
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.24 

 

FECHA: 4 de agosto de 2016 
HORA:  8:30 a.m. – 1:00 p.m. 
LUGAR: Decanatura  
 
INTEGRANTES 
Profesora Luz Amparo Fajardo Uribe – Decana 
Profesora Nohra León Rodríguez – Vicedecana Académica  
Profesora Myriam Constanza Moya Pardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesora Martha Isabel Camargo Gil – Secretaria de Facultad 
Profesor Eduardo Aguirre Dávila – Director de Bienestar Universitario 
Profesora Dora Inés Munevar Munevar – Delegada del C.S.U. 
Profesora Claudia Mosquera Rosero – Representante Directores Unidades Académicas Básicas 
Profesor Marisol Lamprea Rodríguez – 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 
Profesor Rosembert Ariza Santamaría – Representante Profesoral 
Estudiante Nathalia Vanessa Solís Arrieta – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Invitada Especial: Doctora Juana Catalina Vásquez – Asesora Jurídica Facultad Ciencias Humanas 
Invitado: Señor Erwin Estupiñan – Coordinador de Investigación, quien presentará estos asuntos en la sesión. 
 
Ausentes con excusa:  Profesora Myriam Constanza Moya Pardo 
   Profesora Olga Rosalba Rodríguez Jiménez 
 Profesor Rosembert Ariza Santamaría. En su reemplazo asiste el profesor Germán 

Vargas Cuervo, Representante Profesoral (S) 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 
2. ASUNTOS DE LA DECANA 
La Decana se refiere a los siguientes asuntos: 
 
2.1 Programa Mejores Promedios que se creará para los estudiantes de la FCH. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.2 Centro de Pensamiento: La Vicerrectoría General propuso junto con la Oficina de Planeación y Estadística 

Nacional un centro de pensamiento sobre transparencia que será liderado por la profesora Bertha Niño.  
El Consejo de Facultad aprobó la dirección de la profesora en el Centro de Pensamiento mencionado. 

 
2.3 Infraestructura:  
En reunión con el Director de la Oficina de Ordenamiento se plantea que a partir de septiembre comenzará la 
intervención en el edificio de Postgrados. Además, la Oficina de Ordenamiento pasó tres cotizaciones, para 
hacer reparaciones en los Departamentos de Lenguas Extranjeras, Filosofía y Sociología, las cuales suman 
$113 millones, de los cuales Ordenamiento ofrece $100 millones y la Facultad debe colocar el resto.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.4 Eventos:  
Se celebrará el Sesquicentenario de la Universidad Nacional que se desarrollará durante un año, a partir del 23 
de septiembre de 2016. La Vicerrectoría de Sede envía solicitud para que las Facultades informen acerca de los 
eventos que realizarán. La Decana propone que desde la Facultad haya tres intervenciones: 1) Ciencias 
Humanas y la visión que éstas están teniendo en la actualidad en el mundo. 2) Desde Lingüística, el IECO y 
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Ciencias Humanas, se desarrollará el VIII Encuentro de Semiótica, que tiene que ver básicamente con retos 
latinoamericanos. 3) En el sesquicentenario se hará el lanzamiento del libro de Historia, que se hará a propósito 
de la historia de la UN. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.5 Seminario:  

Se planea un Seminario de la Facultad cuyas temáticas girarán alrededor del Acuerdo de Paz, Algunos 
consejeros y la representante estudiantil sugieren que debe haber más participación de los docentes de 
Ciencias Humanas en este seminario. Desde las representaciones de UABs y la Vicedecanatura Académica se 
revisará quiénes podrían liderar los paneles.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.6 Asunto de la División de Extensión:  

Se informa que el profesor Abril, Jefe de la División de Extensión, sugiere constituir un grupo de trabajo de dos 
semanas aproximadamente, para sacar alguna publicación o trabajo o posición de la Universidad frente al caso 
de los cubanos que están en Turbo.  
El Consejo de Facultad sugirió los nombres de los siguientes docentes: Claudia Mosquera, Nubia Ruiz, 

Yolanda Puyana y Eduardo Aguirre. 
 
2.8 Comunica la Decana que al anterior Decano se le solicitó en mayo, por parte de la Oficina de Personal 

Administrativo, colaboración para que dos docentes participen en las entrevistas programadas en el marco de 
los procesos 044, destinados a proveer en provisionalidad dos vacantes del cargo de instructor para el Jardín 
Infantil.  
El Consejo de Facultad sugirió los nombres de los siguientes docentes: María Cristina Torrado, Magnolia 

Ballesteros y Eduardo Aguirre. 
 
2.9 La Secretaría de Sede solicita que se empiece a tener en el Consejo de Facultad y en los Comités Asesores 

de pre y postgrado profesionales egresados, dado que así está reglamentado y que en ningún Comité Asesor 
en Ciencias Humanas hay representante de egresados. Se solicita que se informe que el 30 de septiembre es 
la fecha límite para que comunicar quiénes serían los egresados que integrarían los comités.  
El Consejo de Facultad acordó dar el respectivo trámite, una vez sesione la Red Secretarial, con el fin de seguir 

la directriz que allí se convenga. 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 

La profesora Nohra León, Vicedecana Académica, presenta al Consejo de Facultad los siguientes asuntos:    
 
3.1.1. Docentes Ocasionales Ad-honorem 
- La Directora del Departamento de Historia solicita la vinculación del profesor RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL, 
para dictar 8 sesiones de la asignatura Historiografía Colombiana II, ofrecida para el segundo semestre de 2016 
a los estudiantes del Posgrado en Historia. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
- El Director del Departamento de Filosofía solicita la vinculación del profesor CÉSAR NICOLÁS PEÑA 
ARANGO, para dictar la asignatura Filosofía Política II: Teoría del Estado, (2024400) grupo 1, intensidad 

horaria 3 h/mes. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
- La Directora del Departamento de Antropología solicita la vinculación del doctor ARIEL SÁNCHEZ 
MEERTENS, bajo la modalidad de docente ocasional ad-honorem ó como pasante posdoctoral, para dictar la 

asignatura elegible “Seminario II: historia, teoría y metodología en la antropología II”, (2026595), con una 
dedicación de 3 horas a la semana. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta que se allegó concepto de Jurídica 
donde se enfatiza en que se ninguna de las formas de vinculación del profesor, corresponde a una orden 
contractual. 
 
3.1.2. Docente Especial Ad- honorem 
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La Directora del Departamento de Trabajo Social solicita la vinculación de la profesora GLORIA LEAL LEAL, 

como directora del grupo de investigación y semillero “Historia de la Asistencia, la Beneficencia y la Disciplina 
del Trabajo Social” y como editora de la Revista de Trabajo Social. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.1.3. Docente Ocasional Ad- honorem 
La Directora del Departamento de Psicología solicita la vinculación del profesor CAMILO ERNESTO FAJARDO 
PEÑA, como docente ocasional ad – honorem quien asumirá la asignatura “Motivación” (2017894-1), para el 

2016-03. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.1.4. Profesores Visitantes 
 
3.1.4.1 El Coordinador de la Maestría en Estudios Literarios, solicita la vinculación de la profesora CAROLINA 
ALZATE CADAVID, para ser jurado de la tesis “La Contribución de lo extranjero en el Proyecto Nacional de una 
Holandesa en América (1876). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.1.4.2 El Coordinador de la Maestría en Estudios Literarios, solicita la vinculación del profesor CARLOS 
RINCÓN, para dictar un seminario de 16 sesiones sobre “Literatura latinoamericana del siglo XX”, que se 

ofrecerá a los estudiantes de la Maestría y el Seminario de 16 semanas: Pensamiento Colombiano para los 
estudiantes de la Maestría y el Doctorado en Filosofía y un curso de Estética Contemporánea para los 
estudiantes de pregrado en Filosofía. Esta vinculación se cubrirá con presupuesto de la Maestría en Estudios 
Literarios y Maestría en Filosofía. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.1.4.3 El Coordinador de la Maestría en Estudios Literarios, solicita la vinculación del profesor MARIO 
BARRERO FAJARDO, para ser jurado de la tesis “Notas desde la Alegre Complejidad: La Ética del Sistema 
Literario de Augusto Monterroso”. Los recursos para cubrir estas vinculaciones salen de la Maestría en Estudios 

Literarios. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.1.4.4 El Coordinador de la Maestría en Estudios Literarios, solicita la vinculación de la profesora MÓNICA 
MARÍA DEL VALLE IDARRAGA, para ser codirectora de la tesis “De Isleños a sanandresanos: la construcción 
de identidades en San Andrés isla vista desde las novelas no Give up Maan de Hazel Robinson Abrahams y las 
pañamanes de Fanny Buitrago” Los recursos para cubrir estas vinculaciones salen de la Maestría en Estudios 

Literarios. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud y acordó verificar si la actividad es para codirección de tesis. 

 
3.1.4.5 La Directora de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura, solicita la vinculación de los 
profesores ADRIANA MARÍA URREA RESTREPO y JAIRO ENRIQUE GALLO ACOSTA, para evaluaciones 

de tesis de la Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura. Los recursos para cubrir estas vinculaciones 
salen de la Maestría en Psicoanálisis 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.1.5. Becas Auxiliares de Docencia. Presupuesto asignado por la F.C.H (SMLV $689.454*2 SMLV* = 
1.378.908 * 4 MESES $ 5.515.632) 
NUEVAS BECAS 

UABs Nombre y Apellido del Becario Asignatura Código - Grupo 

Geografía EDWIN ROMAN TORREJANO CÁRDENAS Trabajo de Campo 2015269-1 

Literatura ELIZABETH CARRILLO BOHORQUEZ Introducción a la Literatura 2015460-4 

Psicología DANIEL ANDRÉS IZA CERTUCHE Fundamentos de Psicología 2017881-2 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores becas auxiliares de docencia. 
 
3.1.6. Becas Asistentes de Docencia 
El Director del Departamento de Lingüística solicita la reserva de la beca de asistente de docencia, porque se 
han hecho tres convocatorias y han quedado desiertas. La Dirección Académica informó que se puede hacer la 
reserva. 
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El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.1.7. Modificación propuesta integrantes para comité tutorial Departamento de Lenguas Extranjeras, 
profesora Claudia Esmeralda Clavijo.  
El director del Departamento de Lenguas Extranjeras, profesor Rodolfo Suárez Ortega, solicita “la modificación 
del comité tutorial de acompañamiento a la profesora Claudia Esmeralda Clavijo en el periodo de prueba, dado 
el cambio de Director del Departamento, según resolución 1732 del 29 de junio de 2016”. 
 
El comité queda conformado de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL DOCENTE CATEGORIA CARGO 

RODOLFO SUAREZ ORTEGA Profesor Asociado Director Departamento 

RICARDO CASTAÑEDA NIETO Profesor Asociado Profesor Alemán 

ALFONSO MEJIA CASAS Profesor Asistente Profesor Alemán 

El Consejo de Facultad aprobó la modificación del Comité Tutorial de acompañamiento para la profesora en 

periodo de prueba, Claudia Esmeralda Clavijo. 
 
3.1.8. Programa Segunda Lengua 

La Vicedecana Académica informa que para este programa la Dirección Académica cubre a cuatro docentes 
ocasionales y que para el caso de personal de apoyo, dado que no se cubre este ítem, recomienda que se 
tomen los recursos que se tenían para cubrir los ocasionales del Programa y asignarlos para ODS.  
El Consejo de Facultad autorizó hacer el ajuste requerido. 

 
3.1.9. Distinciones de Facultad y Docentes Ocasionales  
 

La Vicedecana Académica presenta una información sobre se refiere a las Distinciones de Facultad y Docentes 
Ocasionales. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.1.10. Solicitud de apoyo económico  

La Vicedecana Académica pone en consideración una solicitud de dos docentes de Trabajo Social que asistirán 
al XV Congreso de Trabajo Social y solicitan apoyo para tiquetes o para viáticos. En este punto, la Decana 
recomienda hacer la averiguación con el Coordinador de Investigación, dado que un profesor canceló su 
movilidad y de pronto de aquí se podría ayudar a las docentes. 
El Consejo de Facultad acogió la recomendación de la Decana. 

 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1 INVESTIGACIÓN  
3.2.1.1. Se solicita aval para finalizar los siguientes proyectos de investigación.  
Presenta: Erwin Estupiñán B. 
Cargo: Coordinador 
Dependencia: Unidad de Gestión de Investigación. 

UAB Director Proyecto Convocatoria Cód. 
Saldo sin 
Ejecutar 

Antropologí
a 

Carlos Miñana 
Formulación de una Propuesta de Reforma a la Educación 
Superior desde la Universidad Nacional de Colombia. 

Vicerrectoría de investigación y 
Rectoría 

16415 $12.949.518 

Geografía 
 

Martha Isabel  
Duque Franco 

Transformación de Rionegro como eje estratégico de la 
región del oriente Antioqueño 

Programa Nacional de Semilleros de 
Investigación, 2013-2015 

28685   $131.170 

Antropologí
a 

Myriam Esther 
Jimeno Santoyo 

Etnografías contemporáneas 3. Narrativas del conflicto y la 
violencia en Colombia 

Convocatoria del Programa Nacional 
de Proyectos para el Fortalecimiento 

de la Investigación, 2013-2015 
20734 $22.469 

Antropologí
a 

Myriam Esther 
Jimeno Santoyo 

Etnografías contemporáneas: El uso de las narrativas en la 
investigación antropológica. 

Convocatoria de Investigación 
Orlando Fals Borda 2015-2016- 

32892 $22.469 

Lenguas 
Extranjeras 

María Claudia del 
Socorro  

Nieto Cruz 

Análisis de factores situacionales del programa de Español 
Lengua Extranjera del proyecto de extensión del Dpto. 
Insumos para el diseño de un libro de español.

 

Convocatoria Especial de 
Investigación 2014 - Facultad de 

Ciencias Humanas Sede Bogotá-2 
21870 $0  

Psicología 
Marisol Lamprea 

Rodríguez 
X Congreso Nacional de Neurociencias / XI Seminario 
Internacional de Neurociencias

 

Convocatoria Apoyo a Eventos 
Nacionales e Internacionales, 2016. 

50 Años de la FCH. 
33870 $951.261 

Trabajo 
Social 

Gloria Evalina  
Leal Leal 

El trabajo Social en Colombia, 1990-2000.
 Programa Nacional de Semilleros de 

Investigación, 2013-2015 
27869 $325.250 

Trabajo 
Social 

Claudia Patricia 
Mosquera Rosero 

Retos en los procesos de auto-identificación étnico –racial 
en municipios con alto mestizaje interétnico y racial con 
miras al próximo censo nacional de población y de vivienda 
en el Caribe colombiano.

 

Módulo para la Inscripción de 
Jóvenes Investigadores de 

Colciencias - 2014 
30142 - 

Antropologí
a 

Myriam Esther 
Jimeno Santoyo 

Tierra y Derechos Étnicos en Colombia.
 Módulo para la Inscripción de 

Jóvenes Investigadores de 
26766 - 
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Colciencias - 2014 

Filosofía 
José Lisímaco  

Parra Paris 
Violencia, política y subjetivación 
 

Módulo para la Inscripción de 
Jóvenes Investigadores de 

Colciencias - 2014 
26702 - 

Trabajo 
Social 

Claudia Patricia 
Mosquera Rosero 

Retos en los procesos de auto-identificación étnico–racial 
en municipios con alto mestizaje interétnico y racial con 
miras al próximo censo nacional de población y de vivienda 
en el Caribe colombiano.

 

Módulo para la Inscripción de 
Jóvenes Investigadores de 

Colciencias - 2014 
29265 - 

Historia Stefania Gallini 
Transición socio-ecológica del metabolismo rural en la 
Altiplanicie Tunja-Sogamoso durante el siglo XIX.

 

Módulo para la Inscripción de 
Jóvenes Investigadores de 

Colciencias - 2014 
26736 - 

Psicología 
Javier Alejandro 

Corredor Aristizábal 
Lenguaje y Autopercepción: ¿Pueden los Verbos Ser y 
Estar Influir en la Autopercepción de Estabilidad Identitaria?

 

Módulo para la Inscripción de 
Jóvenes Investigadores de 

Colciencias - 2014 
26620 - 

Antropologí
a 

Myriam Esther 
Jimeno Santoyo 

Etnografías contemporáneas 3. Narrativas del conflicto y la 
violencia en Colombia.

 

Módulo para la Inscripción de 
Jóvenes Investigadores de 

Colciencias - 2014 
26743 - 

Filosofía 
Juan José  

Botero Cadavid 

Esquizofrenia y Cuerpo Vivido: Una aproximación 
fenomenológica a la corporalidad de los pacientes con 
esquizofrenia.

 

Módulo para la Inscripción de 
Jóvenes Investigadores de 

Colciencias - 2014 
26802 - 

El Consejo de Facultad avaló la finalización de los anteriores proyectos de investigación. 

 
3.2.1.2. Se solicita aprobar la financiación del siguiente evento presentado a la Convocatoria Apoyo a Eventos 

Nacionales e Internacionales, 2016. 50 Años de la Facultad de Ciencias Humanas: 
 

ID NOMBRE DEL PROYECTO/EVENTO DOCENTE UAB PRESUPUESTO  REQUISITOS 

34132 
Congreso Internacional Cervantes y su obra 400 años 
después 

MARIA ROSARIO AGUILAR 
PERDOMO 

Literatura $14.500.000 Cumple 

Presenta: Erwin A Estupiñán B 
Dependencia: Unidad de Gestión de Investigación 
Observaciones: Las propuestas se presentan en la Sesión del Comité. 
Discusión: Se solicita a la Coordinación de investigación que sólo se presenten las solicitudes que 
cumplan con los requisitos completos 
El Consejo de Facultad aprobó la financiación del evento mencionado. 

 
3.2.1.3. Se solicita aprobar la distribución presupuestal de la Unidad de Gestión de Investigación del 25% de 

posgrados correspondiente al segundo semestre de 2016. 

LITERALES RESOL VRI 

25% 2015- I 25% 2015- II 25% 2016- I  
OBSERVACIONES 

Resol 490-2015 
Resol 29-
2016 Resol XX-2016 

a. Apoyar a grupos de 
investigación e investigadores  

$82.000.000    
 

 

b. financiar programas para 
fortalecer y consolidar programas 
de posgrados 

    $30.333.333  
Este presupuesto se aparta para completar el valor otorgado 
a 2 proyectos beneficiarios de la Convocatoria de Colciencias 

“Es tiempo de volver” 

d. Cofinanciar proyectos de 
investigación 

$170.000.000  $174.550.623  $110.000.000  

El fin de este presupuesto es para garantizar la parte de la 
Facultad para las Convocatorias de Nivel Central 2016 – 
2018 (Apoyo a proyectos, eventos y movilidades) para el 

segundo semestre de 2016 

f. Apoyar el desarrollo de los 
laboratorios 

$50.000.000    $94.455.459 
La idea es garantizar con este presupuesto el pago de 
becarios para los laboratorios y establecer el plan de 

mantenimiento de equipos. 

g. Apoyar eventos nacionales e 
internacionales 

$107.538.865      
 

h. Apoyar los procesos 
relacionados con la participación 
de las publicaciones seriadas  

$180.692.280  $185.400.000  $202.251.160 

Se apoya con este presupuesto las actividades del centro 
editorial de la facultad. Este dinero se destinara para el pago 

de estudiantes auxiliares, impresión revistas, traductores, 
revisores de estilo (portugués, inglés) y envíos postales 

l. Cofinanciar gastos relacionados 
con el soporte administrativo 

$21.742.120  $18.944.769  $23.002.103  
La resolución de Rectoría 1345 de 2009 y 1379 de 2013 

permiten utilizar un 5% del total recibido para gastos 
operativos de la UGI (ODS) 

TOTAL $611.973.265  $378.895.392  $460.042.055   

 
Presenta: Constanza Moya 
Cargo: Vicedecana de Investigación y Extensión  
Discusión: Se plantea para su discusión los siguientes puntos: 
- La distribución presupuestal de la UGI se rige por los parámetros establecidos por las resoluciones de 
Rectoría 1345 de 2009 y 1379 de 2013. Los literales expuestos en las resoluciones son: 
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a. Apoyar a grupos de investigación e investigadores mediante convocatorias  anuales que financien proyectos de investigación, generación de 
conocimiento, creación artística desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo a objetivos y modalidades especificas 

b. Apoyar la financiación de programas para fortalecer y consolidar programas de Doctorado, Maestría y especialidades del área de la salud de la 
Universidad Nacional de Colombia 

c. Apoyar la financiación de programas de becas para estudiantes de programas de Doctorado, Maestría, y Especialidades del área de la salud, de 
la Universidad Nacional de Colombia 

d. Cofinanciar proyectos de investigación, generación de conocimiento, creación artística, desarrollo tecnológico e innovación, apoyados con 
recursos de empresas o entidades estatales o privadas. 

e. Cofinanciar programas relacionados con la adquisición, mantenimiento, aseguramiento, reposición y adecuación de equipos de investigación. 

f. Apoyar el desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docencia e investigación. 

g. Apoyar eventos nacionales e internacionales, para contribuir con el desarrollo de redes científicas y el trabajo entre investigadores de diversas 
instituciones que permitan dar a conocer los avances y resultados de los procesos de investigación, creación artística, desarrollo tecnológico e 
innovación realizados en la Universidad Nacional. 

h. Apoyar los procesos relacionados con la participación de las publicaciones seriadas de la Universidad Nacional en el Sistema Nacional de 
Indexación. 

i. Financiar la obtención y mantenimiento de las patentes, registro y modelos de utilidad cuyo titular sea la Universidad Nacional, obtenidos como 
resultado de procesos de investigación, creación artística, desarrollo tecnológico o innovación. 

j. Cofinanciar gastos de infraestructura que contribuya al mejoramiento de la investigación y la docencia. 

k. Apoyar la financiación de acciones que temporalmente supla necesidades docentes generadas por la atención a proyectos o actividades de 
investigación. 

l. Cofinanciar gastos relacionados con el soporte administrativo de operación de las Unidades de Gestión de Investigación. 

 
- Se está asignando casi un 50% del total de lo recibo al centro editorial: ¿se apoya más la producción 
de la investigación que en si la fuente de esta producción que es la investigación misma? Se aclara que 
la editorial tiene represado la publicación de libros que es necesario poner al día. 
-  El apoyo a grupos de investigación disminuyó con respecto al año anterior. 
- Se aclara que la distribución se realizó con compromisos pendientes. Estos compromisos evitan tener 
presupuesto para convocatorias de la Facultad. Una vez se tenga conocimiento del 25% de posgrados 
del 2°semestre de 2016, se puede abrir la discusión para asignar recursos para las convocatorias de la 
Facultad. 
El Consejo de Facultad aprobó la distribución presupuestal de la Unidad de Gestión de Investigación del 25% 
de posgrados correspondiente al segundo semestre de 2016. 
 
3.2.1.4. Se solicita avalar la financiación de las siguientes movilidades presentadas a la Convocatoria para la 
“Movilidad Internacional para la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018: 

MODALIDAD 2 - APOYO A DOCENTES 

Docente Evento Destino  
Fecha Inicio/ 
Finalización 

Valor Solicitado  Apoyo 
Facultad 

(1/3) 
Observaciones 

tiquetes viáticos inscripción 

GISELA ERIKA 
CRAMER 

XIII Congreso 
Latinoamericano de 
Investigadores de 

Comunicación 

México DF 
(MX) 

5 al 7 de 
octubre 

$ 990.000 $ 668.000 $ 204.000 $ 330.000   

LAURA 
VICTORIA 

ALMANDOS 
MORA 

Congreso Internacional 
Aristóteles Hoy: A 

2400 años de su nacimiento 

Cuernavaca 
(MX) 

20 al 27 de 
agosto 

$ 
1.300.000 

$ 
2.400.000 

  $ 800.000 

La profesora tiene un 
proyecto de investigación 
activo. Apoyo hasta 
$3'447.275 

MARIA EMILIA 
MONTES 

RODRIGUEZ 

Segundo congreso 
internacional Los Pueblos 

Indígenas de América Latina, 
siglos XIX_XXI. Avances, 

perspectivas y retos 

Santa Rosa 
(AR) 

18 al 24 de 
septiembre 

$ 
4.493.500 

$ 
1.800.000 

$ 360.000 $ 1.149.092 

La profesora tiene un 
proyecto de investigación 
activo. Apoyo hasta 
$3'447.275 (se aprueba el 
máximo) 

NUBIA YANETH 
RUIZ RUIZ 

VII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población 

y XX Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais. 

Fox de Iguazu 
(Brasil) 

14 al 23 de 
octubre 

$ 
4.500.000 

  $ 500.000 $ 1.500.000 
La profesora está 
dirigiendo 3 TDG. Apoyo 
hasta $4'826.185 

TOTAL     $ 3.779.092   

El Consejo de Facultad avaló la financiación del tercio correspondiente de la Facultad, para las anteriores 

movilidades de docentes. 
 

MODALIDAD 2 - APOYO A DOCENTES ESTANCIAS 

Docente Evento 
Fecha Inicio/ 
Finalización 

Destino 
Valor Solicitado  

Total  
Apoyo 

Facultad 
(1/3) 

Observaciones 
tiquetes viáticos inscripción 

JAVIER 
ALEJANDRO 
CORREDOR 
ARISTIZABAL 

Universidad Autónoma 
de Madrid-

Departamento de 
Psicología 

1 de 
Septiembre al 

29 de 
noviembre 

Madrid 
(ES) 

  $10.000.000   $10.000.000 $3.333.333 
 La convocatoria 
apoya hasta 15 SMMV 
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El Consejo de Facultad avaló la financiación del tercio correspondiente de la Facultad, para la anterior 

movilidad del docente. 
 

MODALIDAD 3 - APOYO A ESTUDIANTES 

Docente Evento 
Fecha Inicio/ 
Finalización 

Destino 
Valor Solicitado  Apoyo 

Facultad (1/3) 
Observaciones 

tiquetes viáticos inscripción 

FRANCISCO ALBERTO 
ORTEGA MARTINEZ / 
Luz Alexandra Garzón 

Ospina 

Quinto coloquio de 
investigación. Las 

emociones en el marco 
de las Ciencias Sociales: 

Perspectivas 
interdisciplinarias 

21 al 24 de 
septiembre 

Guadalajara, 
Tlaquepaque, 
Jalisco (MX) 

$1.545.320 $1.235.567   $ 515.107  Valor tiquetes 

LAURA VICTORIA 
ALMANDOS MORA / 
Ana María Benavides 

Lancheros 

Congreso Internacional 
Aristóteles Hoy: A 2400 
años de su nacimiento 

20 al 27 de 
agosto 

Cuernavaca 
(MX) 

$840.000 $2.400.000   $ 280.000   Valor tiquetes 

LAURA VICTORIA 
ALMANDOS MORA 

/Sofía Libertad Sánchez 
Guzmán 

Congreso Internacional 
Aristóteles Hoy: A 2400 
años de su nacimiento 

20 al 27 de 
agosto 

Cuernavaca 
(MX) 

$830.000     $ 276.667   Valor tiquetes 

TOTAL     $ 1.071.773   

 
Total Facultad: $8.184.198 
Presenta: Erwin A Estupiñán B 
Dependencia: Unidad de Gestión de Investigación 
Observaciones: Las propuestas se presentan en la Sesión del Comité. 
Discusión: El comité recomienda aprobar el rubro más alto para los docentes y para los estudiantes, el 
valor del tiquete. 
Se solicita a la Coordinación de investigación que sólo se presenten las solicitudes que cumplan con 
los requisitos completos. 
El Consejo de Facultad avaló la financiación del tercio correspondiente de la Facultad, para las anteriores 
movilidades a estudiantes. El Consejo de Facultad acordó para el caso de apoyo a estudiantes que haya 
pronunciamiento por parte del Consejo de Facultad, con el fin de que sean los estudiantes quienes reciban el 
dinero y así los docentes no deban ser los garantes. 
 
3.2.1.5. Se solicita aprobar la financiación de los proyectos ganadores de la Convocatoria de Investigación 
Orlando Fals Borda – Apoyo a Proyectos de Investigación Docentes FCH -2016: 

C ID Nombre del Proyecto/Evento Docente UAB Presupuesto 

1 33727 
HISTORIAS REGIONALES DE LA LITERATURA 
REGIONAL:  Fronteras culturales y literatura (Proyecto piloto) 

CARMEN ELISA ACOSTA 
PEÑALOZA 

Literatura $15.000.000 

2 33745 
Configuración del tejido social, democracia y seguridad: una 
revisión desde la percepción de los jóvenes durante las 
negociaciones de la Habana y proyectándose al posconflicto 

JOSE IGNACIO RUIZ PEREZ Psicología $15.000.000 

3 33746 
Fortalecimiento del uso pedagógico de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en  los docentes de inglés de 
algunos colegios públicos y privados de Bogotá y Cundinamarca 

MARIA EUGENIA LOPEZ 
HURTADO 

Lenguas 
Extranjeras 

$15.000.000 

4 33747 
Investigación-acción-participativa en la construcción del plan de 
vida del resguardo Wacoyo de Puerto Gaitán (Meta) 

JUAN JOSE VIECO 
ALBARRACIN 

Antropología $14.999.966 

5 33751 
Caracterización de la Interacción Madre-Cría en Monos Araña de 
Mano Negra (Ateles geoffroyi) 

GERMAN ANTONIO 
GUTIERREZ DOMINGUEZ 

Psicología $15.000.000 

6 33785 
La comprensión lectora en estudiantes de grado 11: una propuesta 
para su evaluación y mejora 

OLGA ROSALBA 
RODRIGUEZ JIMENEZ 

Psicología $15.000.000 

7 33854 
Ojos en el cielo, pies en la tierra. Libros e instrumentos en la 
carrera del geógrafo Francisco José de Caldas, 1795-1816 

JOSE ANTONIO AMAYA Historia $15.000.000 

8 33858 
Desarrollo de una evaluación de diagnóstico cognitivo basado en el 
modelo  MC-DINA para evaluar operaciones matemáticas básicas 

AURA NIDIA HERRERA 
ROJAS 

Psicología $15.000.000 

9 33912 

¿Quiénes se presentan y quiénes pasan a la educación superior 
pública en Colombia? Análisis interseccional de las condiciones 
que influyen en el ingreso a la Universidad Nacional y la reciente 
exclusión de las mujeres. 

OSCAR ALEJANDRO 
QUINTERO RAMIREZ 

Sociología $15.000.000 

10 33931 
Relaciones de género y etnicidad en los procesos extractivos: 
análisis comparativo entre Colombia y Chile de los procesos de 
participación política de las mujeres indígenas 

ELSA ASTRID ULLOA 
CUBILLOS 

Geografía 15.000.000 

El Consejo de Facultad aprobó la financiación para los anteriores proyectos ganadores de la Convocatoria de 
Investigación Orlando Fals Borda – Apoyo a Proyectos de Investigación Docentes FCH-2016. 
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3.2.2 EXTENSIÓN 
3.2.2.1 Se solicita aprobación para la realización del Plan de Capacitación Institucional a los funcionarios del 
SENA, así como la suscripción del acuerdo interfacultades: Facultad de Ingeniería, Ciencias Económicas y 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.    
Solicita: Constanza Moya Pardo  UAB: Departamento de Lingüística  
Duración: 5 meses   Valor: $144.000.000 
Entidad: Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA  
Modalidad: Educación Continua  Submodalidad: Cursos   
Observaciones:  

 La solicitud cuenta con el aval de la Director del Departamento de Lingüística, profesor Fernando 
Alfredo Rivera.  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.2.2.2. Se solicita la creación de una ficha financiera para el Diplomado en Lingüística Forense a desarrollarse 
en el Plan de Capacitación Institucional de La Fiscalía General de la Nación.  
Solicita: Constanza Moya Pardo  UAB: Departamento de Lingüística  
Duración: 5 meses   Valor: $49.000.000 
Entidad: Fiscalía General de la Nación. 
Modalidad: Educación Continua  
Submodalidad: Diplomado 
Observaciones:  

 La solicitud cuenta con el aval de la Director del Departamento de Lingüística, profesor Fernando 
Alfredo Rivera.  

 El Diplomado está dirigido a 30 funcionarios de la Fiscalía.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.2.2.3. Se solicita la cancelación del evento “Seminario educación emocional para la paz: construcción de 
capacidades emocionales para el manejo de conflictos en escenarios interpersonales” Lo anterior teniendo en 
cuenta que al profesor invitado le fue imposible cumplir con el compromiso en la fecha programada.  
Solicita: Bertha Niño Martínez 
UAB: Departamento de Trabajo Social.   
El Consejo de Facultad aprobó la cancelación del evento mencionado. 
 
3.2.2.4. Se presenta aclaración para la realización de la actividad de la Práctica académica en el área de 
Psicología Clínica del estudiante de Maestría en Psicología, Fredy Alexander Certain Tamayo y la suscripción 
del Convenio de apoyo interinstitucional con la  Fundación Centro de Psicología Clínica y Familia “Anita”. 
Actividades a Desarrollar 

 Llevar cinco (5) casos en la institución, que corresponden a cinco horas para las sesiones y cinco horas 
para la preparación de los casos y de la documentación. Debe seguir los parámetros de la guía del 
Servicio de Atención Psicológica SAP que orienta el modelo de formación y reportar y llenar los 
formatos que la institución requiera. 

 Los cinco casos deben ser de la complejidad requerida para el nivel académico y deben iniciar con la 
práctica, no pueden ser antiguos, y esos mismos casos serán supervisados en la institución por el 
psicólogo Magíster Norberto Bohórquez. 

 Tramitar los permisos necesarios para la filmación de los casos, insumo para la supervisión individual 
que se realizará en las instalaciones del SAP, siguiendo los lineamientos del supervisor asignado por la 
universidad y según el programa de práctica.  

 Reportar cada proceso al supervisor en la institución, quien deberá emitir concepto del desempeño y del 
nivel de adherencia de los consultantes con el practicante. 

 Cumplir con los trámites administrativos y manejo documental de historias clínicas y otros formatos de 
acuerdo con los lineamientos de SAP. 

Solicita: Marisol Lamprea Rodríguez- Coordinadora Posgrados de Psicología (E) 
UAB: Departamento de Psicología- Maestría en Psicología   
Modalidad: Prácticas y Pasantías.  
Observaciones:  

 La solicitud cuenta con el aval del Comité Asesor de Carrera de Psicología   

 La solicitud fue presentada en el Consejo de Facultad del día 25 de julio de 2016.  
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El Consejo de Facultad aprobó la anterior realización de la actividad de la práctica académica en el área de 

Psicología Clínica, para el estudiante mencionado. 
 
3.2.2.5. Se solicita aprobación para la realización de las siguientes actividades de prácticas académicas de los 
estudiantes de la Maestría en Psicología, a desarrollarse en el Servicio de Atención Psicológica- SAP.  
Estudiantes de primer semestre de práctica: 

No. 
Coordinador de 

la actividad 
 

Entidad 
Área de Trabajo Estudiante 

Duración en 
semestres 

Modalidad 

1 

Evelyn Peckel 

SAP (INTERNO) Psicología Clínica 

- Erica Almeida Coelho, DNI.507761 
- Deisy Rocío Ballén Castillo, DNI.1075661299 

- Ángela Bustos Coral, DNI.1085925423 
2 semestres Práctica 

Mauricio Gallego 
- Christian Javier Duarte Parra,  DNI.1072663535 

- Karen Lorena Martínez Pineda,  DNI.1020786051 
2 semestres Práctica 

Diana Pulido 
- Walcot Hernán Loaiza Delgado, DNI.1033695539 

- Luz Dary Mora Mora,  DNI.1069718326 
2 semestres Práctica 

Emilio Meluk 

- SAP (INTERNO) para actividades académicas y 
actividad solidaria 

- Fundación Centro de Psicología Clínica y Familia 
“Anita” para atención psicoterapéutica de cinco 

casos remunerados de complejidad media-alta por 
semestre. 

Psicología Clínica - Fredy Alexander Certain Tamayo, DNI.1022352453 2 semestres Práctica 

Actividades 

Solidarias (no remuneradas): 
1. Entrevistas de admisión y tutoría de estudiantes de pregrado 
2. Atención terapéutica no remunerada de al menos dos casos con pacientes de bajos recursos. 
3. Preparación de caso y manejo de documentación para estos casos. 
Remuneradas: 
4. Atención terapéutica remunerada de al menos seis casos, asumiendo procesos terapéuticos de complejidad cada vez mayor de acuerdo al nivel de 

avance en el año de prácticas. Por ejemplo, casos individuales en el primer semestre de práctica y de pareja o familia en el segundo. 
5. Preparación de caso, manejo de historia clínica y otra documentación de la institución para cada uno de los casos. 
Académicas 
6. Supervisión individual con el docente a través de observaciones en cámara de Gessell, revisión de grabaciones y/o de protocolos de trabajo. 
7. Participación activa en el seminario de análisis de caso o revistas clínicas. 
8. Asistir y exponer avances en el Seminario Teórico de profundización. 
9. Actividades de búsqueda de información e investigación. 
10. Exposición de revisiones teórica o de caso. 

Documentos adjuntos Relación de practicantes aprobada por la Directora del Departamento de Psicología, Marisol Lamprea. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores actividades de prácticas académicas, para los estudiantes de 
primer semestre de práctica. 
 
Estudiantes para segundo semestre de práctica. 

No. 
Coordinador de la 

actividad 
Entidad Área de Trabajo Estudiante Duración en semestres Modalidad 

1 

Evelyn Peckel 

SAP (INTERNO) Psicología Clínica   

- Laura Elizabeth Becerra Camacho, DNI. 1022371631 
- Maryuri Alejandra Figueroa Leguizamón, DNI. 1030601566 
- Sandra Angélica González Ballén, DNI. 35425520 
- Daniel Andrés Iza Certuche, DNI. 80172088 
- Laura Alejandra Rosas Martínez, DNI. 1030558879 

1 semestre Práctica 

Carmen Elvira Navia 

- Daniel Oswaldo Angarita Caro, DNI.  1010162827 
- Natalia Domínguez García, DNI. 1018445033 
- Nicolás Duarte Almonacid, DNI. 1015409244 
- Mayra Liliana Paredes Aguilar, DNI. 1015395488 
- July Tatiana Rosero Triana, DNI. 1015432749 

1 semestre Práctica 

Mauricio Gallego 
- Mónica Ginet Pachón Basallo, DNI. 1015423794 
- Lina Marcela Rincón Barón, DNI. 1026565790 

1 semestre Práctica 

Actividades 

Solidarias (no remuneradas): 
1. Entrevistas de admisión y tutoría de estudiantes de pregrado     
2. Atención terapéutica no remunerada de al menos dos casos con pacientes de bajos recursos. 
3. Preparación de caso y manejo de documentación para estos casos. 
Remuneradas: 
4. Atención terapéutica remunerada de al menos seis casos, asumiendo procesos terapéuticos de complejidad cada vez mayor de acuerdo al nivel de 

avance en el semestre de prácticas. Por ejemplo, de casos de familia a casos de pareja. 
5. Preparación de caso, manejo de historia clínica y otra documentación de la institución para cada uno de los casos. 
Académicas: 
6. Supervisión individual con el docente a través de observaciones en cámara de Gessell, revisión de grabaciones y/o de protocolos de trabajo.  
7. Participación activa en el seminario de análisis de caso o revistas clínicas. 
8. Asistir y exponer avances en el Seminario Teórico de profundización. 
9. Actividades de búsqueda de información e investigación. 
10. Exposición de revisiones teórica o de caso. 

Documentos adjuntos Relación de practicantes aprobada por la Directora del Departamento de Psicología, Marisol Lamprea. 

 
Solicita: Marisol Lamprea Rodríguez- Coordinadora Posgrados de Psicología (E) 
UAB: Departamento de Psicología- Maestría en Psicología   
Modalidad: Prácticas y Pasantías.  



Consejo de Facultad de Ciencias Humanas                         Sesión 4 de agosto de 2016 Acta  No.24 10 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores actividades de prácticas académicas, para los estudiantes de 

segundo semestre de práctica. 
 
3.2.2.6. Se solicita aprobación para el proyecto Gestión del Conocimiento en Salud: Construcción y Evaluación 
de advertencias sanitarias sobre tabaco y fortalecimiento de la capacidad de respuesta en salud mental en 
Colombia, a desarrollarse con el Ministerio de Salud y Protección Social.   
Solicita: Ricardo Tamayo. UAB: Departamento de Psicología   
Duración: 5 meses Valor: $600.000.000 
Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social.   
Modalidad: Servicios Académicos   
Submodalidad: Asesorías y Consultorías.  
Observaciones:  

 El proyecto tiene aval de la profesora Marisol Lamprea, en su calidad de Directora del Departamento de 
Psicología.  

El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud.  
 
3.3 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
- La Secretaria Académica presenta la solicitud de la UCRI para aval para los siguientes convenios, con el 
objeto de incentivar la cooperación académica internacional y la investigación conjunta, de manera que se 
fortalezca la misión internacional de la Facultad. 
Institución Alcance/Tipología Objeto Solicitado por 

Universidad 
Javeriana 

Específico/Convenio para 
Dirección de Tesis 
estudiante de Maestría. 

Objeto: Establecer las condiciones que regirán la dirección de la tesis 
de maestría titulada: Significado de la maternidad en las narrativas 
de mujeres que fueron madres adolescentes, presentada por la 
estudiante Andrea Carolina Bernal Vargas. 

La solicitud se realizó directamente ante 
la UCRI por parte de la profesora Mara 
Viveros V., Directora de la Escuela de 
Estudios de Género.  

Universidade do 
Estado do Pará 

Marco Objeto: Aunar esfuerzos para fortalecer la cooperación académica 
internacional entre las partes. 

La solicitud se realizó directamente desde 
la UCRI por solicitud de la Universidad 
del Estado de Pará.  

ICETEX – 
Fulbright 
Colombia  

Convenio Específico de 
Asistente de Idiomas 

Objeto: Recibir a la ciudadana norteamericana Oehler Cailey Marie 
(Pasaporte 464.296.399) en calidad de asistente del Departamento 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia para prestar sus 
servicios de apoyo en la enseñanza del idioma Inglés en nuestra 
institución. 

La DRE presenta la solicitud. 

ICETEX – 
Servicio Alemán 
de Intercambio 
Alemán DAAD 

Convenio Específico de 
Asistente de Idiomas 

Objeto: Recibir a la ciudadana alemana Sarah Nicol (Pasaporte 
COGVZ6F2N expedido en Alemania) en calidad de asistente del 
Departamento de Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia 
para prestar sus servicios de apoyo en la enseñanza del idioma 
Alemán en nuestra institución. 

La DRE presenta la solicitud. 

University of the 
West Indies 

Específico/ Convenio 
para Intercambio 
Académico 

El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones que 
regirán los intercambios de estudiantes de pregrado y posgrado para 
cursar asignaturas. 

La solicitud la realizó la Universidad de 
West Indies, teniendo en cuenta el interés 
de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de cursar intercambios 
académicos en esa universidad. 

El Consejo de Facultad respecto de la primera solicitud informa que no se requiere el convenio específico con la 
Universidad Javeriana, en atención a los artículos 4 y 5 del Acuerdo 033 de 2008 del C.S.U. Respecto de los 
convenios con el ICETEX, el Consejo de Facultad avaló ad referéndum, una vez se revise la viabilidad del 
convenio. El Consejo de Facultad avaló las solicitudes para los convenios con la Universidade do Estado de 

Pará y con University of The West Indies. 
 
- La Secretaria Académica presenta el oficio del Director del Departamento de Lingüística en el que relaciona a 
los integrantes de los Comités Asesores de Carrera del Departamento de Lingüística, así: 
Lingüística: Camilo Alberto Robayo Romero y María Emilia Montes Rodríguez. 
Español y Filología Clásica: Juan Felipe González Calderón y Ligia Ochoa Sierra 
Maestría en Lingüística: Kelly Johanna Vera Diettes y María Emilia Montes Rodríguez. 
El Consejo de Facultad acordó tramitar las anteriores acreditaciones. 
 
- La Secretaria Académica presenta el oficio de la Directora del Departamento de Psicología, por el cual informa 
que el profesor Ricardo Tamayo Osorio, integrará a partir del 1 de agosto el Comité Asesor del Programa 
Curricular, en reemplazo de la profesora Yalile Sánchez Hurtado, quien se encuentra en disfrute de año 
sabático. 
El Consejo de Facultad acordó tramitar la anterior acreditación. 
 

- La Secretaria Académica presenta el oficio del Director del Departamento de Lenguas Extranjeras, por el cual 
relaciona a los miembros que conforman el Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas, así: Rodolfo 
Suárez Ortega, Director del Departamento de Lenguas Extranjeras; William Alcides Rodríguez García, Director 
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Área Curricular Ciencias del Lenguaje; Ubaldo Enrique Orjuela Melo, Coordinador Carrera Filología e Idiomas, 
María Elena Perdomo Cerquera, Coordinadora Sección de Inglés; Fabio Hugo Ortiz, Coordinador Sección de 
Francés; Alfonso Mejía Casas, Coordinador sección de Alemán; Khristian Camilo León Prieto, Representante 
Estudiantil – Principal y Camilo Arana, Representante Estudiantil – Suplente. 
El Consejo de Facultad aprobó tramitar las anteriores acreditaciones. 
 
3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
3.3.1.1 Exención de Derechos Académicos 
El profesor Asociado de Tiempo Completo PEDRO MARÍN SILVA, solicita exención de pago de derechos 
académicos para continuar el Doctorado en Historia, para el 2016 II, el profesor tiene un PAPA de 4.5  
El Consejo de Facultad recomendó la anterior exención de Derechos Académicos. 
 
3.3.1.2. Promoción 

El  Director del Departamento de Lenguas Extranjeras presenta la evaluación Integral Satisfactoria realizada por 
los docentes evaluadores Patricia Simonson, adscrita al Departamento de Literatura, Norma Isabel Ojeda,  
adscrita al Departamento de Lenguas Extranjeras y Rodolfo Suárez, Director del Departamento,  para continuar 
con los trámites de Promoción del  Profesor Asistente de Tiempo Completo JOEL ERIC NAVES, a profesor 

Asociado. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior promoción. 
 
3.3.1.3. Comisión Regular 
- El profesor Titular en D.E. ALEJANDRO ROSAS LÓPEZ, previo visto bueno del Director del Departamento de 

Filosofía, solicita Comisión Regular del 15 al 20 de Agosto de 2016, con el fin de desplazarse a la ciudad de 
Salvador de Bahía (Brasil), para presentar la ponencia “The Neuropsychology or Moral Judgment: Are Sacrificial 
Dilemmas Indicative of utilitarianJudgment?” en el seminario/taller The Brain, the Mind, and the Person 
organizado por la Universidad de Federal da Bahia (Brasil) y el Ian Ransey Center for Sciencie and Religion, 
Universidad de Oxford (Reino Unido). 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión Regular. 

 
- La profesora Titular de Tiempo Completo NEYLA GRACIELA PARDO ABRIL, previo visto bueno del Director 
del Departamento de Lingüística, solicita una Comisión Regular del 27 de agosto al 3 de septiembre del año en 
curso, con el fin de atender la invitación de la Universidad de Bergen- Noruega. La profesora participará como 
ponente en la Clausura del Proyecto Poverty, language and media; The cases of Argentina, Brazil, Colombia 
and México y en The 3rd NorLARnET CONFERENCE. Norwegian Latin America Research Network 
(NorLARNet) El evento se desarrollará en la ciudad de Bergen–Universidad de Bergen-Noruega. Su 
participación se expresa en ponencia- 3erd NorLARNET conference: Semióticas de la espacialidad y la pobreza 
en la prensa digital colombiana y 2. La socialización del cierre del proyecto Polame: Pobreza y bienestar.  
Construcción de referenciales en perspectiva mediática. La profesora no requiere apoyo económico 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión Regular. 

 
- La profesora Titular de Tiempo Completo NEYLA GRACIELA PARDO ABRIL, previo visto bueno del Director 

del Departamento de Lingüística, solicita una Comisión Regular los días del 14 al 18 de septiembre de 2016, 
con el fin de atender la invitación. La profesora participará como ponente en el Cuarto Encuentro de 
Investigadores Cualitativos que se celebrará en San Juan, Capital de Puerto Rico. El evento está convocado 
por el proyecto de investigación ISSPP-PR (International Successful Schools principal ship Project), 
Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Rio 
Piedras. En el marco de este evento la profesora presentará 1. Conferencia: “Hacia la construcción de una 
propuesta metodológica para el análisis crítico del discurso multimodal]” y 2. El Taller: “Los recursos y las 
estrategias de espectacularización en el discurso mediático”. La profesora no requiere apoyo económico 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior Comisión Regular. 

 
3.3.1.4. Renovación de Nombramiento 
La Directora del Departamento de Psicología presenta la documentación del profesor Asistente de Medio 
Tiempo CARLOS ALBERTO ACOSTA RIAÑO, para fines de renovación de nombramiento que vence el 29 de 
septiembre de 2016. 
El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de las siguientes docentes profesoras como evaluadoras: 
XXX, adscrita al Departamento de Trabajo Social y XXX, adscrita al Departamento  de Psicología, para que 
realicen la evaluación integral del profesor Acosta Riaño. 
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3.3.1.5. Sabático 

El profesor Augusto Carrillo Sabogal solicita modificación en el Proyecto de año sabático aprobado mediante 
Resolución del Consejo de Facultad 521 del 3 de diciembre de 2015. Presenta para su aprobación y 
modificación de los actos académico-administrativos correspondientes la inclusión de las siguientes actividades 
de extensión en las cuales ha estado vinculado: 
- Dirección del Contrato Interadministrativo de Cofinanciación CIA-186-12 suscrito entre el FDL Kennedy y la 
UN, con el objeto de: "Aunar recursos técnicos, administrativos y económicos para el fortalecimiento de la 
capacidad institucional y la gestión administrativa, por medio de la implementación de herramientas y acciones 
de seguimiento y control a procesos misionales y de apoyo de la Alcaldía Local de Kennedy", en fase de 
liquidación. 
- Dirección del Contrato Interadministrativo No 145-2015 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de desarrollar el “Diplomado CULTURA PARA 
LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y USO DE MEDIOS ELECTRONICOS”, en fase de liquidación. 

- Gestión, dirección y desarrollo de convenio específico entre la Universidad Nacional de Colombia y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de desarrollar una nueva cohorte del 
“Diplomado CULTURA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y USO DE MEDIOS ELECTRONICOS”. En 
proceso. 
- Gestión y desarrollo de convenio marco entre la Universidad Nacional de Colombia y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de adelantar procesos de cooperación interinstitucional, 
avalado por el Consejo de Facultad en sesión del 28 de abril de 2016, Acta N° 13. 
Gestión y apoyo al desarrollo de convenio marco entre la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación 
del Guaviare, (recientemente ampliado con inclusión del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – 
ICANH), con el fin de adelantar procesos de investigación conjuntos, avalado por el Consejo de Facultad en 
sesión del 28 de abril de 2016, Acta n° 13. En proceso. 
- Gestión y apoyo al desarrollo del proyecto de Conservación del Patrimonio Arqueológico, Creación del Museo 
de Sitio y desarrollo pedagógico para la preservación de la Hacienda El Carmen, en la Localidad de Usme, 
avalado por el Consejo de Facultad en sesión del 12 de marzo de 2015, Acta n° 07. En proceso. 
- Dirección y desarrollo del diplomado “GESTIÓN DOCUMENTAL Y USO DE MEDIOS ELECTRONICOS”, 
Aprobado para ofrecerse a través del PEEC en sesión del 9 de junio de 2016, Acta N° 19. 
- Diseño, dirección y desarrollo del diplomado “La Evaluación Educativo en Contextos de Postconflicto”, en 
proceso de diseño para ofrecerse a través del PEEC. 
El Consejo de Facultad acordó consultar ante la oficina Jurídica de Sede, dependiendo de la respuesta, el 

Consejo de Facultad analizará y decidirá la situación. 
 
3.3.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
3.3.2.1 Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis. 

El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomendó la aprobación 
de proyectos de tesis y el nombramiento de directores, presentados por los estudiantes de Maestría en Estudios 
Culturales. 
 

Identificación Título de proyecto Director/a 

Jorge Andrés Bautista Bulla  
 

EL INTERCAMBIO Y EL ESPACIO PÚBLICO EN EL FESTIVAL 
ENTEPOLA. Las posibilidades del arte en los barrios populares de 
Bogotá. 

Paolo Vignolo (Ph.D) 

Iván Francisco Mendoza Niviayo 
 

Territorio y cultura entre Muiscas de Suba. Óscar Iván Salazar (Mg) 

Gina Paola Porras Cifuentes 
 

Trayectorias de vida de lideresas indígenas del Amazonas que han 
migrado a la ciudad de Bogotá. 

Luisa Fernanda Sánchez Silva 
(Ph.D) - U. Javeriana 
Codirectora: Astrid Ulloa (Ph.D) 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de los respectivos directores de 

tesis de Maestría. 
 

- El Comité de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la aprobación de 
proyectos de tesis y el nombramiento de directores, presentados por los estudiantes de Maestría Estudios de 
Género. 

Identificación Título de proyecto Directora Codirectora 

Andrea  Carolina Bernal Vargas 
 

Significado de la maternidad en las narrativas de mujeres 
que fueron madres adolecentes 

María Cristina Quevedo Gómez 
(Ph.D) - U. Javeriana 

Luz Gabriela Arango 
(Ph.D) 

Juli Paulín Castañeda Ebratt 
 

Dependencia y/o adicción a las relaciones afectivas: los 
afectos como enfermedad 

Tania Pérez Bustos (Ph.D)  

Alexandra Chocontá Piraquive 
 

Construcción de historias de vida con un grupo de mujeres 
idipron sobre la sexualidad juvenil femenina 

Mara Viveros Vigoya (Ph.D) 
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Martina Cocco  
 

La elusión de la maternidad obligatoria: ¿una estrategia 
para revindicar el cuerpo? 

Camila Esguerra Muelle (Ph.D) 
U. Andes 

Mara Viveros (Ph.D) 

Priscila Victoria Cuellar Flores 
 

Contratando domesticidad. Estudio de caso del trabajo 
doméstico desde las perspectiva de los empleadores y 
empleadoras 

Luz Gabriela Arango (Ph.D) 
  

 

Kellyn Johana Duarte Pérez 
 

Antígonas en resistencia: participación de mujeres jóvenes 
antimilitaristas en acciones colectivas mixtas 

Diana Gómez (Ph.D) 
U. Javeriana 

Dora Isabel Díaz 
(Ph.D) 

Andrea Gómez Mora 
 

Mujeres que habitan hogares unipersonales: la construcción 
de subjetividad desde una geografía de género 

Tania Pérez Bustos (Ph.D)  

Sthefania Lizarazo Zuluaga 
 

¿Y dónde están las mujeres? Análisis comparativo de las 
dinámicas de inclusión de las mujeres en las listas a las 
elecciones de Junta de Acción  Local en las localidades de 
Bosa y Chapinero de las elecciones realizadas en el 2015 
en Bogotá 

Angélica Bernal (Mg) 
U. Jorge Tadeo Lozano 
 

Dora Isabel Díaz 
(Ph.D) 
 

Yesenia María Mahecha Herazo 
 

Atención policial y estereotipos de género en los casos de 
violencia contra las mujeres 

Camila Esguerra Muelle 
(Ph.D) U. Andes 

Luz Gabriela Arango 
(Ph.D) 

Julieth Cristina Medrano Gamboa  
 

Cuerpos y tecnologías menstruales: relaciones materiales, 
representaciones y construcción de subjetividades en un 
círculo de mujeres de Bogotá 

Sonia Vargas Martínez (Mg) 
 

 

Mónica Andrea Murillo Rodríguez 
 

Feminismo e institucionalización: subjetividades en 
contradicción 

Camila Esguerra Muelle (Ph.D) 
- U. Andes 

Tania Pérez Bustos 
(Ph.D) 

Diana Carolina Ramírez Merchán 
 

Caracterización de violencia sexual en hombres en el 
conflicto armado colombiano 

José Fernando Serrano (Mg)  Tania Pérez Bustos 
(Ph.D) 

Karla Mariel Riera Betancourt 
 

Miss universo: un análisis crítico de la dualidad belleza e 
inteligencia 

Sonia Vargas Martínez (Mg)   

María Camila Romero Manrique 
 

“No es trabajo, pero cansa”. Relaciones de trabajo, 
emprendimiento y precarización en el ámbito de las 
distribuidoras de belleza en Bogotá 

Luz Gabriela Arango (Ph.D)  

Stefhania Salas Ríos 
 

No son cosas de niñxs: narrativas y sexualidades de 
estudiantes en el colegio IPARM 

Mara Viveros Vigoya (Ph.D)  

Andrea Tilaguy Téllez 
 

El cuerpo sabe más del mundo que la consciencia Sonia Vargas Martínez (Mg)  

Alejandro Tiusaba Rivas 
 

Tecnologías biopolíticas que operaron en el discurso de la 
educación sexual en la última década del siglo XX a través 
del diario el tiempo 

Mara Viveros Vigoya (Ph.D) 
 

 

Yesenia Trejos Sánchez 
 

Afros e indígenas no normativxs: sexualidades y razas 
encarceladas 

Camila Esguerra Muelle (Ph.D) 
-U. Andes 

Mara Viveros Vigoya 
(Ph.D) 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de las respectivas directoras de 

tesis de Maestría. 
 

- El Comité de Área Curricular de Geografía e Historia recomendó la aprobación de proyectos de tesis y el 
nombramiento de directores, presentados por los estudiantes de Doctorado y Maestría en Geografía. 

Identificación Título de proyecto Director/a 

Germán Andrés Torres Soler 
D. en Geografía 

La variabilidad climática en el territorio de la nueva granada 
durante los siglos XVII y XIX 

José Daniel Pabón Caicedo 
(Ph.D) 

Luisa Guerrero Castelblanco 
M. en Geografía 

Impacto del cambio climático en la relación oferta-demanda 
del recurso hídrico en el páramo de Pisba 

José Daniel Pabón Caicedo 
(Ph.D) 

Sara Milena Alayon Guevara 
M. en Geografía 

Configuraciones territoriales del conflicto armado en la 
ciudad de San Andrés de Tumaco 

Alice Beuf (Ph.D) 

Carlos Andrés Escobar Moyano 
M. en Geografía 

Territorialidad paramilitar: una discusión sobre la violencia 
urbana en Bogotá 

Alice Beuf (Ph.D) 

Diego Armando Camargo Cáceres 
M. en Geografía 

Recuperación y configuración del espacio público en 
Bogotá 2000-2015 

Isabel Duque Franco (Ph.D) 

Cristian Andrés Castellanos Díaz 
M. en Geografía 

Los conflictos en el territorio y su valor, la formación de los 
precios del suelo en la localidad de Usaquén: una 
aproximación a la percepción de los actores sociales 

Nohra León Rodríguez (Ph.D) 

Paola Pinilla Castañeda 
M. en Geografía 

Geografía política de la tierra media de JRR Tolkien Jhon Williams Montoya Garay 
(Ph.D) 

Leidy Breiyith Pabón Palacios 
M. en Geografía 

Conflictos territoriales en el páramo de guerrero, 
Cundinamarca: aproximaciones desde la ecología política 

Astrid Ulloa (Ph.D) 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de los respectivos directores de 
tesis de Doctorado y Maestría. 
 
3.3.2.2 Cambio de Título de Tesis  

El Comité Asesor de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, recomienda el 
cambio de título de tesis a las estudiantes de la Maestría en Educación: 

Identificación Título anterior Título propuesto Directora 

Jennifer Andrea Parra Martínez 
 

El laboratorio de matemáticas como 
ambiente de aprendizaje para 
potenciar la construcción del sistema 
numérico en transición 

Actividades de Interacción para 
potenciar la construcción del concepto 
de número en grado transición 

Rita Flórez Romero 
(Mg) 
 

Nayibe Viviana Pinto Galeano 
 

Pensamiento matemático y TIC: Un 
estudio comparativo de las 

Uso de software educativo de 
matemáticas en la escuela para el 

Marta Torrado (Mg) 
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El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de título de tesis de Maestría. 
 
3.3.2.3 Jurados de Tesis 
 

El Comité Asesor de Área Curricular de Antropología, Sociología y Estudios de Género recomendó la 
aprobación de jurados de tesis a los estudiantes de la Maestría en Estudios de Género, beneficiarias de la 
Circular 003 de 2012 de Vicerrectoría Académica a los docentes relacionados: 

Identificación Título Proyecto Director/a Jurados 

Mayra Fernanda Romero González 
 

Militancia feminista y (re) configuración de 
las sexualidades: feministas en el 
Universidad Nacional de Colombia. 

Luz Gabriela Arango 
Gaviria (Ph.D) 
 

Lía Yaneth Fuentes (Mg) 
Eucaris Olaya (Mg) 

Gina Marcela Suárez Gil 
 

Escenarios del movimiento de mujeres en 
Colombia: la confluencia de mujeres y la 
marcha de mujeres campesinas en el 
congreso de los pueblos (2008-2012) 

Dora Isabel Díaz Susa 
(Ph.D) 
 

Diana Gómez (Mg) 
Alejandra Restrepo (Mg) 

Adriana Patricia Trillos Rodríguez 
 

Contenido e implementación de las 
políticas de educación sexual en 
Nicaragua una lectura interseccional 

Dora Isabel Díaz Susa 
(Ph.D) 
 

Angélica Bernal (Mg) 
Ochy Curiel (Mg) 

Andrea Carolina Muñoz Sarmiento 
 

Mujeres, narraciones del amor y 
experiencias románticas 

Franklin Gerly Gil 
Hernández (Mg) 

Yolanda Puyana (Mg) 
Violeta Bonilla (Mg) 

Sandra Viviana Buitrago González 
 

Triple sanción en el tratamiento 
penitenciario de las mujeres privadas de 
libertad 

Yolanda Puyana 
Villamizar (Mg) 

Alanis Bello (Mg) 
 Miriam Fajardo (Mg) 

Adriana Marcela Pérez Rodríguez 
 

¿Únicamente Victimas? cultura del 
narcotráfico y construcción de cuerpos 
como estrategia de negociación 

Luz Gabriela Arango 
Gaviria (Ph.D) 
 

Mara Viveros (Mg) 
Andrea García Becerra 
(Mg) 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores nombramientos de jurados de tesis de Maestría y que el Comité 

de Área Curricular solicite los cambios de título de las tesis para los estudiantes Romero González, Suárez Gil, 
Trillos Rodríguez, Muñoz Sarmiento y Pérez Rodríguez, porque no coinciden con los remitidos. 
 
3.3.2.4 Tercer Jurado de Tesis 
El Comité Asesor de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios solicita el 
nombramiento de un tercer jurado de tesis a la estudiante, beneficiaria de la Circular 003 de 2012 de 
Vicerrectoría Académica a la docente relacionada: 

Identificación Título Proyecto Jurados Jurado Propuesto 

Gina Marcela Castellanos 
M. en Educación 

Efectos de una estrategia pedagógica basada 
en TIC para la enseñanza-aprendizaje del 
inglés como segunda lengua en niños y niñas 
de transición del colegio Unión Europea J.T 
Directora: María Claudia del Socorro Nieto 
Cruz (Mg) 

Claudia Lucia Ordoñez 
Ordoñez (Ph.D) 
Concepto NA 
 
Diana Paola Gómez (Mg) 
Concepto AP 

María Eugenia López 
Hurtado (Mg) 

El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento como jurados de tesis, a la profesora María Eugenia López 
Hurtado y que el Comité solicite el cambio de título de la tesis para la estudiante, porque no coinciden con el 
remitido. 
 
3.3.2.4 Cambio de Director de Tesis 
El Comité de Área Curricular de Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios recomendó el cambio de 
director de tesis a los estudiantes: 

Identificación Título Proyecto Director Actual Director/a Propuesto 

Ximena Andrea Neira Manrique 
M. en Estudios Culturales 
Beneficiaria de la Circular 003 de 
2012 de Vicerrectoría Académica 

Identidad, rol y resistencia: 
representaciones y auto-
representaciones de las mujeres 
musulmanas bogotanas 

Fabio Enrique López De 
La Roche (Ph.D) 

Camila Esguerra Muelle 
(Mg) - U. Andes 
 
Codirector 
Óscar Iván Salazar (Mg)  

William Cifuentes Cruz 
M. En Educación 

Desarrollo de contenidos 
audiovisuales para la construcción 
de memoria histórica y procesos 
políticos en el salón de clase a 
través del análisis de noticieros en 
Colombia 

Jesús Enrique Rodríguez 
Pérez (Mg) 

César Augusto Ayala Diago 
(Ph.D) 

Diana Esperanza López López 
M. En Educación 

Caracterización de factores que 
intervienen en la construcción de 
objetos virtuales de aprendizaje en 
los procesos de enseñanza en la 

Rita Flórez Romero (Mg) 
Codirector 
Néstor Duque (Mg) 
 

Néstor Duque (Mg) 
 

estrategias pedagógicas en grado 
transición 

desarrollo del pensamiento numérico 
en niños y niñas del grado 
transición 
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Universidad Nacional de Colombia. 

El Consejo de Facultad aprobó los anteriores cambios de Director para las tesis mencionadas. 
 
3.3.2.5 Modificación de Notas Extemporáneas 
Los Comités de Áreas Curriculares de Geografía e Historia, Trabajo Social y Estudios Sociales 
Interdisciplinarios, Filosofía y Estudios Literarios y de Antropología, Sociología y Estudios de Género solicitan la 
modificación de nota en las historias académicas de los estudiantes: 

Identificación Plan Asignatura Código Periodo Nota 

Mayra Alexandra García Acosta 2644 Geoestadística 2020012 2016-01 4.4 

Jorge Andrés Bautista Bulla 2653 Proyecto de Tesis de Maestría 2018286 2016-01 AP 

Iván Francisco Mendoza Niviayo 2653 Proyecto de Tesis de Maestría 2018286 2016-01 AP 

Gina Paola Porras Cifuentes 2653 Proyecto de Tesis de Maestría 2018286 2016-01 AP 

Edwin Isaac Giraldo López 2652 Tesis de Maestría 2021071 2015-03 AP 

Luis Alfonso Roldán Pedraza  2652 Tesis de Maestría 2021071 2015-03 NA 

Sergio Andrés Pérez Lozano 2901 Proyecto de Tesis de Maestría 2026664 2016-01 AP 

Néstor Iván Gamba Torres 2662 Seminario de Investigación I 2020244 2016-01 AP 

Laura Viviana Ocampo Martínez 2662 Seminario de Investigación I 2020244 2016-01 AP 

Pablo Enrique Triana Ballesteros 2662 Seminario de Investigación I 2020244 2016-01 AP 

El Consejo de Facultad aprobó para el caso del estudiante Roldán Pedraza que el Comité nombre dos 
evaluadores nuevos. El Consejo de Facultad aprobó las demás solicitudes para modificación de notas 

extemporáneas. 
 
3.3.2.6 Convalidación 

El Comité de Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis recomendó la convalidación de las siguientes 
asignaturas a la estudiante de la Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura, Valentina Rodríguez 
Navarro. 

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

Creación y sublimación  2023202 T 4 3.6 2016-01 2016-03 

Real, simbólico e imaginario  2021718 T 4 4.3 2016-01 2016-03 

Seminario de investigación I 2021714 O 4 AP 2016-01 2016-03 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores convalidaciones. 
 
3.3.2.7 Distinción Laureada  
El Comité Asesor de Área Curricular de Filosofía y Estudios Literarios solicita otorgar Distinción Laureada a la 
tesis de Maestría.  

Autor Título de tesis Jurados 

Carlos Hernán Ramírez Castro 
M. en Estudios Literarios 
Graduado 10-09-2014 

Anomia social e hibridez cultural en la 
narrativa de Roberto Rubiano Vargas 

Diana Diaconu (Ph.D) 
Alejandra Jaramillo Morales (Ph.D) 

El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud para Distinción Laureada. 
 
3.3.2.8 Distinción Meritoria 

Los Comités de Áreas Curriculares de Antropología, Sociología y Estudios de Género Geografía e Historia y de 
Trabajo Social y Estudios Sociales Interdisciplinarios, solicitan otorgar Distinción Meritoria para las tesis de 
Maestría y Doctorado.  

Autor Título de tesis Jurados 

Ingrid Carolina Pabón Suárez 
M. en Antropología 

“Limpieza social” en Bogotá:  la construcción del 
indeseable 

Andrés Salcedo Fidalgo (Ph.D) 
Óscar Iván Salazar Arenas (Mg) 

Diana Lisbet Granados Soler 
M. en Antropología 
 

Jóvenes indígenas urbanos y autoridades 
tradicionales indígenas en el Cauca: disputas, 
tensiones y negociaciones en la definición de la 
identidad étnica 

Roberto Pineda Camacho (Ph.D) 
Carlos Guillermo Paramo Bonilla (Mg) 
 

Janneth Arcelia Aldana  Cedeño 
D. en Historia 

El Teatro de Santiago García Luz Mary Giraldo De Jaramillo (Ph.D) 
Víctor Raúl Viviescas Monsalve (Ph.D) 
Sandro Romero (Ph.D) 

Sandra Patricia Quiroz Quiroz 
M. en Educación 

Filosofía, saber ancestral y danza a traves del mito de 
Yurupari. Sistematización de una experiencia 
educativa en la localidad de Suba 

Víctor Manuel Florián Bocanegra (Ph.D) 
Fabio Jurado Valencia (Ph.D) 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para Distinción Meritoria. 

 
3.3.2.8 Varios 
 
3.3.2.8.1 Fraccionamiento de Matrícula 2016-03 
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- La estudiante Alexandra Chocontá Piraquive, de la Maestría en Estudios de Género, solicita el fraccionamiento 

de matrícula del tercer semestre de maestría (2016-03). Hasta el momento ha tenido un rendimiento académico 
superior, fue beneficiaria de condonación de matrícula académica del 2016-01, desafortunadamente, durante 
este año ha tenido una vinculación laboral inestable. 
 
- El estudiante Daniel Antonio Hernández Linares, de la Maestría en Sociología, solicita el fraccionamiento del 

pago del segundo semestre de maestría (2016-03); con menos de la mitad del valor total del semestre. Pide se 
le permita seguir con formación profesional y se tenga claro que esta en una búsqueda incansable para poder 
cubrir la totalidad del pago del Posgrado.  
El Consejo de Facultad no aprobó las anteriores solicitudes para fraccionamiento de Matrícula para el 2016-03, 
ya que no tiene la potestad para aprobar fraccionamientos de costos de matrícula.  
El Consejo de Facultad recomienda tener en cuenta las fechas estipuladas por el Acuerdo 089 de 2016 
del Consejo de Sede "Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2 del Acuerdo 065 de 2015, con el 
fin de realizar ajustes relacionados con las fechas de pago de los costos de matrícula de alumnos 
antiguos y admitidos de posgrado": pago oportuno de costos de matrícula alumnos antiguos y 
admitidos de Posgrados agosto 19 de 2016 y pago extemporáneo de costos de matrícula alumnos 
antiguos y admitidos de Posgrados agosto 26 de 2016 y la fecha límite para solicitar re-expedición de 
recibos de pago estudiantes de posgrado con pago extemporáneo hasta agosto 29 de 2016, solicitud 
que debe ser radicada hasta dicha fecha en la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
 
3.3.2.8.2 Desanulación de asignaturas 
El Comité Asesor de Área Curricular de Geografía e Historia, recomienda la desanulación de las siguientes 
asignaturas inscritas en el primer semestre del 2016 y el registro de notas correspondientes a estas asignaturas 
del estudiante de Doctorado en Geografía, German Andrés Torres Soler. Informa que ya realizó los pagos 
pertinentes a los recibos pendientes y fueron consolidados en Tesorería. 

Plan Asignatura Código Periodo Nota 

2641 Proyecto de Tesis de Doctorado 2020970 2016-01 AP 

Examen de calificación  2020963 2016-01 AP 

Seminario de investigación IV 2020976 2016-01 AP 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores desanulaciones de asignaturas y el registro de notas 
correspondientes.  
 
3.3.2.8.3 Imputación  

- La estudiante de la Maestría en Estudios de Género, Luz Mery López Pascagaza, solicita la imputación del 
valor cancelado por concepto de derechos administrativos del periodo de 2016-01 y que por razones ajenas a 
su voluntad no canceló el segundo pago.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior imputación teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2016 
la historia académica del estudiante se encontraba bloqueada por reserva de cupo y acordó informar al 

Jefe de Unidad que el dinero se aplique para esta vigencia.  
 

- El estudiante de la Maestría en Sociología, Wilder Alejandro Romero Silva, solicita la imputación del valor 
cancelado por concepto de derechos administrativos y derechos académicos del periodo de 2016-01.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior imputación teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2016 
la historia académica del estudiante se encontraba bloqueada por reserva de cupo y acordó informar al 
Jefe de Unidad que el dinero se aplique para esta vigencia.  
 
- El estudiante de la Maestría en Educación, Emilio Alberto Godoy Montoya, solicita la imputación del valor 
cancelado por concepto de derechos administrativos del periodo de 2016-01.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior imputación teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2016 
la historia académica del estudiante se encontraba bloqueada por reserva de cupo y acordó informar al 

Jefe de Unidad que el dinero se aplique para esta vigencia.  
 
 
3.3.3 ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
 
3.3.3.1Cancelaciones de Semestre 

ESTUDIANTE PROGRAMA MOTIVO 

Efraín Alberto Nuñez Ávila Lingüística Por situación médica del estudiante periodo 2014-03 
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El Consejo de Facultad aprobó la anterior cancelación de semestre. 
 
3.3.3.2 Recursos  

- El estudiante Diego Armando Villa Rojas, del programa curricular de Psicología presenta recurso de reposición 
y en subsidio la apelación frente a la Resolución 249 de 2016 en la cual el Consejo de Facultad le aprobó la 
cancelación de la asignatura, Emoción (2017871-1) para el periodo 2016-01. El estudiante solicita derogación 
de la decisión tomada en la resolución 249 y justifica su solicitud. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, por no ser caso fortuito. 
 
- El estudiante Héctor Rafael Venegas Gómez, del programa curricular de Sociología presenta recurso de 
reposición y en subsidio la apelación frente a la Resolución 257 de 2016 en la cual el Consejo de Facultad le 
negó cancelación del periodo académico 2016-01, ya que no evidenció caso fortuito o de fuerza mayor. El 
estudiante justifica nuevamente su solicitud y presenta nuevos soportes. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, por no ser caso fortuito. 

 

- El estudiante Diego Alejandro Grajales Parra, del programa curricular de Filosofía presenta recurso de 
reposición y en subsidio la apelación frente a la Resolución 256 de 2016 en la cual el Consejo de Facultad le 
negó cancelación de la asignatura Griego Electivo II (2023235) en el periodo académico 2016-01, ya que no 
evidenció caso fortuito o de fuerza mayor. Justifica nuevamente su solicitud y presenta nuevos soportes. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, por no ser caso fortuito. 

 
- El estudiante Juan Diego Cifuentes Gil, del programa curricular de Psicología presenta recurso de reposición y 
en subsidio la apelación frente a la Resolución 256 de 2016 en la cual el Consejo de Facultad le negó 
cancelación de la asignatura, Autor: Piaget (2017854) en el periodo académico 2016-01, ya que los soportes 
presentaban inconsistencias y no fue posible verificar alguna la información. Justifica nuevamente su solicitud y 
presenta un nuevo soporte. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
- La estudiante Leidy Nataly Beltrán Parada, del programa curricular de Psicología presenta recurso de 
reposición y en subsidio la apelación frente a la Resolución 256 de 2016 en la cual el Consejo de Facultad le 
negó cancelación de la asignatura, Lenguaje y Pensamiento (20178909) en el periodo académico 2016-01, ya 
que el soporte presentaba inconsistencias y no fue posible verificar la información del mismo. Justifica 
nuevamente su solicitud. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, por no ser caso fortuito. 
 
- La estudiante María Constanza Tabla Trujillo, del programa curricular de Español y Filología Clásica presenta 
recurso de reposición y en subsidio la apelación frente a la Resolución 258 de 2016 en la cual el Consejo de 
Facultad le negó carga inferior a la mínima, para el periodo académico 2016-01, ya que no se evidenció caso 
fortuito o de fuerza mayor. La estudiante justifica nuevamente su solicitud y presenta soportes. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, por no ser caso fortuito. 
 
3.3.3.3. Modificaciones de Notas 
Las coordinaciones curriculares solicitan las siguientes modificaciones de notas del periodo 2016-01: 

Nombres y Apellidos  Programa Asignatura 
Nota 

Actual 
Nota 

Correcta  

Miguel Eduardo 
Montenegro Vargas  

Sociología Sociedad colombiana siglo XIX (2015809-1) 2.9 3.0 

Jovann Darío Triana 
Cárdenas 

Sociología Sociología especial: cultura (2015819-1) 3.4 4.3 

Pablo Javier Velasco 
Vanegas 

Sociología Métodos cuantitativos (2015806-1) 3.8 4.4 

Daniela Fernanda 
Guzmán Camacho 

Sociología Claves para la Investigación Acción Participa (2015798-1) 3.2 4.5 

Angélica Julieth Baquero 
Flórez 

Sociología Claves para la Investigación Acción Participa (2015798-1) 4.2 4.6 

Camilo Andrés Alba Luque Sociología Claves para la Investigación Acción Participa (2015798-1) 3.5 4.6 

Andrés Camilo Hernández 
Cubillos 

Trabajo Social Métodos cualitativos (2015989-2) 2.8 3.0 

Gilma Lucia Agudelo 
Guzmán 

Español y Filología 
Clásica 

Lingüística comparada del griego y el latín (2021238-1) 3.0 3.8 

Alejandra Liebbe Moya Lingüística Lógica para lingüistas (2015987-1) 4.2 4.5 
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Carlos Gabriel Pedraza 
Toro 

Ingeniería 
Electrónica 

Latín Electivo I (2023238-2) 0.1 1.0 

Camilo Andrés Ángel 
Cartagena  

Español y Filología 
Clásica 

Textolingüística (2015484-1) 1.0 3.3 

María Paula Castellanos 
Rosales 

Ciencia Política 
Relaciones transpacíficas: Vínculos históricos de Corea y el 

este de Asia con el mundo (1000081-1) 
3.8 5.0 

Nicolás Andrés Guevara 
Riaño 

Ingeniería Civil  
Corea a través de sus religiones, historia y literatura 

(1000083-1) 
0.0 2.0 

Diego Camilo Buitrago 
Fernández 

Estudios Literarios   Literaturas latinoamericanas del siglo XX (2015933-1) 2.6 3.8 

Emmanuel Arias Romero Estudios Literarios   Literaturas latinoamericanas del siglo XX (2015933-1) 2.6 4.3 

Katherine María López 
Pineda 

Español y filología 
Clásica 

Literaturas latinoamericanas del siglo XX (2015933-1) 2.9 4.2 

Diana Carolina Parra 
Baquero 

Geología Farsi I (2015705-1) 2.0 3.0 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas. 
 

3.3.3.4 Validaciones 
El Comité Asesor de Carrera del programa de Sociología recomienda la solicitud de validación por suficiencia 
de la asignatura, Pensamiento sociológico latinoamericano (2015256), para el periodo 2016-03 al estudiante 
Edwin Leobardo Ropero Aroca y recomendó como evaluadores a los profesores XXX, XXX y XXX. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior validación y aprobó como evaluadores a los docentes mencionados. 

 
3.3.3.5 Carga Inferior a la Mínima 

El Comité Asesor de la Carrera de Sociología solicita carga inferior a la mínima, para el estudiante Andrés 
Ferney Arroyo Herrera, teniendo en cuenta su situación laboral. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior carga inferior a la mínima. 

 
3.3.3.6 Inscripción con Nota 

El Comité Asesor de la Carrera de Sociología solicita inscripción extemporánea con calificación en el periodo 
2016-01 al estudiante Lukas Augusto Lezama Ayala, de la asignatura Demografía (2015799) en el 2016-01, 
teniendo en cuenta que se presentaron inconvenientes con su historia académica de doble titulación y que no 
había cursado un prerrequisito. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud. 

 
3.3.3.7 Varios 

El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas francés solicita la cancelación de las asignaturas Inglés III 
– Semestral (1000046) e Inglés IV- Semestral (1000047), en el periodo 2016-01, para el estudiante David 
Enrique Flórez Salgado, teniendo en cuenta que es estudiante de reingreso y usó unos de los créditos 
otorgados en el mismo para la homologación por suficiencia de esas dos asignaturas, lo cual lo dejó sin cupo de 
créditos para inscripción. Solicita también el cierre de nodo de idioma en la historia académica. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.3.8 Doble Titulación 
3.3.3.8.1 Homologaciones por Doble Titulación 
 

- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomienda las siguientes homologaciones por Doble 
Titulación para la estudiante de Antropología, Erika Mesa Penagos. 
Periodo Asignatura Código Homologar por T C Nota 

2014-03 Francés I – Comunicación Escrita 2015322 Francés I – Comunicación Escrita C 4 3.7 

2014-03 Francés I – Comunicación Oral 2015323 Francés I – Comunicación Oral C 4 4.6 

2016-01 Fundamentación de la Educación 2016382 Fundamentación de la Educación C 2 4.2 

El CAC informa que no recomienda las homologaciones de las asignaturas “Introducción a la Antropología 
Lingüística” por “Lingüística General” y “Etnolingüística” por “Sociolingüística”, ya que no son afines los 
programas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. Para los casos en que el Comité Asesor no 
recomienda, el Consejo de Facultad consideró que sí son afines y, por tanto las aprobó. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomienda las siguientes homologaciones por Doble 
Titulación para la estudiante de Lingüística Adriana Patricia Díaz Cuevas. 
Periodo Asignatura Código Homologar por T C Nota 

2014-03 Francés I – Comunicación Escrita 2015322 Francés I – Comunicación Escrita C 4 4.0 
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2014-03 Francés I – Comunicación Oral 2015323 Francés I – Comunicación Oral C 4 4.4 

2015-01 Francés II - Comunicación Escrita  2016398 Francés II - Comunicación Escrita  C 4 3.8 

2015-01 Francés II – Comunicación Oral 2016399 Francés II – Comunicación Oral C 4 3.8 

2016-01 Francés III – Comunicación Escrita 2016400 Francés III – Comunicación Escrita C 4 3.4 

2016-01 Francés III – Comunicación Oral 2016401 Francés III – Comunicación Oral C 4 3.1 

2016-01 Fundamentos de la Educación 2016382 Fundamentación de la Educación C 2 4.4. 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. 
 

- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomienda las siguientes homologaciones por Doble 
Titulación para la estudiante de Antropología, Claudia Katherine Ortíz Vaca. 
Periodo Asignatura Código Homologar por T C Nota 

2015-01 Inglés I – Comunicación Escrita 2016465 Inglés I – Comunicación Escrita C 4 4.7 

2015-01 Inglés I – Comunicación Oral 2016466 Inglés I – Comunicación Oral C 4 4.2 

El CAC informa que no recomienda la homologación de la asignatura “Introducción a la Antropología 
Lingüística” por “Lingüística General”, ya que no son afines programas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones. Para los casos en que el Comité no 
recomienda, el Consejo de Facultad consideró que sí son afines y, por tanto las aprobó. 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Filología e Idiomas recomienda las siguientes homologaciones por Doble 
Titulación para el estudiante de Filología e Idiomas–Inglés, Jefferson Esneider Sierra Ladino, quien cursa Doble 
Titulación con el programa de Francés. 
Asignatura Código Homologar por T C Nota 

Sociolingüística  2015998 Sociolingüística  B 3 4.4 

Francés I – Comunicación Escrita 2015322 Francés I – Comunicación Escrita C 4 4.3 

Francés I – Comunicación Oral 2015323 Francés I – Comunicación Oral C 4 3.9 

Francés II - Comunicación Escrita  2016398 Francés II - Comunicación Escrita  C 4 3.9 

Francés II – Comunicación Oral 2016399 Francés II – Comunicación Oral C 4 3.8 

Francés III – Comunicación Escrita 2016400 Francés III – Comunicación Escrita C 4 3.3 

Francés III – Comunicación Oral 2016401 Francés III – Comunicación Oral C 4 3.3 

Seminario Monográfico I 2016414 Seminario Monográfico I C 2 4.1 

Seminario Monográfico II 2016419 Seminario Monográfico II C 2 4.8 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones 
 
- El Comité Asesor de la Carrera de Filosofía recomienda las siguientes homologaciones por Doble Titulación 
para el estudiante de Ciencia Política, Camilo Andrés González Rodríguez, quien cursa Doble Titulación con el 
programa de Filosofía. 
Asignatura Código Homologar por T C Nota 

CFM Filosofía Moderna  2017647 CFM Filosofía Moderna  C 3 4.5 

CFM Marx 2017637 CFM Marx C 3 4.3 

Propedéutica 2017653 Propedéutica B 4 4.4 

Lógica I 2024747 Lógica I B 4 4.1 

El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones 
 
3.3.3.8.2 Créditos por Doble Titulación 
- El Comité Asesor del programa de Español y Filología Clásica solicita la asignación de 41 créditos para la 
estudiante Leidy Viviana Franco Sastre, con el fin de que pueda inscribir las asignaturas pendientes. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que en el momento de aprobar la Doble Titulación mediante Resolución 428 de 
2012, no se le asignó los créditos requeridos. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

- El Coordinador del programa de Filología e Idiomas solicita la asignación de 34 créditos para la estudiante 
Solvey Yorely Castro Otálora, teniendo en cuenta que su Historia Académica se encuentra bloqueada por no 
disponer de créditos. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 

- El Coordinador del programa de Filología e Idiomas solicita la asignación de 8 créditos para el estudiante 
Andrés Felipe Ramírez Güíza, teniendo en cuenta que su Historia Académica se encuentra bloqueada por no 
disponer de créditos. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.4 Asuntos de la UCRI 
3.3.4.1 Solicitudes de movilidad saliente. 
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3.3.4.1.1 Cancelación de Intercambio Académico Internacional 

El Comité Asesor de Posgrados del Área Curricular de Psicología y Psicoanálisis recomendó la aprobación de 
la cancelación de prórroga de intercambio académico internacional, presentada por la estudiante Ana Lucía 
Arbaiza Bayona, estudiante de la Maestría en Piscología, vinculada a la sublínea de investigación “Aprendizaje 
y Evolución del Comportamiento”, bajo la tutoría del profesor Germán Gutiérrez. La estudiante cursó su primer 
semestre de intercambio académico en la Universidad Veracruzana de México en 2016-01, donde planeaba 
recolectar los datos de investigación de su tesis de Maestría, razón por la cual solicitó la prórroga del 
intercambio para comunicarlo durante el 2016-03. Esta solicitud fue aprobada por el Consejo de Facultad en su 
sesión del 31 de marzo de 2016, Acta 08. Sin embargo, la estudiante manifiesta no poder asumir el costo de la 
matrícula completa, pues solo tiene pendiente por inscribir la asignatura de Tesis, por lo que no podrá continuar 
con el intercambio. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud y acordó que se le informe al docente de esta situación. 
 
3.3.4.1.2 Cancelación de la asignatura Intercambio Académico Internacional  
El estudiante de pregrado de Lingüística, Miguel Ángel Montañez Pardo, solicita cancelación de la asignatura 
denominada Intercambio Académico Internacional (2011183-4) del semestre del 2016-I, y cuya calificación es 
NA (No Aprobado). El motivo que justifica este hecho es que en el semestre 2016-I no se realizó ningún tipo de 
solicitud relacionada con intercambio internacional, y esto interfiere notablemente para su postulación futura en 
los procesos de intercambio que deseo realizar. Cabe aclarar que esta materia apareció registrada luego de la 
aprobación a final de semestre de la solicitud de cancelación de la denominada Movilidad Nacional con la 
Universidad de Los Andes.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.3.4.1.3 Solicitud de cancelación asignatura Intercambio académico a otras sedes UNAL 

El estudiante del pregrado de Antropología, Jorge Leonardo Moreno Ruíz, solicita cancelación de la asignatura 
“Intercambio académico a otras sedes UNAL”, la cual le fue inscrita automáticamente para el período 2016-1 en 
el SIA, tiempo en el cual se encontraba realizando el primer semestre de la especialización en Gestión Cultural 
con énfasis en Planeación y Políticas Culturales, como opción de grado en la sede Manizales. En comunicación 
con la persona encargada de estos asuntos en la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra sede, se le informó 
que no era necesario esta inscripción ya que el proceso en que él se encontraba era una “admisión anticipada a 
posgrado” como opción de grado, razón por la cual el promedio de sus resultados obtenidos en las asignaturas 
cursadas irían directamente en la asignatura “Trabajo de grado – Asignaturas de posgrado”, la cual ya cuenta 
con la nota final consolidada de las materias que cursó. El estudiante hace esta solicitud en vista de que se 
aproxima la ceremonia de grado y en su historia académica la asignatura de “Intercambio académico a otras 
sedes UNAL” aparece “N.A.” (No Aprobada), lo que afectaría su última etapa en este ciclo de estudios del 
pregrado. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.4.1.4 Solicitud para corregir inscripción de asignatura de intercambio académico internacional 
correcta 
La estudiante del Programa de Estudios Literarios, Angie Alejandra Duarte Arenas, cursa Intercambio 
Académico en la Johnannes Gutenberg Universität Mainz en Alemania, correspondiente al periodo académico 
2016-1. En su historia académica ya tiene inscrita la asignatura Intercambio Académico Internacional (2011183) 
en el periodo académico 2014-2, ya que en dicho semestre realizó un intercambio académico en otra 
universidad y este es el segundo intercambio que realiza. Por lo anterior, la estudiante solicita la inscripción de 
la asignatura: Intercambio Académico Internacional - prórroga (2026630) en el periodo académico 2016-1 y, de 
esta manera ella podrá homologar las asignaturas al volver. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.4.1.5 Aplazamiento de Movilidad Académica 

El Coordinador Curricular de Filología e Idiomas recomienda el aplazamiento del Intercambio Académico 
Internacional, aprobado para el estudiante Sergio Alejandro Corredor, teniendo en cuenta que fue notificado 
tardíamente de la aprobación de la Movilidad. La movilidad por tanto sería para 2017-01 y 2017-03. 
El Preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.4.1.6 Homologación por Movilidad Académica 

El Coordinador Curricular de Filología e Idiomas solicita la modificación de nota en una asignatura cursada y 
aprobada en la Universidad Usr Júpiter–Brasil, por el estudiante Cristian Felipe Roa Lesmes, en 2015-03. 
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Mediante oficio SFCH-594 se le homologó la asignatura “Trabalho de Graduação Individual, por una asignatura 
de Libre Elección (2023529) con nota de 4.5. La modificación solicitada corresponde a 5.0 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 

 
3.3.4.1.7 Cambio de Asignatura en Movilidad Académica 

El Comité Asesor de Carrera de Filología e Idiomas recomienda el cambio de asignaturas a cursar por Movilidad 
Académica, para la estudiante Liseth Andrea Agredo Avendaño, dado que las aprobadas inicialmente no se 
aprobaron por la Universidad anfitriona. 
 
Las siguientes son las asignaturas a cursar y las homologaciones propuestas: 
Asignaturas a cursar Homologar por 

French Language: Elementary – French  Francés I (2022625) 
Francés II (202626) 

Introduction Modern Lengua Coreana II (2025184) 

Chinese II Japonés I (2021471) 

Chinese Cultural I Cultura Tradicional China (2027225) 

El Consejo de Facultad aprobó las modificaciones de asignaturas por Movilidad y las homologaciones. 

 
3.3.4.1.8 Movilidad Académica Entrante 
El Coordinador de la UCRI solicita aval para que los siguientes Estudiantes Visitantes puedan cursar las 
asignaturas relacionadas, en el 2016-03  

Identificación Universidad de Origen Modalidad 

HWANG JI NA 
 

Jeju National University Internacional/Cursar asignaturas 
- Semiótica (2015994-1). 
- Español de Colombia (2015981-1). 

Anna Fiona Rosner 
 

Universität zu Koln Internacional/Cursar asignaturas 
- Literatura Colombiana del siglo XIX (2017410) 
- Literatura Colombiana del siglo XX (2017411) 
- Literatura Latinoamericana siglo XX (2015933) 

Dennis Schomer 
 

Universidad de Hannover - Pensamiento sociológico latinoamericano (2015256) 
Introducción a la cultura contemporánea de Alemania (2025981) 

El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum las anteriores solicitudes, una vez éstas sean ofrecidas y si 
cuentan con el cupo requerido. 

 
3.4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
3.4.1 ASUNTOS DOCENTES, EGRESADAS/OS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
3.4.2 ASUNTOS ESTUDIANTILES  
3.4.2.1 Apoyos Económicos 
Se recibieron 4 solicitudes (3 para ponencia y una para Movilidad) Se recomiendan todas. 
3.4.2.1.1. Estudiante: Felipe Ramírez Cortázar 
Fecha de la solicitud: 26 de julio de 2016 
Programa curricular: Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2 
Ponencia: Representaciones sociales sobre la familia 
Evento: VI Congreso Estudiantil y Primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología 
Organizado por: Universidad Autónoma Nacional de México 
Profesor  que da aval: Yalile Sánchez 
Lugar: México 
Duración: Del 27 al 29 de septiembre de 2016 
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 apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 
3.4.2.1.2. Estudiante: Javier Andrés Méndez Barrero 
Fecha de la solicitud: 27 de julio de 2016 
Programa curricular: Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2 
Ponencia: “La escala de autoestima de Rosenberg: propiedades psicométricas y correlaciones con variables 

sociodemográficas en Bogotá” 
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Evento: VI Congreso Estudiantil y Primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología 
Organizado por: Universidad Autónoma Nacional de México 
Profesor  que da aval: Yalile Sánchez 
Lugar: México 
Duración: Del 27 al 29 de septiembre de 2016 
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 apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 
3.4.2.1.3. Estudiante: Valentina Umaña Arenas 
Fecha de la solicitud: 27 de julio de 2016 
Programa curricular: Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4 
Ponencia: “La escala de autoestima de Rosenberg: propiedades psicométricas y correlaciones con variables 
sociodemográficas en Bogotá” 
Evento: VI Congreso Estudiantil y Primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología 
Organizado por: Universidad Autónoma Nacional de México 
Profesor  que da aval: Yalile Sánchez 
Lugar: México 
Duración: Del 27 al 29 de septiembre de 2016 
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 apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 
3.4.2.1.4. Estudiante: Carlos Eduardo Álvarez Betancourt 
Fecha de la solicitud: 28 de julio de 2016 
Programa curricular: Filología e Idiomas - Inglés 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3 
Intercambio Académico Internacional 
Profesor  que da aval: Rodolfo Suárez 
Lugar: Alemania 
Duración: 2016-03 
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 apoyo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 
3.4.2.2 Salida académica: XV Congreso Colombiano de Trabajo Social 
Fecha de la solicitud: 29 de julio de 2016 
Programas curriculares: Trabajo Social 
Transporte: Se autoriza un bus para 33 estudiantes y un docente 
Profesores responsables: Eucaris Olaya 
Lugar: Bogotá Neiva- Neiva-Bogotá 
Duración: Del 16 al 20 de agosto de 2016 
Concepto: Autorizar un millón quinientos veintitrés mil setecientos noventa y ocho pesos ($1.523.798) para 

transporte (viáticos y mantenimiento) para conductor de la oficina de transportes de la sede Bogotá.  
El Consejo de Facultad autorizó el monto por $1.523.798, por el Fondo de Bienestar, para viáticos y 

mantenimiento para el conductor de la Oficina de Transportes de la Sede Bogotá. 
 
3.4.2.3. El Director de Bienestar presenta para aprobación un borrador de la resolución de condonación del  
25% de la deuda, correspondiente al segundo año de condonación del préstamo beca al egresado del 
Programa de Geografía, Cristian Camilo Márquez Gómez (se anexa borrador) 
El Consejo de Facultad aprobó la propuesta de resolución para la condonación del 25% de la deuda, 
correspondiente al segundo año de condonación del préstamo beca al egresado mencionado. 
 
3.4.2.4 El Director de Bienestar presenta el correo electrónico del Área de Cultura, por el cual da alcance a la 

solicitud DC-DBU-273, en el sentido de incluir en el listado a la estudiante de la Maestría en Estudios Literarios, 
Julie Andrea Neuta Poveda, como integrante del Grupo Artístico Institucional de Salsa. La estudiante formará 
parte de la delegación que en representación de la Universidad participará en el Festival Regional Universitario 
de Salsa y Tango organizado por ASCUN y que se desarrollará el 17 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer 
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Gaitán. Por lo anterior solicita el otorgamiento de la delegación y representación de la Universidad así como el 
permiso académico para la participación de la estudiante en la competencia cultural mencionada, la cual se 
encuentra avalada por la Dirección de Bienestar de Sede.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.4.3 El  Comité  de  Resolución  de  Conflictos  y  Asuntos Disciplinarios solicita ratificar la decisión de abrir 

investigación disciplinaria en el asunto xxx 047.  
Asunto: Presunta comercialización de psicoactivos. 
Para el Consejo de Facultad del 30 de marzo de 2016 la Dirección de Bienestar presentó la recomendación de 
proceder con la apertura de investigación en el asunto en mención. Habiendo recaudado las  ampliaciones de 
informe de dos vigilantes, una prueba documental de video remitido por vigilancia, entre  otras  pruebas, se 
consideró que existe mérito para recomendar la apertura de investigación en cuanto ésta va a ser el espacio 
para escuchar al estudiante en versión libre, para que se pronuncie sobre las pruebas que constan en el  
expediente y otorgar el momento procesal para allegar y solicitar las pruebas que considere necesarias en su 
defensa. 
El Consejo de Facultad ratificó la decisión de abrir investigación para el estudiante mencionado. 


