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Decisiones Consejo de Facultad 

  

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

a través de consulta electrónica del 10 de agosto de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 

37:  
 

Asuntos Estudiantiles: 

1. Se avala postulación de tesis meritoria “Polifonías del cuerpo de los bebés desde el 

pensamiento docente: hacia la comprensión de las lecturas de desarrollo que hacen las 

maestras, desde lo que comunican los cuerpos de los bebés” de la Maestría en Estudios en 

Infancias. 

 

2. Se avala al lector especializado para que emita concepto a tesis sugerida como meritoria 

“Mujeres e identidad: una mirada a la formación desde la violencia política producto del 

conflicto armado” de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social. 

 

3. Se avala lector especializado para que emita concepto a tesis sugerida como meritoria 

“Educación pública estatal y educación concesionada en debate por una escuela como 

escenario para la garantía de los derechos” de la Maestría en Educación. 

 

4. Se avala lectores especializados para que emita concepto a tesis sugerida como laureada 

“Sobre la infancia y la relación pedagógica estudiante-maestro en el colegio Arborizadora 

Baja (2002-2012)” de la Maestría en Estudios en Infancias. 

 

5. Se avala tesis propuesta como meritoria “Sistematización de experiencias de formación 

artística comunitaria, en Bogotá y sur de Chile” 

 

6. Se avala cambio de modalidad de la Especialización en Pedagogía presencial a distancia de 

la estudiante Yinneth Albenis Alpala 

 

7. Se avala Cambio de modalidad de la Especialización en Pedagogía modalidad distancia a 

presencial  a la estudiante Kendy Dayana González. 

 

8. Se avala solicitud de homologación del estudiante Fredy Mauricio Matamoros de la 

Especialización en Pedagogía 

 

9. Se avala solicitud de homologación de los estudiantes Nadia Camila Granados,  Alexandra 

Martínez, Cindy Quintero, Paola Rodríguez, Luisa Fernanda Yamayusa de la Maestría en 

Estudios en Infancias.  

Asuntos Profesorales: 

10. Se avala solicitud de apoyo académico y económico, movilidad internacional para la 

profesora Andrea Burbano. 

 



11. Se avala solicitud de comisión de servicios con erogación (Nacional) para el profesor Alberto 

Mera. 

 

 


