Facultad de Educación
Decisiones Consejo de Facultad
Por solicitud del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del Consejo de Facultad,
sesión 19 de marzo de 2019, las cuales quedarán registradas en Acta 08:
Asuntos Institucionales
1.

Se avala propuesta de homologación para estudiantes de la profesionalización de LEBP y las
inquietudes se darán a conocer al Consejo Académico para recibir las respectivas sugerencias.

2.

Se avala Plan de Formación de segunda Lengua para los programas inscritos al Dpto.
Psicopedagogía

3.

Se avala cronograma interno para el proceso de selección de aspirantes a los programas la
Especialización en Pedagogía, Maestría en Educación y Maestría en Desarrollo Educativo y
Social.

4.

Se avala lista de candidatos a grados extraordinarios de los programas: Título de Especialista
en Pedagogía: La lista inicia de dos (2) candidatos con Miguel Ángel Mesa y finaliza con
Wynette Gutiérrez Castillo. Título de Magíster en Estudios en Infancia: La lista inicia y finaliza
con Lina Rocío Hernández Aguilera. Título de Magíster en Educación: La lista de diez (10)
candidatos inicia con Ana Yolanda Barreto Rodríguez y finaliza con Vladimir Alexander Tuta
Aponte. Título de Magíster en Desarrollo Educativo y Social. La lista de diecinueve (19)
candidatos inicia con Álvaro Pardo Aranzales y finaliza con Yuli Natalia Moreno.

Asuntos estudiantiles
Se solicitará al estudiante Daniel Melo la entrega de los documentos originales presentados
en el espacio de Investigación Pedagógica I para continuar el proceso de reconsideración de
la nota. Una vez el estudiante radique los documentos, se realizará entrega formal de los
trabajos a la Jurado elegida para este proceso. En caso de no presentar los documentos en la
fecha establecida (a más tardar el 22 de marzo) se cerrará el estudio de la solicitud.
5.

Se recomendará al consejo Académico el aval de la tesis trabajo de grado sugerido como
meritorio “Creencias de las maestras acerca del arte teatral en la educación inicial, de
maestras para maestras” de la estudiante Eliana Paola Varela de la Maestría en Estudios en
Infancias.

6.

Se recomendará al consejo Académico el aval de la tesis trabajo de grado sugerido como
meritorio Del artificio de la palabra: notas sobre el lenguaje a través del espejo” de la
estudiante Laura Ximena Ayala de la Maestría en Educación.

7.

Se avala lector especializado para que emita concepto de la tesis propuesta como meritoria
“Análisis de los discursos de desescolarización en Colombia, 2005-2015” de la Maestría en
Estudios en Infancias.

8.

Se avala homologación para la estudiante Sindy Johanna Prada, de la Especialización en
Pedagogía, modalidad distancia.

9.

Se avala solicitud de reserva de cupo de la señora Astrid Jaramillo Bentancur en la Maestría
en Desarrollo Educativo y Social- CINDE.

Varios
10. Se avalan las actas 02, 03 y 06 de 2019

