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FECHA:  JULIO  4  de 2013     
Hora   Inicio: 
10:00 a.m. 

Hora 
Terminación:  

1:00 p.m. 
 

SITIO :    SALA DE CONSEJOS    

 ASISTENTES  REUNIONES AÑO 2013 

Nombre 

Q 

Cargo Enero
25 

MARZO 
6 

ABRIL 
 10 

ABR 
29 

MAYO 
30 

JULIO 
4 

      

Dra. Sandra Milena Morales * Decana X X X X X X       

Dra.  Ruby Hoyos  Gómez * Secretaría Académica X X X X X X       

Dra. Irma Cristina Franco * Coordinadora área Sociohumanística  X X X X X X       

Dr.   Pablo Felipe García *  Coordinador Programa de Filosofía X X X X X X       

Dr. Oscar Agudelo * 
Coordinador Programa de 
Comunicación  Social                             

X X X X X X       

Dra.  Luz Amparo Pescador * Coordinador Programa de Psicología  X X X X X X       

Dra. María Stella Torres                  * Representante de los egresados X X X X X X       

Dra.  Ivania Lucia Caicedo Bacca  *   Representante Cuerpo académico X X X X X X       

X 

 

 
CONVENCIONES  

 
A= Asistió                   EX=  Se excusó                N= No asistió               R. Ext. = Reunión Extraordinaria          Q* = Quórum requerido 5 
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  Julio 4 de 2013,   10:00 a.m.  a  1:00  p. m. 
 

AGENDA 

 
1. Orden del día 

 

VERIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Decana:                                                   Dra.   Sandra Morales Mantilla 

Secretaria Académica    :                        Dra.    Ruby Hoyos Gómez 

 

Líderes  Nacionales  de Cadena de Formación: 

 

Comunicación Social                               Dr.   Oscar Agudelo 

Psicología                                                Dra.  Luz Amparo Pescador 

Filosofía                                                   Dr.   Pablo Felipe García 

Unidad Socio humanística                       Dra. Irma Cristina Franco 

 
            Representantes Estamentarios: 

            Cuerpo Académico                                Dra.  Ivania Lucia Caicedo Bacca  
            Egresado                                               Dra.  María Stella Torres 
 
           Invitados permanentes:                        Decanas  y Decanos Zonales de ECSAH                                                                      

 
2. Aprobación  Proyecto Educativo de Escuela    

 
3. Presentación de proyectos articulados al CIAPSC  

 
4. Informe convocatoria   003 Einar Monroy 

 
5. Presentación Diplomado Instrumentación y Orquestación para Formatos de Músicas Populares 

Contemporáneas Luis Alberto Ramírez. 

  
6. Homologaciones aprobadas mes de junio  

 

7.  Varios 
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Comentarios:  Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos a los correos electrónicos:      

ANEXOS:     PROYECTO EDUCATIVO DE ESCUELA  
                  DIPLOMADO  

Próxima sesión:  julio  25   de 2013 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COMPROMISOS Y 
RESPONSABLES  

 
1. 
 

Verificación del quórum: 
 
La Secretaria Académica verificó la  asistencia por parte de los miembros del Consejo de Escuela 
según la relación  en la página 1 declarando el quórum. 
 

 
 

2. PROYECTO EDUCATIVO DE ESCUELA:   La Dra. Sandra, hace la presentación de los 

profesionales que conforman la comisión a quienes le delegó el proceso de 
actualización del PEE en coherencia con el PAPS VERSIÓN 2.0, con las apuestas 
Unadistas, este borrador nos muestra unas nuevas apuesta. 
La comisión conformada por Raúl Alejandro Martínez, Coordinador del programa de 
Artes Visuales, Oscar Saidiza docente  que participa en el rediseño del programa de 
Filosofía, Víctor Hugo Saidiza, docente de la Unidad Sociohumanistica, conocedor de 
las apuestas Unadistas por sus aportes en el componente social solidario del PAPS y 
Julio Rojas profesional vinculado con la Unidad Sociohumanistica. 
Oscar Saidiza, inicia la presentación de la metodología, destacando la intencionalidad 
de lograr vincular el programa de artes y de música, con el devenir de la escuela 
registrando  un proceso histórico para ver la interacción del arte y la ciencia con la 
reivindicación de valores culturales y nuevas formas de representar el mundo, la 
posmodernidad y el constructivismo en un entorno mediado simbólicamente interacción 
pensamiento y lenguaje. Ese mundo simbólico que se crea  hace que el sujeto crea su 
mundo de interacción con otros, lo que nos permitió inclinarnos en la didáctica 
constructivista comprendiendo que no podrían tener éxito sus acciones sobre el mundo 
si no hay un proceso de acomodación real del mundo, postura que fundamenta como  a 
través de constructivismo realistas se reivindica que el ambiente  en el proceso de 
aprendizaje Social y Cultural son cambiantes. 
  
 El contexto actual es el de ambientes virtuales, no estamos conscientes,  hoy en día 
influye mucho, los niños están profundamente determinados por ambientes virtuales, por 
eso  empezar a hablar de instituciones… que no son física, el   aprendizaje  del siglo 
XIX, el ambiente virtual es diferente, En este sentido es necesario es reivindicar  se ha 
pasado de lo tradicional, para darnos cuenta de la imposición de lo virtual. 
 
Los seminarios probando una plataforma que se va ampliando, esto genera nuevas 
subjetividades, en la red  se asumen roles, la red se convierte en el lugar  que se 
condensan los deseos del ser humano, esa red toma la configuración que le damos 
desde los afecto, nos adaptamos a este mundo cambiante 
 
Otros aportes al documento se destacan en cuanto se pretende plasmar la relación el   
Arte y las ciencias sociales y humanas.  

Elaborar un 
segundo 
Documento para 
ser presentado 
en el Consejo 
del mes  agosto 
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Raúl Alejandro  acuñando los conceptos aportados por Víctor Hugo menciona  las cuatro 
líneas de   las  ciencias como  fruto de la cultura, relación con el artes y la filosofía y la 
religión como varios campos de interés que  la ciencias han tenido que avanzar en  los 
compartimientos para hacer un dialogo desde  la pluridisciplinariedad.    
  
El Arte tiene un compromiso político y lo público, el arte se compromete con las artes 
sobre todo en Colombia se debe reconstruir el tejido social la violencia lo agredido la 
convivencia familiar y barrial, lo  espiritual y religioso para que podamos recuperar la 
comunicación con el arte e  identificar tener un resultado éxitos,  para ver lo holístico y 
sistémico. La ciencia, las artes, las ciencias sociales y lo histórico hermenéutico y las 
ciencias empírico critico sociales para el desarrollo potencial humano. 
 
En la presentación se refieren a que los objetivos no fueron cambiados, en cuanto a los 
valores y principios , se expresa que se quiso derivar los principios de los valores que 
reflejan la razón de ser de los grupos humanos: la verdad, la transparencia, la 
honestidad, la dignidad, el respeto la otredad, dialogo, formación integral, libertad, 
autonomía, la creatividad, las artes  las ciencias ,responsabilidad social corporativa, la 
justicia, la equidad, solidaridad, autenticidad, la persona humana más allá de los 
derechos humanos individuales e identidad personal. 
 
Con estos aspectos se finaliza la socialización al documento y se procede a escuchar 
las apreciaciones: 
 
Ismael Suarez Decano zona Boyacá, quien manifiesta que le surgen varias inquietudes, 
como responder a lo social regional y comunitario desde la tecno cultura? cómo rescatar 
lo regional y autóctono?, cómo dinamizar  los límites fronterizos, potenciar la 
reticularidad?. 
Iván Pinzón, Decano Zona Oriente, manifiesta que se siente muy representado en las 
apuesta que convoca la transformación. 
  
María Isabel Posso, Decana Zona Sur, sugiere hacer más evidente la esencia de lo 
comunitario. 
 
María del Pilar Triana, Decana Zona Occidente, considera fundamental retomar lo 
histórico que permite ver  reflejada la trayectoria del  componente social comunitario y 
en el periodo  de nominación como Facultad Ciencias Sociales y Educativa. Destacar el 
cambio. 
En el documento no se ve reflejada la realidad de los centros y el impacto a los 
programas 
 Otro aspecto que no se encuentra.es la inclusión educativa, como visibiliza la 
producción de conocimiento en el tema de investigación, así mismo como ejerce 
mecanismo de comunicación desde los currículos como debate curricular a su interior y 
con los otros caminos para el desarrollo de sus competencias, no se ve reflejadas las 
competencias generales de la formación, Otro elementos componente practico y su 
relación con el SISSU. 
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Yully  Muñoz, Decana Zona Centro Bogotá, surgen varios interrogantes como derribar 
las fronteras, cómo  encaja el programa de comunicación social ,cuando no es 
considerado como una ciencia social, no es un arte ni ciencias sociales, precisar como 
materializar las artes como la piedra angular, en relación con la visión profundizar más 
en los componentes disciplinar y en las redes la prosocialidad, el PEE, y sus relación 
con las funciones sustantivas, educación continua y educación permanente, cómo 
fortalecer el desarrollo regional. 
 
Ivania Lucia Caicedo, representante del cuerpo académico, manifiesta que es relevante 
el  campo socio humanístico, recomienda ahondar pág. 33 en  la teoría  emergente. 
 
María Stella Torres, representante egresados, hace un reconocimiento a la 
reconstrucción de la historia en el marco  de la fundamentación teorica del documento 
es muy importante las versiones de los avance, los detalles responden a la innovación, 
muy buena presentación. 
 
Pablo Felipe García, Coordinador nacional Filosofía, es notable esa visión visibilizado 
las artes y la música. 
 
Ricardo Jiménez invita a la reflexión: Cuál es la apuesta sobre el tema del desarrollo 
altamente sostenible desde el ser humano,  en el marco de tener un apuesta política, 
hay un proyecto más por  las transformaciones sociales,  reducir la brecha entre las 
ciencias sociales, Política pública y la prosocialidad. 
 
Jorge López, se expresa diciendo que la escuela como tal es un proyecto histórico, sería 
importante que en esos horizontes de futuro se dibujara con acciones como espacios 
para el debate, cómo vamos a hacer el sentido del deber ser, que está pasando 
respecto al país como PEE, pretendemos hacer determinadas acciones sugiere detallar 
algunas aproximaciones qué pasa con la región, reflejar la relación currículo y realidad 
social  la visión hacia donde es la transformación. 
 
Este es un escenario de participación hay ausencia  de los procesos anteriores, faltaría 
rescatar diálogos de los comités curriculares, se construye participativamente, es muy 
importante en lo comunicacional usar un lenguaje teniendo en cuenta los destinatarios. 
 
La reflexión sobre la cibercultura es un escenario sin embargo no es el único, los 
derechos humanos se concreten las realidades importantes tener en cuenta los 
multicontextos  y la proyección social.  
 
Luis Eduardo Wilches, manifiesta que es  un documento de reflexión de la idea de la 
investigación sugiere que se tenga reconocimiento a las publicaciones en revistas de los 
productos de investigación construcción de pensamiento propio que identifiquemos en 
una posición muy aterrizada, manifiesta que no se ha pensado en la importancia de la 
investigación. 
  
Luis  Alberto Ramírez: está trabajando el PEP de música y expresa que la inclusión 
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añade un elemento importante. 
La Dra. Sandra, manifiesta que  le encanto  leer el documento que  tuvimos la 
oportunidad de tener una  presentación sólida ,  segura, con convicción en defender y  
reconociendo la trayectoria, se arriesga a ver otras posibilidades de desarrollo, al 
documento que es faro orientador de la escuela, en el PEP se reflejan los fundamentos, 
criterios de actuación y la operacionalización. Se  construyó respetando la estructura 
propuesta institucionalmente, la obediencia a ciegas no es una buena, se corre el riesgo 
de dejar en el camino algunas cosas que son fortaleza de la fundamentación,  
epistemológica inter y multidisciplinar, en relación con la trayectoria es necesario 
concretar, no se requiere expresar el todo, el cómo y el cuándo se expresa a través de 
las ofertas formativas, el PEE sigue siendo un esfuerzo en la búsqueda permanente de 
identidad como escuela con la sociedad del conocimiento. 
 
A continuación se registran las observaciones presentadas por la Dra. Sandra por 
capitulo:  
 
Capítulo 1: Es potente valioso recomienda actualizar al 2013.  
 
                     1.2 Contexto histórico  incluir lo comunitario, concepto de escuela, ejercicio 
dialógico más fuerte en relación con el aporte de escuela en la construcción de 
Universidad y de País, Gestión del conocimiento local ahí está la transformación, 
formación sujeto formación subjetividades y al desarrollo social. 
 
                    1.3 Contexto nacional explicitar  retos y oportunidades en el contexto 
nacional 
 
Capítulo 2.  En este punto se recomienda tener  en cuenta los aportes de las zonas, 
realizar mesas de trabajo, lectura juiciosa con aportes fundamentación epistemológica. 
 
En cuanto a los problemas disciplinares de la escuela, no se debe hablar de núcleo 
integrador,  abordamos como núcleo problemicos,  Lo que se presenta como impronta la 
sociedad del conocimiento la cibercultura, partiendo de la fundamentación  a nivel de 
consenso, replantearía la  impronta formativa. 
 
Explicitar el arraigo comunitario las esencias misionales desde  la UNAD, gestión de 
conocimiento local. 
 
En relación con la misión y visión: es importante usar palabritas claves como promover 
 
Incluir competencias y criterio de flexibilidad. 
 
En relación con la investigación sugiere una segunda mesa de trabajo para trabajar la 
propuesta de investigación  teniendo en cuenta que las líneas de investigación cambian, 
macro línea de investigación  en relación con núcleo problemicos, pensando en el 
contexto en la sociedad del conocimiento y en la responsabilidad social. 
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En cuanto  a la interacción de  la  globalidad de  escuela, La escuela funciona en cada 
centro, presentar las grandes categorías de convenios como anexos, la participación en 
redes, las cadenas curriculares, no se requiere más en un proyecto educativo  los títulos 
de los programas en oferta y los programas en creación. 
 
Incluir  SISSU, Observatorio, revista virtual, proyección libro digital. 
 
Finalmente la Dra. Sandra, Propone que metodológicamente reciban rápidamente las 
observaciones, Elaborar un segundo borrador que recoja estos aportes en  Mesas 
permanentes de un mes hagan los aportes, ya no más observaciones sino más aportes. 
Una vez tengamos los aportes de las mesas de trabajo volvemos al consejo de escuela 
para aprobación. Para iniciar la propuesta de aplicar un tratamiento didáctico y 
pedagógico (lenguaje y estrategias didácticas) al  PEE  teniendo en cuenta los 
destinatarios, estudiantes egresados y  docentes. 
 
 Se presenta una propuesta de cronograma, en el mes de julio y agosto se trabajan los 
ajustes como resultado de las mesas de trabajo, para ser presentado en el Consejo 
Académico del mes de octubre. 
 

3. PRESENTACION DIPLOMADO INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACIÓN PARA 
FORMATOS MUSICAS POPULARES CONTEMPORANEAS. 
 
Luis Alberto Ramírez, Realiza la presentación del diplomado haciendo referencia a que 
no existen antecedentes de formación en educación musical a distancia,  es un 
diplomado metodológico de 6 créditos homologables al programa de música, tiene como 
presaberes básicos conocimiento de Notación  y teoría Musical. Los instrumentos a 
trabajar son la batería, guitarra, bajo y teclado, centramos en estos instrumentos la 
accesibilidad. 
 
 
La Dra. Sandra manifiesta las gracias por los aportes del maestro Luis Alberto Ramírez, 
El diplomado hace parte de una apuesta estratégica para posicionar a la UNAD en el 
campo del arte, no habíamos tenido un trabajo formal para  hacer presencia, para 
generar credibilidad en la modalidad  hacer un ejercicio de pilotaje, las personas que 
cursan el diplomado tendrán créditos cursados, homologables al programa de música. 
Agradezco el apoyo para aceptar esta invitación a la propuesta académica apuesta de 
formación de músicos. Vamos a solicitar un estudio financiero, análisis de la Pertinencia 
del programa, se realizará un ambiente virtual de aprendizaje del diplomado, se 
generará una  estrategia de mercadeo para  esta oferta. 
 
Se somete a aprobación el diplomado, el cual es aprobado por unanimidad. 
  
Teniendo en cuenta que por tiempo no fue posible abordar dos puntos contemplados en la 
agenda, estos serán tratados en la próxima sesión de consejo prevista para finales de julio. 
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4. Aprobación de homologaciones: 
 
Se oficializan las homologaciones aprobadas virtualmente el 28 de junio de 2013. 
 
Númer
o 

Nombre  Cedula Programa  Cead Zona 

1 FRANCY CECILIA LEON GIL 24049801 Psicología Duitama Boyacá 

2 ADRIANA  MILENA  RUIZ PINILLOS 52955360 Psicología Arbeláez Bogotá 

3 
IDALI DEL CARMEN VALLEJO 
GUERRA 

40931372 Psicología Pitalito Zsur 

4 IVONNE EVIOLETH RAMOS ROMERO 38289244 Psicología Ibagué Zsur 

5 JAIRO ANDRES GODOY GALEANO 79845473 Psicología J.A.G Bogotá 

6 
LEIDY VIVIANA HERRERA 
CASTAÑEDA 

53075864 Psicología J.A.G Bogotá 

7 
MARIA HELENA CARDOZO 

CASTIBLANCO 
51832944 Psicología J.A.G Bogotá 

8 
MARIA VICTORIA MORALES 

CASTILLO 
65745397 Psicología Zipaquirá Bogotá 

9 
BRIGITTE PAOLA RODRÍGUEZ 
MURILLO 

1082896899 Psicología Mariquita Zona Sur 

10 SHIRLEY SAENZ RUGE 52439313 Psicología J.A.G Bogotá 

11 YENNIFER YELANIA PEREZ GIL 1010168519 Psicología J.A.G Bogotá 

12 
CLAUDIA JAZMIN ARROYAVE SALAS 41939559 

Psicología EJE 
CAFETERO 

Occidente 

13 
LUZ ADRIANA GIRALDO JARAMILLO 1112759166 

Psicología EJE 
CAFETERO 

Occidente 

14 
ADELCY  MUÑOZ  CARVAJAL 24604147 

Psicología EJE 

CAFETERO 

Occidente 

15 
 YIZA ANDREINA HERNANDEZ 
PALACIO 1118824662 

Psicología 
LA GUAJIRA 

Caribe 

16 
JUAN MAGDIEL CANO ARANGO 71686919 

Comunicación 
Social Medellín centro occidente 

17 
SUSANA MARIA TRUJILLO BURGOS 1129566973 

Comunicación 

Social JAG 

centro Bogotá 

cund 

18 

KATERINE PARRA HERNANDEZ 1032426674 
Comunicación 
Social JAG 

centro Bgta 
cund 

19 JHENY PAOLA  ASTRID BELTRÁN 
DIAZ 1099547429 

Comunicación 
Social 

 
Bucaramanga centro oriente 

20 
RAUL ROLANDO CASTRO OJEDA 88284489 

Comunicación 
Social Ocaña centro oriente 

21 
LEIDYJOHANNA MANTILLAPORRAS 1102363175 

Comunicación 

Social 

 

Bucaramanga centro oriente 

22 LEIDY ALEJANDRA MOSQUERA 
CUBILLOS 1075226019 

Comunicación 
Social  Neiva sur 

23 
LISSETH GASCA GONGORA 1083879299 

Comunicación 
Social  Pitalito sur 

24 
 JUAN PABLO FLOREZ RESTREPO 94521841 

Comunicación 
Social Palmira Centro Sur 
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Para constancia esta acta se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes  de julio  de 2013 
           
 
 
 
 

 SANDRA MILENA MORALES MANTILLA                                      RUBY HOYOS GOMEZ 
           Presidente                                                                                        Secretaría 

                                


