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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 30 de agosto de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 42:  
 

Asuntos Institucionales: 

1. Se reprogramará la presentación del Decreto 1280 del 25 de Julio de 2018, a cargo de la 

profesora Andrea Manrique, Coordinadora Aseguramiento de la Calidad. 

2. Atendiendo la naturaleza de la Licenciatura en Educación Básica Primaria (distancia 

tradicional), se avala horas de gestión y horas de apoyo a la docencia para docentes de cátedra 

y horas de apoyo a la docencia para docentes ocasionales y de Planta. 

3. Se avala Acta # 35 del 02 de agosto de 2018 

4. Se avala cronograma interno para el proceso de admisión DPG 

5. Se realizan observaciones al Plan de estudios del Programa en Pedagogía. Se agendará en  

Consejo Ampliado el análisis del núcleo común de formación aprobado por el Consejo de 

Facultad en Acta 69 de 2016. 

Asuntos estudiantiles: 

Los asuntos que  se relacionan a continuación (del 6 al 16) se enviarán por consulta electrónica: 

6. Solicitud de homologación de la estudiante July Zambrano de la Maestría en Educación 
7. Solicitud de homologación de la estudiante Sonia Prieto de la Maestría en Educación 
8. Solicitud de homologación del estudiante Julián Rodríguez de la Maestría en Educación 
9. Solicitud de homologación de la estudiante Blanca Nidia Pérez de la Maestría en Educación 
10. Solicitud de homologación de la estudiante Ludy Alexandra Bernal de la Maestría en 

Educación 
11. Solicitud de homologación del estudiante Luis Francisco Lara de la Maestría en Educación 
12. Solicitud de homologación de la estudiante Zilia Reyes de la Maestría en Educación 
13. Solicitud de homologación de la estudiante Paola Andrea Lara de la Maestría en Educación 
14. Solicitud de homologación del estudiante Juan David Villarraga de la Maestría en Educación 
15. Solicitud de homologación del estudiante Carlos Fernando Baquero de la Maestría en 

Educación 
16. Solicitud de homologación del estudiante Cesar Augusto Huertas de la Maestría en 

Educación 
 

17. Se avala tesis sugerida como meritoria "Un camino para la reconciliación: ejercicio de 

construcción colectiva" 

 

18. Se solicitará a la Subdirección de Admisiones y Registro anular la solicitud de la estudiante 

Yinneth Alpaca respecto al cambio de modalidad de presencial a distancia; en tal sentido, la 

estudiante continuará sus estudios  en la Especialización en Pedagogía, modalidad presencial. 

 

19. Se avala reserva cupo de la señora Liliana Ahumada, admitida a la Especialización en 

Pedagogía 



 

Asuntos Profesorales: 

20. Se avala comisión de servicios al exterior con erogación para la docente Carolina Soler. 

21. Se avala solicitud de movilidad de invitado internacional del profesor Tristan García Fons 

invitado a la “II versión- semana de la Pedagogía”. 
22. Se avala solicitud de movilidad de invitado internacional profesora Natalia Marine Fattore 

para participar en la “II versión- semana de la Pedagogía”. 
23. Se avala solicitud de movilidad de invitada internacional profesora Kamila Lockmann, para 

participar en la “II versión- semana de la Pedagogía” 
24. Se avala solicitud de movilidad de invitado internacional profesora Alejandra Helena Birgin 

para participar a la “II versión- semana de la Pedagogía” 
25. Se avala solicitud de apoyo económico internacional con erogación para la docente Adriana 

María Martínez. 

26. Se avala el apoyo académico (sin erogación) para la docente Elvia Yanneth León 
27. Se avala comisión de servicios con erogación, a nivel nacional, para la docente Diana 

Margarita Abello 
28. Se avala solicitud de apoyo académico nacional con erogación para la docente Carolina 

Hernández Valbuena 

29. Se avala solicitud de apoyo académico internacional (sin erogación) para la docente Sonia 

Mireya Torres Rincón 

Los siguientes asuntos serán considerados en la sesión presencial del 13 de septiembre de 2018: 

1. Solicitud de año  sabático Profesor Cristhian Hederich 
2. Solicitud de año  sabático Profesor René Guevara 
3. Ascenso de Categoría (Asistente a Asociado) profesora Yeimy Cárdenas 


