
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 05 de diciembre de 2018, las cuales quedarán registradas en Acta 61:  

 

 

Asuntos Institucionales 

 

1. Se avala lista de admitidos de la Especialización en Pedagogía, modalidad presencial, la 

lista de 22 admitidos inicia con Laura Acebedo Pérez y finaliza con Chistian Camilo 

Lozano Bolívar  

2. Se avala lista de 23 admitidos a la Especialización en Pedagogía, modalidad distancia: 

inicia con Yenny Vanesa Muñoz Moscoso y finaliza con Andrés Eduardo Bonarcelly 

Orozco,  

3. Se avala lista de 56 admitidos a la Maestría en Desarrollo Educativo y Social; la lista 

inicia con Arévalo Quintero Diana Rocío y finaliza con  William Alexander Pedreros 

Muñoz. 

4. Se recomendará al Consejo Académico,  admitir 10 estudiantes sordos, pero en aras de 

no cumplir con el Acuerdo 008, Art 7, se recomendará a los estudiantes realizar reserva 

de cupo; los estudiantes deberán hacer solicitud de reintegro para el 2019-II. 

 

5. Proyectos de Facultad (Vigentes y nuevas propuestas) 

 

a. FED-DSI-01: Jardín Infantil Escuela Maternal UPN: Se avala continuidad; 

pendiente ajustes en el informe. 

b. FED-DSI-07: Inclusión de estudiantes sordos: Manos y Pensamiento: Se avala 

continuidad 

c. FED-DSI-65: Programa radial UPN debates: análisis pedagógicos de la 

Coyuntura social_Pampedia. Se avala continuidad 

d. FED-DPG-35: Voces y Sonidos que enseñan programa radial: Sabor Caribe: Se 

avala continuidad 2019-I y se ajusta equipo. Pendiente confirmación de 

distribución de 12 horas 

e. FED-DPG-36: Programa radial: Creciendo en el Campo_El Convite: Se avala 

continuidad 2019-I 

f. FED-DPG-40: Tendencias y enfoques en la Investigación en Educación y 

Pedagogía de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica 

Nacional: Un estudio de las tesis finalizadas entre los años 2010 y 2017: se avala 

prorroga de un semestre 

g. FED-DSI-73: El Arte y las Prácticas de Educación Comunitaria Frente a la 

Reparación Simbólica: Finaliza, pendiente ajustes del informe 

h. FED-DSI-74: Impacto social de los egresados de la Licenciatura en Educación 

Especial: Finaliza 

i. FED-DPG-42: Historia de la escolarización en Colombia: Finaliza, pendiente 

entrega de productos 

j. FED-DSI-72: Identificación de la necesidad social de la formación en Educación 

Especial: Finaliza 

k. FED-DSI-75: Gente de Colores. Se avala continuidad 

l. FED-DPG-37: Una mirada a la formación artística de los licenciados, en la 

Universidad Pedagógica Nacional: Se prorrogará un semestre más el Proyecto 

de Facultad solicitando se realicen los siguientes cambios: Ajustar las actividades 

para que la propuesta de núcleo común sea desarrollada en un semestre y ajustar 



cronograma. Del mismo modo se dará claridad que la propuesta del núcleo 

común  está condicionado a lo que determine el Consejo Académico y a la 

reglamentación, Acuerdo 010 de 2018. 

 

Propuestas en el marco de la convocatoria FED 2019-1 

 

m. Experiencias de formación sobre el derecho a la educación y la justicia social 

en la UPN en el periodo 2015-2018: No se avala 

n. Propuesta de re-estructuración curricular del programa  de la Especialización 

en Pedagogía modalidad presencial:  Se avala, Pendiente ajustes solicitados 

o. Sistematización de la experiencia formativa del proceso de profesionalización de 

la Licenciatura en Educación Comunitaria a líderes y lideresas sociales: Avala, 

Pendiente ajustes solicitados 

p. Colectivo Académico: Educomunicación, conocimiento y capitalismo: No se 

avala 

q. Entornos socioculturales y ambientes virtuales educativos en la Especialización 

en Pedagogía: Se avala, con ajustes. 

 

6. Se avala solicitud de prórroga del informe solicitado por la VAC respecto a la 

programación académica (de acuerdo con los criterios establecidos en memorando 

201803050200793) 

 

Asuntos Estudiantiles 

Se avala realizar consulta electrónica para los asuntos estudiantiles relacionados a continuación: 

7. Solicitud de Prórroga de estudios de la Estudiante Laura Mateus de la Especialización en 

Pedagogía – Presencial-. 

8. Solicitud de homologación de la estudiante Isabel Cristina Espinosa MAE 

9. Tesis Postulada como laureada "Lo vivo y la vida en clave de las relaciones arte biología 

perspectivas actuales para re-pensar su enseñanza", de la egresada Claudia Janneth 

Jaramillo, de la Maestría en Educación 

 

Asuntos profesorales 

10. Se recomendará al Consejo Académico otorgar la continuidad de comisión de estudios 

doctorales para la profesora Dora Manjarrez. 

11. Se avala la continuidad de la profesora Isabel Cristina Calderón en el Comité de ética en 

Investigación como delegada de la Facultad de Educación 

 


