
 
 

Facultad de Educación 

Decisiones Consejo de Facultad 

  

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

Facultad, sesión del 07 de febrero de 2019, las cuales quedarán registradas en Acta 02: 

 

Asuntos Institucionales 

 

1. Se avalan las actas 54, 56, 59, 61, 63 de 2018 y Acta 01 de 2019 

 

2. El departamento de Posgrados presenta informe de evaluación de docentes, vigencia 2018-II. 

 

3. Se presenta información del evento Cumbre de Facultades, liderado por ASCOFADE y a 

desarrollarse del 20 al 22 de marzo de 2019. Se enviará presentación de la Cumbre a los 

Coordinadores de Programa para su divulgación. 2) Se realizará consulta a la VAC para 

conocer cuántos docentes podrán ser apoyados para participar en el evento 

 

4. De acuerdo con la solicitud de la ORI, para la siguiente sesión se estudiará las garantías para 

la movilidad internacional de estudiantes y los criterios de movilidad. 

 

5. Se presenta Informe Alertas 2018, remitidas por el Grupo de Aseguramiento de la Calidad. 

Las fechas próximas para entrega de documentos son: 

 
Proceso Programa  Actividad Fecha 

Renovación 
de Registro 

calificado 

Licenciatura en Educación 

Comunitaria 

Entrega informe segunda autoevaluación al 

GAA 

12 de febrero de 2019 

Licenciatura en Educación 

Especial 

Entrega informe primera autoevaluación al 

GAA 

22 de mayo de 2019 

Licenciatura en Educación Básica 

 

Entrega informe primera autoevaluación al 

GAA 

13 diciembre de 2019 

Maestría en Desarrollo Educativo 
y Social 

Entrega informe primera autoevaluación al 
GAA 

22 de abril 

Maestría en Educación Entrega informe primera autoevaluación al 

GAA 

8 de marzo de 2019 

Especialización en Pedagogía 
(presencial)  

Entrega informe primera autoevaluación al 
GAA 

8 de marzo de 2019 

 

6. Se avala ajustes en programación académica 2019-1 para la Licenciatura en Educación Básica 

Primaria: Taller de Educación Matemática II (Nivel IV): Representación, modelación y 

comunicación se remplazará por Taller de Ciencias Naturales: Educación Ambiental, (Nivel 

VII). 

 

7. Se presentan los compromisos del consejo de Facultad atendiendo  lo establecido en el 

Acuerdo 010 de 2018, Estatuto Académico. 

 

Asuntos Estudiantiles 

 

8. Se avala solicitud cambio de modalidad de la Especialización en Pedagogía (presencial a 

distancia) de la estudiante Johana Prada. 

 

9. Se avala Solicitud reserva de cupo en la Especialización en Pedagogía, modalidad presencial 

de la señora Laura Acevedo Pérez 



 

10. Se avala lector especializado para que emita concepto de tesis sugerida como meritoria “Del 

artificio de la palabra: Notas sobre el lenguaje a través del espejo". 

 

11. Se avala homologación de un seminario a los estudiantes Juan José Zapata, Brayan Gauta, 

Julián Gutiérrez y Angie Montero de la Maestría en Educación 

 

12. Dando cumplimiento al Acuerdo 052 de 2003, Art. 5, numeral 2,  el Consejo de Facultad 

propone la siguiente fecha y hora para el acto público del documento titulado "Actualidad de 

la Filosofía de la Educación" resultado del año sabático del profesor Guillermo Bustamante, 

(entrega documento 201905220006462): Día: Martes, 26 de marzo de 2019, Hora: 10:00 a.m.  

 

 

 

 

 


