
 
 
 
 
 

Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Educación 

Consejo Departamento de Posgrado 
 

Decisiones 
  
Por indicaciones de la Profesora Sandra Patricia Guido Guevara, Directora del 

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

Departamento, las cuales quedarán consignadas en el Acta No. 33 del 23 de octubre 

de 2017. 

  
Asuntos Estudiantiles 
 

1. Se avala la nueva admisión excepcional de Juan Martín España a la Maestría 
en Educación 

  
2. Se avala el cambio de director de tesis de Lewis Leonardo Barriga, estudiante 

de la Maestría en Educación 
 

3. Se avala el cambio de director de tesis de Yury Alexandra, estudiante de la 
Maestría en Educación  

 
4. Se avalan las nuevas admisiones de la Especialización en Pedagogía 

 
NUEVAS ADMISIONES 2018-I 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DISTANCIA 

No. CÓDIGO NOMBRE PROMEDIO  CONCEPTO RECOMENDACIONES 

1 2016281125 John Alexander 
Rojas Robayo 

4.1 
 

Para efectos académicos se 
sugiere: inscribir y matricular la 
asignatura 461001- Debate 
Contemporáneo Sobre la 
Pedagogía, que perdió con 2,7.  Y 
todas las asignaturas de segundo 
semestre.    

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

 
NUEVAS ADMISIONES 2018-I 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA PRESENCIAL  

No. CÓDIGO NOMBRE PROMEDIO  CONCEPTO RECOMENDACIONES 

1 2016290033 Wynette Gutiérrez 
Castillo 

4.2 Para efectos académicos 
se sugiere: inscribir y 
matricular : Trabajo de 
grado  -452310 

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

 



5. Se avala la solicitud de reintegro de Angie Milena Martínez a la Maestría en 
Educación 

 

6. Se avala la asignación de jurados de tesis de la Maestría en Estudios en 
Infancias  

 

No. Nombre Tesis Director 
1. Claudia Patricia Tilaguy 

Vaca 
La educación inicial. Convergencias y divergencias 
desde las etnoteorías parentales y las creencias de 
las maestras 

Andrés Gaitán Luque 

2. Mayra Alejandra Patiño 
Martínez 

El préstamo de conciencia de la maestra como 
andamiaje en la práctica pedagógica con la primera 
infancia para potenciar la oralidad en niños desde un 
año de edad.  

Sandra Durán Chiappe 

3. Leidy Viviana Agudelo 
Mancera 

Prácticas de crianza y educación en Colombia: 2006-
2016. 

Dora Lilia Marín Díaz 

4.  Mónica Gil Cardona Polifonías del cuerpo de los bebes, desde el 
pensamiento docente: hacia la comprensión de las 
lecturas de desarrollo que hacen las maestras de 
sala materna, desde lo que comunican los cuerpos 
de sus bebes. 

Sandra Durán Chiappe 

5. Jesica Nataly Acosta Israel  Ser escolar adolescente condiciones de posibilidad 
para un vínculo con el saber  

Lilian Caicedo 

 
7.  Se avalaron las nuevas admisiones de la Maestría en Educación  

 
NUEVAS ADMISIONES 2018-I 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

No. CÓDIGO NOMBRE PROMEDIO  CONCEPTO RECOMENDACIONES 

1 2011287586 Diego Jair Marín 
Rodríguez 

4.4 
 

Para efectos 
académicos se 
sugiere: inscribir y 
matricular la 
asignatura 800124 
Tesis de Grado.    

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

2 2013287639 Mauricio Riaño 
Alba 

4.2 Para efectos 
académicos se 
sugiere: inscribir y 
matricular: SPI 
803114. 

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

3 2014287536 Nicolás Fonseca 
Beltrán 

4.3 Para efectos 
académicos se 
sugiere: inscribir y 
matricular: Tesis de 
Grado 800214. 

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

4 2015287556 Lorena González 
Muñoz 

4.5 Para efectos 
académicos se 
sugiere: inscribir y 
matricular: 801114, 
801212 y 801214. 

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

5 2015287561 José Luis 
Hernández 
Ceballos 

4.6 
 

 

Para efectos 
académicos se 
sugiere: inscribir y 
matricular: 802114, 
800333, 802213 y 
802214. 

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 2015287593 Edwin Giovanny 
Ortiz Riveros. 

4.2 
 

Para efectos 
académicos se 
sugiere: inscribir y 
matricular: Tesis de 
grado 800124. 
 

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



7 2016287522 María Victoria 
Cortés Moyano 

4.3 
 

Para efectos 
académicos se 
sugiere: inscribir y 
matricular: 
asignaturas para el 
tercer semestre. 

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

 
Asuntos Profesorales 
 

1. Se avala la solicitud de la invitada internacional profesora Nora Strejilevich, 
para su participación en el evento de socialización del proyecto de 
investigación: Programa de investigación y formación Configuración de 
subjetividades y constitución de memorias sobre la violencia política en 
América Latina: Un estado del Arte, (código DPG-449-17) a realizarse 
entre el 4 y el 7 de diciembre del presente. 

 
2. Se avala la solicitud de movilidad internacional de la profesora Sandra Milena 

Téllez para participar en el V Congreso Iberoamericano sobre Gobernanza 

Universitaria, con la ponencia “Anecdotario institucional de la educación 

superior en Colombia” a llevarse a cabo en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, con sede en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, 

México, a realizarse entre el 20 y 22 de noviembre. 


