Facultad de Educación
Decisiones Consejo de Facultad
Por indicaciones del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del 03
de octubre de 2019, las cuales quedarán registradas en Acta 46:
Asuntos Institucionales
1. Se avala excluir al profesor Gustavo López de la propuesta de investigación
interinstitucional en el marco de la Convocatoria SUE, titulada “Formación
Juvenil político – ciudadana “Escuelas Autónomas Antonio Nariño, para la
región del Tequendama y el Alto de Magdalena (Cundinamarca)”.
2. Para la participación de la Facultad de Educación en la inauguración de la
Casa de la vida, se realizará consulta a los coordinadores del Museo
Pedagógico y la Escuela Maternal para conocer viabilidad en las propuestas
presentadas por los Consejeros. De acuerdo con la respuesta, se notificará a
Bienestar Universitario las opciones de actividades.
3. Se respalda la decisión del Decano de avalar el ajuste solicitado en fechas para
la salida de campo a Medellín.
4. En la semana del 15 al 18 de octubre se va a realizar jornada de Socialización
del PDI en los Departamentos y programas, de tal manera que se recojan las
apreciaciones de estudiantes y docentes según instrumentos establecidos. Los
coordinadores de programa coordinaran con los docentes para llevar a cabo
esta jornada.
5. Se socializa cronograma de Plan de Formación en Lenguas Extranjeras.
6. Se presentará ante el Consejo Académico, la solicitud del Proyecto Manos y
Pensamiento de no ofertar semestre Cero para aspirantes Sordos, vigencia
2020-1.
7. Respecto a la consulta perfiles de idoneidad de Catedra Afro se comunicará
al peticionario que el Consejo de Facultad no tiene la potestad de intervenir
en convocatorias externas; en tanto, no se le solicite, por parte de una entidad
competente un concepto académico a la Facultad.
Asuntos Estudiantiles
8. Se avalan 38 solicitudes de homologación de estudiantes de la
Profesionalización en Educación Comunitaria.
9. Se avala solicitud de movilidad internacional (con erogación) de la estudiante
Magda Vargas de la Licenciatura en Educación Infantil.

Asuntos Profesorales
10. Se avala movilidad internacional de la docente Claudia Rodríguez, sin
erogación, considerando que su movilidad no se encuentra inscrita en el plan
de internacionalización.
11. Se avala solicitud de comisión de servicios (con erogación) de la profesora
Ana Cristina León.

