
 
 
Asunto: Decisiones Consejo Académico- 24 de junio de 2016 - Asuntos Académicos  
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

 
SGR-210 
  
FECHA:   24 de junio de  2016 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
 
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 24 de junio de 2016 - Asuntos Académicos   
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión 
Extraordinaria del 24 de junio de 2016, la decisión quedará registrada en el Acta 22 de 2016: 
 
1. El Consejo Académico avaló la presentación del Documento maestro de renovación del Registro 
Calificado de la Licenciatura  en Artes Escénicas a cargo de los profesores José Domingo Garzón Garzón, 
Cesar Andrés Falla Sánchez, Carolina Merchán Price y Diana Patricia Huertas. Sin embargo se requiere 
realizar los ajustes al documento final para ser presentado al Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento 
de la Calidad. (2016IE5836). 
 
2. El Consejo Académico no avaló el Documento maestro de renovación del Registro Calificado de la 
Licenciatura en Educación Física, y requiere realizar los ajustes al documento, con el apoyo del Grupo 
Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad para presentar en próxima sesión. (2016IE3523). 
 
2.1. Se conformó una comisión ocasional integrada por los profesores Piedad Cecilia Ortega Valencia 
Vicerrectora Académica, Mauricio Bautista Ballén Decano Facultad de Ciencia y Tecnología y Clara Lourdes 
Peña Castro Decana Facultad de Educación Física, para revisar el Documento maestro de renovación del 
Registro Calificado de la Licenciatura en Educación Física, dicha comisión se reunirá el próximo 
miércoles 29 de junio a las 10:00 a.m. en el despacho de la Vicerrectoría Académica, con los profesores 
Sonia López, Judith Jaramillo y José  Alfonso  Martín Reyes con el fin de realizar los ajustes al documento. 
 
2.2. El Consejo Académico solicita al Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad realizar la 
revisión de las modificaciones al Documento Maestro renovación Registro Calificado de la Licenciatura en 
Educación Física para ser presentado en próxima sesión una vez se reúna la comisión. 
 
3. Se aprobó la lista de admitidos para el periodo 2016-II de la Especialización en Tecnologías de la 
Información aplicadas a la Educación de la Facultad de Ciencia y Tecnología. (2016IE5207). Total diecinueve 
(19), la lista inicia con Wilmar Giovanny Celis Hernández y finaliza con Carlos Hernando Yosa Morera. 
 
4. Se aprobó la lista de admitidos para el periodo 2016-II de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que se 
relaciona a continuación. (2016IE6016) 
 
Licenciatura en Biología: con un total de setenta y cinco (75) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total setenta y cinco (75), la lista inicia con Sánchez Ospina Laura y finaliza con 
Tibaduiza Villamarín Nelly Paola. (Incluida cinco admisiones especiales) 
 



Licenciatura en Física: con un total de treinta y cinco (35) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total treinta y cinco (35), la lista inicia con Pulido Gutiérrez Mónica Lizeth y finaliza 
con Bernal Gutiérrez Natalia. 
 
Licenciatura en Matemáticas: con un total de ochenta y cuatro (84) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total ochenta y cuatro (84), la lista inicia con Cipagauta Ortiz Yerson Andrés y 
finaliza con Beltrán Malagón Deimer Anderson. (Incluida dos admisiones especiales) 
 
Licenciatura en Química: con un total de setenta y dos (72) admitidos.  
Admitidos por primera vez: Total setenta y dos (72), la lista inicia con Mora Clavijo Jersson Arbey y finaliza 
con Perdomo Campo Sxayaa Kite Hanns. (Incluida dos admisiones especiales) 
 
Licenciatura en Diseño Tecnológico: con un total de treinta y siete (37) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total treinta y siete (37), la lista inicia con León Riaño Freddy Yesid y finaliza con 
Zambrano Rojas Felipe Andrés. (Incluida dos admisiones especiales) 
 
Licenciatura en Electrónica: con un total de treinta y uno (31) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total treinta y uno  (31), la lista inicia con Chuquizan Cuaspa Adrian Arturo y 
finaliza con Rodríguez Montes Juan Camilo. (Incluida una admisión especial) 
 
5. Se aprobó la lista de admitidos para el periodo 2016-II de la Facultad de Educación Física, que se relaciona 
a continuación. (2016IE5926) 
 
Licenciatura en Recreación y Turismo: con un total de treinta (30) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total treinta (30), la lista inicia con Sánchez Vargas Erick Santiago y finaliza con 
Kevin Sebastián Pareja Hincapié. 
 
Licenciatura en Educación Física: con un total de ochenta y ocho (88) admitidos.  
Admitidos por primera vez: Total ochenta y ocho (88), la lista inicia con Martínez Lagos Lina María y finaliza 
con Cristhian Felipe Ojeda Barrero. (Incluidas siete admisiones especiales) 
 
Licenciatura en Deporte: con un total de setenta y ocho (78) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total setenta y uno (78), la lista inicia con Arias Rubio Jhon Alexaner y finaliza con 
Chiguasuque Vargas Mónica Lorena. (Incluidas siete admisiones especiales) 
 
6. Se aprobó la siguiente lista de admitidos para el periodo 2016-II del Departamento de Posgrado de la 
Facultad de Educación. (2016IE5793) 
 
Especialización en Pedagogía Presencial: Total treinta y dos (32) admitidos, la lista inicia con David 
Martínez Acevedo y finaliza con Vanessa Carolina Mendoza. 
 
Especialización en Pedagogía a Distancia: Total treinta (30) admitidos, la lista inicia con Luisa Fernanda 
Becerra y finaliza con Miguel Camilo Zorro Sánchez. 
 
Maestría en Educación: Total ciento cinco (105) admitidos, la lista inicia con Alberiz Escobar Trujillo y finaliza 
con Carlos Andrés Sánchez Gualteros.  
 
7. Se aprobó la lista de admitidos para el periodo 2016-II de la Facultad de Educación, que se relaciona a 
continuación. (2016IE5961, 5885, 5848 y 5891) 
 



Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos: con un total de cuarenta y 
seis (46) admitidos.   
Admitidos por primera vez: Total treinta y seis (36), la lista inicia con Quesada Torres Mario Fernando y 
finaliza con Villamil Montenegro Fabio Mauricio. 
Admisiones Especiales: Total nueve (9), la lista inicia con Martínez Tintinago Valentina y finaliza con Neuta 
Alonso Camilo Hernán. Transferencia externa: Total una (1), la lista es conformada por Gutiérrez Cruz José 
Luís. 
 
Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial: con un total de setenta y cinco (75) 
admitidos.  
Admitidos por primera vez: Total setenta (70), la lista inicia con Gómez Guerrero Laura Camila y finaliza con 
Parra Monsalve Leidy Tatiana. 
Admisiones Especiales: Total cuatro (4), la lista inicia con Bedoya Doria Paola Andrea y finaliza con Ramos 
Manrique José. Transferencia externa: Total una (1), Navarro Vaca Angie Liliana. 
 
Licenciatura en Educación Infantil: con un total de setenta y cinco (75). 
Admitidos por primera vez: Total setenta y dos (75), la lista inicia con Reyes Contreras Gina Fernanda y 
finaliza con Cárdenas Forero Carol Nayarith.  
 
Licenciatura en Psicología y Pedagogía: con un total de cuarenta y ocho (48).  
Admitidos por primera vez: Total cuarenta (40), la lista inicia con Rodríguez Clavijo Carmen Lucelly y finaliza 
con Hernández Barrero Daniel.  
Admisiones Especiales: Total seis (6), la lista inicia con Gaitán Humeje Julián David y finaliza con Blanco 
Theran Karina Isabel. 
Transferencia Externa: Total dos (2), la lista inicia con Orjuela Rozo Laura Estefania y finaliza con Amaya 
Parra Alexandra Geraldyne. 
 
8. Se aprobó la lista de admitidos para el periodo 2016-II de la Facultad de Bellas Artes, que se relaciona a 
continuación. (2016IE5950) 
 
Licenciatura en Música: con un total de cuarenta y tres (43) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total cuarenta (40), la lista inicia con Quintero Castaño Daniel Alejandro  y finaliza 
con Cisneros Piza Didier Guillermo. 
Admisiones Especiales: Total dos (02), la lista inicia con Suache Soache Edwin y finaliza con Peña Romero 
César Ferney. 
Transferencia Externa: Total una (1), la lista está conformada Pino Enríquez Cristian David 
. 
Licenciatura en Artes Escénicas: con un total de cuarenta (40) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total treinta y cinco (35), la lista inicia con Alemán Herrera Benjamín y finaliza con 
Miranda Cuene Adriana. 
Admisiones Especiales: Total cuatro (4), la lista inicia con Carreño Caicedo Aura Jineth y finaliza con Flórez 
Torres Luís Esneyder 
Transferencia Externa: Total una (1), la lista está conformada Rodrigo Romero María Helena. 
 
Licenciatura en Artes Visuales: con un total de cuarenta y cinco (45). 
Admitidos por primera vez: Total cuarenta y cinco (45), la lista inicia con Amaya Ávila María Fernanda y 
finaliza con Zuluaga Beltrán Santiago. 
 
9. Se aprobó la lista de admitidos para el periodo 2016-II de la Facultad de Humanidades, que se relaciona a 
continuación. (2016IE5870, 5871 y 6034) 
 



Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales: con un total de setenta y tres (73) 
admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total setenta y siete (67), la lista inicia con González Urbano Cristhian David y 
finaliza con Osorio Aguirre Leydi Yuliana. 
Admisiones Especiales: Total cinco (5), la lista inicia con Bohórquez Martínez Maira Alexandra y finaliza con 
Nivia Sarmiento Erik Santiago. 
Transferencia Externa: Total uno (1), la lista se conforma por Barón Valencia Alejandro 
 
Licenciatura en Filosofía: con un total de cuarenta y dos (42) admitidos. 
Admitidos por primera vez: cuarenta y dos (42), la lista inicia con Rivera Rivas Karen Aydee y finaliza con 
Vaquro Otavo Joselin. (Incluidas dos admisiones especiales) 
 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Español y Lenguas Extranjeras: con 
un total de sesenta y cinco (65) admitidos.  
Admitidos por primera vez: Total sesenta (60), la lista inicia con Sánchez Andrea y finaliza con Martínez Mora 
Laura Daniela 
Admisiones Especiales: Total dos (2), la lista inicia con González Bello Alejandra María Cata y finaliza con 
Vaquro Otavo Joselin 
Transferencias Externas: Total tres (3), la lista inicia con Franco Vallejo Walter Andrés y finaliza con García 
Rubio Fonseca Julieth Mariana. 
 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Español e Inglés: con un total de 
cincuenta y tres (53). 
Admitidos por primera vez: Total cincuenta (50), la lista inicia con López Bernal Jorge y finaliza con Sánchez 
Blanco María Alejandra. 
Admisiones Especiales: Total dos (2), la lista inicia con Guzmán Caro David Humberto y finaliza con Peña 
Sánchez Francisco Leonel. 
Transferencias Externas: Total uno (1), la lista está conformada por Castro Gaitán Mery Alejandra. 
 
Maestría en Estudios Sociales: con un total de veinte (20) admitidos. 
Admitidos por primera vez: Total veinte (20), la lista inicia con Bedoya Alarcón Brayner Enrique y finaliza con 
Ortiz Torres Juan David. 
 
10. Se aclara el correo de las decisiones de los puntos 6 y 7 del 01 junio de 2016, en el sentido que solo se 
abre un (1) grupo para las Licenciaturas en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos y 
Artes Visuales. 
 
11. El Consejo Académico avaló el alcance a las siguientes prórrogas de estudios del Doctorado 
Interinstitucional en Educación. (2016IE5206). 
 

• Zyren Karen Cordero Kerguelén, código 2013299015 
• Dixon Vladimir Olaya Gualteros, código 2012299008 
• Elkin Dario Agudelo Colorado, código 2010199002 

 
12. Con respecto a la situación de cierre de actividades de manera anticipada realizada en el mes de junio por 
parte de la Escuela Maternal, el Consejo Académico solicitó agendar un punto para la próxima sesión. 
 
13. El Consejo Académico informa a las profesoras Mireya Ardila Rodríguez, Leonor Camargo Uribe y María 
Cristina Martínez Pineda, que no es posible conceder las solicitudes de Año Sabático para el primer semestre 
de 2016, dado lo anterior se aplazan las solicitudes hasta que el estudio por parte de la Oficina de Desarrollo 
y Planeación se termine de consolidar, en relación con la inversión de los recursos CREE que son las fuentes 



que financian las comisiones de estudio y años sabáticos para los profesores de la Universidad Pedagógica 
Nacional.  
 
 
Atentamente, 
  
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General  
                             
00624-16 
  
Miguel Ariza B. - SGR 
 


