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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 03 de mayo de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 18:  

 

Asuntos Institucionales 

 

1. Se realiza la posesión de Representantes de estudiantes ante el Consejo de Facultad, David 

Alejandro Mateus  (Representante Principal) y Andrea Carolina Peñaloza (Representante 

suplente) 

2. Se avala la electiva de todo programa titulada “Educación de Personas jóvenes y adultas en la 

construcción de Paz” del Departamento de Psicopedagogía 

3. Se realiza la presentación de las propuestas de Cursos Intersemestrales del Departamento de 

Psicopedagogía; sin embargo se enviará por consulta electrónica una vez se adjunten lista de 

preinscritos, para su aval. 

Se remitirá Acuerdo de Cursos Intersemestrales a los Consejeros. 

4. Se remitirá información de solicitud de curso de verano de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales, a la docente Claudia Ximena Herrera. 

 

 

Asuntos Profesorales 

 

5. Se avala continuidad de comisión de estudios doctorales de la profesora Claudia Rincón Wilches 

de la Licenciatura en Educación Infantil. 

 

 

Asuntos Estudiantiles 

 

6. Se avala lector especializado a tesis propuesta como meritoria “Emergencia de la integración en 

la Educación Colombiana” de la Maestría en Educación. 

 

7. Se avala lector especializado a tesis propuesta como meritoria: “Representaciones sociales sobre 

conflicto y convivencia. Una aproximación en dos comunidades educativas” de la Maestría en 

Desarrollo Educativo y Social. 

 

8. No se avala postulación tesis propuesta como Laureada “La serie familia-infancia-escuela: 

memorias de una maestra del municipio de Macanal (1947-1978)” de la Maestría en Estudios 

en Infancias, en atención al concepto negativo de un lector especializado. 

 

9. Se avala tesis propuesta como Laureada “De artificios y artilugios…configuraciones de la 

memoria intergeneracional en la literatura infantil producida en Colombia (1990-2015)” de la 

Maestría en Estudios en Infancias, en atención a los conceptos positivos de lectores 

especializados. 

 

10. Se avala tesis propuesta como Laureada “Los anormales en la escuela colombiana: 

institucionalización de su educación en la primera mitad del siglo XX” de la Maestría en 

Educación, en atención a los conceptos positivos de lectores especializados. 



 

 

 

11. No se avala solicitud de nueva admisión Excepcional de la Señora Flor Ángela Parra de la 

Maestría en Desarrollo Educativo y Social (Cinde-UPN) 

 

12. Se avala movilidad Internacional para la estudiante María Paula Gómez de la Licenciatura en 

Psicología y Pedagogía. 

 

13. Se informa al Consejo  las solicitudes de movilidad estudiantil (Semestres en el exterior) del 

Departamento de Psicopedagogía. 

 

14. Se avala los incentivos de Beca Pregrado, Matrícula de Honor y Beca Posgrado de los estudiantes 

del Departamento de Psicopedagogía. 

 

Varios 

 

15. Se acuerdo que la fecha máxima de entrega de informes de Proyectos de Facultad será el 8 de 

junio. 

 

 


