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Decisiones Consejo de Facultad 

  
Por solicitud del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del Consejo de 

Facultad, sesión ordinaria del 17 de enero de 2018, las cuales quedarán registradas en el Acta 

No. 01: 
  
  
Asuntos Institucionales 
  
1.  Proyectos de Facultad: 
       
1.1.1 El Consejo de Facultad aprobó los siguientes cambios de docentes: 
 
• El Consejo de Facultad aprobó reemplazar a la profesora Luz Mélida Montaño por la 
profesora Mary Luz Parra con 4 horas en el proyecto  FED- DSI-74 Impacto social de los 
egresados de la Licenciatura en Educación Especial de manera excepcional y por única 
vez, considerando que se trata de un proyecto nuevo y con el fin de evitar que sea 
desarrollado por una sola docente, teniendo en cuenta que en sesiones anteriores el 
Consejo de Facultad decidió no realizar cambios de profesores en los Proyectos de 
Facultad, con el fin de no afectar la trazabilidad de los mismos. 
  
 
• FED-DSI-21 Comité de Investigación y proyección social: Reemplazar a la profesora 
Carolina Hernández por el Profesor Eduardo Delgado.  
 
1.1.2 El Consejo de Facultad aprobó la inclusión del profesor José Manuel González al 
proyecto FED-DPG-31 Dinamización del Observatorio de Acciones Colectivas por la 
Educación y la Pedagogía en Colombia - OACEP-y la disminución de  una hora a la 
Profesora María Cristina Martínez y una hora a la Profesora Cielo Andrea Velandia  para 
no afectar el total de horas del proyecto. 
  
 
1.1.3 Disminución de horas  
 
• El Consejo de Facultad aprobó disminución de horas al proyecto  FED-DSI-20 Revista 
Pedagogía y Saberes así: 1. Se aprueba asignación de 2 horas para la Profesora Olga 
Cecilia Díaz de acuerdo con  correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2017. 2. Se 
disminuya a 15 las horas asignadas a la Profesora Dora Lilia Marín, atendiendo 
requerimientos institucionales. 
 
• Atendiendo a los requerimientos institucionales, el Consejo de Facultad aprobó la 
disminución de horas asignadas al profesor Aliex Trujillo para el proyecto FED-DPG-35 



Voces y Sonidos que enseñan programa radial,  quedando con 6 horas para el periodo 
2018-1. 
 
1.2 El Consejo de Facultad estableció que en adelante las convocatorias para proyectos 
de facultad se realizarán anualmente. 
  
 
2.  El Consejo de Facultad revisó el  Informe de Alertas Grupo de Aseguramiento de la 
Calidad y resaltó los procesos cercanos a cumplir. 
 
3. Atendiendo los requerimientos sobre Seguimiento espacios 
académicos  comunicación 201703000225973, el Consejo de Facultad solicita a los 
programas académicos presentar ante los Consejos de Departamento y para ser 
revisado por el Consejo de Facultad, lo siguiente: 
 
3.1 Un informe que especifique los criterios mediante los cuales  el programa 
realiza  la evaluación  de los espacios académicos. 
 
3.2 La fecha establecida por el programa  para la entrega de programas analíticos. 
 
3.3 Informe de seguimiento realizado a los espacios académicos, de acuerdo con la 
planeación de objetivos planteada por el programa. 
 
 
4. El Consejo de Facultad aprobó los siguientes cronogramas: 
 
4.1 Reuniones con profesores Facultad de Educación: 
 

Fecha Tema 
6 febrero Bienvenida, Proyecciones y Actividades 2018-I 
10 abril Socialización Proyectos de Facultad 
22 Mayo IV Encuentro Proyectos de Investigación 

 
 
4.2 Sesiones ordinarias del Consejo de Facultad 2018-1: 1 febrero, 15 febrero Sesión 
Consejo Ampliada; 1,15 marzo; 5 y 19 abril; 3, 17 y 31 mayo; 14 Junio 
 
       
4.3 Reunión con Directores de Departamento, Coordinadores de Programa y equipo de 
trabajo administrativo el 2 de febrero de 2018 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la 
Calle 57. 
 
 
 
Asuntos estudiantiles 
  



5.   El Consejo de Facultad avaló el Concepto de  trabajo de grado sugerido 
como  meritorio de Camilo Andrés Rodríguez Fonseca, Licenciatura en Educación 
Comunitaria   201703080228013 . 
  
Varios 

  
    

6.  El Consejo de Facultad convoca a la revisión del Documento Maestría en Pedagogías 

Críticas en sesión de Consejo de Facultad ampliado con Consejos de Departamentos para el 

día 15 de febrero de 2018 a las 9:00 am, lugar por confirmar.   
 

 


