
 
 
 
 
 

 
Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de Educación 
Consejo Departamento de Posgrado 

 
Decisiones 

  
Por indicaciones de la Profesora Sandra Patricia Guido, Directora del Departamento 

de Posgrado remito para información, las decisiones del Consejo de Departamento, 

las cuales quedarán consignadas en el Acta No. 31 Ad-referéndum del 06 de 

octubre de 2017. 

  
Asuntos estudiantiles 
 

1. Se avala una (1) solicitud de cancelación total de registro para el 2017 II de 
la estudiante Dania Yadira Fernández Blanco de la Especialización en 
Pedagogía a distancia.  

2. Se avala una (1) solicitud de cancelación total de registro para el 2017 II de 
la estudiante Luz Adriana Granados Leal de la Maestría en Educación. 

3. Se avala una (1) solicitud de reintegro a la Maestría en Estudios en Infancias 
para el periodo 2018-I de la señora Paola Alexandra Aldana Avendaño, 
código 2017194501.  

 
Asuntos institucionales 
 

1. Se aprueba el cronograma de la Especialización en Pedagogía cohorte 
Paraguay, de acuerdo con el Convenio de Cooperación Internacional entre 
el Ministerio de Hacienda Programa Nacional de Becas de Posgrado en el 
exterior “Don Carlos Antonio López” de la República de Paraguay y la 
Universidad Pedagógica Nacional de la República de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COHORTE PARAGUAY  
CRONOGRAMA 2017-II- 2018-I 

 
 

PROCESO FECHA OBSERVACIONES 

Inscripciones 
16 al 20 de octubre de 

2017 

Inscripciones en el siguiente 
enlace:  

http://sigan.pedagogica.edu.co/ 

Recepción de 
documentos 

21 al 24 de octubre de 
2017 

Los documentos se subirán a una 
plataforma para descargar 

Proceso de  selección 25 de octubre  de 2017 

Proceso que se realiza en 
coherencia con el cronograma 

aprobado del Programa Nacional 
de Becas de Posgrado en el 

exterior para el fortalecimiento de 
la investigación, la innovación y la 

educación del Paraguay   

Consejo de 
Departamento 

26 de octubre   de 2017 Aprobación lista de admitidos 

Consejo de Facultad 30 de octubre de 2017 Aprobación lista de admitidos 

Consejo Académico 1 de noviembre de 2017  Aprobación lista de admitidos 

Publicación lista de 
admitidos 

2 de noviembre  de 2017 

Link mediante el cual se hace la 
publicación: 

http://admisiones.pedagogica.edu.
co/verNoticia.php?idn=3 

Legalización de 
matricula  

6 de noviembre de 2017  

Inicio de  actividades 
académicas 

6 de noviembre de 2017  

Periodo de receso 
intersemestral 

10 de diciembre de 2017 
al 14 de enero de 2018  

 

Continuación de 
actividades académicas 

15 de enero de 2018  

Solicitud estudio de 
carpeta  

12 de marzo de 2018 

Esta solicitud debe realizarse al 
siguiente correo:  

grados@pedagogica.edu.co; 
desde el correo institucional de 

cada estudiante 

Finalización de  
actividades académicas 

9 de marzo de 2018  

Grados  26 de marzo de 2018  

http://admisiones/
mailto:grados@pedagogica.edu.co

