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Decisiones Consejo de Facultad 

  
Por solicitud del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del Consejo de Facultad, 
sesión del 01 de marzo de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 09:  

 

 

Asuntos Profesorales 

1. Se realiza la evaluación docente Profesor Faustino Peña 

2. Se avala solicitud de comisión de servicios con erogación al exterior para el profesor Rene 

Guevara, del 24 al 2° de abril de 2018 

3.  Se avala solicitud de comisión de servicios con erogación al exterior para el profesor Ancizar 

Narváez del 22 al 28 de mayo de 2018 

4. Se avala novedad Proyecto Facultad: FED-DSI-21: Comité de Investigaciones. Se retira la 

profesora Sandra Duran e Ingresa la profesora Carolina Castillo 

 

Asuntos Estudiantiles 

5. Se presentó la solicitud de readmisión de la estudiante Mónica Ladino García de la 

Licenciatura en Psicología y Pedagogía y se consideró informar a la solicitante realizar 

proceso de nueva admisión excepcional, en tiempos establecidos. 

6. Se reconsidera la solicitud de ajuste total de registro de la estudiante Lizeth Carolina Gil de 

la Licenciatura en Educación Infantil tratado  por Consulta electrónica y de atendiendo la 

normatividad vigente se anula decisión.  

7. Se avala solicitud de homologación del estudiante Cristian Arturo Sánchez de la Licenciatura 

en Educación Comunitaria. 

8. Se avala solicitud de Reserva de cupo del señor David Rangel admitido a la Especialización 

en Pedagogía, modalidad a distancia. 

9. Se avala solicitud de Reserva de cupo de la señora Dayanna Bejarano admitido a la 

Especialización en Pedagogía, modalidad a distancia. 

10. Se avala solicitud de Reserva de cupo del señor Oscar Andrés Llanos admitido a la Maestría 

en Desarrollo Educativo y Social – CINDE-UPN- 

11. Se avala solicitud de Reserva de cupo de la señora Mónica Fonseca Hernández admitida a la 

Maestría en Desarrollo Educativo y Social – CINDE-UPN- 

12. Se avala  lector especializado para la tesis postulada como meritoria: “Comprensión de la 

realidad y creación comunicativa. Una propuesta pedagógica feminista para fortalecer el 

proceso de alfabetización y educación para mujeres jóvenes y adultas” de la Licenciatura en 

Educación Comunitaria. 

 

Asuntos Institucionales 

13. Se presenta informe y estado de la Maestría en Estudios en Infancias y de acuerdo con este 

se decide: sugerir finalizar el convenio específico atendiendo los argumentos expuestos por 

el programa; Se solicitará un encuentro con la Vicerrectoría Académica, Grupo de 



Aseguramiento de la Calidad, equipo Maestría en Estudios en Infancias y delegados del 

Consejo, para determinar las rutas de trabajo a seguir. 

14. Se informa el reporte de actualizaciones de nota tramitados durante el 2017-2 

15. Se remitirá respuesta a la VAC para informar los procesos que se han realizado respecto al 

seguimiento de espacios académicos –Auditoria INCONTEC- 

16. Se avala Convenio de Cooperación para el Desarrollo de Prácticas Pedagógicas a celebrarse 

entre el Gimnasio Moderno y la Universidad Pedagógica Nacional. 

 


