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FECHA  Marzo 1   de 

2016 

Hora 

Inicio: 
2:30 p.m. 

Hora Terminación:  

 
4:30 p.m. 

 
SITIO:  Suit 5, Sede José Celestino Mutis 

 Bogotá D.C. 

MIEMBROS CONSEJO DE ESCUELA  REUNIONES AÑO 2016 

Nombre Q Cargo 
MAR. 

1 
      

 
  

 
    

  

Dra. Sandra Milena 
Morales 

*  Decana Escuela  A                

Dra.  Ruby Hoyos  

Gómez 
* Secretaria Académica A                

Dra. Irma Cristina 
Franco 

* 
Lider Nacional Unidad 
Sociohumanistica 

A                

Dr.   Pablo Felipe 

García 
* 

  
Lider Nacional programa de 

Filosofía 

A                

Dr.  Miguel Ezequiel 
Badillo 

* 
Lider Nacional Programa de  
Comunicación Social 

A                

Dra.  Luz Amparo 
Pescador 

* 
Lider Nacional Programa de 
Psicología 

A                

Dr. Alberto Ramírez  * Representante de Egresados A                

Dra.  Ivania Lucia 
Caicedo Bacca  

* 
Representante de Cuerpo 
Académico 

A                

Ricardo Méndez * Representante de Estudiantes A                

INVITADO  

 
  

 
CONVENCIONES 

 
A= Asistió.                   EX= Se excusó.                N= No asistió.               R. Ext. = Reunión Extraordinaria.          Q* = Quórum requerido 9. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
  

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 
CONSEJO   DE  ESCUELA 

Marzo 1  de 2016,   2:30 p.m.  a   4:30  p. m. 
AGENDA 

1. Orden del día 
 
VERIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 
 
Decana:                                      Dra.   Sandra Morales Mantilla 
Secretaria Académica:               Dra.    Ruby Hoyos Gómez 
 
Líderes  Nacionales  de Programa: 
 
 
Comunicación Social y 
Maestría en Comunicación Social     Dr.    Miguel Badillo 
Psicología                                          Dra.  Mabel Goretty Chala 
Sociología                                          Dr.  Luis Eduardo Wilches 
Artes Visuales                                    Dr. Raúl Alejandro Martínez 
Unidad Socio humanística                 Dra. Irma Cristina Franco 
Maestría en Desarrollo Alternativo 
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Sostenible y Solidario                        Dr. Luis Carlos Narváez 
Maestría en Psicología Comunitaria  Dra. María del Pilar Triana           
 
 

 
           Representantes Estamentarios: 
            Cuerpo Académico                       Ivania Lucia Caicedo  
            Egresado                                      Alberto Ramírez Acosta 
            Estudiante                                    Ricardo Méndez  
         Invitados especiales:      
         Líderes Zonales de ECSAH 
 
 

2. Circuito  Académico Administrativo de la ECSAH. 

3. Responsabilidades  Líderes de ECSAH. 

4. Lineamientos VIACI   2016. 

5. Presentación proyecto alianza interinstitucional: Andrea Sotelo, Patricia López Preciado y German Sáenz. 
6. Solicitud  aprobación propuestas de acuerdos de  reconocimiento  INSTEL, Academia de Fotografía. 
7. Propuesta CIPAS de Fotografía. 
8. Homologaciones. 

9. Varios. 

Cordialmente, 
 
 
SANDRA M. MORALES MANTILLA 
                 PRESIDENTE 

 
 

DISTRIBUCIÓN  COPIAS: Miembros CONSEJO  DE ESCUELA 

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: consejoescuela.ecsah@unad.edu.co 

Anexos: 
1.Listados de estudios de homologación y los correspondientes Acuerdos de homologaciones 

 

Próxima sesión: abril de 2.016. 

 
Resumen de la sesión: 
 

No. Aprobación: Responsables Fecha 

1. 
  Agenda prevista 

Miembros Consejo 
de Escuela 

  

 

 
 
 

 

                    ÍTEM DESCRIPCIÓN Aprobación 

1. Verificación del quórum:  
  
La Secretaria Académica se permite verificar la asistencia de los Miembros del Consejo y precisa que existe quorum 

 
Aprobado 
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para deliberar y decidir. 

2. Estudio y aprobación del orden del día.  
 
La Secretaría Académica da lectura al orden del día y lo pone a consideración de los Miembros del Consejo, la cual 
fue aprobada por unanimidad. 
 
 
 

Aprobado 

 3.  Circuito  Académico Administrativo de la ECSAH. 

La decana Dra. Sandra  realiza la apertura de la sesión resaltando que es el primer consejo de escuela  
y que hemos tenido muy buenas noticias y  grandes retos como lo son consolidar los programas 
nuevos  y la  esfuerzo  en los procesos de los registros calificados, el 2016  será un año en que los 
programas  se estarán consolidado el número de estudiantes, los procesos de investigación y el 
reconocimiento de una universidad con programas de maestrías en oferta, consolidando los programas 
de artes visuales y los programas de sociología. 
Se ha realizado un trabajo articulado  entre los líderes de los nuevos programas y  los lideres zonales y 
directores de centro. El reto como responsables directos de la escuela, debemos asumir el 
posicionamiento  desde lo que se ha venido construyendo, nuevos proyectos, nuevo programa  Gestión 
Social del deporte construido este año, obtener el registro calificado del programa de música, desde el 
programa de artes puesta del museo virtual Unadista cada vez más real, también tenemos como 
proyecto la  creación de la escuela de formación artística de la UNAD, buscar la aceptación del MEN 
para formar artistas como formación continuada, niños, jóvenes, adultos mayores, profesionales en el 
mundo de las artes, ruta civil para la Paz perdurable, la presencia de la escuela en las regiones con  
mejores formas de convivencia como escenario de retos. 
 
La escuela se ha venido dinamizando con los líderes, a través de redes de cursos que  nos han 
permitido mostrar calidad de servicio, el circuito académico permitirá establecer metas estratégicas, 
comunicación más fluida, conocer el grupo de compañeros base. 
 
Los líderes zonales para que a través de ellos las funciones sustantivas de la escuela se hagan vivas 
en la zona, vuelto a reconfigurar este liderazgo  construir una ECSAH, que permite generar satisfacción 
en el servicio a los estudiantes a través de los lineamientos académicos acorde con la normatividad 
institucional. 
Boris Sos  Señas Zona Caribe 
Ismael   Suarez  Zona Boyacá 
Claudia Margarita Barrera Zona Centro Bogotá 
María Cristina Monsalve Zona Occidente 
Norma Constanza Molina  Zona Amazonia Orinoquia 
María Isabel Posso Zona  Zona Centro Sur 
Liz Giomaira  Montenegro Zona Sur 
Edgar Anaya Zona Oriente 
 
Los líderes de programas y la unidad Sociohumanistica al igual que los ocho líderes zonales de 
escuela manifestaron su compromiso, el reto y la oportunidad, dispuestos a fortalecer los vínculos.  
Se registran a continuación algunos comentarios: 
Desde el programa de Artes Visuales: 51 estudiantes, expresó que se encuentra muy contento por la 
recepción, con la modalidad y la universidad. 
Desde la Maestra en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario, 42 estudiantes  no ha sido fácil el 
proceso. 
Desde la Maestría en Psicología, Gracias a todos, la maestría se posiciona por ser la primera en 
Psicología social comunitaria virtual  76 estudiantes. 
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Desde el Diplomado en Desarrollo Humano y Familia, más de 1000 estudiantes., ofertado desde el 
2005,  11 años de oferta, tres actualizaciones, oferta virtual estrategia de aprendizaje basada en 
proyectos,  la  primera  cohorte pensada para grado en la primera ceremonia de grado, la Segunda 
cohorte para  el primer grado extraordinario, segundo semestre, tercera para grado en el mes de 
diciembre. 
Líder del componente practico  del programa de psicología, Marcela Granada, quien coordina el curso 
de prácticas profesionales y el tema de los convenios,  
 
Tatiana Martínez, Lider de investigación de Escuela, responsabilidad grande de investigación 
posicionamiento de la investigación de escuela y  garantizar condiciones para la investigación, 
responder por todo lo que tiene que ver con el sistema de información de investigación , es un reto y 
una invitación para el trabajo en equipo acercarnos para que sea más fácil y contar con todo el apoyo. 
 
David Quitian, Editor de la revista desbordes, importante destacar que  se normalizo  la publicación de  
dos volúmenes,  el volumen Paz y  Posconflicto ya se encuentra en  la editorial, en el siguiente  
semestre se publicará otro volumen.  
Se hace énfasis en que el reto es superar las dificultades para lograr la categorización, trabajar para 
que  se logre el  sistema de canje,  garantizar que los pares sean académicos activos y publicando 
para lograr la categorización esperada. 
 
Se menciona que el personal de apoyo a la gestión: 
 
Ruby Hoyos Gómez, Secretaria Académica 
Aura Triana:  Asistente de la Escuela  
Juan Carlos Casas: Responsable de acompañar grados, homologaciones, planificación y asistencia 
técnica  de las  web  conferents. 
Oscar Angarita : Responsable  atención al usuario PQR   
 

4. Responsabilidades de los Lideres: 
 
 
La doctora Sandra manifiesta que un buen ejercicio, es lo que va a permitir el impacto real de la 
escuela: 

 Contar con claridad estrategias 

 Retención 

 Tasa de  graduación 

 Actualización de perfiles para los cursos, revisión  de la diversidad de perfiles que admite los 
cursos 

 Acciones de seguimiento  

 Planes de mejoramiento  programas  de psicología comunicación filosofía  

 Acciones de mejora 

 Registro renovados 

 Sistematizar la renovación de registros 

 Autoevaluación no es pertinente  que  el MEN  no lo diga 

 Obtención de registro de alta calidad 

 Restringido campos de actuación  

 Visita reacreditación  de psicología 

 Reto de la obligación moral surjan los indicadores de alta calidad 

 Los procesos de articulación rutas de formación y que  todos los programas se están 
visibilizando a través de rutas con otras instituciones. 

 Gestionar  la calidad del servicio del componente práctico que se desarrolló a la luz de los 
protocolos. 
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 Líderes con acciones propias de investigación del programa. 

 Dinamizar la  gestión de la investigación  que desde los  programas se investiguen temáticas 
de interés  y que el Líder de  Investigación  favorece la gestión. 

 
 

 Programas de relaciones interinstitucionales 

 Contratación laboratorio virtual para comunicación  

 Comité curriculares  conformados 

 No se concibe un líder nacional sin tener presente la atención a estudiantes 

 Aplicación SISSU programas nuevos. 

 Líderes de programa con planes estratégicos de programa 

 Líderes zonales de escuela apoyando acciones de Escuela, conociendo la impronta de la 
escuela y de los programas 

 Energía regional al servicio de una problemática, articular acciones de investigación con los 
líderes de investigación de la zona. 

 Dinamizar lo relacionado  con la oferta educativa. 

 Acompañamiento a través de la estrategia B- Elearning. 
 

 Revisemos toda la conformación de los cipas estrategia usada en la UNAD y que ha sido 
exitosa en algunos centros. 

  
 

 5. Presentación Proyecto Alianza  Interinstitucional  
  
El proyecto Uniminuto – UNAD .estos proyectos resultado de  8 años de existencia de un convenio de 
cooperación interinstitucional, existe un borrador del documento se encuentra en la  etapa  de firmar un 
nuevo convenio  en el marco de este convenio se vienen asignando 40 horas distribuidas en 4 
investigadores docentes de la UNAD. No existe  duda del impacto del proyecto  
 
Hay que reactivar el convenio revisar la minuta en  el  formato institucional con el rigor que se exige  un 
punto de análisis es  la gestión de recursos,  se debe realizar las convocatorias, los investigadores 
deben empezar a gestionar  la búsqueda de recursos  para la convocatoria de Colciencias. Se hace la 
invitación de legalizar el convenio pasándolo al comité de investigación  de  Escuela para poder contar 
con las asignaciones de tiempo. Queda el compromiso de agendarlo para el próximo comité de 
escuela. 
 

 

6. Solicitud  aprobación propuestas de acuerdos de  reconocimiento  INSTEL, Academia de 
Fotografía. 
 
Se consideran muy oportunas las propuestas de acuerdos teniendo en cuenta las líneas de 
homologación  educación superior experiencias de saberes previos convenio periodistas, estudiantes 
vinculados a instituciones técnicas, se considera que al revisar el convenio SENA, se puede encontrar 
un camino de articulación con otras organizaciones pequeñas y otras con trayectoria en radio, 
televisión y  video instituto de telecomunicación con bastante impacto de formación de competencias 
en propósitos y motivaciones en el marco del trabajo y el desarrollo humano. La propuesta para 
presentar al Consejo Académico consiste en aprobar un total de 61 créditos, 21 créditos electivos y 40 
créditos electivos, y la homologación del programa de  fotografía desde la Académica Francesa  con 50 
créditos. 
Los miembros del Consejo de Escuela, aprueba que se pasen estas dos propuestas de homologación 
al Consejo Académico.  
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7. Aprobación de Homologaciones: 
 
Se presenta la relación de  ocho homologaciones aprobadas, así: 
 

Número Nombre del Estudiante Cédula Programa  

1 Jesús Andrés Páez Saavedra 1110461048 comunicación social 

2 Angélica María Orrego 24.336.961 comunicación social 

3 
Alba Bibiana Guevara Medina 

52.224.909 

Comunicación 
social 

4 
Eliana Fernanda Azcárate Peñaranda 

1115077820 

Comunicación 
social 

5 
Edgar Gómez Castillo 76090114 

Comunicación 
social 

6 Harold Edwin Zamora Santacruz 12996359 Psicología 

7 Dayra Shirley Benavides Ordoñez 59313104 Psicología 

8 
Lidys Stefany Jaramillo Martínez 

1077451633 

Psicología 
(Resolución 3443) 

 
 

 

8. Propuestas Acuerdos de homologación Programa Artes Visuales -SENA  
 
El Líder del programa de Artes Visuales, presenta las cinco propuestas de acuerdos de homologación 
programa Artes Visuales y programas SENA , así: 
 

 Técnico de artes plásticas. 
 

 Tecnología animación  3D créditos 42 por cursar 108. 
 

 Tecnología en animación digital 42 y por cursos 108. 
 

 Tecnología video juegos 42 por cursar 108. 
 

 Tecnología diseño comunicación gráfica multimedia 36 créditos 114. 
 

El convenio define el aspecto presupuestal para el proceso de matrícula. 
 
Se finaliza la sesión agradeciendo a todos el compromiso para este nuevo año 2016 
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Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., a los cuatro   (4)  días de abril de dos mil diez y seis (2016). 

 
 
 

 

SANDRA MILENA MORALES MANTILLA  RUBY HOYOS GOMEZ 
            PRESIDENTE               SECRETARIA ACADEMICA 


