
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACTA No.16 

 
FECHA: 15 de agosto de 2013 
HORA:  8:45 a.m. – 1:00 p.m.    
LUGAR: Decanatura 
         
INTEGRANTES 
Profesor Sergio Bolaños Cuellar – Decano  
Profesor Jorge Rojas Otálora  – Vicedecano Académico    
Profesora Luz Amparo Fajardo – Vicedecana de Investigación y Extensión 
Profesor Augusto Carrillo Sabogal – Secretario de Facultad 
Profesora María Elvia Domínguez Blanco – Directora de Bienestar Universitario 
Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar – Delegado del C.S.U. 
Profesora Helen Hope Henderson – Representante de los Directores de Áreas Curriculares  
Profesora Ana Cristina Gómez Prieto – Representante de los Directores de Áreas Curriculares  
Profesor Rodolfo Suárez Ortega – Representante de los Directores de las Unidades Académicas 
Profesor Germán Gutiérrez Domínguez – Representante de los Directores de las Unidades Académicas  
Profesora María Claudia Nieto Cruz – Representante Profesoral  
Estudiante Gabriela Baquero Lamo – Representante Estudiantil de Pregrado 
 
Ausentes con excusa: Profesora Luz Amparo Fajardo 
            Profesor Germán Gutiérrez Domínguez 
Ausente sin excusa: Profesor Carlos Hernán Caicedo Escobar 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  
1.1. Aprobación del acta No.15 
El Consejo de Facultad aprobó el acta No.15 
 
2. ASUNTOS DEL DECANO 
 
3. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
3.1. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA 
El profesor Jorge E. Rojas Otálora, Vicedecano Académico, presenta al Consejo de Facultad los siguientes 
asuntos:    

 
1. Comunicación del Departamento de Lingüística mediante la cual solicitan que la Facultad garantice la 
apropiación semestral de $16.000.000 para los gastos de desplazamiento y estadía de los docentes de planta e 
invitados que apoyen el programa de Maestría en Lingüística – Sede Caribe.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud para garantizar la apropiación semestral de $16.000.000 
para gastos de desplazamiento y estadía de los docentes de planta e invitados,con el fin de apoyar el programa 
de Maestría en Lingüística – Sede Caribe. 
 
2. Comunicación de la Maestría en Psicología mediante la cual solicitan la modificación del artículo 2 del 
Acuerdo 072 de 2008 del Consejo Académico “Por el cual se modifica el programa curricular de Maestría en 
Psicología en la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá, y se autoriza la apertura de los planes de 
estudios de profundización y de investigación”. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud para modificar el artículo 2 del Acuerdo 072 de 2008 del 
Consejo Académico 
 
3. En cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo en sesión del 3 de julio de 2013,Acta 13,se presenta 
al Consejo de Facultad un informe que da cuenta de las tesis de posgrado evaluadas por docentes que no 
pertenecen a la planta de la Universidad, el modo de contratación y los valores cancelados a los profesores por 
este concepto. Así mismo, se allega nuevamente la petición de la Directora de la Escuela de Género, donde 
solicita información sobre el número de textos que pueden leer los docentes que no son de planta y los pagos 
que deberán recibir éstos, y otros docentes externos por la dirección y lectura de las tesis de pregrado y 
postgrado.  
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El Consejo de Facultad acordó que el tema se estudie en el Comité de Directores de Área Curricular, con el fin 
que desde este cuerpo colegiado se decida una política o se definan parámetros y así tener una política 
unificada para el modo de contratación y los valores a pagar por este concepto. 
 
4. Creación del Doctorado en Educación. 
 
En este mismo sentido, el Secretario Académico presenta la comunicación con el aval de la Directora del 
Departamento de Antropología, respecto a la solicitud presentada por el profesor Carlos Miñana para participar 
en el doctorado en Educación, con una dedicación de 8 horas semanales. 
El Consejo de Facultad acordó que el Instituto remita los formatos requeridos y, teniendo en cuenta que el 
profesor Víctor Manuel Gómez presentó algunas observaciones y recomendaciones sobre este programa, se 
requiere que se atiendan o se refuten dichas observaciones. Una vez se tengan estos insumos, se puede 
continuar con el respectivo trámite ante el Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad se dio por enterado 
respecto a la comunicación presentada por el profesor Carlos Miñana. 
 
5. Aval para el proyecto titulado “Apoyo a estudiantes en proceso de tesis de maestría”, el cual se presenta en 
el marco de la Guía para la Formulación de Proyectos en el Marco de los Planes de Mejoramiento dentro 
del Proceso de Autoevaluación y Acreditación de los Programas Curriculares de la Dirección Académica y 
el Comité de Vicedecanos de la Sede Bogotá.  
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud y acordó que se socialice en el Comité de Directores de Área 
Curricular. 
 
6. Se presenta para aval informe de la Maestría en Comunicación y Medios, con el fin continuar con el trámite 
para autorización de apertura de una cohorte.  
El Consejo de Facultad avaló la apertura de la cohorte para la Maestría. Respecto al cupo de estudiantes por 
admitir, el Consejo de Facultad acordó revisar desde Vicedecanatura Académica y Dirección de Área 
Curricular, el número de cupos que actualmente tiene autorizado la maestría. 
 
3.2. ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
3.2.1. Investigación 
1. Se solicita aval para la entrega de informe final de los siguientes proyectos de investigación:  

 
Discusión: Las solicitudes no presentan inconvenientes, el saldo sin ejecutar será reintegrado al fondo de la 
UGI. 
Decisión: El Comité recomienda la entrega de los informes finales.  
El Consejo de Facultad avaló la entrega del informe final de los anteriores proyectos de investigación.  
 
3.2.2 Extensión 
1. El estudiante Sergio Yesid Sandoval, informa que terminó de cursar sus asignaturas en la Carrera de Historia 
y está interesado en tomar cuatro cursos de extensión y que se le aplique el descuento en los cursos. (La 
Historia Académica se encuentra bloqueada por completar ciclo de estudios) 
El Consejo de Facultad aprobó que le sea aplicado el descuento en los cursos de extensión al estudiante 
Sergio Sandoval.  
 
2. Se solicita aval para el proyecto “Jornadas Filológicas”, que se realizará el 28 y 29 de agosto de 2013. 
Departamento: Literatura 
Valor: $8’000.000 
Docente: Laura Almandós 
Observaciones: Cuenta con el aval de la Directora del Departamento. 
El Consejo de Facultad avaló la apertura del proyecto “Jornadas Filológicas”. 

UNIDAD DIRECTOR PROYECTO CONVOCATORIA Saldo sin 
ejecutar 

Antropología Ximena 
Pachón 

Madres de crianza: “levantando” vida en el norte del 
Tolima. Un estudio antropológico sobre las prácticas de 

crianza y adopción 

Orlando Fals Borda 
2012A, Modalidad C 

 
$2.080 

Antropología Carlos 
Páramo 

Los sonidos del encuentro: cosmología y lenguaje 
sonoro en la comunidad Kamëntsá del valle del 

Sibundoy 

Apoyo trabajos de 
pregrado 2011B 

 
$64 
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3.3 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
- El Secretario Académico informa que se han recibido correos electrónicos de varios estudiantes solicitando 
anticipación de la ceremonia de grados ante las amenazas de paro que iniciarían el 27 de agosto. 
El Consejo de Facultad acordó que, a través de un comunicado, se les informe a los solicitantes que las fechas 
para los grados se mantienen. 
 
- El Secretario Académico informa sobre salones. 
El Consejo de Facultad se da por enterado y acordó hacer revisión con Lenguas Extranjeras y continuar la 
búsqueda de salones en otros espacios de la Universidad. 
 
- El Secretario Académico presenta la Circular No.008 de 2013 de la Vicerrectoría Académica sobre 
homologaciones. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
3.3.1. ASUNTOS DE PERSONAL ACADÉMICO 
1. Exención Derechos Académicos 
- La profesora PATRICIA RODRÍGUEZ SANTANA, solicita Exoneración de Matrícula para cursar el Doctorado 
en Ciencias Humanas y Sociales, para el II-13. Papa 4,9 
El Preconsejo recomienda continuar el trámite.  
El Consejo de Facultad recomendó continuar con el trámite para exoneración de matrícula. 
 
- El profesor PEDRO MARÍN, previo visto bueno de la Directora del Departamento de Lingüística, solicita 
Exoneración de Matrícula para cursar el Doctorado en Historia, para el II-13. PAPA: 4.5 
El Preconsejo recomienda continuar el trámite.  
El Consejo de Facultad recomendó continuar con el trámite para exoneración de matrícula. 
 
2. Renovación de Nombramiento 
- La Dirección del Departamento de Literatura, presenta los conceptos positivos emitidos por los profesores Jorge 
Rojas, Vicedecano Académico y Luis Eduardo Gamma, del Departamento de Filosofía, para continuar con los 
trámites de Renovación de Nombramiento de la profesora Asociada TC. PATRICIA SIMONSON, que venció el 4 
de agosto de 2013. 
El Preconsejo recomienda continuar el trámite.  
El Consejo de Facultad aprobó continuar el trámite de Renovación de Nombramiento.  
 
- El profesor Ricardo Sánchez Ángel, Director (E) del Departamento de Historia, presenta los conceptos positivos 
emitidos por  las profesoras Gisela Cramer, del Departamento de Historia y Myriam Jimeno, del Departamento de 
Antropología, para continuar con los trámites de Renovación de nombramiento del profesor FRANCISCO 
ORTEGA MARTÍNEZ, que vence el 30 de agosto de 2013 
El Preconsejo recomienda continuar el trámite.  
El Consejo de Facultad aprobó continuar el trámite de Renovación de Nombramiento. 
 
- El profesor Rodolfo Suárez, Director del Departamento de Lenguas Extranjeras, presenta los documentos del 
profesor Asistente T.C., JOEL ERIC NAVES, para iniciar los trámites de Renovación de nombramiento que vence 
el 18 de septiembre de 2013. El Director sugiere como evaluadores a las profesoras Ana Cristina Gómez y Lina 
Oliveira. 
El Preconsejo recomendó como evaluadores a la profesora Diana Diaconu, del Departamento de 
Literatura y al profesor Augusto Carrillo del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
El Consejo de Facultad aprobó nombrar como evaluadores a la profesora Diana Diaconu, del Departamento de 
Literatura y al profesor Augusto Carrillo del Departamento de Lenguas Extranjeras. 
 
3. Comisión Regular Externa 
- La profesora Asistente T.C., LINA OLIVEIRA DA SILVA, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Lenguas Extranjeras, solicita Licencia Especial Remunerada para leer su tesis doctoral en Salamanca España 
del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2013.  Solicita apoyo económico 
El Preconsejo recomienda Comisión Regular Externa. Respecto al apoyo económico, se sugiere que la 
docente solicite ayuda con la DIB.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$2.267.636. Respecto a apoyo para pasajes, el Consejo de Facultad acordó que la docente lo solicite a través 
de la DIB, dado que tiene programa especial para doctorandos. 
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- La profesora Asistente D.E., MARTHA ISABEL DUQUE FRANCO, previo visto bueno del Director del 
Departamento de Geografía, solicita Comisión Regular Externa entre el 28 y el 31 de agosto de 2013, para 
participar como ponente en el XX Congreso Colombiano de Geografía, con la ponencia “Los dilemas de la 
gobernanza metropolitana en Bogotá-Cundinamarca”, que se realizará en la ciudad de Ibagué. Solicita apoyo 
económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $832.160,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$832.160. 
 
- El profesor Asociado D.E.,JHON WILLIAMS MONTOYA G., previo visto bueno del Director del Departamento 
de Geografía,solicita Comisión Regular Externa entre el 28 y el 31 de agosto,a la ciudad de Ibagué,para participar 
como ponente en el XX Congreso Colombiano de Geografía, con la ponencia “Globalización económica y la 
transformación reciente del sistema urbano Colombiano”. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $832.160,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$832.160. 
 
- El profesor LUIS CARLOS JIMENEZ, solicita Comisión Regular Externa del 29 al 31 de agosto, a la ciudad de 
Ibagué,para participar como conferencista y acompañar a un grupo de estudiantes al XX Congreso Colombiano 
de Geografía. Presentará la ponencia “Evidencias de marginalidad y periferia en el suroccidente de Colombia 
durante el virreinato de la Nueva Granada”. Solicita viáticos para gastos de viaje. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico para viáticos. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico para viáticos. 
 
- El profesor Asistente D.E.,JEFFER CHAPARRO M., previo visto bueno del Director del Departamento de 
Geografía,solicita Comisión Regular Externa del 29 al 31 de agosto a la ciudad de Ibagué,con el fin de presentar 
ponencia en el XX Congreso Colombiano de Geografía. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $832.160,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$832.160. 
 
- La profesora Asociada T.C., DORA ISABEL DÍAZ SUSA, previo visto bueno de la Directora de la Escuela de 
Estudios de Género,solicita Comisión Regular Externa entre el 15 y el 29 de septiembre de 2013,para participar 
en representación de la Universidad, como coordinadora del proyecto FEGES, en la gira organizada con el 
propósito de conocer las políticas de equidad de género de algunas universidades europeas de Holanda, 
Alemania y España. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $2.267.636,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$2.267.636. 
 
- La profesora Asociada T.C., LUZ GABRIELA ARANGO, previo visto bueno de la Directora de la Escuela de 
Estudios de Género, solicita Comisión Regular Externa entre el 15 y 29 de septiembre de 2013, para participar 
con la ponencia “Género, clase y raza e los servicios estéticos y corporales”, en el Simposito temático 055: 
Género e mercado de trabalho: en el Seminario Internacional Fazendo Género 10- Desafios Atuais dos 
Feminismos, en la ciudad de Florianópolis, Brasil. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $1.404.270,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270. 
 
- La profesora Asociada T.C., MARA VIVEROS VIGOYA, previo visto bueno de la Directora de la Escuela de 
Estudios de Género,solicita Comisión Regular Externa entre el 16 y el 20 de septiembre del 2013,para participar 
como ponente en el Seminario Internacional Fazendo Género 10- Desafios Atuais dos Feminismos, con la 
ponencia “El mercado erótico sexual: ¿un marco analítico pertinente para pensar los intercambios erótico 
afectivos en las uniones interraciales?, en la ciudad de Florianópolis, Brasil. Solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $1.404.270,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270. 
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- La profesora Asistente D.E.,MARTHA ISABEL DUQUE FRANCO,previo visto bueno del Director del 
Departamento de Geografía, solicita Comisión Regular Externa entre el 21 y el  26 de octubre de 2013, para 
participar como ponente en el Congreso Internacional de Psicología Ambiental 2013: Espacios híbridos espacios 
humanos para un futuro “viable”, que se realizará en la ciudad de Barcelona–España.Solicita apoyo económico. 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $2.267.636,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$2.267.636. 
 
- La profesora Asociada T.C.,ZULMA CRISTINA SANTOS KERGUELÉN,previo visto bueno de la Directora del 
Departamento de Trabajo Social, solicita Comisión Regular Externa entre el 23 y el 28 de septiembre de 2013, 
con el propósito de participar como ponente en el Contexto Latinoamericano e Internacional con el trabajo 
titulado “Colombia. Realidad Social Compleja” y,adicionalmente participar en actividades de discusión y análisis 
de los hallazgos de la investigación “Trabajo Social en el contexto Latinoamericano e Internacional”,a realizarse 
en San Juan de Puerto Rico- Puerto Rico. Solicita apoyo económico 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $1.404.270,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270. 
 
- La profesora Asistente D.E., DIANA DIACONU, previo visto bueno de la Directora del Departamento de 
Literatura,solicita Comisión Regular Externa entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre de 2013,con el propósito 
de participar como ponente en el I Congreso Internacional “Nuevos horizontes de Iberoamérica” con la ponencia 
titulada “El pacto autoficcional y algunas coordenadas axiológicas de un nuevo género narrativo”, que tendrá 
lugar en la Universidad de Cuyo, Mendoza–Argentina y, además conocer más de cerca la actividad del centro 
interdisciplinario de literatura  hispanoamericana (CILHA) de la Universidad de Cuyo. Solicita apoyo económico 
El preconsejo Recomienda apoyo económico por valor de $1.404.270,oo 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico por valor de 
$1.404.270. 
 
- La profesora MARÍA CLAUDIA NIETO CRUZ, previo visto bueno del Director del Departamento de Lenguas 
Extranjeras, solicita en calidad de Representante Profesoral Comisión Regular Externa entre el 29 y 31 de 
agosto de 2013, a la ciudad de Medellín, para la discusión del texto aprobado de Estatuto de Personal 
Académico. Solicita viáticos y tiquetes.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico para viáticos y 
pasajes. 
 
- La profesora LIGIA CORTÉS CÁRDENAS, previo visto bueno del Director del Departamento de Lenguas 
Extranjeras, solicita en calidad de Representante Profesoral (S), Comisión Regular Externa entre el 29 y 31 de 
agosto de 2013, a la ciudad de Medellín, para la discusión del texto aprobado de Estatuto de Personal 
Académico. Solicita viáticos y tiquetes.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior comisión regular externa y aprobó apoyo económico para viáticos y 
pasajes. 
 
5. Reintegro Sabático 
- La profesora Asociada T.C.,ZULMA CRISTINA SANTOS,previo visto bueno de la Directora del Departamento 
de Trabajo Social, presenta informe de reintegro a las actividades académicas, después de su año sabático, a 
partir del 23 de julio de 2013. 
El Preconsejo recomendó como evaluadora a la profesora Yolanda López Díaz, adscrita al Departamento 
de Trabajo Social 
El Consejo de Facultad aprobó como evaluador del informe al profesor William Mauricio Beltrán, del 
Departamento de Sociología. 
 
- La profesora Titular T.C., BELÉN DEL ROCIO MORENO CARDOZO, previo visto bueno del Director de la 
Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura, presenta el informe del año sabático a partir del 30 de julio de 
2013. 
El Preconsejo recomendó como evaluador al profesor Lisímaco Parra, adscrito al Departamento de 
Filosofía. 
El Consejo de Facultad aprobó como evaluador del informe al profesor Lisímaco Parra, del Departamento de 
Filosofía. 
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- La profesora Asociada T.C., LUZ GABRIELA ARANGO, previo visto bueno de la Directora de la Escuela de 
Estudios de Género, presenta el informe del año sabático a partir del 30 de julio de 2013. 
El Preconsejo recomendó como evaluadora a la profesora Dora Isabel Díaz, adscrita a la Escuela de 
Género 
El Consejo de Facultad aprobó como evaluadora del informe a la profesora Yolanda López, del Departamento 
de Trabajo Social.  
 
- El profesor Asociado T.C., IVAN PADILLA CHASING, previo visto bueno de la Directora del Departamento de 
Literatura, presenta reintegro a las actividades académicas, después de su año sabático, a partir del 30 de julio 
de 2013. 
El preconsejo da por recibido el reintegro y se espera el informe ampliado de su año sabático 
El Consejo de Facultad acordó que se verifique con la resolución cuáles son los productos a entregar y, en 
caso de ser los que él presentó se aprueba continuar el trámite. 
 
- La profesora Titular D.E., OLGA RESTREPO FORERO, previo visto bueno del Director del Departamento de 
Sociología, presenta informe de reintegro a las actividades académicas, después de su año sabático, a partir 
del 30 de julio de 2013. 
El Preconsejo recomendó como evaluador 
El Consejo de Facultad acordó que se verifique con la resolución cuáles son los productos a entregar y, en 
caso de ser los que la docente presentó se aprueba como evaluador al profesor Françoise Correa. 
 
3.3.2. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSTGRADO 
1. Reingresos 
Los Comités Asesores de Posgrado en Maestría en Psicología,Maestría en Antropología y Maestría en Estudios 
de Género recomiendan la aprobación de reingresos para el período académico 2013-03, a los estudiantes: 

Identificación   Programa Plan Ingreso Ultima 
matricula  PAPA Observaciones  

Vanessa Jordán 
Beghelli 
CC. 31577419 

M. Psicología 2661 2009-01 2011-03 4.6 

Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad, ha realizado  
5 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para presentar y sustentar tesis en 2013-03 

Betty Rocío 
Rengifo López 
CC. 52963750 

M. Psicología 2661 2009-01 2012-03 4.1 

Retiro por superar el tiempo máximo de 
permanencia permitido en el Posgrado, ha 
realizado  7 matrículas y 1 reservas de cupo  
Reingreso para presentar y sustentar tesis en 
2013-03 

Sonia Lizarazo 
Cordero 
CC. 40042513 

M. Psicología 
convenio 

Universidad 
Pedagógica y 
Tec. Colombia 

2799 2009-01 2012-03 4.1 
 

Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad, ha realizado  
3 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para presentar y sustentar tesis en 2013-03 

Juan Camilo 
Zambrano De La 
Hoz 
CC.1098609912 

M. Antropología 2651 2010-01 2011-03 4.4 

Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad, ha realizado  
4 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para presentar y sustentar tesis en 2013-03 

Julie Carolina 
Melo Arevalo  
CC. 52816794 
 

M. Estudios de 
Género 2654 2008-01 2010-03 4.4 

Retiro por no renovar  matrícula en los plazos 
establecidos por la Universidad, ha realizado  
4 matrículas y 2 reservas de cupo. Reingreso 
para presentar y sustentar tesis en 2013-03 

El preconsejo recomendó los anteriores reingresos para el 2013-03 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores reingresos para el 2013-03. 
 
2. Aprobación de Proyectos y Nombramiento de Directores de Tesis. 
Los Comités Asesores de posgrados en Maestría en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura y Maestría en 
Educación recomiendan la aprobación y el nombramiento de directores de tesis de los siguientes Proyectos, a 
los estudiantes: 

  ESTUDIANTE TÍTULO DE PROYECTO DIRECTOR/A Codirector 
Angélica María González  
Jiménez 
1018403714 

La noción de discurso y la investigación de 
lo social desde el Psicoanálisis; análisis 
crítico de los postulados filosóficos, 
lingüísticos y psicoanalíticos que aportan al 

Gloria Elena Gómez 
Botero (Mg) 
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discernimiento de la cuestión. 
Myriam Liz Loren Aponte 
Moreno 
52714779 

Docentes y Literatura: la experiencia de 
lectura como punto de reflexión William Díaz Villarreal 

(Mg) UN   
Blanca Rosmira Mayorga 
Vergara 
51903016 

Planes de lectura en Colombia en el marco 
de la década de 2000-2010 Fabio Jurado Valencia 

(PhD) UN   
Francisco Javier Amórtegui Gil 
19372331 

Enseñanza del Electromagnetismo en 
Ingeniería eléctrica y electrónica: un 
acercamiento  la enseñanza para la 
comprensión 

Rita Flórez Romero. 
(Mg) UN 

  
Laura Ximena Lozano Ruíz 
1030536899 

Análisis y adaptación contextual del método 
musical Suzuki utilizado para  
la enseñanza del arpa clásica, a niños y 
jóvenes del programa de educación no 
formal en la universidad el bosque en 
Bogotá 

Carmen Barbosa (Mg) 
UN   
 Gloria Amparo 

Acero (Mg) 
Pensionada UN 

Sonia Niño Cerinza 
52360081 

Implementación de la reorganización 
curricular por ciclos (caso colegio técnico 
Tomas Rueda Vargas I.E.D.) 

Fabio Jurado Valencia 
(PhD) UN  

Claudia Patricia Chávez 
Arbeláez 
52154033 

Palabras salvavidas: programa de 
capacitación en competencia comunicativa 
oral dirigido a profesionales de desastres de 
origen  natural 

Omar Joaquín Agudelo 
Suárez.  (Mg) UN 

  
El preconsejo recomendó la aprobación y nombramiento de directores para los anteriores Proyectos de 
Tesis. 
El Consejo de Facultad aprobó los anteriores proyectos y los nombramientos de Directores y Codirectores de 
los proyectos de tesis 
 
3. Ajuste al acuerdo 033 de 2008 
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Educación recomienda aprobar el cambio de director y 
asignación de Codirector de las tesis presentadas por los estudiantes: 

Identificación TÍTULO DE TESIS Director 
Anterior Nuevo Director Codirector 

Sonia Carolina López 
Sánchez 
52769266 

Filosofía y Educación: ejercicios de 
reflexión crítica y producción 
creativa. Estudio comparativo para 
una propuesta de educación 
filosófica. 

Víctor Florián 
Bocanegra 
(PhD) 
Pensionado. UN   

Jeffer Chaparro 
(PhD) UN  

Víctor Florián 
Bocanegra. 
(PhD) 
Pensionado. UN   

Narda Lorena Camargo 
Chaparro 
52889173 

Reproducción del modelo neoliberal 
en la formación de contadores en la 
Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá (2013) 

José Guillermo 
Ortiz (PhD) 
Externo   

Jeffer Chaparro 
(PhD) UN  

José Guillermo 
Ortiz (PhD) 
Externo   

Justo Rafael Chaparro 
Díaz 
19333277 

La enseñanza de la teoría 
neoclásica del crecimiento 
económico en el programa de 
Economía de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede 
Bogotá: relación con la racionalidad 
instrumental y la ideología del 
mercado (2013) 

José Guillermo 
Ortiz (PhD) 
Externo   

Jeffer Chaparro 
(PhD) UN 

José Guillermo 
Ortiz (PhD) 
Externo   

El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes. 
 
4. Cambio de Título de Proyecto de Tesis  
Los Comités Asesores de posgrados en Maestría en Filosofía y Maestra en Educación solicitan el cambio de 
título de los proyectos de tesis presentado por los estudiantes: 

Identificación Título actual del Proyecto  Título que se propone DIRECTOR  
Diana María Acevedo Zapata 
1078366592 

El giro moderno y el 
problema del tiempo 

Tres veces, tres tiempos: 
Pensamiento Cuerpo y 
Compuesto en clave cartesiana  

Gonzalo Serrano 
(PhD) 

Hernán Darío Bermúdez Ruíz 
71720614 

La lectura crítica en la 
contracción del sujeto  

La lectura crítica en la 
contracción de subjetividad 

Rubén Darío 
Flórez Arcila (Mg) 
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político en Colombia política en Colombia 
El preconsejo recomendó la anterior solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores solicitudes para cambio de título de los proyectos de tesis. 
 
5. Evaluador de Tesis  
El Comité Asesor de Posgrados en Maestría en Educación, recomienda la aprobación como evaluador de 
trabajo final de la estudiante, a la docente relacionada: 

Identificación Título Proyecto Director/a Jurado Observaciones 
María Angélica 
Garay Castro 
40189087 

Deserción de estudiantes del departamento 
de Psicología de la  Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá, entre el periodo 
2007 y 2011 

Cristina Nohora 
Madiedo Clavijo 
(Mg) 

María Luisa 
Cárdenas 
Muñoz. (Mg) UN 

Regularización de la 
Historia Académica 

El preconsejo recomendó nombrar a la docente como evaluadora de la tesis.  
El Consejo de Facultad aprobó el nombramiento de la docente María Luisa Cárdenas, como evaluadora de la 
tesis. 
 
6. Jurados evaluadores de Tesis  
El Comité Asesor de Posgrados en Maestría en Educación, recomienda la aprobación como jurados evaluadores 
de tesis de los estudiantes, a los docentes relacionados: 

Identificación TÍTULO PROYECTO DIRECTOR/A JURADOS 
Hernán Darío Bermúdez Ruíz 
71720614 

La lectura crítica en la contracción de 
subjetividad política   en Colombia 

Rubén Darío 
Flórez Arcila (Mg) 

Jeffer Chaparro (PhD) UN  
Fabio Jurado Valencia (PhD) UN 

María Esperanza Martínez 
Hernández 
51660157 

Escuela Itinerario sinfín Carlos Miñana 
Blasco (PhD) 

Fabio Jurado Valencia. (PhD) UN 
Patricia Rodríguez Santana (Mg) 
UN 

El preconsejo recomendó nombrar a los docentes como jurados evaluadores de tesis.  
El Consejo de Facultad aprobó los nombramientos como jurados evaluadores de tesis a los docentes 
relacionados. 
 
7. Cancelación extemporánea de asignaturas 
Los Comités Asesores en Maestría en Filosofía, Maestría en Estudios de Género y Maestría en Educación 
solicitan cancelación extemporánea de las asignaturas, a los estudiantes: 

Estudiante Asignatura  Código Periodo Observaciones 
Kevin Julián Peña Muñoz 
80249648 

Conciencia II 2021981 2013-01 La División de Registro envía la 
bitácora con el registro de la 
cancelación de la asignatura. El 
estudiante  la canceló en la 
fecha (01-04-2013)  

Liliana Marcela Gutiérrez 
Acevedo 
43837282 

Sistema sexo-género,  
postcolonialidad y globalización 

2016247 2013-01  

Luz Dary Pedraza Barreto 
52848684 

Sistema sexo-género,  
postcolonialidad y globalización 

2016247 2013-01  

Adriana Marcela Pérez 
Rodríguez 
1020744943 

Seminario de tesis I con énfasis 
en líneas de Investigación 

2018262 2013-01  

Carlos Eduardo Panqueva 
Urrego 
79794674 

Educación Inclusiva 2025754 2013-01  

El preconsejo recomendó la cancelación extemporánea de la asignatura al estudiante Kevin Julián Peña 
Muñoz. Para los casos de los estudiantes Liliana Marcela Gutiérrez Acevedo, Luz Dary Pedraza Barreto, 
Adriana Marcela Pérez Rodríguez y Carlos Eduardo Panqueva Urrego, el Preconsejo NO recomendó las 
cancelaciones extemporáneas de la asignatura. Los estudiantes adujeron que habían cancelado, por lo 
cual se solicitó auditaje a la Oficina de Registro que arrojó como resultado que no habían hecho ninguna 
gestión en ese sentido. 
El Consejo de Facultad acogió las recomendaciones del Preconsejo para todos los casos. 
 
8. Inscripción de asignaturas 
El Comité Asesor de Posgrado en: Maestría en Estudios de Género solicita la inscripción de asignaturas en el 
periodo 2013-03, para la estudiante que se relaciona a continuación: 

Identificación ASIGNATURA CÓDIGO G T* 
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Melissa Stefania Cruz Puerto 
1121859351 

Seminario de metodología de investigación II 2018257 2 O 
Teorías feministas  y de género II 2018261 2 T 
Mujeres y Conflicto Armado 2018249 1 T 

El preconsejo NO recomendó las anteriores inscripciones de asignaturas, se sugiere a la estudiante que  
haga las inscripciones en la fecha de adiciones y cancelaciones (agosto 12 –agosto 25). 
El Consejo de Facultad acordó informar que la solicitud no procede. 
 
9. Modificación de notas 
Los Comités Asesores de Posgrado en Maestría en Trabajo Social, Maestría en Educación, Maestría Historia, 
Doctorado y Maestría en Antropología y Maestría en Estudios de Género solicitan la modificación de nota en las 
historias académicas de los estudiantes:  

NOMBRES Y APELLIDOS DNI Plan ASIGNATURA Código Periodo Nota 
Consuelo Del Pilar Pachón Suárez 52103633 2663 Tesis de Maestría 2018539-12 2013-01 AS 
Fredy Enrique Martínez Pérez 79875183 2658 Tesis de Maestría 2020739-1 2013-01 AS 
Luis Alberto Suárez 79611879 2846 Seminario de Investigación V 2024855-4 2013-01 AP 
Daniel Varela Corredor 94543116 2651 Tesis de Maestría 2018508-8 2013-01 AS 
Camilo Ernesto Segovia 80241244 2651 Proyecto de Tesis 2018503-1 2013-01 AP 
María Alejandra Del Real 53105074 2654 Seminario de tesis II 2018263-1 2012-01 AP 

El preconsejo recomendó el cambio de nota de las historias académica de los estudiantes. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de nota. 
 
10. Registro de calificación 
El Comité Asesor de Posgrado en Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales solicita aprobación de la 
asignatura Intercambio académico internacional posgrado en la historia académica de la estudiante:  

Identificación PLAN ASIGNATURA CÓDIGO PERIODO NOTA 
Mónica Cecilia Moreno Moreno 
32208089 

2836 Intercambio académico 
internacional posgrado 

2024937 2013-01 AP 

El preconsejo recomendó la anterior solicitud 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
11. Reserva de cupo adicional 
El Comité Asesor del Posgrado en Maestría en Comunicación y Medios recomienda la solicitud de reserva de 
cupo adicional para el segundo semestre de 2013, que presenta la estudiante Yahaira Cárdenas Hoyos, DNI. 
1061701475, bajo los argumentos que presenta la estudiante aduce motivos laborales y personales de fuerza 
mayor. Ha efectuado 1 matrícula y 2 reservas de cupo desde el momento de su ingreso en 2012-01. 
El preconsejo NO recomendó la anterior solicitud, teniendo en cuenta que el periodo para solicitar 
Reservas de Cupo Adicionales para el 2013–II, fue de marzo 18 - mayo 31, según Resolución No.087 de 
2013 del Consejo de Sede (calendario académico 2013).  
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo. 
 
12. Créditos disponibles     
Las siguientes estudiantes solicitan la aplicación del beneficio de descuento sobre el valor de los Derechos 
Académicos de la matrícula de posgrado del periodo 2013-03, por créditos disponibles (Acuerdo 008-2008, 
Artículo 58, numeral d), a:     

Identificación Pregrado Posgrados Créd. Observaciones  
Walter Mauricio Gaona Martínez 
1012355576 

Sociología Maestría en 
Sociología 

50 Terminó la  modalidad de 
asignaturas en posgrados - 
opción de grado 2013-01 

Andrés Mauricio Salcedo Rodríguez 
1019055659 

Sociología Maestría en 
Sociología 

76 Terminó la  modalidad de 
asignaturas en posgrados - 
opción de grado 2013-01 

Janeth Alejandra Londoño Bustamante 
39359502 

Historia 
U. Nacional 
Sede Medellín 

Maestría en 
Estudios de 
Género 

43 Culminó el plan de estudios - 
2010-03. Ingresó a la Maestría en 
el 2012-01 

Estefania Rivera Guzmán 
1042763406 

Historia 
U. Nacional 
Sede Medellín 

Maestría en 
Estudios de 
Género 

43 Culminó el plan de estudios - 
2009-03. Ingresó a la Maestría en 
el 2012-01 

El preconsejo recomendó aplicar el beneficio de exención a los estudiantes Walter Mauricio Gaona 
Martínez y Andrés Mauricio Salcedo Rodríguez. En el caso de las estudiantes Janeth Alejandra Londoño 
Bustamante y Estefanía Rivera Guzmán, el Preconsejo NO recomendó, teniendo en cuenta Artículo 58, 
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Litoral “d” del Acuerdo 008 de 2008 CSU, (Quien se haga merecedor de este beneficio sólo podrá hacer 
uso de éste, si se matricula en un programa de posgrado de la Universidad en el año siguiente a la 
culminación de sus estudios de pregrado). 
El Consejo de Facultad acogió las decisiones del Preconsejo para todos los casos. 
 
13. Homologaciones  
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Estudios de Género solicita la homologación de las asignaturas 
a las estudiantes: 

Sol Rivera Larrota DNI. 1032438352 
Asignatura cursada Plan MAPH  Código T Cred Calif Periodo 
Seminario de metodología de investigación  2018256-01 O 4 AP 2013-01 
Mujeres, géneros y música 2016751-01 T 3 4.4 2013-01 
Educación superior y alteridad 2024589-01 T 3 3.8 2013-01 

Melissa Stefania Cruz Puerto DNI. 1121859351 
Asignatura cursada Plan MAPH  Código T Cred Calif Periodo 
Seminario de metodología de investigación  2018256-01 O 4 AP 2013-01 
Teorías feministas  y de género I 2018260-01 T 3 4.0 2013-01 

El preconsejo recomendó homologar las anteriores asignaturas,dado que se regularizaron sus Historias 
Académicas. 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores homologaciones, teniendo en cuenta que se regularizaron las 
Historias Académicas de las estudiantes. 
 
14. Desanulación de asignaturas 
El Comité Asesor de Posgrado en Maestría en Filosofía solicita desanulación de la asignatura y registro de 
calificación, en el periodo 2013-01, a. 

ESTUDIANTE DNI ASIGNATURA CÓDIGO G T* NOTA 
Kevin Julián Peña Muñoz 80249648 Seminario de Investigación I 2018646 2 O AP 

El preconsejo recomendó la desanulación de la asignatura y el registro de la calificación. 
El Consejo de Facultad aprobó la desanulación de la asignatura y registro de calificación en el periodo 2013-
01, para el estudiante mencionado. 
 
15. Varios 
Devoluciones 
La estudiante de la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, María Fernanda Durán Sánchez,DNI. 52346346, 
solicita la devolución sobre el pago extemporáneo del valor de los Derechos Académicos del primer semestre 
de 2013, teniendo en cuenta que el Consejo de Facultad en la sesión del día 06 de junio, Acta 10, mediante 
Resolución 234, se le aprobó la cancelación de semestre (2013-01). 
El preconsejo, recomendó autorizar la devolución de $442.125, teniendo en cuenta el Acuerdo 032 de 
2010, artículo 2 del CSU. 
El Consejo de Facultad autorizó la devolución de $442.125 para la estudiante Durán Sánchez, teniendo en 
cuenta el Acuerdo 032 de 2010. 
 
Plazo de pago hasta final de semestre 
El estudiante de la Maestría en Sociología, Milton Fabián Peña Gómez, DNI.80911796, solicita plazo de pago 
de Derechos Administrativos y Derechos Académicos para el 2013-03, hasta el final de semestre.  
El preconsejo, informa que no es procedente la solicitud, teniendo en cuenta la Resolución 051/2003 
Articulo 2 del CSU. Se le sugiere que haga la solicitud ante la Dirección de Bienestar de la Facultad de 
Ciencias Humanas, solicitar prórroga para pago de Derechos Administrativos y Derechos Académicos 
sobre el valor extemporáneo, de lo contrario su historia académica quedaría en Reserva de Cupo 
Automática.  
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud y acogió la sugerencia del Preconsejo. 
 
Aclaración deudas Administrativas 
- La estudiante de la Maestría en Comunicación y Medios,Gina Marcela González Rusi,DNI.1018405238,solicita 
se revise y corrija la deuda que aparece en el sistema por un valor de $3.690.834 por concepto de Derechos 
Académicos del semestre 2010-01, debido a que en dicho semestre solicitó cancelación de semestre. 
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- El estudiante del Doctorado en Historia, Gilberto Leonardo Oviedo Paloma, DNI.79378787, solicita eliminar la 
deuda que aparece en el sistema por un valor de $993.800 por concepto de Derechos Académicos del 
semestre 2009-03, debido a que en dicho semestre solicitó cancelación de semestre. 
El preconsejo aplazó las anteriores solicitudes, (se solicita a Jurídica de Sede consulta sobre cobro de 
Derechos Académicos cuando tienen cancelación de semestre en años anteriores. 
El Consejo de Facultad acordó aplazar las anteriores solicitudes, una vez se tenga respuesta de la Oficina 
Jurídica. 
 
Expedición recibos Derechos Administrativos 
La Maestría en Educación (Línea Ciencias Sociales y educación y Línea Comunicación y Educación) solicita 
expedir y asignar fechas de pago para los recibos por Derechos administrativos de los estudiantes admitidos 
para el segundo semestre de 2013, ya que como el proceso de admisión para ésta cohorte fue No Masivo, 
generó retraso en los tiempos para éste trámite de acuerdo a lo establecido por el Calendario Académico  (Res. 
220 del 21/06/2013);  por lo consiguiente solicita aprobar  las siguientes fechas de pago: 
 
Pago oportuno: 23 de agosto de 2013 
Pago extemporáneo: 30 de agosto de 2013. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3.3.3. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
1. Recursos de Reposición 
- La estudiante del programa de Trabajo Social, Daniela Santos Rojas, DNI.1013613830, presenta recurso de 
reposición ante la negación dada por Consejo de Facultad mediante acta 11, sobre la cancelación de semestre 
del periodo 2013-01, por falta de soportes. Presenta los soportes necesarios. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
- La estudiante del programa de Geografía, Bilma Elizabeth Pinchao Romo, DNI.1022936391, presenta recurso 
de reposición ante la negación dada por Consejo de Facultad mediante acta 13, sobre la cancelación de las 
asignaturas Teoría de la Geografía Contemporánea (2015267) y Cátedra Manuel Ancízar (2025812), teniendo 
en cuenta la recomendación del CAC. Presenta soportes. 
El preconsejo recomienda estudiar en plenaria. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
- La estudiante del programa de Trabajo Social, Diana María Paz Sarmiento, DNI.52843913, presenta recurso 
de reposición ante la negación dada por Consejo de Facultad mediante acta 13, sobre la cancelación del 
periodo académico 2013-01, por falta de soportes. Presenta soportes laborales. 
El preconsejo no recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad no aprobó reponer la decisión porque los soportes no demuestran caso fortuito o de 
caso mayor. 
 
- El estudiante del programa de Antropología, Diego Alejandro Coral Coral, DNI.12753282, presenta recurso de 
reposición ante la negación dada por Consejo de Facultad mediante acta 13, sobre la cancelación del periodo 
académico 2013-01, por falta de soportes. Presenta soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
-El estudiante del programa de Antropología,Camilo Esteban Rodríguez Díaz,DNI.1010199699,presenta recurso 
de reposición ante la negación dada por Consejo de Facultad mediante acta 11, sobre la Cancelación de las 
Asignaturas Apreciación e Historia del Arte (2025406-1) y Arqueología y Sociedad (2017356-2), teniendo en 
cuenta que no es un caso fortuito y pudo prever esta situación con anterioridad. Presenta soportes. 
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
- La estudiante del programa de Filosofía,Aleyda Rodríguez Páez,DNI.52217627,presenta recurso de reposición 
ante la negación dada por Consejo de Facultad mediante acta 11, sobre la Cancelación del periodo académico 
2013-01, teniendo en cuenta que las razones expuestas no están suficientemente documentadas ni justificadas. 
Expone nuevamente la solicitud. 
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El preconsejo no recomienda reponer la solicitud. Informa que el estudio de créditos está bien realizado 
y recomienda que realice la solicitud de reingreso por SIA para el periodo 2014-01. 
El Consejo de Facultad no aprobó reponer la decisión. El Consejo de Facultad acordó que se le informe a la 
estudiante que realice la solicitud de reingreso por SIA para el periodo 2014-01 
 
- El estudiante del programa de Lingüística, David Eduardo Melo Reátiga,DNI.1032443067, presenta recurso de 
reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad mediante acta 11, teniendo en cuenta que las 
razones expuestas no están suficientemente documentadas ni justificadas.Presenta soportes de una autorización 
médica pero no hay soportes de incapacidad, ni historia clínica. 
El preconsejo no recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aplazó la anterior solicitud, con el fin de que se amplíen los soportes respecto a la 
historia clínica. 
 
- La estudiante del programa Trabajo Social, Claudia Milena Fonseca Castellanos, DNI.106940268, presenta 
recurso de reposición ante la negación dada por el Consejo de Facultad mediante acta 11, de la cancelación de 
la asignatura Colombia Contemporánea (2015229-5), teniendo en cuenta que las razones expuestas no están 
suficientemente documentadas ni justificadas. Argumenta la solicitud y expone que estaba en México realizando 
una pasantía e inscribió la asignatura para cumplir con la carga mínima.     
El preconsejo recomienda reponer la solicitud. 
El Consejo de Facultad aprobó reponer la decisión. 
 
2. Cancelación Extemporánea de Asignaturas 
- El estudiante del programa de Filología e Idiomas Francés, David Enrique Florez Salgado, presenta solicitud 
de cancelación extemporánea de la asignatura Francés IV Comunicación Escrita (2016402), la cual fue inscrita 
como validación. Expone una situación médica que presento la Mamá, presenta soportes. 
El preconsejo no recomienda la solicitud, teniendo en cuenta que el estudiante tuvo nueva fecha para 
presentar el examen y lo perdió. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud, teniendo en cuenta la observación del Preconsejo. 
 
- El estudiante del programa de Psicología, Bryan Andersongino Arturo Hormaza Meneses, DNI.1013626793, 
informa que canceló la asignatura “Biología” y por esta razón su Historia Académica está bloqueada por cupo 
de créditos para inscribir asignaturas. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque no tiene créditos suficientes. El Consejo de 
Facultad recomendó informar al estudiante que espere este semestre y presente la solicitud para reingreso en 
el 2014-01 y así se le podrán otorgar créditos adicionales. 
 
3. Varios 
La carrera del programa de Geografía mediante oficio DEPGEOG-COORDINACION-033 recomienda la solicitud 
de la estudiante Ángela Arias Murillo,DNI.35533351,quien solicita la adición de 1 crédito, dado que la estudiante 
cuenta con los créditos suficientes para terminar su plan de estudios; 10 para  trabajo de grado y 2 de libre 
elección pero, no encuentra asignaturas de libre elección de 2 créditos. 
El preconsejo no recomienda la solicitud. 
El Consejo de Facultad no aprobó la anterior solicitud porque la solicitud no procede. El Consejo de Facultad 
acordó informar a la Carrera que la profesora Mara Viveros ofrece una asignatura electiva de 2 créditos.  
 
4. Admisión Automática 
La Maestría en Estudios de Genero recomienda la Admisión Automática para el periodo académico 2014-01 a 
la estudiante Diana Paola Garces Amaya, DNI.1019065565. 
El preconsejo recomienda la solicitud.  
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud 
 
5. Homologación 
El programa curricular de Filología e Idiomas Francés, recomienda la homologación para la estudiante Anyela 
Liliana Briceño, DNI.1069260674, teniendo en cuenta que la estudiante es de traslado y al realizar este cambio 
mejorará su promedio académico. 
 
Cancelar las siguientes asignaturas homologadas: 
Periodo Académico  Asignatura  Código  Tipología  Créditos  Nota  
2010-01 Química Básica  100041-14 L 3 3,1 
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2010-03 Anatomía Comparada  2017046-1 L 5 3,9 
 
Reemplazar  por las siguientes asignaturas: 
Periodo Académico  Asignatura  Código  Tipología  Créditos  Nota  
2011-01 Cátedra Augusto Ángel 2022287 L 1 4,4 
2012-03 Historia y Embriología  2017063 L 4 4,5 
2012-03 Latín Electivo I  2023238 L 3 4,8 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud para homologación. 
 
6. Grado Individual 
El estudiante de Lingüística, Jairo Hernán Vargas Puerto, DNI.4192270, solicita Grado Individual, teniendo en 
cuenta que para la fecha de recepción de documentos no le fue posible presentar la documentación completa. 
Así mismo, informa que se presentó al concurso docente del Distrito Capital y uno de los requisitos es haber 
obtenido el título de pregrado. Anexa solicitud, fotocopia de la cédula, hoja de recibo de consignación de la 
Dirección de Reclutamiento, Hoja de Vida, recibo de pago por concepto de Derechos de Grado, fotocopia 
diploma de Bachiller, original reporte ECAES y recibo. 
El Preconsejo recomendó el Grado Individual. 
El Consejo de Facultad recomendó la anterior solicitud. 
 
7. Homologación 
El Comité Curricular de Geografía, recomienda la homologación de 3 niveles de inglés, cursados y aprobados 
en la Sede Amazonía, por la estudiante Jessica Amaya González, DNI.41060874, a quien se le dio el traslado a 
la Sede Bogotá dentro del Programa PEAMA. La solicitud se presenta en razón a que en su Historia Académica 
no subieron las líneas de acta. 
Sede Amazonía Plan Geografía (2531) 
Código Asignatura Nota Código Asignatura 
83100 Inglés I 3.7 1000044 Inglés I 
83200 Inglés II 3.2 1000045 Inglés II 
83300 Inglés III 3.3 1000046 Inglés III 
El preconsejo recomendó las homologaciones para los periodos respectivos. 
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
8. Asuntos de la UCRI 
- El señor Francisco Thaine, Director de la UCRI, solicita aval para la invitación del doctorante Johan Avendaño, 
inscrito en el segundo año del Doctorado en Desarrollo, Territorio y Sociedad en la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales, en París. Se le ha invitado con el fin de facilitar el desarrollo de su trabajo de campo y la 
interacción con otros investigadores del grupo Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales y del 
Departamento de Antropología. Se adjunta carta del profesor Andrés Salcedo, por la cual acepta la codirección 
de la tesis doctoral y la carta de aprobación por parte de la Escuela Francesa y la carta de motivación del 
estudiante. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
- El señor Francisco Thaine, Director de la UCRI,solicita aval para las estancias investigativas de los estudiantes 
mexicanos Nibia Verónica Méndez Aranda, PasaporteG06139614 y Luis Herrera Terrazas,PasaporteE11297074, 
estudiantes del Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México). Los 
estudiantes estarán bajo la tutoría del profesor Andrea Lampis y permanecerán en la Universidad Nacional 
entre el 1 de julio y el 30 de octubre de 2013. 
El Consejo de Facultad avaló la anterior solicitud. 
 
- El señor Francisco Thaine, Director de la UCRI, solicita recomendación para que la estudiante Luz Ángela 
Espinosa Caicedo, DNI.1144165524, de la Universidad del Valle, pueda cursar en calidad de Estudiante 
Visitante, las siguientes asignaturas: “Métodos Históricos”, (2015630), “Historia de Colombia II” (2015624) y 
”Antropología Histórica I” (2017354). 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum las anteriores solicitudes, una vez los Comités Asesores 
informen sobre la disponibilidad de cupos y oferta de las asignaturas. 
 
9. VARIOS 
Modificaciones de Notas 
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Las distintas Carreras de la Facultad de Ciencias Humanas remiten las siguientes modificaciones de notas: 
Nombre DNI Código Grupo Asignatura Nota 
Diana Paola Garcés Amaya 1019065565 2018260 1 Teorías Feministas y de Género 4.6 
Maira Alejandra Mayorga Bautista 1031132636 2015850 1 Teoría Sociológica Anthony Giddens 4.5 
Juan Gabriel Barrios Criollo 1020744805 2015752 1 Seminario Teórico IV 2.3 
Camilo Fernando Mendivelso 74188693 2015748 16 Taller de Investigación 5.0 
Nicolás Rudas 10154244381 2015933 1 Literaturas Latinoamericanas del Siglo XX 4.0 
Steven Navarrete Cardona 1030581396 2015826 1 Sociología Especial Urbana 4.8 
Luis David Castillo Rojas 1019095065 2017647 1 Curso de Filosofía Moderna 4.6 
Jorge Humberto Salazar Arango 1015409150 2024751 1 Lógica IV 1.6 
Geraldine Yunis Gómez 94121802036 2017647 1 Curso Filosofía Moderna 4.8 
Leonardo Maldonado Garzón 1030578636 2017701 1 SFC Filosofía Política Contemporánea 3.8 
Andrés Antonio Roldán Romero 3111457 2017769 11 Trabajo de Grado 4.5 
Julio Alejandro Riascos Guerrero 1085260154 2024530 1 Angustia y Discurso Contemporáneo 4.3 
María Alejandra Panesso Quintero 1018432848 2015293 10 Trabajo de Grado 4.7 
María Fernanda González Torres 1015420735 2015293 10 Trabajo de Grado 4.2 
Rocío Urrego Salazar 26259795 2018024 15 Trabajo Final de Maestría AS 
Ruth Aleida Cuestas Mosquera 35602462 2018024 15 Trabajo Final de Maestría AS 
Judy Andrea Sánchez 1110482169 2017481 1 Epistemología de la Investigación en 

Trabajo Social 
3.4 

Juan Camilo Vargas Acevedo  74085395 2015293 17 Trabajo de Grado 4.2 
Jorge Mario Medrano Mora 1013641909 2015619 1 Historia de América I 3.1 
El Consejo de Facultad aprobó las anteriores modificaciones de notas. 
 
3.4 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
1. Asuntos Docentes, Egresadas/os y Personal Administrativo 
1. Solicitud designación espacio en memoria de Guillermo Hoyos Vásquez. Opciones: Auditorio 104 Sociología, 
Edificio Filosofía, Sala de Profesores Edificio de Filosofía, Sala de Estudiantes Edificio Orlando Fals-Borda. Esta 
solicitud se hace debido al proyecto “Espacios en Memoria Histórica” en la Facultad de Ciencias Humanas. 
El Consejo de Facultad aplazó la anterior solicitud. 
 
2. Instalación de placa fundacional Edificio Orlando Fals-Borda y cartelera fija en el Edificio de Postgrados.   
El Consejo de Facultad delegó al señor Decano para que realice la consulta con el Director de Infraestructura, 
arquitecto Leonardo Álvarez. 
 
3. Encuentros con egresados y egresadas aprobados por Sede Bogotá 31 de agosto (8:00 a.m. a 7:00 p.m.). 
Facultad de Ciencias Humanas Septiembre 27 y 28 Encuentro Nacional de Egresados (Se anexa programa). 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
4. Informe sobre reunión de convivencia bienestar nacional, Medellín (31 de julio) 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
5. Proyectos semana universitaria, carnaval, bienestar docente y administrativo 2013-03 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

2. ASUNTOS ESTUDIANTILES  
2.1 APOYOS ECONOMICOS 
1. Estudiante: David Alexander Gordon Cortes 
Fecha de la solicitud: 30 de julio de 2013 
Documento: 1022360827 
Programa curricular: Filología e Idiomas - Alemán 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Intercambio Académico Internacional 
Profesor que da el aval: Alfonso Mejía Casas 
Lugar: Europa-Universität Viadrina – Frankfurt, Alemania  
Fecha del evento: 2013-03 (del 01 de octubre de 2013 al 31 de marzo de 2014) 
Concepto: Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por: $1.768.500.  
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El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
2. Estudiante: Luis Yonathan Tocancipá Leano 
Fecha de la solicitud: 2 de agosto de 2013 
Documento: 1070960101 
Programa curricular: Pregrado Filología e Idiomas - Alemán 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.1 
Intercambio Académico Internacional 
Profesor que da el aval: Alfonso Mejía Casas 
Lugar: Europa-Universität Viadrina – Frankfurt, Alemania  
Fecha del evento: 2013-03 (del 01 de octubre de 2013 al 31 de marzo de 2014) 
Concepto: Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por: $1.768.500.  
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
3. Estudiante: Leidy Nataly Sánchez Gómez 
Fecha de la solicitud: 23 de julio de 2013 
Documento: 1014209683 
Programa curricular: Pregrado  Trabajo Social 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4 
Intercambio Académico Internacional 
Profesor que da el aval: Luz Marina Donato 
Lugar: Alice Salomon Hochschule, Berlín - Alemania 
Fecha del evento: 2013-03 
Concepto: Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por: $1.768.500.  
Nota: Se aclara que la estudiante no reconoció que sus documentos se encontraban incompletos y que por 
esta razón el consejo no aprobó la solicitud. La semana pasada la estudiante adjuntó el compromiso de 
socialización la carta de solicitud firmada por la docente que recibirá el avance en donde a su vez informa las 
fechas del viaje (tal y como se estipula en la Resolución 021 de 2009). Es necesario aclarar que en ningún 
momento a la estudiante se le ha  estancado la solicitud (como ella lo manifiesta en su carta), ya que tan pronto 
completó los documentos, fue nuevamente agendada. También se aclara que el número de documentos no se 
ha cambiado, sino que se separaron los compromisos de socialización para mayor claridad por parte de los 
estudiantes. Anexo los documentos que  entregó la estudiante el 23 de julio (incompletos) y los documentos que 
anexo el 9 de agosto (carta de solicitud firmada por la docente y compromiso de socialización dirigido a la 
profesora María Elvia Domínguez B.). 
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.768.500 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
4. Estudiante: Jairo Arias Gaviria   
Fecha de la solicitud: 5 de agosto de 2013 
Documento: 93295746 
Programa curricular: Maestría en Educación 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5 
Ponencia: La educación y lo rural. Borrador y tiza en el mundo del hiper-conocimiento 
Evento: XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología – ALAS CHILE 2013 
Profesor que da el aval: Jeffer Chaparro Mendivelso 
Lugar: Santiago de Chile 
Fecha del evento: Del 29 de septiembre al 4 de octubre  de 2013 
Concepto: Para discutir en plenaria, teniendo en cuenta que se han enviado ocho solicitudes para este 
mismo evento al Comité Asesor de la Carrera de Sociología.  
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
5. Estudiante: Margarita María Rodríguez Morales 
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Fecha de la solicitud: 26 de julio de 2013 
Documento: 53074346 
Programa curricular: Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5 
Ponencia: El reconocimiento de la diversidad étnico-racial: resistencias políticas e institucionales. El caso de la 
política pública para población afrodescendiente residente en Bogotá” 
Evento: Terceras Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos  
Organizado por: XXXX  
Profesor que da el aval: Yuri Jack Gómez M.   
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Fecha del evento: Del 25 al 27 de septiembre de 2013 
Concepto: Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por $1.179.000. No adjuntó fotocopia de cédula ni compromiso de socialización con bienestar. 
El Consejo de Facultad no aprobó conceder apoyo económico, teniendo en cuenta que no se informa quien 
organiza el evento y, además la estudiante no adjuntó fotocopia de la cédula ni compromiso de socialización 
con Bienestar.  
 
6. Estudiante: Gabriela Cantor Báez 
Fecha de la solicitud: 01 de agosto de 2013 
Documento: 1032394294 
Programa curricular: Pregrado Estudios Literarios 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3 
Ponencia: El proyecto educativo de la Revolución en Marcha: el caso del colegio académico de Buga. 
Evento: VII Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia: De la coyuntura a la construcción del nuevo 
orden social. 
Organizado por: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
Profesor que da el aval: William Díaz Villareal 
Lugar: México 
Fecha del evento: Del 07 al 12 de octubre de 2013 
Concepto: Esta solicitud será enviada al Comité Asesor de Historia, de acuerdo a lo acordado en la sesión de 
consejo de facultad del 01 de agosto.  
El Consejo de Facultad aplazó la anterior solicitud, una vez se allegue el concepto del Comité Asesor de la 
Carrera de Historia.  
 
7. Estudiante: Omar Fernando Ruíz Nieto 
Fecha de la solicitud: 01 de agosto de 2013 
Documento: 1010172154 
Programa curricular: Pregrado Historia 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.5 
Ponencia: El proyecto educativo de la Revolución en Marcha: el caso del colegio académico de Buga. 
Evento: VII Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia: De la coyuntura a la construcción del nuevo 
orden social. 
Organizado por: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
Profesor que da el aval: Ricardo Sánchez Ángel  
Lugar: México 
Fecha del evento: Del 07 al 12 de octubre de 2013 
Concepto: Esta solicitud será enviada al Comité Asesor de Historia, de acuerdo a lo acordado en la sesión de 
consejo de facultad del 01 de agosto.  
El Consejo de Facultad aplazó la anterior solicitud, una vez se allegue el concepto del Comité Asesor de la 
Carrera de Historia. 
 
8. Estudiante: Stephanie Gutiérrez Rangel 
Fecha de la solicitud: 29 de julio de 2013 
Documento: 1023902307 
Programa curricular: Pregrado Trabajo Social 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.2 
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Participación Actividad Deportiva 
Torneo: SK Sunblazer International Soccer Tournament 2013 
Profesora que da el aval: Luz Marina Donato 
Lugar: Miami, Florida 
Fecha del evento: Del 11 al 18 de septiembre de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.022/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte y estadía por $1.179.000. 
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
9. Estudiante: Laura Alejandra Parra Parra 
Fecha de la solicitud: 26 de julio de 2013 
Documento: 1010191990 
Programa curricular: Pregrado Sociología (Modalidad asignaturas en posgrado) 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.4  Promedio del plan 
Participación Actividad Deportiva 
Torneo: SK Sunblazer International Soccer Tournament 2013 
Profesora que da el aval: Luz Marina Donato 
Lugar: Miami, Florida – Estados Unidos  
Fecha del evento: Del 11 al 18 de septiembre de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.022/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico por $1.179.000. 
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
10. Estudiante: Luisa Fernanda Bautista Acosta 
Fecha de la solicitud: 26 de julio de 2013 
Documento: 95100805252 
Programa curricular: Pregrado Psicología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.3 
Participación Actividad Deportiva 
Torneo: SK Sunblazer International Soccer Tournament 2013 
Profesora que da el aval: Carlos Acosta 
Lugar: Miami, Florida – Estados Unidos  
Fecha del evento: Del 11 al 18 de septiembre de 2013 
Concepto: Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del Consejo de Facultad No.022/09. Se 
recomienda aprobar apoyo económico por $1.179.000.  
El Consejo de Facultad aprobó conceder apoyo económico por valor de $1.179.000 por el Fondo de Bienestar 
y Calidad de Vida para gastos parciales de transporte y estadía. 
 
11. Estudiante: Mónica Alejandra Díaz Gómez 
Fecha de la solicitud: 6 de agosto de 2013 
Documento: 1015415737 
Programa curricular: Pregrado Sociología 
Promedio Acumulado P.A.P.A: 4.0 
Salidas de Campo para la Realización del Trabajo de Grado: Tres 
Profesora que da el aval: María Elvira Naranjo 
Lugar: Departamento del Tolima 
Fecha del evento: 2013-03 
Concepto: Se recomienda apoyo económico. Cumple con los requisitos establecidos en la Resolución del 
Consejo de Facultad No.021/09. Se recomienda aprobar apoyo económico para gastos parciales de transporte 
y estadía por  $ (Discutir en plenaria el monto) 
El Consejo de Facultad aprobó ad referéndum el apoyo económico por la suma que disponga la Directora de 
Bienestar. 
 
12. La Directora de Bienestar presenta oficios dirigidos al profesor William Mauricio Beltrán y a la profesora 
Lucía Duque Muñoz, y en copia al Consejo de Facultad, respecto al envío de solicitudes de apoyo económico 
de estudiantes para participar en eventos, con el fin de que desde los Comités Asesores escojan las ponencias 
a presentar teniendo en cuenta los criterios propuestos por el Consejo de Facultad. 
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El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.2. La Directora de Bienestar presenta la solicitud de expedición de nuevo recibo de pago de matrícula 
extemporáneo ante el Comité de Matrícula, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la estudiante.  
Así mismo, solicitar el desbloqueo de las historias académicas. 
NOMBRE DNI MOTIVO 
Greydis Tatiana Geney Silva 1075669477 Tuvo dificultades para realizar el pago 
Jhon Sebastián Hermida 
Lozano 

1033738138 Tuvo dificultades para realizar el pago 

David Gómez Valencia 
 
 

1112763432 Estudiante de la Especialización Acción sin Daño y Construcción de Paz. 
Solicita un acuerdo de pago para el pago de “Derechos administrativos”. Se 
encuentra en difícil situación económica. (anexamos carta de solicitud) 

Luis Fernando Monroy Parra 80098392 Solicita autorización del Consejo para el fraccionamiento extemporáneo del 
pago de la matrícula, haciendo referencia al proceso que ha llevado desde el 
semestre pasado y del cual tiene conocimiento la secretaria académica 

El Consejo de Facultad aprobó tramitar las anteriores solicitudes. 
 
2.3. La Directora de Bienestar presenta el Oficio AAI-UGP-905 Proyectos Carnaval Actores Móviles y Muros 
Móviles.  
El Consejo de Facultad se da por enterado y aprobó conceder apoyo económico para estas propuestas. 
 
2.4. La Directora de Bienestar presenta borrador de la modificación de la Resolución 830 del 03 de abril de 
2013 “por la cual se dispone reconocer la devolución de pago por concepto de matrícula para algunos 
estudiantes de la facultad de ciencias humanas”.  
El Consejo de Facultad acordó verificar con la División de Registro si ya se hizo la devolución. 
 
2.5. La Directora de Bienestar presenta borradores de las resoluciones 196 y 255 del Consejo de Sede “por la 
cual se dispone reconocer la devolución de pago por concepto de matrícula para algunos estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas” 
 
2.6. La Directora de Bienestar presenta para aprobación del Consejo de Facultad la Primera Carga, apoyo de 
emergencia al transporte estudiantil 180 tarjetas “Cliente Frecuente” a razón de $85.000 pesos para un total de 
$15.300.000. 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 
2.7. La Directora de Bienestar presenta para aprobación del Consejo de Facultad el apoyo para estudiantes con 
1.550 almuerzos que equivalen a 25 almuerzos diarios que van del 2 de septiembre al 29 de noviembre de 
2013, para un total de $8.225.850 IVA incluido.   
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
2.8. La Directora de Bienestar presenta Oficio del profesor Luis Carlos Jiménez, en donde solicita apoyo para 
que un grupo de estudiante y profesores asistan al X Congreso Nacional de Geografía que se realizará del 29 al 
31 de agosto de 2013.   
El Consejo de Facultad aprobó la anterior solicitud. 
 
3. QUEJAS Y TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LOS CONFLICTOS 
1. Situación presentada por una profesora del Departamento de Lenguas Extranjeras en relación a la 
situación académica-disciplinaria de un estudiante. 
El Departamento de Lenguas Extranjeras remite el informe presentado por una profesora en el que se reporta la 
situación presentada con un estudiante. La profesora adjunta los correos electrónicos (7 folios) que, según ella, 
“dan cuenta del tono irrespetuoso y (cuyo) contenido menoscaba mi tranquilidad como docente y como ser 
humano”. 
 
Así mismo, el estudiante mencionado presenta queja por la nota obtenida en la asignatura a cargo de la 
docente. 
El Consejo de Facultad acordó remitir la anterior situación al CORCAD para su estudio. 
 
4. VARIOS   
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Los administrativos de planta pertenecientes a la Unidad Administrativa,Olga Ardila Telle,Janeth Beltrán Gallego 
y Segundo Régulo Parada,mediante oficio al Decano y en copia al Consejo de Facultad,presentan sus nombres 
para que se estudie la postulación para el otorgamiento de las distinciones de los empleados administrativos de 
la Universidad Nacional de Colombia año 2013.  
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
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