Facultad de Educación
Decisiones Consejo de Facultad
Por indicaciones del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones de la
sesión (ampliada y ordinaria) del 19 de septiembre de 2019, las cuales quedarán
registradas en Acta 44:
Consejo de Facultad Ampliado
(Departamento Psicopedagogía)
1. Desde las coordinaciones de los programas, se realizará jornadas de diálogos con
los estudiantes para el uso del carné estudiantil.
2. Se avalan perfiles para convocatoria de docentes ocasionales y catedráticos 2020
– I. Estos perfiles serán publicados según cronograma de convocatoria por la
página WEB de la Universidad Pedagógica Nacional.
3. Se avala el retiro de la estudiante Vanessa Polo Calderón de monitorias
académicas, debido a su situación familiar, y se avala a Ingrid Natalia Puentes
Salamanca como monitora de la Licenciatura en Educación Infantil.
4. Se realiza socialización de Socialización hallazgos y Plan de mejoramiento Auditoría de Control Interno al proceso de docencia y se establecen acciones por
parte del equipo de la Facultad de Educación.
5. Se avala propuesta Interinstitucional Participación política de las FARC.
Reviviendo el caso de la Unión Patriótica, a cargo de la profesora Disney Barragán
y Helbert Choachi.

Consejo de Facultad Ordinario
Asuntos Institucionales
1. Se realiza evaluación docente al cargo académico administrativo de Decano,
vigencia 2019 – I.
Asuntos Estudiantiles
2. Se avala reserva de cupo de Adriana Marcela Chisco a la Maestría en Desarrollo
Educativo y Social.
3. Se avala reserva de cupo de Diana Kateryng Carreño de la Maestría en Educación.

4. Se avala solicitud de homologación de Carlos Sánchez de la Maestría en
Educación.
5. Se avala solicitud de homologación de Oscar Eduardo Camela de la Maestría en
Educación.
6. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis sugerida como
meritoria “El sonido de la no existencia. Hacia una propuesta de educación
musical intercultural crítica”.
7. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis sugerida como
meritoria “Hacia la construcción de unas orientaciones curriculares para el diseño
de un currículum crítico en la enseñanza-aprendizaje de la Educación Física –
Estudio exploratorio en el centro de Educación Física, Madrid Cundinamarca-”.
Asuntos Profesorales
8. Se avala apoyo económico para movilidad internacional a la docente Yennifer
Villa.
9. Se avala aumento de horas para el proyecto Museo Pedagógico y se aprueba
su distribución.
10. Se avala apoyo económico para movilidad nacional de los docentes Adriana
Mendoza y Jhon Jairo Mateus en el marco de sus compromisos con el proyecto
CIUP.
11. Se avala movilidad nacional de la docente Jenny Castro en el marco de sus
compromisos de socialización con el proyecto CIUP.

