
 

 

 

 

 

Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Educación 

Consejo Departamento de Posgrado 

 

Decisiones 

  
Por indicaciones de la Profesora Sandra Patricia Guido, Directora (E) del Departamento de Posgrado 
remito para información, las decisiones del Consejo de Departamento, las cuales quedarán 
consignadas en el Acta No. 33 del 13 de octubre de 2016. 

  
Asuntos estudiantiles  

 
1. Se informa la aprobación de un formato por parte del Seminario de profesores para consignar conceptos de 

las tesis de grado de la Maestría en Educación. 

 

2. Asignación jurados de tesis Maestría en Educación  
 

Código Nombre estudiante Tesis Director  Jurados  

2012287636 Manuel Fernando 

Pérez Rojas  

El aprendizaje situado en las 

interacciones entre los transeúntes y 

las expresiones artísticas en los 

semáforos de Bogotá    

Oscar Julián 

Cuesta  

Sandra Mireya 

Meléndez  

 

Alberto Mera Clavijo 

2015187526 Isabel Delgado 

Fernández  

Género y participación en el 

gobierno escolar de los estudiantes 

del grado 10° y 11° de la Institución 

Educativa la Merced del Municipio 

de Mosquera   

Luz Alexandra 

Garzón  

Jorge Jairo Posada  

 

Andrea Milena 

Burbano 

 

3. Se informa y proyecta respuesta al Derecho de petición de Andrés Fernando Morales, estudiante de la 
Maestría en Educación 2015ER10444.  

 

4. Se informa y proyecta respuesta al Derecho de petición de Marcos Arcesio Espitia Rojas, estudiante de la 
Maestría en Educación 2016ER8. 
 

5. Se avala la nueva admisión I – 2017  para la Especialización en Pedagogía a distancia    2016IE9321 
 

 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DISTANCIA 

No. CÓDIGO NOMBRE PROMEDIO  CONCEPTO RECOMENDACIONES 

1 2015281114 Raúl 
Enrique 
Rivera 
Clavijo  

4.2 Para efectos 
académicos se sugiere: 
inscribir y matricular 
Tutoría de Tesis -
461013 

Por lo cual, hecho el análisis y dado que 
cumple con las condiciones académicas y 
administrativas consideramos que es 
posible avalar la nueva admisión. 

 

6. Se avalan las nuevas admisiones I – 2017 de la Maestría en Educación 2016IE9321 
 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 



No. CÓDIGO NOMBRE PROMEDIO  CONCEPTO RECOMENDACIONES 

1 2010287534 
FINO SANDOVAL 

DORA ELENA  
42 APROBADA 

Para efectos académicos debe inscribir y matricular los 

espacios: 

• 800124 - Tesis de grado (6 cr.)  

A la fecha el estudiante tiene 6 semestres cursados con 

un promedio de 4.2, el último semestre registrado es el 

20161.  Ha solicitado dos (2) veces nueva admisión en 

2013-1 y 2014-1.   

El profesor tutor Amanda Romero sostiene que el 

estudiante está en condiciones de terminar su trabajo de 

tesis el próximo semestre. 

2 2011287650 
TAPIERO HERNANDEZ 

INGRID CAROLINA    
42 APROBADA 

Para efectos académicos debe inscribir y matricular los 

espacios: 

• 803213 – Educación comunitaria y pedagógica, 

reprobada con nota 34 en 2013-2. 

• 800333 Formación complementaria III, con nota 

pendiente en 2014-2. 

• Tiene pendiente por registrar (4) créditos de seminarios 

temáticos y 800124 - Tesis de grado (6 cr.)  

Al día de hoy la estudiante ha cursado 4 semestres con 

un promedio de 4.2, su último semestre registrado es el 

20142.  

Admitida su solicitud se le asignara tutor por cuanto el 

tutor con el que venía renuncio a la Maestría. 

3 2012287536 
CUSBA PARRA EDWIN 

LEANDRO 
45 APROBADA 

Para efectos académicos debe inscribir y matricular los 

espacios: 

• 800124 - Tesis de grado (6 cr.)   

Al día de hoy el estudiante tiene 4 semestres cursados 

con un promedio 4.5, solicito una nueva admisión para el 

2015-1, último semestre registrado.  

El profesor tutor que le acompaña es Andrés Perafán 

Echeverri. 

4 2012287629 
OROZCO TABARES 

JHON HENRY 
50 APROBADA 

Para efectos académicos debe inscribir y matricular un 

seminario temático (2cr) y 800124 - Tesis de grado (6 

cr.). 

Al día de hoy el estudiante ha cursado 6 semestres con 

un promedio de 5.0, su último semestre registrado fue el 

2015-1.  

El profesor tutor que lo acompaña es Alberto Martínez 

Boom 

5 2013287522 

CALDERON 

BERMUDEZ ANA 

ADELINA 

43 APROBADA 

Para efectos académicos debe inscribir y matricular los 

espacios 800124 - Tesis de grado (6 cr.)   

Al día de hoy el estudiante ha cursado 6 semestres con 

un promedio de 4.3, su último semestre registrado fue el 

2016-1.  

El profesor tutor que lo acompaña es con el profesor 

Andrés Perafán Echeverri. 

6 2013287555 
DUARTE VALENCIA 

FELIPE ALBERTO 
43 APROBADA 

Para efectos académicos debe inscribir y matricular los 

espacios: 

• 800124 - Tesis de grado (6 cr.)  Con el profesor Gabriel 

Lara Guzmán, Director del Seminario Proyecto de 

Investigación. 

Al día de hoy el estudiante ha cursado 6 semestres con 

un promedio de 4.3, el último semestre registrado fue el 

20161.   

El profesor Gabriel Lara su tutor señala que el estudiante 

está en condiciones de terminar su trabajo de tesis el 

próximo semestre 

7 2013287686 
VILLATE TORRES 

YOJANA MILENA 
45 APROBADA 

Para efectos académicos debe inscribir y matricular los 

espacios: 

• 800124 - Tesis de grado (6 cr.)   

Al día de hoy el estudiante ha cursado cinco (5) 

semestres con un promedio de 4.5, solicito un reintegro 

en 2013-2 y su último semestre cursado fue 2015-2.  

El profesor tutor Jorge Posada responde que en el 



tiempo otorgado dicha estudiante estará en condiciones 

de terminar el trabajo de tesis. 

8 2014287630 
ESPAÑA PULIDO 

JUAN MARTIN 
43 APROBADA 

Debe registrar seminarios de tercer semestre. 

Al día de hoy el estudiante ha cursado dos (2) semestres, 

tiene 26 créditos Aprobados y un promedio de 4.3, el 

último semestre registrado fue 2015-1.   

El profesor tutor que lo acompaña es Carlos Cogollo 

 
7. Se avala la asignación de jurados de las tesis de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social CINDE 

 

 



 

 

 

 

Asuntos profesorales 

 
1. Se presenta el Informe de comisión de servicios nacional de la profesora Olga Cecilia Díaz 2016ER8697, 

en el marco del proyecto de investigación UPN-COLCIENCIAS (COL-UPN-707-15) titulado “Diseño de 

políticas para el fortalecimiento y disminución de brechas de calidad de los programas de licenciatura en 

Colombia”. 

 

2. Se avala la solicitud del profesor René Guevara para el desplazamiento a la ciudad de Cali (Valle) 

2016ER8946 a propósito de la ejecución del proyecto de investigación DPG-434-16 (Estudios sobre cambio 

institucional en universidades públicas), para desplazarse a la ciudad de Cali (Valle) durante los días 14 al 



16 de noviembre, con el fin de realizar la segunda salida de campo dedicada a la recolección de información 

en la Universidad del Valle.  

 

3. Se avala la solicitud del profesor René Guevara para el desplazamiento a la Universidad del Atlántico 
2016ER8947 a propósito de la ejecución del proyecto de investigación DPG-434-16 (Estudios sobre 
cambio institucional en universidades públicas), para desplazarse a la ciudad de Barranquilla 
(Atlántico) durante los días 24 al 28 de noviembre, con el fin de realizar la segunda salida de campo 
dedicada a la recolección de información en la Universidad del Atlántico.  

 

4. Se avala la solicitud de comisión de servicios con erogación de la profesora María Cristina Martínez 
2016ER8526 para participar como expositora en el panel “La formación de profesores en las 
universidades: problemas y desafíos en el contexto latinoamericano”, en el marco del XI 
seminario de la Red Latinoamericana De estudios sobre Trabajo Docente-Red Estrado- 
“Movimientos Pedagógicos y trabajo docente en tiempos de estandarización”. Evento que se 

desarrollará del 16 al 18 de noviembre del presente año a realizarse en la ciudad de México. Para lo 
cual, solicita el apoyo para pasajes aéreos ruta (Bogotá-ciudad de México-Bogotá). 

 

5. Se avala la solicitud de apoyo académico a la profesora Alexandra Arias para participar en evento 

internacional sin erogación 2016ER8765 “IX Encuentro Internacional: Diferencia, con-vivir, incluir con 

su ponencia denominada “Situaciones escolares problémicas en las prácticas inclusivas en un 

contexto escolar complejo”, que se realizará en Chile, en la ciudad de Valparaiso, los días 26, 27 y 28 de 

octubre del presente año; para poder realizar los desplazamientos hacia la ciudad de Valparaiso, se solicita 

el permiso los días del 24 al 28 de octubre. 


