
 
 
 
 
 

 
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. 8 del 12 de abril de 2018. 

  
Asuntos estudiantiles 
 

1. Se avala la devolución del carné de Flor de María Hernández estudiante de la Maestría en 

Educación 

2. Se avala la reserva de cupo de Viviana Soledad Briñez de la Maestría en Desarrollo 

Educativo y Social CINDE 

3. No se avala la solicitud de nueva admisión excepcional de Flor Ángela Parra Amado de la 
Maestría en Desarrollo Educativo y Social CINDE 

 
4. Se avala la solicitud de cancelación total de registro de Luz Marina Suescún de la 

Especialización en Pedagogía a distancia 
 

5. Se avala la postulación de los jurados; Esperanza Bonilla (Licenciatura en Educación Infantil) 
y José Luis Meza Rueda (docente de la Universidad de la Salle) para la tesis postulada como 
laureada “La tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco como marco de las interacciones 
en la vida cotidiana de los niños y los adultos”, de María Cristina Corrales de la Maestría 
en Desarrollo Educativo y Social CINDE. 

 
6. Se avala la postulación de la jurado; Clara Patricia Castro (docente de la Maestría en 

Educación) para la tesis postulada como meritoria “Un camino para la reconciliación: 
Ejercicio de construcción colectiva”, de Carolina Guerrero Reyes de la Maestría en 
Desarrollo Educativo y Social CINDE.  

 
7. Se avala la postulación de la jurado; Sonia Mireya Torres Rincón (Coordinadora Licenciatura 

en Educación Comunitaria) para la tesis postulada como meritoria “Representaciones 
sociales sobre conflicto y convivencia. Una aproximación en dos comunidades 
educativas” de Ángela María Otálora y Luis Guillermo Monsalve de la Maestría en 
Desarrollo Educativo y Social CINDE.  

 
8. Se avala la postulación del jurado; Eduardo Enrique Delgado Polo (Docente de la 

Licenciatura en Educación Especial) para  la tesis postulada como meritoria “Emergencia 
de la integración en la educación colombiana”, de Estefanía Martínez Patiño de la 
Maestría en Educación. 

 



9. Se avala la postulación del jurado; Aliex Trujillo (docente de la Maestría en Educación) para 
la tesis postulada como laureada “Lo vivo y la vida en clave de las relaciones arte 
biología perspectivas actuales para re-pensar su enseñanza”, de Claudia Jaramillo de 
la Maestría en Educación (queda pendiente por asignar el jurado externo). 

 
10. Se avala la postulación de la jurado; Carolina García Ramírez (docente de la Maestría en 

Educación) para la tesis postulada como meritoria “Prácticas racistas en la escuela: un 
análisis desde las prácticas de maestros y maestras de matemáticas”, de Ángela 
Patricia Valencia de la Maestría en Educación 

 
11. Se avala la asignación de jurados de tesis de la Maestría en Educación 

 

No. Nombre Tesis Director 
1. William Rendón 

Lara 
Espacio público, consumo y 
ciudadanía en el barrio Minuto de 
Dios, una lectura desde la pedagogía 
urbana  

Oscar Julián 
Cuesta 

2. Cristian Merchán 
Hernández 

Gimnasio urbanos, reglas y 
aprendizajes en la ciudad de Bogotá  

Oscar Julián 
Cuesta 

 
12. Se avalan las nuevas admisiones de la Maestría en Educación 

 
No. Nombre Código Promedio Recomendaciones 

1. Claudia Milena 
Gutiérrez 

2011287571 4.2 Para efectos académicos tiene pendiente por registrar: 
800124 - Tesis de Grado (6 cr.) 

2. Rosly Alexandra 
González Guerra 

2016187527 4.5 
 

Para efectos académicos tiene pendiente por registrar: 
800124 - Tesis de Grado (6 cr.) 

3. Luz Myriam Sierra 
Medina 

2016187578 4.5 Para efectos académicos tiene pendiente por registrar: 
800124 - Tesis de Grado (6 cr.) 

4. Alexandra León 
Ramos 

2016287614 4.4 Para efectos académicos tiene pendiente por registrar: 
803114 Proyecto Investigación Educ. Comunitaria II (3 cr.) 
- 800124 - Tesis de Grado (6 cr.) 

 
13. Se avala la nueva admisión de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social CINDE 

 
No. Nombre Código Promedio Recomendaciones 

1. Patricia Del 
Carmen Luenguas 
Rapalino 

2016188125 4.4 
 

Para efectos académicos tiene pendiente por registrar: 
Seminarios correspondientes a tercer semestre 

 
14. Se avala la solicitud de reintegro de Camila Alejandra Abril de la Maestría en Educación 

 
 Asuntos profesorales  
 

1. Se avala la solicitud de comisión de servicios con erogación profesor Ancízar Narváez, para participar 

en el XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 

(ALAIC), con la ponencia “Educación mediática: Entre feligresía universal y ciberciudadanía 

global” en la Universidad de Costa Rica.  

 

2. Se avala la solicitud de comisión nacional del profesor Christian Hederich, para asistir a la 8a 

Conferencia Internacional sobre revistas científicas –CRECS-, a realizarse en la ciudad de 

Barranquilla. 


