
 
Asunto: Decisiones Consejo Académico-13 de octubre de 2016 - Asuntos Académicos  
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

SGR-210 
   
FECHA:    18 de octubre de 2016 
  
PARA:      Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
 
ASUNTO: Decisiones Consejo Académico - 13 de octubre de 2016 - Asuntos Académicos   
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión 
electrónica del 13 de octubre de 2016, la decisión quedará registrada en el Acta 42 de 2016: 
  
1. De conformidad con lo preceptuado en los artículos 42° y 43° del Acuerdo 038 de 2002 ¨Por el cual se 
expide el Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional¨, se emitió concepto 
favorable por el Consejo Académico para el otorgamiento de la distinción académica ¨Profesor Honoraria¨ 
a la docente Libia Stella Niño Zafra perteneciente al Departamento de Posgrado de la Facultad de 
Educación. En estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad. (2016IE9023). 
 
2.  El Consejo Académico avaló las siguientes prorrogas de estudio de la Maestría en Educación y 
Maestría en Desarrollo Educativo y Social - CINDE (2016ER7240, 7251, - 2015ER10516)  
 
Maestría en Educación 
a. Oscar Orlando Santafé, identificado con cédula de ciudadanía 88.155.203, código 2012287674 
 
Maestría en Desarrollo Educativo y Social - CINDE 
a. René Hernández Toro, identificado con cédula de ciudadanía 79.718.077, código 2008288036 
b. Jhonny Morales Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 79.664.277, código 2012188032 
c. Beatriz Helena Herrera, identificado con cédula de ciudadanía 52.848.649, código 2012188025 
 
3. Según lo establecido en el Acuerdo No. 031 de 2007 del Consejo Superior, se otorgó Distinción 
Meritoria al trabajo de grado: “Ética del sujeto e ideología. Estudios de caso sobre el sujeto del 
significante y práctica deportiva”, presentado por la estudiante Cruz Aida Sotelo Céspedes, para optar al 
título de Magister en Estudios Sociales. (2016IE7933). 
 
4. Según lo establecido en el Acuerdo No. 031 de 2007 del Consejo Superior, se otorgó Distinción 
Meritoria al trabajo de grado: “Aportes de la historia de las matemáticas al conocimiento didáctico del 
contenido del profesor de matemáticas en formación avanzada sobre las ecuaciones trigonométricas”, 
presentado por los estudiantes Cindy Yesenia Indaburo, Jojhan Gonzálo Jímenez y Claudia Mayerly 
Sarmiento, para optar al título de Magister en Docencia de la Matemática. (2016IE9175). 
 
5. Se aprobó el Acta 16 del 18 de mayo de 2016. 
 
6.  Se aprobó el Acta 17 del 1 de junio de 2016. 
 
7. Se aprobó el Acta 19 del 8 de junio de 2016. 
 



8. Se aprobó el Acta 21 del 15 de junio de 2016 
 
9. Se aprobó el Acta 22 del 22 de junio de 2016. 
 
10. Se aprobó el Acta 32 del 1 de septiembre de 2016 
 
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 Choachi González 
Secretario General                                
001040-16 
  
Miguel Ariza B. - SGR 
 


