
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

SGR-210 
  
FECHA:   19 de enero de 2018 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 19 de enero de 2018 - Asuntos Académicos 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión Ordinaria del 19 de enero de 2018, la decisión quedará registrada en 
el Acta 01 de 2018: 
 
1. El Consejo Académico avaló el informe presentado por el señor Rector Adolfo León Atehortúa 
Cruz. 
 
2. El Consejo Académico aprobó el comunicado 001 de 2018, acerca de la ruta, para la audiencia de 
participación sobre Estatuto Académico y otorga el permiso académico a los estudiantes para la 
jornada del 15 de febrero de 2018. 
 
2.1 Las propuestas se deben presentar por escrito, pueden inscribirse hasta el día 19 de febrero 
enviando al correo: gobierno_universitario@pedagogica.edu.co de la Secretaría General para 
sustentar verbalmente las propuestas al Consejo Superior en audiencia que se llevará a cabo el día 21 
de febrero a partir de las 2:00 p.m. 
 
3. El Consejo Académico avaló el proyecto de Acuerdo “Por el cual se modifica el artículo 4° del 
Acuerdo 035 del 18 de agosto de 2006, Reglamento Académico”, presentado por el profesor Mauricio 
Bautista Ballén, Vicerrector Académico, con el fin de ser considerado en próxima sesión del Consejo 
Superior. 
 
4. Se llevó a cabo el informe del proceso de concurso docente - 2018, a cargo del profesor Mauricio 
Bautista Ballén, Vicerrector Académico. 
 
4.1 El Consejo Académico ratificó la aprobación del proyecto de Acuerdo “Por el cual se reglamentan 
los criterios, procesos y procedimientos para la realización del Concurso Público de Méritos para 
empleados públicos docentes del nivel universitario en la dedicación de tiempo completo y medio 
tiempo – 2018”, considerado y aprobado en sesión del cuerpo colegiado del 16 de agosto de 2017. 
 
4.2 El Consejo Académico requirió a la Vicerrectoría Académica remitir el proyecto de Resolución con 
las fechas del calendario del proceso del concurso docente para observaciones por parte de los 
miembros del cuerpo colegiado. 
 
5. El Consejo Académico recomendó al Rector otorgar la comisión de estudios de la profesora Diana 
Patricia Huertas Ruíz, adscrita a la Licenciatura en Artes Escénicas de la Facultad de Bellas Artes 



por el término de un (1) año en la modalidad de tiempo completo para iniciar sus estudios en el 
Doctorado en Educación Artística en la Universidad de Lisboa Portugal. (201803300004503). 
 
6. El Consejo Académico aprobó la admisión extemporánea de la señora Alejandra Oliveros Prada, 
aspirante admitida al Programa de Maestría en Docencia de la Química y requirió a las unidades 
académicas y administrativas brindar las condiciones necesarias para el trámite correspondiente. 
(201703500231463). 
 
7. El Consejo Académico aprobó la actualización de nota del espacio académico 1126504 (Seminario 
Interdisciplinar) a la estudiante Sofía Espinel Ruíz, de la Licenciatura en Artes Visuales. 
(201703300232433). 
 
8. El Consejo Académico aprobó la exención de pago estudios de posgrado de la funcionaria Rocío 
Alvarado Monroy, de la Subdirección de Biblioteca y Documentación. (201705220147152). 
 
9. El Consejo Académico requirió devolver sin trámite la solicitud de aprobación postulación tesis 
como Laureada de la estudiante Clara Patricia Castro, de la Maestría en Educación, con el fin de 
complementar la información. (201703500222303) 
 
10. El Consejo Académico estableció la asignación de lectores, de los documentos maestros registro 
calificado de: Licenciatura en Química, Licenciatura en Tecnología en convenio y Maestría en estudios 
contemporáneos en enseñanza de la Biología y Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 
 
11. El Consejo Académico aplazó los siguientes asuntos para próxima sesión: 
 

a. FED – Informe proceso de Profesionalización Maestros Normalistas que se realiza en la 
Licenciatura en Educación Infantil. (201703050215163) 

b. FED –  Informe proceso Profesionalización de la Licenciatura en Educación Comunitaria. 
(201703050215183). 

c. FBA – Solicitud de aprobación postulación título Honoris Causa al maestro César López 
Villegas. (201703300193713). 

 
Nota: La Secretaría General informa que las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter informativo y que algunas de ellas 
están condicionadas a la expedición de los correspondientes actos administrativos para el trámite pertinente ante las instancias de la 
universidad. 
  
Atentamente, 
  
Helberth augusto Choachí González 
Secretario General  
                              
Miguel Ariza B. - SGR 
 

 


