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FECHA  Marzo 19  

de 2015 

Hora 

Inicio: 
10:30 a.m. 

Hora Terminación:  

 
1:00 p.m. 

 
SITIO:  Suit 5, Sede José Celestino Mutis 

 Bogotá D.C. 

MIEMBROS CONSEJO DE ESCUELA  REUNIONES AÑO 2015 

Nombre Q Cargo 
MAR. 

19 
      

 
  

 
    

  

Dra. Sandra Milena 
Morales 

*  Decana Escuela  X                

Dra.  Ruby Hoyos  

Gómez 
* Secretaria Académica X                

Dra. Irma Cristina 
Franco 

* 
Lider Nacional Unidad 
Sociohumanistica 

X                

Dr.   Pablo Felipe 

García 
* 

  
Lider Nacional programa de 

Filosofía 

X                

Dr.  Miguel Ezequiel 
Badillo 

* 
Lider Nacional Programa de  
Comunicación Social 

X                

Dra.  Luz Amparo 
Pescador 

* 
Lider Nacional Programa de 
Psicología 

X                

Dr. Alberto Ramírez  * Representante de Egresados X                

Dra.  Ivania Lucia 
Caicedo Bacca  

* 
Representante de Cuerpo 
Académico 

X                

Ricardo Méndez * Representante de Estudiantes X                

INVITADO  

 
Dr. Luigui López  Vicerrector Relaciones Internacionales 

 
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 19  de 2015,   10:00 p.m.  a   12:30  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                    Dr.    Miguel Badillo 

Psicología                                   Dra.  Luz Amparo Pescador 
Filosofía                                     Dr.   Pablo Felipe García 
Unidad Socio humanística            Dra. Irma Cristina Franco 

 

Representantes Estamentarios: 

Cuerpo Académico                          Ivania Lucia Caicedo  
Egresado                                      Alberto Ramírez Acosta 
Estudiante                                    Ricardo Méndez  
Invitados especiales:      

INVIL                                                       Dra. Brigitte Carolina Rojas  
Vicerrector Relaciones Internacionales         Dr. Luigi López                                                                                  

2.  Posesión representante estudiantes. 

3.  Informe de resultados SABER PRO 2013.  
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4.  Internacionalización del currículo. 
5.  Fortalecimiento de la Investigación ECSAH 
6.  Homologaciones. 

7. Situaciones  académicas. 
 
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:  Marzo  de 2.015. 

 
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 
para deliberar y decidir. 

 
Aprobado 

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 

 2. Posesión representante de estudiantes: 

La doctora Sandra Morales como Presidente del Consejo realiza el acto de posesión del representante de los 

estudiantes al Consejo de Escuela, al estudiante Ricardo Méndez, matriculado en el programa de Psicología, 

adscrito al Cead de Valledupar. 

Se adjunta la comunicación de la red de estudiantes donde nos informan la representación. 
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 3 Internacionalización del currículo:  
La Dra. Sandra Morales presento los avances que se han realizado desde la ECSAH en coordinación con la 
Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de  las dos alternativas de internacionalización del currículo. 
Articulado en el marco de la UNAD-Florida, reconociendo como bondades de estas alternativas  el 
fortalecimiento de los programas que oferta la escuela a nivel internacional, la intención es que los estudiantes 
de los programas de grado de Filosofía, Comunicación Social  y Psicología  puedan optar por créditos de un 
programa de posgrado como opción de grado, se especifica que esta propuesta ya cuenta con el aval del Consejo  
académico, se pone a consideración de los líderes Nacionales de Programa, tomar la decisión de los  créditos de 
las maestría de UNAD FLORIDA, con la opción de realizar un proceso de  articulación de grado a maestría si el 
estudiante desea dar continuidad a sus estudios de posgrado. 
La idea es revisar las maestrías y los cursos respectivos en relación con la pertinencia en nuestros programas Para 
luego revisar las maestrías y los cursos pertinencia en nuestros programas. 
Acogemos la propuesta y se informa que los cursos  pueden desarrollarse en inglés o en español. 
Los líderes de los programas expresaron sus opiniones así: 
 
El Lider  del programa der Filosofía  Pablo Felipe García , considera que esta propuesta responde  a una 
necesidad planteada por los estudiantes,  El Líder del programa de Comunicación Social  es una oportunidad, 
destaca que  en la escuela no hemos querido sesgar que los programas de posgrado  que se posibilitan  sean 
específicamente en el área  disciplinar, es muy importante brindar  un abanico de posibilidades. 
En el campo de la Psicología se hace mención que el programa contará con la Maestría propia, programas en el 
campo de la educación y Especialización en el ejercicio profesional. 
Considerando las opiniones de los líderes de los programas, se da el aval de la propuesta. 
 
La segunda parte de la decisión fue  establecer  que los  programas de Maestría: Maestría en administración y 
dos Maestría en Educación, aplica a cada programa de grado. 
  
El representante de los estudiantes Ricardo Méndez, manifiesta que es pertinente esta propuesta en razón a los 
perfiles de formación y los perfiles ocupacionales, acoge la elección de tres de las cuatro maestrías. 
Se identificó una situación respecto al número de créditos (por número de créditos de los cursos  nos da un total 
de 9 créditos), teniendo en cuenta lo establecido por el Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013, son 10 los 
créditos de la opción de grado, por lo cual se  propuso   tratar este punto con el Consejo académico. 
 El Dr. Luigui,  Vicerrector, propone  como estrategias de permanencia adaptar la oferta   en los periodos de 
invierno verano y otoño, matricula abierta permanentemente 
 
 
Manifiesta además que desde lo académico se ofertaran los cursos, se generarán estrategias de divulgación con 
los estudiantes con los funcionarios de registro y control y los directores de centro. 
En total serán 25 cursos de la UNAD-Florida y se expedirá el Acuerdo de Consejo de Escuela 
 
Como segundo punto del tema de internacionalización del currículo tenemos para el programa de Comunicación 
Social y Psicología la posibilidad de obtener doble titulación, aplicando un plan de equivalencias, desde la Escuela 
ya se adelantó la propuesta de equivalencias de Comunicación, la cual está pendiente de los ajustes por parte de 
UNAD-FLORIDA. La posibilidad es que un estudiante después de haber cursado 120 créditos académicos puede 
cursar el 25% de créditos con la UNAD-Florida y obtener un título como psicólogo reconocido en Estados Unidos, 
si se va a vivir o a trabajar o lo contrario quien inicio el proceso de formación en estados Unidos en el Barchelow. 
puede darle continuidad con los créditos de Psicología Colombia, dos oportunidades en dos países, sin hacer 
mayor inversión financieras. Existe un alto nivel de coincidencia de los dos programas. 
El compañero Luis Alberto representante de los egresados, manifiesta que ve oportuno tener esa posibilidad, 
desde la decanatura se informa que por lo pronto solo se tiene previsto para estudiantes, pero que en un futuro 
se podría revisar la aplicación  para egresados. 
   
 EL Vicerrector Dr. Luigui, considera dar tránsito a la propuesta  de las dobles titulación para los programas de 
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Comunicación Social y Psicología por Consejo Académico para la sección del mes de Abril, y por Consejo Superior 
lo referente a lo financiero en todo el ejercicio de internacionalización de doble titulación, el Dr. Luigui felicitó a 
la escuela por ser los pioneros en darle la importancia  y trabajar esta propuesta. 
En definitiva hay que trabajar en  unidad para que esta propuesta sea una realidad en el Consejo Académico, 
instancia que determina la viabilidad. 
  
 

3 Informe  de resultados Saber Pro 2013. 
 
El Dr. Oscar Angarita presenta el informe de resultados SABER PRO, Competencias genéricas 2013, emitido desde 
la VIACI. 
Se realiza una comparación de los programas  de la ECSAH, con programas similares: 
Aspectos a destacar 31 estudiantes  correspondientes al 39.85% del programa de comunicación social, se 
encuentran ubicados en el quintil 4 y 5, en lectura crítica. 17% en Ingles, 48.4% en competencias ciudadanas. 
Los estudiantes de Filosofía  37% en Ingles, 62% Competencias ciudadanas 
Los estudiantes de Psicología  31.48% en razonamiento,25.77% Lectura crítica,   
26.12 % Rendimiento escritura, 11.19%  Ingles. 
Este se considera una revisión preliminar, la Dra. Sandra, sugiere revisar con los comités curriculares las 
competencias comunicativas, la gran preocupación la lectura y escritura , hay  un  avance comparativamente con 
el año 2012.   
Nos merecemos un reconocimiento por el desempeño en  competencias ciudadanas, se refleja  el que sea una de 
las apuestas institucionales en el proceso de formación de nuestros estudiantes, felicitaciones por que lo 
estamos logrando, lo manifiesta la Dra  Sandra.  
Revisar los resultados, en el marco de los comités curriculares, con la intensión de valorar si estamos  
logrando  el cumplimiento de la misión  con el tema de competencias, los cursos están contribuyendo al 
desarrollo de competencias, de igual forma revisar lo relacionado con los cursos de Inglés y establecer un plan de 
mejoramiento.  
Se adjunta el informe de resultados saber pro 2013. 
  
Fortalecimiento de la Investigación  en la ECSAH 
Como  apuesta institucional desde la investigación en la escuela, se  ha hecho un esfuerzo para que los docentes 
asuman la investigación  a través  de un plan de concertación, para  conjugar los interés con las necesidades 
reales en el marco de la investigación. Identificando en que requiere el compromiso de sus docentes: 
  
Los docentes de carrera tres líneas de investigación cada programa se adscribe con la línea propia a la línea de la 
escuela. 
Tenemos : 
Intersubjetividades contextos y desarrollo  ( psicología y Comunicaciòn) 
Problemas filosóficos ( Filosofía) 
Las Artes en la  era Digital 
En realidad en la última convocatoria avalamos 28 grupos, para ser presentado. 
Logros:  
Semilleros 29 aprobados en convocatoria interna el año pasado, proyectos de investigación 8, 22 proyectos 
aprobados de las ECSAH 11  Equivalentes al 50% 
Proyectos especiales:  14 Ponencias  6 Nacionales 8 Internacionales. 
 
Centro de investigación  acción Psicosocial: 
Como estamos  en el proceso de generación del conocimiento es necesario fortalecer el CIAPS, con la 
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Investigación aplicada, el CIAPS ,tiene línea de investigación definida, se necesitan proyectos de investigación en 
el marco de proyectos como los que tiene el CIAPS 
Los  docentes de carrera debe por nuestra impronta realizar  investigación aplicada  a metodologías propias de la 
ciencias  sociales y humanas. A los docentes les ha dicho que presenten proyectos al CIAPS, con apuestas para el 
fortalecimiento de los programas en el marco de convenios que se den en doble vía. se mencionan las 
condiciones de los tiempos asignados entre 201 horas y 570 horas, lo que debe contribuir a la mejora en la 
clasificación de los grupos. 
   
Después de esta socialización de la investigación en la escuela por parte de la decana dra. Sandra Morales, lo 
lideres nacionales de programa, expresan : 
   
Pablo Felipe García,  manifestó  que es importante  el tema de investigación desde el pregrado y el posgrado 
reconocer la importancia de la investigación con la asignación de los tiempos y estas propuesta lo ve con 
gratitud. 
Luz Amparo Pescador   igual manifestó la importancia de este avance de vincular docente de carrera y a los  
docentes ocasionales  para adelantar un  trabajo  mancomunado. 
 
Relación homologaciones aprobadas: 
 

1 ELKIN YAMITH BURBANO HERNANDEZ 10497191 COMUNICACIÓN SOCIAL 

2 ANGELICA MARIA DIIAZ RUEDA 1022974056 COMUNICACIÓN SOCIAL 

3 CAROL GISELLA GOMEZ CUBILLOS 1014230408 COMUNICACIÓN SOCIAL 

4 LAURENT GIOVANNY RAMON 91492852 COMUNICACIÓN SOCIAL 

5 ORLANDO PUESTES 4931626 COMUNICACIÓN SOCIAL 

6 YINNY YOHANA PEREZ CUBILLOS 53168212 COMUNICACIÓN SOCIAL 

7 DIANA YELINA AGUDELO AGUILERA 1069734825 COMUNICACIÓN SOCIAL 

8 LUIS FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 71192312 COMUNICACIÓN SOCIAL 

9 YEIZON MANUEL CORREA HURTADO 1035302635 COMUNICACIÓN SOCIAL 

10 VICTOR MANUEL DIAZ CALLEJAS 1032360638 COMUNICACIÓN SOCIAL 

11 DANIEL FRANCISCO NARVAEZ MAFLA 1070010437 PSICOLOGIA 

12 ORLENDO ESCOBAR FAJARDO 71185179 PSICOLOGIA 

13 ERMA LUCIA RAMOS BARRETO 23606254 PSICOLOGIA 

14 DALIA ESTHER RODRIGUEZ PACO 52184997 PSICOLOGIA 

15 DEISY ADRIANA MORALES PINILLA 33379517 PSICOLOGIA 

16 DIANA CAROLINA ZEMANATE GOMEZ 67022398 PSICOLOGIA 

17 ERIKA DANIELA LEON JARAMILLO 1070601740 PSICOLOGIA 

18 HAEL YAMILE TORRES MARTINEZ 24167130 PSICOLOGIA 

19 HELENA PATRICIA RODRIGUEZ ZABALA 38360999 PSICOLOGIA 

20 HERVIN GUSTAVO NIÑO 800065104 PSICOLOGIA 

21 JASBLEIDY LISETH CARREÑO VILLAMIZAR 60449237 PSICOLOGIA 

22 JORGE LUIS FUENTES RODRIGUEZ 1014180630 PSICOLOGIA 

23 JOSE ALFONSO MONTERO DOMINGUEZ 7636058 PSICOLOGIA 

24 LADY YYOHANA PINILLA CUJAR 20865734 PSICOLOGIA 

25 LUIDY FERNANDA VARGAS BELTRAN 28539888 PSICOLOGIA 
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Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., a los cuatro   ( 4 )  días de abril de dos mil catorce (2015). 

 
 

 
 

SANDRA MILENA MORALES MANTILLA  RUBY HOYOS GOMEZ 
            PRESIDENTE               SECRETARIA ACADEMICA 

26 LUISA FERNANDA VERGARA CORDOBA 1102867753 PSICOLOGIA 

27 MARISOL JIMENEZ TARAZONA 51987936 PSICOLOGIA 

28 MARLON HERNANDO VILLARREAL VILLAMIZAR 91542280 PSICOLOGIA 

29 MARTHA ISABEL BARON CALLEJA 34567601 PSICOLOGIA 

30 SINDY ELICEN BARRERA LIZARAZO 1100959242 PSICOLOGIA 

31 SONIA RAQUEL QUINTERO OTERO 36312135 PSICOLOGIA 

32 YOHANA ROSSIO HERNANDEZ MORENO 1057574792 PSICOLOGIA 

33 YULEIDYS MILAGRO GUTIERREZ PEREZ 1140879556 PSICOLOGIA 

34 JEYSIN PAOLA RODRIGUEZ INFANTE 53105379 PSICOLOGIA 

35 AURA YILIANA OJEDA ALVAREZ 1010218633 PSICOLOGIA 

36 JOHN HENRY LOPEZ LOPEZ 75100674 PSICOLOGIA 

37 SANDRA  MILENA GUEVARA RODRIGUEZ 35530937 PSICOLOGIA 
 
 
 
 
Criterios de actuación homologaciones formación  técnico y tecnológica a  profesional: 
 
En este punto se precisó que en los casos de solicitudes de estudios de homologación de nivel inferior a nivel 
superior como es el  caso  de  los  programas de formación  técnicos y tecnológicos  a un  programa profesional, 
solo aplica realizar el proceso de homologación en el marco de un proceso de articulación. En el caso del 
programa de Psicología el Plan de estudio 2007, permitía homologar los cursos básicos comunes, pero 
actualmente no. 
 
Según el Acuerdo 001 del 14 de febrero del 2013, cada nivel de formación tiene competencias diferentes. 
 
  


