuropsicología 2014-II 3.2 

2021668 Problemática social colombiana 2014-II 4.6 

El Preconsejo recomendó las anteriores equivalencias. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores equivalencias por Doble Titulación.  
 
12. Asuntos de la UCRI 
Movilidad Académica Entrante 

El Coordinador de la UCRI pone a consideración del Consejo de Facultad el aval de asignaturas para los 
siguientes estudiantes de Movilidad Entrante para 2015-03 que se relacionan a continuación. La disponibilidad 
de los cupos en cada asignatura se consultará a través de los programas correspondientes de la Facultad, una 
vez se publiquen los planes de estudio correspondiente a 2015-03. 

Identificación Universidad de Origen MODALIDAD 

Alena Schueren 
Pasaporte No.C74HTJVWH 

 Universität zu Koln Internacional/cursar asignaturas 
-Teoría sociológica: Max Weber (2015866). 
-Seminario historiográfico: Historia contemporánea de Brasil 
(2026792) 
-Teoría sociológica: Karl Marx (2015865). 
-Seminario historiográfico: Guerras de independencia 
hispanoamericanas (2026508). 
-Seminario teórico: Historia del discurso, historia intelectual, 
historia conceptual (2025737). 
-Curso especial: Historia cultural (2026506). 
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Amanda Hernández Cortes 
c.c.1049641904 
 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Nacional/Cursar asignaturas 
- Emoción (2017881). 
- Motivación (2017894). 
- Evaluación Psicológica (2026113). 
- Métodos Cualitativos (2015805). 
- Psicología social (2017913). 
- Psicología diferencial (2017908). 

Ananda Patricia da Silva 
Pasaporte no.FK650587 

Universidade Federal de 
Minas Gerais 

Internacional/Cursar asignaturas  
- Técnicas proyectivas (2017920). 
- Psicología jurídica (2017910). 
- Rorscharch (2017917). 
- Psicología clínica Comportamental (2017901). 
- Intervención clínica en infantes, niños y adolescentes 
(2025341). 

Annemarie Franziska 
Ammer 
Pasaporte No.CG08WX834 

Hochschule Coburg Internacional/Cursar asignaturas 
- Derechos humanos y trabajo social (2017480). 
- Escenarios del postconflicto armado y la reconciliación 
nacional (2026758). 
- Práctica 1 (2017495). 

Beatriz Monje Fernández 
Pasaporte No.AAK140227 

Universidad de Granada Internacional/Cursar asignaturas 
-Gerencia Pública (2015220). 
- Gestión y Política Pública (2016040). 
- Gobierno y Políticas Públicas (2015189). 
- Derecho Penal Especial (2015335). 
-Comunicación Política (2015213). 
- Derecho, sociedad y crítica decolonial (2016206). 
Sistema Político Colombiano (2015200). 
- Derecho Penal Internacional (2015351). 

Blossom Ah Ket 
Pasaporte No.N6249752 

University of Melbourne Internacional/Cursar asignaturas 
- Literatura y historia II (2017435). 
- Literatura y Genero (2026726). 
- Historia de Colombia I (2015623). 

Brayan Stee Hernández 
Cagua 
c.c. 1031142464 

Universidad Pedagógica 
Nacional 

Nacional/Cursar asignaturas  
- Lógica III (2024750). 
- Seminario filosofía contemporánea (2017688). 
- Filosofía de la percepción (2017703). 

Carlos Andrés Vega 
Berrocal 
c.c. 1067905092 

Universidad de Córdoba Internacional/Cursar asignaturas 
- Análisis del Paisaje y Zonificación Ambiental (2021650). 
- Sistemas de Información Geográfica (2024736). 
- Seminario en Geografía Humana (2015261). 
- Laboratorio de Investigación (2015251). 
- Teoría del Desarrollo y Planificación Territorial (2015268). 
- Geografía de Suelos de Colombia (2026736). 

Carolina Veloza Varela 
c.c. 1018468908 

Pontificia Universidad 
Javeriana  

Nacional/Cursar asignaturas 
-Teoría Social (2017381). 

Caroline Seyersted 
Pasaporte No.26861863 

University of Oslo Internacional/Cursar asignaturas 
- Teorías del Estado (2015206-2). 
- Historia Económica de Colombia siglos XIX y XX (2016010-1) 
- Teorías de las Relaciones Internacionales (2015210-1). 
- Economía Pública (2015187-1). 
- Introducción a la Astronomía (2023216-2). 

Catherine Parra Betancourth 
c.c. 1144183665 

Universidad del Valle Nacional/Cursar asignaturas  
- Políticas sociales I (2017493). 
- Planeación social (2017492). 
- Trabajo social comunitario (2017508). 
- Estadística social fundamental (1000014). 

Charlotte Dreger 
Pasaporte No.C8WKLOG7K 

Universität Heidelberg Internacional/Cursar asignaturas 
- Cartografía general (2015225). 
- Globalización, geopolítica y resistencias territoriales (2026589). 
- Riesgos naturales (2015258). 
- Seminario en geografía humana (2015261). 
- Geografía de la población (2015236). 
- Colombia contemporánea (2015229). 
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Dalia García Gámez 
Pasaporte No.G16422391 

Universidad Autónoma de 
San Luis de Potosí 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Literaturas contemporáneas (2017418). 
- Fundamentos de psicoanálisis (2017484). 
- Literatura cubana (2025922). 
- Trabajo de grado (2017769). 

Daniela González Gamboa 
c.c. 1054682207 
 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Nacional/Cursar asignaturas 
- Emoción (2017881). 
- Motivación (2017894). 
- Evaluación Psicológica (2026113). 
- Métodos Cualitativos (2015805). 
- Psicología social (2017913). 
- Psicología diferencial (2017908). 

Danilo Macruz Inácio 
Pasaporte No.FF398121 
 

Universidad Federal de 
Minas Gerais 
(01/01/2015-30/06/2015) 

Internacional/Cursar asignaturas  
-Colombia Contemporánea (2015229). 
-Oceanografía (2015254). 
-Pensamiento Sociológico Latinoamericano (2015256). 
-Geografía Histórica de Colombia (2004422). 
-Hidrogeografía (2003885/). 
-Geografía Física y Humana de Colombia (6000029). 
-Historia Amazónica (6000029). 
-Historia Ambiental (6000035). 
-Espacio y Problemática Ambiental (2004415). 

Dayan Stefani Sarmiento 
Rodríguez 
C.C. 10324736071 

Universidad de la Sabana Nacional/Cursar asignaturas 
- Evaluación psicológica (2026113). 
- Psicología del desarrollo (2017906). 
- Psicología educativa (2017909). 
- Construcción del conocimiento psicológico 2 (2017861). 

Diana Guadalupe Alvarado 
de la Peña 
Pasaporte No.G16583456 
 
 

Universidad Autónoma de 
San Luis de Potosí 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Latín 1 (2023238). 
- teoría crítica latinoamericana: el proyecto decolonial y su 
lectura de la Modernidad (2026181). 
- Seminario de investigación en novela 1 (2026467). 
- Literaturas contemporáneas (2017418). 

Diana Sachon 
Pasaporte No.CG08M5695 

Coburg University of 
Applied Sciences and Arts 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Práctica I (2017495). 
- Análisis Comparativo de Procesos de Paz en el Mundo 
(2026735). 
- Seminario Ambiental (2017506). 
- Cooperación Internacional y Desarrollo (2026033). 

Diego Alejandro Martínez 
Santana.  
c.c.1076624545 

Universidad de la Sabana Nacional/Cursar asignaturas 
- Intervención Psicológica (2017887). 
- Evaluación del acompañamiento psicosocial (2007363). 

Diego De Conto 
Pasaporte No.FN028718 

Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC) 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Instituciones del derecho romano (2015401). 
- Justicia comunitaria (2015402). 
- Internet derecho y sociedad (2021635). 
- Negociación de conflictos (2015404). 
- La conciliación (2015403). 
- Sistema interamericano de derechos humanos (2015442). 
- Derecho internacional humanitario (2015448). 

Fabián Mauricio Bautista 
González  
c.c. 1098769864 

Universidad Industrial de 
Santander  

Nacional/Cursar asignaturas 
-Filosofía de la Biología (2017581). 
-Filosofía de la Mente (2017585). 
-Filosofía y Ciencia Cognitiva (20177113). 
-Filosofía de la Mente (2017692).  

Johanna Stella Bolaño 
Chaparro 
c.c. 1095924959 

Universidad Industrial de 
Santander 

Nacional/Cursar asignaturas 
-Comunicación y educación popular (2017479). 
-DD.HH y Trabajo Social (2017480). 
-Teorías Contemporáneas del Trabajo Social (2017507). 
-Problemas Sociales II (2017501). 
-Investigación sobre intervención social (2017488). 
-Proyectos de desarrollo social (2017504). 
-Intervención social (2017487). 
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Laura Alexandra Bohórquez 
Arguello  
c.c. 1098756399 

Universidad Industrial de 
Santander 

Nacional/Cursar asignaturas 
-Proyectos de desarrollo social (2017504). 
-Problemas sociales II (2017501). 
-Teorías contemporáneas de trabajo social (2017507). 
-Gestión social de recursos (2017485). 
-Planeación social (2017492). 
-Investigación sobre la intervención social (2017488). 

Dolly Andrea Lugo Cortés 
c.c. 1053337263 

Universidad Industrial de 
Santander  

Nacional/Cursar asignaturas 
- Medicina Legal (2015432). 
- Derecho Internacional Privado (2015389). 
- Prácticas y Consultorio Jurídico l (2015437). 

Emmanuelle Lesel 
Pasaporte No.15AV49521 

Sciences Po Grenoble 
(03/08/2015-30/05/2016) 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Teorías del Estado (2015206). 
- Historia política y socioeconómica de Colombia del s. XX 
(2015191). 
- Historia política y socioeconómica de Colombia del s. XX 
(2015190). 
- Política internacional de Asia y África (2015222). 
- Política internacional colombiana (2015221). 
- Sistema político colombiano (2011167). 
- Partidos políticos y sistemas electorales (2005816). 

Fabián Mauricio Bautista 
González 
c.c. 1098769864  

Universidad Industrial de 
Santander 

Nacional/Pasantía 
- No relacionan tutor ni trabajo a desarrollar. En caso de que 
fuera intercambio, no relaciona asignaturas a cursar.  

Inger Lisa Klinkhammer  
Pasaporte No.C2XPJ08KZ 

Universität Trier 
(01/08/2015-31/07/2016) 

Internacional/Cursar asignaturas 
No relaciona asignaturas para cursar. 

Jeanine Bohländer 
Pasaporte No.C5KT3KV68 

University of applied 
sciences Coburg 

Internacional/Cursar asignaturas 
-Trabajo Social (2537). 

Francisco Gamba Amaya 
c.c. 1070921816 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Nacional/Cursar asignaturas 
- Curso Nietzsche (2008297). 
- Filosofía helenística (2017555). 
- Francés (2022625). 
- Filósofos contemporáneos 1 (2017612). 
- Kant (2017631). 

Helen Nicolasa Schulz 
Pasaporte No.C3HVM5Z4M 

Europa-Universität 
Viadrina 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Historia de Colombia III (2015625). 
- Pensamiento Sociológico Latinoamericano (2015256). 
- La Historia del conflicto armado y la negociación (2025979). 
- Sociología temática: Movimientos sociales de mujeres en 
América Latina: espacios, poderes y desafíos (2026722). 

Helena Haut Pimienta 
Pasaporte No.PAA389640  

Universidad de Granada Internacional/Pasantía  
Quiere realizar un año de estudios en Bogotá, Colombia. Poder 
cursar materias durante un año (30/07/2015-19/05/2016). No 
tiene tutor (filosofía).  

Jennifer Quentin 
Pasaporte No. C21F9P7T6 

Universität Hildesheim Internacional/Cursar asignaturas 
- Literatura inglesa 1 (2016477). 
- Sociolingüística (2015998). 
- Inglés 6 escribir (2016475). 
- Inglés 6 oral (2016476). 
- Amazonia y otras selvas (2022160). 
- Historia colombiana 1 (201623). 
- Traducción inglesa 1 (2016485). 
- Semántica (2015480). 
- Didáctica inglesa (2016459). 
- Morfosintaxis española (2016386). 
- Lingüística general (2015466). 
- Francés 1 (2025231). 
- Chino 1 (2021756). 
- Requisito de grado en idioma - Portugués I (2025243). 

Juan José Quintero Benítez 
C.C. 1116800217 

Universidad  de los Andes  Nacional/Cursar  asignaturas 
- Antropología Histórica II (2017355). 

Julián Andrés Barajas 
Jaimes. (DNI.1098688852) 

Pontificia Universidad 
Javeriana  

Nacional/Cursar  asignaturas 
- Historia Moderna (2015616). 
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Juliane Schlickenrieder 
Pasaporte No.CFHCKZ6KJ 

Alice-Salomon-Hochschule 
Berlin 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Colombia Contemporánea (2015229). 
- Fundamentación de antropología (2017366). 
- Derechos Humanos y Trabajo Social (2017480). 
- Teoría sociología I (Marx) (2017477). 
- Movimientos sociales y Trabajo Social (2017490). 

Julio Cesar García Peñaloza 
c.c. 1018441712 

Universidad de los Andes  Nacional/Cursar asignaturas 
-Literatura alemana I (2016448). 
-Traducción alemana I (2016456). 

Katharina Eberle 
Pasaporte No.C3J2P7302 

Europa-Universität 
Viadrina 

 Internacional/Cursar asignaturas 
-Electiva (20049639). 
- Racismo y Patriarcado (2018254). 
- Historia de Las Mujeres En Colombia (2023909). 
- Representación de género, Sexualidad y raza en América 
Latina (2018265). 
- La idea de la defensa en el Psicoanálisis (2023201). 
- Síntoma y Malestar en la Clínica Psicoanalítica (2023996). 

Laura Daniela Martínez 
Merchán. (DNI.1032476904) 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Nacional/Cursar asignaturas 
- Electiva en lengua coreana II (2025814). 

Laura Katherine Aragón Aya 
c.c. 1018482887 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Nacional/Cursar asignaturas 
-Política Internacional Colombiana (2015221). 
- Introducción a la Sociología (2015249). 

Laura Ronja Staber 
Pasaporte No.P 4262248 

Fachhochschule Coburg Internacional/Cursar asignaturas 
- Práctica 1 (2017897). 
- Derechos humanos y trabajo social (2017480). 
- Acción colectiva y movimientos sociales (2015540). 
- Mecanismos alternativos de solución de conflictos (2020524). 

Lina Marcela Rendón 
Zapata 
c.c. 1144085805 

Universidad del Valle Nacional/Cursar asignaturas 
- Trabajo social comunitario (2017508). 
- Planeación social (2017492). 
- Políticas sociales I (2017493). 
- Estadística social fundamental (1000014). 
- Métodos cualitativos (2015989). 

Lisbeth Misti Castillo Pineda 
Pasaporte No. 
G16020739 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Cuajimalpa 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Desplazamiento forzado y tierras: el talón de Aquiles del 
estado colombiano (2025760). 
- Estudios sobre la violencia y la paz (2025837). 

María Camila Valbuena 
Osorio. (DNI.1019118774) 

Universidad de los Andes Nacional/Cursar asignaturas 
- Técnicas de investigación en Antropología 2 (2017380). 

María Victoria Fernández 
Pasaporte No.AAC511889 

Universidad Nacional de 
San Martin (UNSAM) 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Pensamiento Sociológico Latinoamericano (2015256). 

Marie Sarah Tournadre 
Hamiche 
Pasaporte No.I 14DT01318 

DAAD Internacional/Cursar asignaturas 
- Inglés semestral 1 (100044). 
- Portugués 2 (2021479). 
- Didáctica Francesa 1 (2016395). 
- Traducción Inglesa 1 (2016485). 
- Marketing Internacional (2026576). 
- Español Funcional (2016343). 

Mario Ulises Monroy 
Bersoza 
Pasaporte No.G15521825 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Procesos políticos de América Latina (2015199). 
- Procesos de integración en Europa y América Latina 
(2015223). 
- Historia política y socioeconómica de Colombia del siglo XX 
(2015191). 
- Sistema político colombiano (2011167). 

Milan Schnug 
Pasaporte No.lz73yz60cz 

Universität zu Koln 
 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Didáctica de la lengua española (2015452). 
- Psicología y educación (2016388). 
- Fundamentos de la educación (2025718). 
- Introducción a la filología clásica (2015461). 
- Taller de comprensión y producción de textos I (2015482). 
- Fundamentos de lingüística - Proyectos pedagógicos 
(2015478). 

Néstor Alexander Zambrano Universidad Distrital Nacional/Cursar asignaturas 
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González. (DNI.1032410084 Francisco José de Caldas - Análisis del Discurso I (2015979). 

Nicolás Zuluaga Afanador 
c.c. 1020789192 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Nacional/Cursar asignaturas 
- Investigación I (2015375). 

Salma Valeria Rivera 
Moreno 
Pasaporte No.G16422517 

Universidad Autónoma de 
San Luis de Potosí 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Base Socio-Cultural del Comportamiento Humano (2017858). 
- Perspectivas Contemporáneas en Psicología Social (2021667). 
- Desarrollo Intelectual (2017866). 
- Psicología Educativa (2017909). 

Sergio David Malagón 
Moreno. (DNI.1010220725) 

Universidad de los Andes Nacional/Cursar asignaturas 
- Antropología Histórica II (2017355). 

Thomas Løge 
Pasaporte No.27659187 

University of Oslo Internacional/Cursar asignaturas 
- Fonética y fonología española (2015455). 
- Morfosintaxis española (2015474). 
- Semántica (2015480). 
- El español de Colombia (2015981). 

Valentina Lomanto Perdomo 
c.c. 1075237114 

Universidad de los Andes Nacional/Cursar asignaturas 
- Pensamiento Arqueológico II (2017376). 
- Antropología en Colombia (2017353). 

Vera Brenten 
Pasaporte 
No.CFWM5W8GF 

Fachhochschule Coburg Internacional/Cursar asignaturas 
- Práctica 1 (2017495). 
- Derechos Humanos y Trabajo Social (2017480). 
- Promoción de la vida frente al uso indebido de drogas 2022240 

Yeimy Stefany Zamora 
Poveda 
c.c. 1022928664 

Universidad de Caldas Nacional/Cursar asignaturas 
- Etnología en Colombia (2017364). 
-Panorama Lingüístico en Colombia (2015992). 

Julia Dayub 
Pasaporte No.AAB211617 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Nacional/Investigación 
La estancia de investigación se solicita para realizar un artículo 
de carácter científico sobre los carnavales en Latinoamérica que 
permita un análisis criterioso de la temática, con el docente 
tutor/guía Jorge Londoño, entre 01/10/2015 y 30/11/2015. 

Verena del Carmen Koch 
Pasaporte No.C5KH9M5MC 

University of Applied 
Sciences Coburg 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Seminario teórico problemáticas contemporáneas de los 
pueblos indígenas y su contexto en América Latina (2024998). 
- Práctica I (2017495). 
- Cátedra virtual semipresencial \"Desplazamiento forzado en 
Colombia\" (2023338). 
- Portugués (2021479). 

Yaneth Cabrera Ramírez 
Pasaporte No.G16457997 
 

Universidad Autónoma de 
Chiapas 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Literatura Inglesa I (2016477). 
- Metodología de la Investigación (2016427). 
- Práctica Docente del Inglés (2016480). 
- Lingüística General (2015466). 
- Traducción Inglesa I (2016485). 

Åsta Losnegård Skjervøy 
Pasaporte No.25245131-01 

University of Oslo Internacional/Cursar asignaturas 
- Derecho ambiental (2015345). 
- Historia de América IV (2015622). 
- Los movimientos sociales en América Latina, siglo XX 
(2015537). 
- Historia ambiental de América latina (2010633). 
- Globalización, geopolítica y resistencias territoriales (2026589). 
- Cultivos Transgénicos: Frankenstein o Prometeo (2021153). 

Katerina Machková 
Pasaporte No.37059394 

Palacky University in 
Olomouc in Czech 
Republic 

Internacional/cursar asignaturas 
-Historia de la lengua española (2015459). 
-Panorama Lingüístico Colombiano (2015992). 
-Bilingüismo (2024451). 
-Literatura colombiana del siglo XX (2017411). 
-Introducción a la neurolingüística (2024387). 
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Sinazo Saul 
Pasaporte No.A02545917 

Stiftung Universität 
Hildesheim 

Internacional/Cursar asignaturas 
- Comunicación oral ingles VI (2016476). 
- Fonética y fonología inglesa (2016461). 
- Comunicación escrita inglés (2016475). 
- Traducción inglés I (2016485). 
- Literatura inglesa I (2016477). 
- Introducción a la literatura (2015460). 
- Psicología y educación (2016388). 
- Fiestas populares, carnaval, sociedad y arte popular 
(2024999). 
- portugués II (2021479). 
- Sociolingüística (2015998). 
- Lengua inga (2023240). 
- Historia de la lengua español (2015459). 
- Historia de América I (2015619). 
- Civilización alemana I (2016441). 

Verena Lasso Mena 
Pasaporte No.C218KK8Y0 

Universität Hildesheim Internacional/Cursar asignaturas 
- Ingles VI Comunicación Escrita (2016475). 
- Seminario Monográfico I (2016482). 
- Sistema Político  Colombiano (2015200). 
- Pensamiento Colombiano (2021852). 
- Francés I Comunicación Oral (2015323). 
- Fonética y Fonología Francesa (2016397). 
- Traducción Alemana I (2016456). 
- Traducción Inglesa II (2016486). 
- Fonética y Fonología Española (2015455). 
- Etnología en Colombia (2017364). 
- Fonética y Fonología Inglesa (2016461). 
- Ingles VI Comunicación Oral (2016476). 
- Literatura Colombiana XX (2017411). 

El Preconsejo no recomendó las solicitudes para los casos que aparecen subrayados, teniendo en 
cuenta que no informan sobre las asignaturas por cursar. El Preconsejo recomendó ad referéndum las 
demás solicitudes, sujeto a la disponibilidad de oferta de las asignaturas y disponibilidad de cupos.  
El Consejo de Facultad no aprobó las solicitudes para Fabián Mauricio Bautista González, Inger Lisa 
Klinkhammer y Helena Haut Pimienta, dado que no informan las asignaturas a cursar. El Consejo de Facultad 
aprobó ad referéndum, las solicitudes restantes, una vez los Comités Asesores informen sobre la disponibilidad 
de cupos y oferta de asignaturas. 
 
Cancelación de asignatura de estudiante visitante 
La estudiante María Camila Castro González, DNI.1015454889, de Bogotá, estudiante visitante de la Pontificia 
Universidad Javeriana en 2015-01, solicita la cancelación de la asignatura Fonética (2024386-1) dado que las 
clases iniciaron tarde y, luego, por la anormalidad en la universidad, impidió que la estudiante asistiera 
puntualmente a las clases.  
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
Movilidad Académica Saliente 

El Coordinador de la UCRI solicita aval del Consejo de Facultad para los siguientes estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Humanas que se presentaron a diferentes convocatorias de Movilidad Académica Saliente para el 
segundo periodo de 2015. 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 Vicerrectora Académica, fueran 
cumplidos.  
Identificación  U. Destino Materias a cursar Materias a Homologar 

Daniela Moná Ramírez 
1090477774 
Historia  

Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de 
Ciencias Sociales  

-Semiótica I. 
-Seminario de Cultura Popular y Cultura 
Masiva. 
-Comunicación y Educación. 

-Seminario Teórico. 
-Seminario Teórico. 
-Electiva. 

Ivana Lenis Rodríguez  
1045726285 
Filología e Idiomas, 
Alemán 

Universität Hildesheim -Ubersetzen Germein Prachilicier Deutsch. 
-Theorie und Praxis Intercureller. 
-Seminar zur Interkulturell in 
Kommunikation. 

-Traducción Alemana I 
(2016448) 
-Libre Elección (2023529). 
-Libre Elección (2023530). 
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-Text Production Spanish. -Libre Elección (2023531). 

Mateo Alejandro 
Córdoba Cárdenas  
1032473819 
Sociología 

Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de 
Ciencias Sociales  

-Historia del Conocimiento Sociológico. 
-Economía II. 
-Historia Social Latinoamericana. 
-Sociología Política.  

-Libre Elección V (2023533). 
-Libre Elección VI (2023534). 
-Libre Elección VII (2023535) 
-Libre Elección (2015823). 

Fabián Andrés 
Alvarado Centeno 

 1012383196  
Antropología 

Universidad de 
Viadrina 

-2b- Modul Wirtschaftsgeographie. 
-2b-Modul Anthropologie des Islam. 
-1640 Makroökonomie 

Libre Elección 
Libre Elección 
Libre Elección 

El Preconsejo recomendó las anteriores Movilidades Académicas Salientes. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Movilidad Académica Saliente. 
  
Pasantía internacional 
El Comité Asesor de Posgrados del Área Curricular de Geografía e Historia recomienda la solicitud de pasantía 
internacional de la estudiante de Doctorado en Historia, Sandra Patricia Santos Cárdenas, DNI.52.830.976, 
quien realizará una pasantía en la Facultad de Filosofía y Letras (Departamento de Geografía) de la 
Universidad de Sao Paulo durante el segundo semestre de 2015, bajo la tutoría del profesor Júlio César Suzuki. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
Pasantía  

El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas no recomienda la solicitud de pasantía en la Alianza 
Francesa, Sede Barranquilla, de la estudiante Rosnen Orozco Agudelo, DNI.22.589.446, teniendo en cuenta 
que la estudiante trabaja tiempo completo como docente en la Alianza Francesa y no contaría con el tiempo 
para desarrollar la pasantía y, además, porque no hay convenio con la Alianza Francesa, Sede Barranquilla. 
El Preconsejo no recomendó la solicitud para pasantía para la estudiante mencionada, teniendo en 
cuenta el concepto del Comité Asesor. 
El Consejo de Facultad no aprobó la pasantía para la estudiante mencionada, teniendo en cuenta el concepto 

del Comité Asesor.  
 
Solicitudes de cambio de asignaturas  

1. El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomienda la solicitud de cambio de asignaturas de la 
estudiante Daniela Castellanos Reyes, DNI.1032467231, aprobadas en la resolución 876/14, a través de la cual 
se le aprobó el intercambio. Lo anterior, teniendo en cuenta que las asignaturas que le había aprobado el 
Consejo previamente no fueron ofrecidas por la Universidad de Mannheim (Alemania).  

 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 
Asignaturas en la Universidad de Mannheim Asignaturas a homologar en la UNAL 

Language and marketing I Libre Elección (2023533). 

Sociolinguistics Field work Libre Elección (2023534). 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas por Movilidad Académica Saliente. 
 

2. El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomienda la solicitud de cambio de asignaturas del 
estudiante Daniel Quintero Plata, DNI.1016433367. Lo anterior, teniendo en cuenta que las asignaturas que le 
aprobaron previamente no fueron ofrecidas por la Universidad de Viadrina (Alemania) en 2015-01. 

 
El nuevo régimen de homologación será el siguiente: 
Asignaturas en la Universidad de Viadrina Asignaturas a homologar en la UNAL 

Grundbegriffe del Linguistik - Bock Libre Elección (2023533). 

Einführung in die Linguistik - Rosenberg Libre Elección (2023534). 

The European Union, Introduction - Wielgohs Libre Elección (2023535). 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de asignaturas por Movilidad Académica Saliente. 

 
Cancelación de asignatura de estudiante de movilidad saliente 

El Comité Asesor de la Carrera de Trabajo Social recomienda la cancelación de una de las asignaturas que el 
Consejo de Facultad le aprobó a la estudiante Edith Johanna Morales Roa, DNI.9703160445, en el marco de su 
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intercambio a la Universidad  del Valle. La asignatura a cancelar es “Fundamentos de Economía”, teniendo en 
cuenta la carga mínima y máxima de créditos inscritos de la Universidad Nacional de Colombia. 
El Preconsejo recomendó la cancelación de la asignatura mencionada para la estudiante Morales Roa. 
El Consejo de Facultad aprobó la cancelación de la asignatura Fundamentos de Economía. 

 
Excepción a la norma 

La UCRI presenta el caso del estudiante del programa de Antropología Jorge Leonardo Moreno Ruiz, DNI. 
1026269072, quien solicita aval para la excepción a la norma para realizar admisión anticipada por movilidad 
intersedes, con el fin de cursar asignaturas de especialización en la Sede Manizales. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar la excepción a la norma. 

 
3.4.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
1. Reingreso 

El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda la aprobación de reingreso para el período 
académico 2015-03, a la estudiante: 

Identificación Programa Plan Ingreso 
Última 

matrícula 
PAPA Observaciones 

Janneth Arcelia Aldana 
Cedeño 
CC. 52707455 

Doctorado 
en Historia 

2642 2008-03 2014-01 4.6 Retiro por superar el tiempo máximo de 
permanencia permitido en el Posgrado, ha 
realizado 10 matrículas y 2 reservas de cupo. 
Reingreso para presentar tesis de Doctorado 
en 2015-03 

El Preconsejo recomendó el anterior reingreso para el 2015-03 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior reingreso. 
 
2. Jurados de Tesis 

Los Comités de Áreas Curriculares de Ciencias del Lenguaje, Geografía e Historia y de Trabajo Social y 
Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomiendan la aprobación de jurados tesis de los estudiantes a los 
docentes relacionados: 

Identificación Título Proyecto Director/a Jurados 

Daniel Isidoro Córdoba 
Córdoba  
CC. 12021122 

Representaciones sociales con 
respecto al fenómeno de la infidelidad 
en los estudiantes de primer nivel de 
la Universidad Tecnológica del Chocó 

Fernando Alfredo 
Rivera Bernal 
(PhD) 

Alberto Abouchaar Velásquez 
(PhD) 
 
Olga Yolanda Rojas Torres (PhD) 

Isabel Victoria Romero Cruz 
CC. 53050641 

Acompañamiento al proceso de 
revitalización de la lengua nonuya: Un 
caso de lucha por la supervivencia 
lingüística 

Juan Álvaro 
Echeverri (Mg) 
 

Jhon Fredy Chaparro Rojas (Mg) 
 
Olga Ardila Ardila (Mg) 

Lilian Paola Torrente 
Patermina 
CC. 36069965 

Una aproximación al inglés como 
lengua global: Estado de la cuestión 

Olga Ardila Ardila 
(Mg) 

Alberto Abouchaar Velásquez 
(PhD) 
Ricardo Romero Medina (Mg) 

Julieth Rocío Lombo García 
CC. 1018405740 
Beneficiaria de la Circular 
N°. 03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica 

La adaptación al  cambio climático en 
la agenda de la política pública en 
Bogotá 2010-2014 

Martha Isabel 
Duque Franco 
(PhD) 
 

Yolanda Teresa Hernández Peña 
(PhD) 
 
José Daniel Pabón Caicedo 
(PhD) 

Ginette Ruiz Silva 
CC. 1014206446 
Beneficiaria de la Circular 
N°. 03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica 

Urbanización del desplazamiento en 
Bogotá, morfologia urbana asociada 
al fenómeno de desplazamiento 
interno forzado. estudio de caso en 
los barrios "las palmitas" y "Potosi" en 
Bogotá 

Jhon Williams 
Montoya Garay 
(PhD) 
 

Carlos Alberto Torres Tovar (PhD) 
 
Luis Gabriel Salas Salazar (Mg) 

Óscar Andrés  
Ardila peñuela  
CC. 80036128 

Formar para el trabajo en una 
sociedad en busca del desarrollo 
(Colombia, 1950-1970) 

Javier Sáenz  
(PhD) 
 

Patricia Rodríguez (Mg) 
D. Sociología 
Sandra Patricia Rodríguez (PhD) 
U. Pedagógica 

Milton Orley Cardozo 
Reyes 
CC.79863538 

Pedagogía hermenéutica del juego de 
la comprensión de la obra de arte 

Víctor Florián  
(Mg) 
Pensionado UNAL 

Fabio Jurado (PhD) 
Pensionado UNAL 
José Guillermo Ortiz  (PhD) 

El Preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados de tesis de Maestría. 
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El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de los docentes mencionados como jurados de tesis de 

Maestría. 
 
3. Cambio de Título de Proyectos  
Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Antropología, Sociología y Estudios de Género, Geografía e 
Historia y de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomiendan el cambio de título, del 
proyecto a los estudiantes: 

Identificación Título anterior Título propuesto Director/a Programa 

Daniel Velandia Díaz 
CC. 80025199 

Relaciones de producción 
en las artes gráficas en 
Bogotá 

Biografía de las artes gráficas 
en Bogotá, antropología de 
las transformaciones del 
trabajo en la era neoliberal 

Andrés Salcedo 
Fidalgo (PhD) 
 

Doctorado en 
Antropología 

Jorge Alejandro Aguirre 
Rueda 
CC. 13723328 

Las representaciones 
geográficas de Santander 
en los manuales 
escolares durante la 
segunda mitad del siglo 
XIX (1863-1892) 

La enseñanza de la 
Geografía en el Estado 
Soberano de Santander  
durante la segunda mitad de 
siglo XIX 

Lucia Duque 
Muñoz (PhD) 
 

Maestría en 
Historia 

Luis Oswaldo Aristizábal 
Clavijo 
CC. 1032383857 

La educación en la 
Colombia del siglo XX. 
1974-1986 

La educación básica primaria 
y secundaria en Colombia 
1974 – 1980 

César Augusto 
Ayala Diago 
(PhD) 

Maestría en 
Historia 

Harvey Leonardo Taylor 
Pedraza (DNI.79597941) 
Beneficiario de la Circular 
N°. 03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica 

Los resultados de los 
estudiantes colombianos  
en el examen de estado 
entre los años 2000 y  
2009: un análisis desde el 
territorio 

Los resultados de los 
estudiantes colombianos en 
el examen de estado entre 
los años 2000 y 2010: un 
análisis desde el territorio 

Jeffer Chaparro  
(Mg) 

Maestría en 
Educación  

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de título de los proyectos.  
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de títulos de proyectos. 
 
4. Cambio de grupo  
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda la aprobación de cambio de grupo de 
la siguiente asignatura en el periodo 2015-01, al estudiante: 

Identificación Plan Nombre 
Asignatura 

Código 
asignatura 

Grupo  
inscrito 

Grupo a 
inscribir 

William Manuel Vega Vargas 
CC. 79840910 
D. en Historia 

2642 Seminario de 
investigación II 

2020722 1 18 

El Preconsejo recomendó el anterior cambio de grupo de asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de grupo. 

 
5. Cambio de Tipología 
Los Comités Asesores de Área Curricular de Geografía e Historia, y de Antropología, Sociología y Estudios   de 
Género, recomiendan el cambio de tipología de las siguientes asignaturas, a los estudiantes:  

Identificación Asignatura Código Tip. actual Tipología  

Sergio Alejandro Ferro Peláez 
1015405241 
M. en Historia 

Seminario teórico II 
introducción a la teoría   

2026234  L T 

El Preconsejo recomendó el anterior cambio de tipología. 
El Consejo de Facultad aprobó el anterior cambio de tipología. 

 
Identificación Asignatura Código Tip. 

 actual 
Tip.  Observación 

 

Camilo Hernando Ramírez 
Herrera. (DNI.80746158) 
Beneficiario de la Circular 
N°. 03 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica 
M. en Sociología 

Seminario temático I: 
Línea Cultura 

2023330 O T El Comité, solicita el cambio de 
tipología, con el fin de que el 
estudiante se pueda graduar en la 
próxima ceremonia, ya que cumplió 
con todos los requisitos del plan de 
estudios de la Maestría. 

Seminario temático II: 
Línea Cultura 

2023332 O T 

El Preconsejo recomendó los anteriores cambios de tipología. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambio de tipología. 
 



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                          Sesión 28 de mayo de 2015 Acta No.17 24 

6. Cancelación extemporánea de asignatura 

El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, recomienda la cancelación 
extemporánea de asignatura en el periodo 2015-01, para la estudiante que se relaciona a continuación: 

Identificación DNI Asignatura Código Periodo G T* 

Melina Lombana Reyes 
M, en Filosofía 

1018431663 Proyecto de Tesis de Maestría 2018644 2015-01 1 O 

El Preconsejo recomendó la anterior cancelación de asignatura. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación extemporánea de asignatura. 
 
- El Comité Asesor de Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis, consideró la solicitud de cancelación de 
tres asignaturas de libre elección, el Comité decidió recomendar únicamente la cancelación de la asignatura 
arte y cerebro (2021056) en el periodo 2015-01, teniendo en cuenta que la asignatura se dicta en horario 
diferente al reportado en el SIA, para el estudiante que se relaciona a continuación: 

Identificación DNI Asignatura Código Periodo G T* 

Nicolás Duarte  Almonacid 
M. en Psicología 

1015409244 

La insurgencia: orden, memoria y 
estrategias 

2026283 2015-01 3 T 

Arte y cerebro 2021056 2015-01 4 T 

Análisis cultural hermenéutico 2025086 2015-01 4 T 

El Preconsejo recomendó las anteriores cancelaciones de asignaturas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores cancelaciones de asignaturas. 
 
7. Modificación de Notas Extemporáneas 

Los Comités Asesores de Áreas Curriculares de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios y de 
Psicología y Psicoanálisis, recomiendan la modificación de nota en la historia académica de los estudiantes:   

Identificación DNI Plan Asignatura Código Periodo Nota 

Luz Ángela De Castro De Los Ríos 41632271 2653 Tesis de Maestría 2018469 2014-03 AP 

Lady Diana Mojica Bautista 1013579816 2661 Tesis de Maestría 2018530 2014-03 AP 

Liliana Galindo Orrego 1144026820 2901 Tesis de Maestría 2026663 2014-03 AP 

Juan David Escobar Chacón 1015415541 2901 Tesis de Maestría 2026663 2014-03 AP 

El Preconsejo recomendó las anteriores modificaciones de nota extemporáneas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas extemporáneas. 
 
8. Modificación de nota - asignatura por convenio Universidad de los Andes 

El Comité Asesor de Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis, recomendó la modificación de nota de la 
asignatura por convenio con la Universidad de los Andes en el periodo 2014-03. 

Identificación Asignatura Código Nota Programa 

Andrea Cecilia Serge Rodríguez 
CC. 1072651714 

Asignatura por convenio con Universidad de 
los Andes I - Posgrado 

2024944 AP Maestría en 
Psicología 

El Preconsejo recomendó la modificación de nota de la asignatura por convenio con la Universidad de 
los Andes. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior modificación de nota por convenio con la Universidad de Los Andes. 
 
9. Cancelación de Semestre  
El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género, solicita cancelación de 
semestre de  2015-01, al estudiante: 

Identificación Programa Observaciones 

Álvaro Mauricio Rodríguez 
Amaya 
CC. 88224552 

Maestría en 
Sociología 

Retiro por motivos de salud. Tiene inscritas cuatro asignaturas para el 
periodo en curso, pendiente de cancelar el segundo fraccionamiento 
de la matrícula (Derechos Académicos). Presenta soportes médicos 

El Preconsejo recomendó la anterior cancelación de semestre y se autoriza el cobro del porcentaje del 
avance del semestre en los Derechos Académicos 2015-01.   
El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre de 2015-01 y autorizó el cobro del 
porcentaje del avance del semestre en los Derechos Académicos 2015-01. 
 
10. Traslado 

El Comité de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios, estudió la solicitud presentada por la estudiante 
de la Maestría en Historia, Adriana Michelle Páez Gil, DNI.1032449508 y, aunque cumple con todos los 
requisitos y su proyecto de investigación está enfocado en el área, no avala la solicitud de traslado a la Maestría 
en Filosofía para 2015- 03, teniendo en cuenta que los plazos establecidos para tal fin ya vencieron.  
El Preconsejo recomendó el anterior traslado a la Maestría en Filosofía. 
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El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
11. Distinción Meritoria 

La Coordinación de la Maestría en Estudios Literarios, solicita otorgar mención Meritoria a la tesis de Maestría.  
Autor Título de tesis Jurado 

Liliana Galindo Orrego 
CC. 1144026820 
M. en Estudios Literarios 

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

William Díaz Villareal (Mg) 
Patricia Simonson (Mg) 

El Preconsejo recomendó ad referéndum la anterior Distinción Meritoria, una vez el Comité solicite el 
cambio de título de la tesis, porque no coincide con el remitido y además solicita adicionar el registro de 
los evaluadores de tesis en el sistema Universitas. 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum la anterior solicitud para Distinción Meritoria, una vez se atienda 

la recomendación presentada por el Preconsejo. 
 
12. Distinción Laureada  

La Coordinación del Doctorado en Filosofía, solicita otorgar mención Laureada a la tesis de Doctorado.  
Autor Título de tesis Jurados 

Diego Felipe Paredes Goicochea 
CC. 80084703 
D. en Filosofía 

La acción política en Karl Marx. Una lectura a 
partir de Hanna Arendt y Maurice Merleau-Ponty 

Leopoldo Alberto Múnera Ruiz (PhD) 
Claudia Beatriz Hilb (PhD) 
Wolfgang Reinhard Heuer (PhD) 

El Preconsejo recomendó la anterior Mención Laureada. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud para Mención Laureada. 

 
13. Convalidación 

Los Comités de Áreas Curriculares de Filosofía y Estudios Literarios y de Geografía e Historia, recomiendan la 
convalidación de las siguientes asignaturas a los estudiantes: 

 
Andrés Felipe Villamil Lozano,  DNI. 1072718960 – M. en Filosofía 

Asignaturas cursadas Plan MAPH  Código T Cred Calif Periodo Periodo a convalidar 

Conciencia I  2021983 T 4 4.5 2013-03 2015-01 

Hermenéutica II 2022024 T 4 3.9 2013-03 2015-01 

El Preconsejo recomendó las anteriores convalidaciones.  
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores convalidaciones. 
 

Edison Fernando Solano Pita,  DNI. 74379840 – M. en Historia 
Asignaturas cursadas Plan MAPH  Código T Cred Calif Periodo Periodo a convalidar 

Seminario de investigación I 2020736 O 4 AP 2014-03 2015-01 

Historiografía colombiana III 2020712 T 3 4.7 2014-03 2015-01 

Métodos de investigación histórica I 2020733 T 4 4.6 2014-03 2015-01 

Temático II: Línea industrial y del trabajo 2018083 O 5 4.3 2014-03 2015-01 

El Preconsejo no recomendó las anteriores convalidaciones, teniendo en cuenta que el estudiante está 
en retiro académico, “por no uso del derecho de matrícula por parte del admitido”. 
El Consejo de Facultad no aprobó las anteriores convalidaciones, en atención a la observación del Preconsejo. 
 
14. Equivalencia 

Los Comités de Áreas Curriculares de Geografía e Historia y de Antropología, Sociología y Estudios de Género, 
recomiendan la equivalencia de las siguientes asignaturas a los estudiantes: 

 
   José Jaramillo Giraldo, DNI. 79778308 – D. en Historia 

Asignatura Cursada en el plan 
2333 (M. Sociología) 

Código T Nota Periodo Equivale Por  Código T C Nota 

Problemas para una sociología 
Latino Americana 

42888 T 4.8 1999-01 Seminario Teórico II: 
Historia psicoanálisis y 
política 

2026235 T 4 4.8 

El Preconsejo recomendó la anterior equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior equivalencia. 
 

Camilo Hernando Ramírez Herrera, DNI. 80746158 – M. en Sociología 
Asignatura Cursada en el plan 2662 
(M. Sociología) 

Código T Nota Periodo Equivale Por  Código T C Nota 
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Taller de investigación aplicada al 
espacio urbano y la ciudad 

2024087 T 4.2 2009-03 Seminario de 
investigación IV 

2020259 O 3 4.2 

El Preconsejo recomendó la anterior equivalencia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior equivalencia. 
 
15. Homologaciones 
El Comité de Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis, recomendó la homologación de la siguiente 
asignatura a la estudiante de la Maestría en Psicología, Andrea Cecilia Serge Rodríguez,  DNI. 1072651714. 
Asignaturas Cursadas 
en la U. de los Andes 

Código Nota Periodo Homologar Por  Código T C Nota 

Técnicas de análisis de 
datos 

EGOB 4104 4.3 2014-03 Elegible Otra Universidad o Sede 2024378 T 4 4.3 

El Preconsejo recomendó la anterior homologación. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior homologación. 
 
16. Varios 
Devolución  

- El estudiante de la Maestría en Sociología, Milton Fabián Peña Gómez, DNI. 80911796, solicita la devolución 
del valor de $966.510 por concepto de pago de Derechos Académicos de 2015-01, teniendo en cuenta que  
solicitó la cancelación de la asignatura CFM Nietzsche I (2017639), aprobada en el Acta 07 del 12 de marzo de 
2015, para que fuera estudiada la condición de merecimiento por obtener la exención del pago en los Derechos 
Académicos de 2014-03. El estudiante solicita las siguientes peticiones: 1) Declarar que se hace merecedor de 
la exención del pago de derechos académicos para el periodo 2015-01,por haber obtenido el más alto promedio 
académico y aritmético ponderado acumulado en 2014-03. 2) Como consecuencia de lo anterior, ordenar la 
devolución del pago de derechos académicos del 2015-01 efectuado por el estudiante en fecha del 13 de marzo 
de 2015. 3). Definir los trámites que el estudiante debe surtir a fin de poder llevar a cabo lo solicitado en el 
numeral segundo. 
El Preconsejo recomendó conceder exención del pago de los Derechos Académicos correspondientes a 
la matrícula de Posgrado del primer semestre de 2015, por haber obtenido el mejor Promedio Aritmético 
Ponderado Acumulado (PAPA) en 2014-03, en consecuencia autoriza la devolución del pago de los 
Derechos Académicos ($966.510). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

- El estudiante de la Maestría en Estudios Literarios, Charles Arcel Maussa López, DNI.79802982, solicita la 
devolución del valor de $1.486.260 por concepto de derechos académicos de 2015-01, teniendo en cuenta que 
el Consejo de Sede, según Resolución 073 de 2015 “Por la cual se autoriza exención de pago de derechos 
académicos, en el primer periodo académico de 2015 a varios empleados administrativos que cursan estudios 
de postgrados en la Sede de Bogotá”, teniendo en cuenta que el estudiante canceló el valor de la matrícula 
dentro del cronograma del pago ordinario. 
El Preconsejo aplazó la devolución, una vez la Oficina de Tesorería de la Facultad envié el soporte de 
ingresos. 
El Consejo de Facultad aplazó la anterior devolución, una vez la Oficina de Tesorería de la Facultad envíe el 
soporte de ingresos. 
 
Grado Individual 

Teniendo en cuenta que el Consejo de Sede en Resolución Nº. 204 (Acta Nº 08 del 15 de mayo de 2015) en el 
artículo 1º. Autoriza grado individual al exestudiante de la Sede de Bogotá: José Joaquín Pinto Bernal, DNI. 
80904256 del programa curricular de Doctorado en Historia; 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 al 
graduando. 
El Preconsejo sugiere una fecha tentativa para la entrega de diploma y el acta de grado, para el 
estudiante José Joaquín Pinto Bernal, para el día 24 de junio de 2015. 
El Consejo de Facultad aprobó como fecha para el Grado Individual, el 24 de junio. 
 
Respuesta Sección de Tesorería 

En respuesta al oficio SFCH-POS-191 del 17 abril de 2015, referente a la devolución de $4.080.000 para el 
estudiante de doctorado en Antropología, Jorge Andrés Cancimance López, DNI.1032373838, se permiten 
aclarar que la Resolución de Rectoría No.2030 de 2002 dispone en el artículo 1, litoral C: “dentro de los 
recursos que ingresan a los Fondos Especiales tienen destinación específica, entre otros, los ingresos por 
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concepto de inscripciones, matrículas y derechos académicos de programas de posgrado” y que el Acuerdo 032 
de 2010 autoriza a los Decanos para otorgar la devolución de algunos costos de matrícula para los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Colombia, entre estos, los Derechos de Matricula para los estudiantes de 
postgrado, por lo tanto es a través de la Tesorería de la Facultad que se debe solicitar la devolución del pago de 
los Derechos Administrativos, teniendo en cuenta la normatividad que se encuentra vigente. Para las becas de 
Posgrado, se hace la observación que el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico derogó el Acuerdo 025 
de 2008 del Consejo Superior Universitario y las demás disposiciones que le sean contrarias, indicando en su 
Artículo 24 Numeral 2 que “La beca de Postgrado otorgará al estudiante durante cada semestre. Los siguientes 
beneficios: Para las maestrías de investigación, especialidades del área de la salud y los doctorados: La 
exención del pago del cincuenta (50%) por ciento del valor de los derechos académicos correspondiente al 
programa de posgrado al cual se encuentre vinculado.   
El Preconsejo solicitó asesoría a la Dirección Académica (Óscar Váquiro) quien informa que el ex 
estudiante Cancimance al ser beneficiario de la “Beca de Posgrado” que otorgaba el Acuerdo 025 de 
2008 del CSU la cual comprendía; “Exoneración del pago de los derechos académicos y de matrícula en 
el postgrado elegido en la Universidad Nacional de Colombia, debe conservar los beneficios otorgados 
mediante dicho acuerdo. Por lo tanto creemos que el estudiante tiene derecho a la devolución de la 
matrícula cobrada por error. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior devolución. 
 

El estudiante de la Maestría en Historia Fernando Solano Pita, solicita la renovación de su vinculación como 
auxiliar docente del filósofo y docente Rubén Sierra, con el que ha venido colaborando en necesarias labores 
académicas y de gestión editorial. Con los recursos que percibiría podría responder a las exigencias 
económicas que le implican la renovación de la matrícula. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud por razones de disponibilidad presupuestal. 

 
3.4.3 ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Informe Evaluativo Periodo de Prueba 

- La Directora del Departamento de Lingüística presenta el informe del Comité Tutorial de Acompañamiento del 
profesor Auxiliar de cátedra 0.3, WILLIAM ALCIDES RODRÍGUEZ GARCÍA, quien se encuentra en periodo de 

prueba. 
El Preconsejo da por recibido el informe 

El Consejo de Facultad dio por recibido el informe del Comité Tutorial.  
 

- El Director del Departamento de Historia presenta el informe del Comité Tutorial de Acompañamiento del 
profesor Asistente D.E., HERNANDO DUDLERTH CEPEDA SÁNCHEZ,  quien se encuentra en periodo de 
prueba. 
El Preconsejo da por recibido el informe 
El Consejo de Facultad dio por recibido el informe del Comité Tutorial.  

 
- El Director del Departamento de Historia presenta el informe del Comité Tutorial de Acompañamiento de la 
profesora Asociada D.E., MARIXA ARIELA LASSO DE PAULIS,  quien se encuentra en periodo de prueba. 
El Preconsejo da por recibido el informe 
El Consejo de Facultad dio por recibido el informe del Comité Tutorial.  
 
2. Comisión Regular  
- La profesora MELBA LIBIA CÁRDENAS, previo visto bueno del señor Decano, solicita Comisión Regular del 

19 al 30 de junio de 2015, a Veracruz (Mexico), con el fin de participar en el VII Coloquio Internacional sobre 
Investigación en Lenguas Extranjeras (CIILE). Presentará la ponencia “Huellas de la primera publicación; 
Relato de vida de una docente de lengua inglesa”. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión Regular.  

 
- El profesor Asistente T.C., ERIC NAVES, previo visto bueno de la Directora del Departamento de Lenguas 
Extranjeras, solicita Comisión Regular del 22 al 30 de junio de 2015, con el fin de participar en calidad de 
ponente durante el VII Coloquio Internacional sobre investigación en Lenguas Extranjeras (CIILE) que se 
llevará a cabo en la Universidad Veracruzana (México) con la ponencia titulada “L’enseignement-apprentissage 
dos séquuesnces figées en Francasis Langue Étrangére). Solicita apoyo económico.  
El Consejo de Facultad aprobó la comisión regular. Respecto al apoyo económico, el Consejo de Facultad 
acordó informar al docente que puede participar en la convocatoria del Programa Nacional de 

Internacionalización del Conocimiento, de la DIB. 
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- Las profesoras MARÍA CLAUDIA NIETO y LIGIA CORTÉS CÁRDENAS, previo visto bueno de la Directora 

del Departamento de Lengua Extranjeras, solicitan Comisión Regular para participar en el Comité Nacional de 
Representantes Profesorales, que tendrá lugar en la Sede Leticia, durante el periodo comprendido del 4 al 6 de 
junio. Solicitan apoyo económico. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores Comisiones Regulares y aprobó apoyo económico por $683.753 

para la profesora Cortés y $830.522, para la profesora Nieto, dado que asisten en su calidad de Representantes 
Profesorales.  
 
3. Cambio de Dedicación 
La profesora Asociada T.C., ANITA ELIZABETH RODRÍGUEZ REYES, previo visto bueno de la Directora del 

Departamento de Lenguas Extranjeras, presenta solicitud de Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a 
Dedicación Exclusiva. La profesora se acoge al Acuerdo 123 de 2013. 
El Preconsejo recomienda estudiar en Plenaria. El Preconsejo hace la anotación respecto a las 
necesidades que tiene el Departamento en docencia (debe solicitar Modificación de la Planta) 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud por necesidades del servicio, teniendo en cuenta que el 

Departamento de Lenguas es el que requiere mayor número de ocasionales y el 0.4 puntos disponibles  
permitirían suplir las necesidades en una mayor proporción respecto de lo que lo haría una Dedicación 
Exclusiva. 
 
La profesora Asociada T.C.,DORIS ADRIANA SANTOS, con base en el Artículo 6 Parágrafo 4 del Acuerdo 123 

de 2013 Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional, solicita cambio de dedicación de Tiempo 
Completo a Dedicación Exclusiva. 
El Preconsejo recomienda discutir en plenaria. 
El Consejo de Facultad aprobó el cambio de dedicación a la profesora y aprobó la modificación de la planta, en 

el sentido de que el 0.8 de Lingüística se divida en dos 0.4 
 
4. Comisión Especial de Estudios 
El Director del Departamento de Sociología presenta la solicitud de la profesora Titular en D.E., LUZ TERESA 
GÓMEZ DE MANTILLA, de Comisión Especial de Estudios de Doctorado durante los dos semestres de 2016. 
El Preconsejo recomienda la Comisión Especial de Estudios Doctorales. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud para Comisión Especial de Estudios Doctorales. 
 
5. Promoción 
La Directora del Departamento de Lenguas Extranjeras presenta la Evaluación Integral Satisfactoria, 
debidamente diligenciada por los siguientes docentes evaluadores: Ana María Ospina, María Elena Perdomo y  
Martha Camargo, para continuar con los trámites para promoción a profesora Asociada, de la Profesora 
Asistente de Tiempo Completo JUANA MAHISSA REYES MUÑOZ,  
El Preconsejo recomienda la Promoción  
El Consejo de Facultad aprobó otorgar la promoción.  

 
6. Licencia Especial No Remunerada 
La profesora Asociada de Cátedra 0,4 MARIA ELVIRA NARANJO BOTERO, previo visto bueno del Director 
del Departamento de Sociología, presenta solicitud de prórroga de Licencia Especial no Remunerada a partir 
del 31 de mayo al 30 de septiembre de 2015. 
El Preconsejo recomienda la Licencia Especial No Remunerada. 
El Consejo de Facultad aprobó la Licencia Especial No Remunerada.  

 
7. Renovación de Nombramiento 
- El profesor Asistente T.C.,FABIO HUGO ORTÍZ TOVAR, previo visto bueno de la Directora del Departamento 
de Lenguas Extranjeras, presenta la documentación para continuar con los trámites de Renovación de 
Nombramiento que venció el 23 de enero de 2015.  En el Acta 14 del 30 de Abril de 2013 se nombró al 
profesor Erick Naves como evaluador de la Evaluación Integral, pero por ser profesor Asistente, el 
preconsejo recomienda nombrar a los siguientes docentes: Martha Camargo, como Directora del 

Departamento; Juana Mahissa Reyes, del Departamento de Lenguas Extranjeras y Olga Ardila, del 
Departamento de Lingüística 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar para la evaluación integral en reemplazo del profesor Eric Naves a la 
profesora Juana Mahissa Reyes, del Departamento de Lenguas Extranjeras. Los dos evaluadores restantes 
siguen siendo los mismos.  
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- La Directora del Departamento de Lenguas Extranjeras presenta la Evaluación Integral Satisfactoria, 
debidamente diligenciada por los docentes evaluadores Patricia Simonson, María Eugenia López Hurtado y 
Martha Camargo,  para continuar con los trámites de Renovación de Nombramiento de la profesora asistente 
de Tiempo Completo NORMA ISABEL OJEDA, que venció el 14 de marzo  de 2015. 
El Preconsejo recomienda continuar con el trámite. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar el trámite.  

 
- La Directora del Departamento de Lingüística presenta la documentación del profesor Asociado D.E., 
SERGIO BOLAÑOS, para continuar con los trámites de Renovación de Nombramiento que vence  el 20 de 
julio de 2015.  
El Preconsejo recomienda nombrar como evaluadores a los profesores: Silvia Baquero adscrita al 
Departamento de Lingüística, Fabián Sanabria, adscrito al Departamento de Sociología y Constanza 
Moya Directora del Departamento de Lingüística. 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar para la evaluación integral de la Renovación Integral del profesor 
Sergio Bolaños a los docentes recomendados por el Preconsejo. 
 
8. Sabático 
La profesora Ángela Robledo, adscrita al Departamento de Literatura, presenta el informe Satisfactorio de 
evaluación del semestre sabático del profesor DIÓGENES FAJARDO VALENZUELA. 
El Preconsejo recomienda continuar con el trámite. 
El Consejo de Facultad aprobó continuar el trámite. 

 

 

 


