
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

 
SGR-210 
  
FECHA:   18 de diciembre de 2017 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades 
Académicas y Comunidad Universitaria. 
 
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 13 de diciembre de 2017 - Asuntos Académicos   
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Académico en sesión electrónica del 13 de diciembre de 2017, la decisión quedará 
registrada en el Acta 59 de 2017: 
 
1. El Consejo Académico avaló ofertar la electiva “Making Movies Through Englihs” de la 
Facultad de Bellas Artes con mínimo de 15 estudiantes para el 2018 – 1. (201703300216093) 
 
2. Según lo establecido en el Acuerdo No. 031 de 2007 del Consejo Superior, se otorgó tesis 
Aprobada con Distinción al trabajo de grado: ¨Características del conocimiento profesional 
sobre actividad física comunitaria¨, presentado por Víctor Hugo Durán Camelo para optar al 
título Doctor en Educación. (201703780220383). 
 
3. Según lo establecido en el Acuerdo No. 031 de 2007 del Consejo Superior, se otorgó tesis 
Aprobada con Distinción al trabajo de grado: ¨Cine del narcotráfico mexicano y colombiano. 
Análisis y perspectivas para la enseñanza de la historia del tiempo presente en Bogotá¨, 
presentado por Wilson Armando Acosta Jiménez para optar al título Doctor en Educación. 
(201703780220383). 
 
4. Según lo establecido en el Acuerdo No. 031 de 2007 del Consejo Superior, se otorgó tesis 
Aprobada con Distinción al trabajo de grado: ¨Aprendizaje basado en la formación de los 
estudiantes de posgrado de obstetricias y ginecología¨, presentado por Jacinto Sánchez 
Angarita para optar al título Doctor en Educación. (201703780220383). 
 
5. Según lo establecido en el Acuerdo No. 031 de 2007 del Consejo Superior, se otorgó tesis 
Aprobada con Distinción al trabajo de grado: ¨Procesos formativos de la consejería mujer, 
familia y generación de la organización nacional indígena de Colombia, producción de 
subjetividades femeninas emancipadoras reelaboración de proyectos alternativos¨, presentado 
por Disney Barragán Cordero para optar al título Doctor en Educación. (201703780220383). 
 
6. Según lo establecido en el Acuerdo No. 031 de 2007 del Consejo Superior, se otorgó tesis 
Aprobada con Distinción al trabajo de grado: ¨Trayectos de la tensión, currículo/investigación, 
en maestrías en educación en Colombia 1960-2010¨, presentado por Orfa Garzón Rayo para 
optar al título Doctor en Educación. (201703780220383). 



 
7. Se avalaron las siguientes prórrogas de estudios para 2018-1 y 2018- 2 de los siguientes 
estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Educación. (201703780221003). 
 

 Jenny Johanna Duarte Díaz 
 Catalina Rodríguez Amaya 
 María del Pilar García Chitiva 
 Javier Oswaldo Moreno Caro 
 Nicolás García Doncel 
 Víctor Julio Quintero Sánchez 
 Eduardo Enrique Delgado Polo 
 Nilson Genaro Valencia Vallejo 

 Elsa Patricia Siu Lanzas 

 Diana Melisa Paredes Oviedo 
 
8. Se avaló el aplazamiento por un (1) año de la beca de posgrado concedida mediante Acuerdo 
No. 021 del 23 de mayo de 2017 del Consejo Académico, a partir del 13 de junio de 2018 al 13 
de junio de 2019 a Angie Caterine Mendoza Bucurú identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.022.977.746, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Acuerdo 038 de 2004. 
(201705220140442). 
 
9. El Consejo Académico aprobó el Acta 40 del 18 de septiembre de 2017. 
 
10. El Consejo Académico aprobó el Acta 44 del 11 de octubre de 2017. 
 
11. El Consejo Académico aprobó el Acta 46 del 24 de octubre de 2017. 
 
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 
 


