
Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Educación 

  
Decisiones Consejo de Facultad 

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

Ampliado y Ordinario, del 15 de marzo de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 11:  

 

Consejo de Facultad Ampliado 

 

Asuntos institucionales 

1. Se avalan los perfiles para áreas de la convocatoria por méritos de docentes ocasionales y 

de cátedra 2018-II así: 

 Cuatro perfiles para la Licenciatura en Educación Básica Primaria modalidad distancia 

tradicional. 

 Dos perfiles para la Licenciatura en Educación Especial. 

 Dos perfiles para la Especialización en Pedagogía. 

 Dos perfiles para la Maestría en Educación. 

 

Consejo de Facultad Ordinario 

2. Se avalan las actas 59 (2017), 01,03,06,09 (2018) 

3. Se avala la lista de candidatos a grados 

4. Se avala cronograma para el proceso de inscripción y selección de aspirantes a los programas 

del Departamento de Posgrado. 

Asuntos Estudiantiles: 

5. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis propuesta como meritoria 

“Polifonias del cuerpo de los bebés, desde el pensamiento docente: hacía la comprensión de 

las lecturas de desarrollo que hacen las maestras de sala materna, desde lo que comunican los 

cuerpos de sus bebés”. 

6. Se avala lector especializado para emitir concepto de la tesis propuesta como meritoria 

"Sentidos y subjetividades en las prácticas del grupo de bienestar de aprendices: Una 

sistematización de la experiencia" 

7. Se avala solicitud de prórroga por un año de la estudiante Katalina Correa de la Maestría en 

Educación, a partir del 2018-II. 

8. Se avala solicitud de prórroga por un año a la estudiante Lady Tatiana Gil de la Maestría en 

Educación, a partir del 2018-II. 

9. Se avala solicitud de prórroga de un semestre para el estudiante Rafael Hernando Gómez, 

de la Maestría en Educación, a partir del  2018-II. 

10. Se avala solicitud de prórroga de un semestre para el estudiante José Ricardo Graffe de la 

Especialización en Educación Especial con énfasis en Comunicación Aumentativa y 

Alternativa por un semestre  y a partir del 2018-II. 

 

 



Asuntos Profesorales 

11. Se avala evento de socialización de resultados de las profesoras María Cristina Martínez y 

Mireya Ardila 

12. Se avala solicitud de exención de pago de estudios doctorales para la profesora María Isabel 

Heredia 

13. Se recuerda a las directoras de departamento realizar propuesta para la postulación a las 

distinciones de docentes, en atención al Acuerdo 025 de 2007 

14. La representante de Egresados presenta su propuesta de generar un canal comunicación entre 

los egresados. Los Consejeros transmiten sus  sugerencias. 

15. Se recuerda a los docentes actualizar Cvlac y Gruplac para la Convocatoria Colciencias 

 

 


