
Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Educación 

  
Decisiones Consejo de Facultad 

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

sesión del 14 de Septiembre de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 46:  
 

Asuntos Institucionales: 

1. Se avalan perfiles para la convocatoria de selección por méritos de docentes Ocasionales y 

Catedráticos 2019-I. 

2. Se lleva a cabo la presentación Comité de Convivencia a cargo de profesionales de Bienestar 

Universitario. Se prevé realizar presentación en Reunión de Profesores, pendiente confirma fecha 

 

Asuntos Profesorales 
 

3. En atención al  Acuerdo 052 de 2003, se recomendará al Consejo Académico otorgar año sabático 

al profesor Christian Hederich. 

4. En atención al  Acuerdo 052 de 2003, se recomendará al Consejo Académico otorgar año sabático 

al profesor René Guevara. 

5. Se avala inicio de ascenso de categoría de la profesora Yeimy Cárdenas y se aprueban los pares 

académicos (Externo e Interno). 

6. Se recomendará al Consejo Académico el aval de la comisión de servicios de Profesora Diana 

Abello, a partir del 2019. 

7. Se avala comisión de servicios al exterior para la profesora Claudia Ximena Herrera. 

8. Se avala comisión de servicios al exterior para la profesora Yeimy Cárdenas Palermo 

9. Se avala apoyo académico y/o económico para el  profesor Fabio Castro Bueno 
10. Se avala solicitud de pago de Honorarios para el profesor José Darío Herrera 

11. Se avala solicitud de Comisión de servicios para la profesora Sandra Duran 

12. Se avala apoyo académico y económico para la profesora Luz Kathy González 
13. Se  avala Comisión de servicios con erogación para el profesor Camilo Jiménez 

14. Se avala apoyo académico y económico para la profesora Graciela Fandiño 

15. Se avala pago de honorarios para conferencistas Profesor Andres Klauss Runge y Armando 

Zambrano Leal. 

Asuntos Estudiantiles 

16. No se avala tesis propuesta como meritoria Del menosprecio al amor, de la violencia a la 

solidaridad. Un estudio acerca de la violencia escolar” de las egresadas Nelsy Lorena Aros y 

Dora Patricia Rozo de la Maestría en Educación 

17. Se avala tesis propuesta como meritoria “Emergencia de la integración en la educación 

colombiana” de la estudiante Estefania Martínez de la Maestría en Educación. 

18. Se avala tesis propuesta como Laureada “Sobre la infancia y la relación pedagógica estudiante – 

maestro en el Colegio Arborizadora Baja (2002-2012)” de la egresada Diana Maria Cofles, de la 

Maestría en Estudios en Infancias. 

19. Se avala lector especializado, para que emita concepto a la tesis propuesta como meritoria 

“Patrones y secuencias: Introducción al Pensamiento variacional en el curso 205 de la 



Institución Educativa Distrital Ciudadela educativa de Bosa” de la Licenciatura en Educación 

Infantil. 

20. Se avala lector especializado para emitir concepto a tesis propuesta como meritoria 

“Reconstrucción colectiva de la historia de los levantamientos sociales y armados con la 

asociación Amanecer de Mujeres por Arauca” de la Licenciatura en Educación Comunitaria. 

21. Se avala solicitud de homologación de John Jairo Chaparro de la Maestría en Desarrollo de 

Educativo Social 

22. Se avala solicitud homologación de Oscar Andrés Llanos de la Maestría en Desarrollo de 

Educativo Social 

23. Se avala solicitud de Homologación de Jessica Lorena Obregón de la Maestría en Educación 
24. Se avala solicitud de homologación de Johan Fernando Aza de la Maestría en Educación 
25. Se recomendará al Consejo Académico el aval de la solicitud de Prórroga de estudios (2019-1) de 

la estudiante Ingrid Carolina Tapiero de la Maestría en Educación, por el término de un (1) año. 

 

 


