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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 19 de abril de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 15:  

 

Asuntos institucionales 

1. Se acuerda reunión de los dos Departamentos para analizar  el Estatuto General y la Reforma 

Orgánica, fecha tentativa: semana del 22 de mayo; 10 mayo envío propuestas por parte de los 

Departamentos; 30 de mayo entrega a la VAC 

2. Se avala informe de Justificación horas de gestión para docentes catedráticos del 

Departamento de Psicopedagogía. 

 

Asuntos Estudiantiles: 

3. Se avala solicitud de Nueva admisión de Alexandra León Ramos a la  Maestría en Educación 

4. Se avala solicitud de nueva admisión de Claudia Milena Gutiérrez a la Maestría en Educación 

5. Se avala solicitud de nueva de Luz Myriam Sierra Medina a la Maestría en Educación 

6. Se avala solicitud de nueva de Rosly Alexandra González a la Maestría en Educación 

7. Se avala solicitud de nueva admisión de Patricia del Carmen Luengas de la Maestría en 

Desarrollo Educativo y Social 

8. No se avala reserva de cupo de Viviana Soledad Briñez de la Maestría en Desarrollo 

Educativo y Social 

 

Asuntos Profesorales 

9. Se avala la adenda del proyecto de Facultad FED-DPG-41: Cuadernos de Estudiantes de la 

Maestría en Educación respecto a su producto final de creación de un blog digital. 

10. Pendiente concepto del Centro de Investigaciones Ciup para tramitar por consulta electrónica 

la solicitud de movilidad internacional del profesor Oscar Hernández. 

11. Se avala comisión de servicios al exterior, con erogación, para el profesor Ancizar Narváez. 

12. Atendiendo los criterios de la Oficina de Relaciones interinstitucionales –ORI- respecto a los 

tiempos mínimos para trámites de movilidades al exterior, se avala comisión de servicios sin 

erogación para la profesora Sandra Durán. 

13. Se avala postulación del profesor Marco Raúl Mejía a Título Honoris Causa. 

Varios: 

14. se avalan las actas # 61 de 2017 y # 11 del 2018 

 

 

 


