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Decisiones Consejo de Facultad 

  
Por solicitud del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del Consejo de Facultad, 
consulta electrónica del 18 de Junio de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 26:  

 
Asuntos estudiantiles: 

 

1. Se avala solicitud de homologación de la estudiante Alexandra Pulido Roa de la Maestría 

en Estudios en Infancias Educación. 

2. Se avala solicitud de movilidad internacional de Ingrid Arias Santos de la Maestría en 

Educación 

3. Se avala a la profesora Osana Medina como lector especializado para  emitir concepto 

a la tesis propuesta como meritoria “Estrategias pedagógicas, una propuesta desde el 

enfoque psicosocial para la atención de niños y niñas en situación de desplazamiento 

forzado” de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía 

4. Se avala a la profesora  Patricia Briceño Alvarado como lector especializado para que 

emita concepto a la tesis propuesta como meritoria “Memoria de la violencia política en 

la narrativa de jóvenes escolares del sur del Departamento de Casanare” de la Maestría 

en Educación 

5. Se avala al profesor Fabio Castro Bueno como  lector especializado para tesis propuesta 

como meritoria “Maestra y mujer, un retrato de historia de vida de docentes que 

construyen y configuran perspectiva de género en la Universidad Pedagógica Nacional” 

de la Licenciatura en Educación Infantil. 

6. Se avala a los profesores Esperanza Bonilla (LEI) y Juan de Dios Urrego (Externo-

Pensionado) lectores especializados para que emitan concepto a la tesis propuesta como 

laureada “La tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco como marco de las interacciones 

en la vida cotidiana de los niños y los adultos” de la Maestría en Desarrollo Educativo y 

Social – CINDE- 

7. Se avala a los profesores Aliex Trujillo y Rosalba Pulido como  lectores especializados 

para que emitan concepto a la tesis propuesta como laureada “Lo vivo y la vida en clave 

de las relaciones arte, biología, perspectivas actuales para re-pensar su enseñanza” de la 

Maestría en Educación. 

8. Se avala a la profesora Carolina García Ramírez como lector especializado para que 

emita concepto a la tesis propuesta como meritoria "Prácticas racistas en la escuela: un 

análisis desde las prácticas de maestros y maestros de matemáticas" 

9. Se avala solicitud de la estudiante Beatriz Adriana Betancur para inscribir por tercera 

vez Tutoría de Trabajo de Grado en la Licenciatura en  Educación Comunitaria. 

10. Se avala solicitud de la estudiante Kelly Johana López para inscribir por tercera vez 

Tutoría de Trabajo de Grado en la Licenciatura en  Educación Comunitaria. 

11. Se avala solicitud de prórroga de estudios para el estudiante Edgar Gabriel Reyes de la 

Especialización en Gerencia Social de la Educación. 

12. Se avala solicitud de prórroga de estudios para la estudiante Yury Alexandra Contreras 

de la Maestría en Educación. 

13. Se avala solicitud de prórroga de estudios para la estudiante Michelle Velasco Rodríguez 

de la Maestría en Educación 

 



 

 

Asuntos Profesorales 

 

14. Se avala solicitud de comisión de servicios al exterior (sin erogación) del profesor Carlos 

Noguera 

 

Asuntos Institucionales 

 

15. Se avala proceso de Selección de aspirantes a la Licenciatura en Educación Especial 

16. Se avala proceso de Selección de aspirantes a la Licenciatura en Educación Infantil 

17. Se avala proceso de Selección de aspirantes a la Licenciatura en Educación Comunitaria 

18. Se avala continuidad del proyecto de Facultad FED-DPG-42 Historia de la Escolarización 

en Colombia. 

19. Se avala continuidad del proyecto de Facultad FED-DSI-72 Identificación de la necesidad 

social de la formación en Educación Especial.  

20. Se avala continuidad del proyecto de Facultad FED-DSI-71 Orientación Educativa una 

oportunidad desde la formalidad 

21. Se avala continuidad del proyecto de Facultad FED-DSI-75 Gente de Colores 

 


