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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 16 de agosto de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 38:  
 

Asuntos Institucionales: 

1. Se lleva a cabo la presentación del minisitio de la Biblioteca Central de la Universidad y se 

realizan los siguientes compromisos: 

 Charla informativa del uso del minisitio de la Biblioteca a docentes del Departamento 

de Psicopedagogía: martes, 11 de septiembre, hora 9:30 a.m. Lugar por confirmar-

Responsable profesora Alcira Aguilera  

 Agendar para un martes Charla informativa del uso del minisitio de la Biblioteca a 

docentes del Departamento de Posgrado. Lugar Salón 8, Instalaciones Calle 57; La 

directora Olga Salinas queda pendiente de confirmar la fecha. 

 Pendiente por agendar Charla a estudiantes antiguos del Departamento de 

Psicopedagogía y Posgrados, lugar  auditorio Multipropósito. Responsable David 

Mateus y Faustino Peña. 

 Proyecciones: Incluir en la Bienvenida de estudiantes nuevos,  la charla (taller) del 

uso del minisitio de la Biblioteca para estudiantes de la Facultad de Educación. 

 

2. Se avalan 6 salidas de Campo para la vigencia 2018-II. 

 

3. Se realizan observaciones al documento borrador de Modificación y Prórroga del Contrato 

UPN-SDG 661/2017 

 

4. Se aprueba las Acta No. 31 y 32 de Julio 18 de 2018 

Asuntos Profesorales: 

5. Se avala novedad en proyecto de Facultad FED-DSI-07 Proyecto Manos y Pensamiento 

 

6. No se avala prórroga de un año para el proyecto FED-DSI-66: Escuela de Padres 

 

7. Se avala Movilidad académica de invitados internacionales: Profesor José Reinaldo Martínez 

y Lady Meléndez Rodríguez, para participar en el II encuentro de Educación y Discapacidad, 

perspectivas investigativas y formación docente. 

Asuntos Estudiantiles: 

8. Respecto a la solicitud Prorroga de estudios excepcional de Kelly Johanna Carreño a la 

Maestría en Desarrollo Educativo y Social es necesario que realice proceso de nueva 

admisión excepcional en cuanto se trata de una prórroga por encontrarse fuera de los tiempos; 

esta debe solicitarse según fechas establecidas en el Calendario Académico; adjuntar 

cronograma de actividades con Vo.Bo del asesor y certificado médico. 

 



9. Se recomendará al Consejo Académico, estudiar y avalar  la Prorroga de estudios excepcional 

de Maritza Ballesteros a la Especialización en Pedagogía, modalidad distancia, por un 

semestre. 

10. Se recomendará al Consejo Académico, estudiar y avalar la Prorroga de estudios excepcional 

de William Alberto Murillo a la Maestría en Educación por el término de un año, así se 

proyecte para un semestre. 

11. Se recomendará al Consejo Académico, estudiar y avalar la Prorroga de estudios excepcional 

de la señora Inés del Carmen Zapata Gil a la Maestría en Educación, por el término de un año 

Se atenderá las siguientes solicitudes por consulta electrónica: 

12. Solicitud de homologación de la estudiante July Zambrano de la Maestría en Educación 

13. Solicitud de homologación de la estudiante Sonia Prieto de la Maestría en Educación 


