
 

 

 

 

 

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. 34 del 20 de octubre de 2016. 

  
Asuntos Institucionales 

 
1. Se avala la presentación del documento de la no renovación del registro calificado de la 

Especialización en Comunicación Aumentativa y Alternativa para ser presentado en Consejo 
de Facultad después de realizar las modificaciones sugeridas por los consejeros. 

  

2. Se avala la presentación del documento de la no renovación del registro calificado de la 
Especialización en Gerencia Social de la Educación para ser presentado en Consejo de 
Facultad después de realizar las modificaciones sugeridas por los consejeros. 

 

Asuntos estudiantiles  

 
1. Se avalan las solicitudes de prórrogas de la Maestría en Educación 2016ER7761, ER8605 

  

PRÓRROGAS APROBADAS MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CODIGO NOMBRES CONCEPTO 

2010287551 Gina Liliana Luna Enciso Avalado 

2012287586 Johana Carolina López Martínez Avalado 

 

2. Se avala la solicitud de reintegro a la Maestría en Educación 2016ER8612 para el periodo 
2017-I de la señora Claudia Penagos Vega, código 2014287577. 

 

3. Se avala la solicitud de reserva de cupo para la Maestría en Educación 2016ER8778 del 
señor Luis Ricardo Cubillos, código 2016287609. 

 

4. Se remite a la ORI la solicitud para la elaboración de dos cartas de presentación para la 
estudiante JANNIS LISETH RUBIANO VELANDIA, con código 2016290027 inscrita en la 
Especialización en Pedagogía, que la acrediten como estudiante del programa de posgrado 
ante la Aeronáutica Civil y autoridades migratorias México, con motivo de su participación 
en el evento “Jornadas estudiantiles sobre historia, memoria y violencia en América Latina” 
que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México los días 24 y 25 
de octubre del presente año. 


