Facultad de Educación
Decisiones Consejo de Facultad
Por solicitud del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del Consejo de
Facultad, sesión del 21 de febrero de 2019, las cuales quedarán registradas en Acta 04:
Asuntos Institucionales
1.

Se realiza presentación de Avances y proyecciones de la autoevaluación con fines de
renovación de la acreditación institucional de alta calidad a cargo de las Profesora Yeimy
Cárdenas y Olga Cecilia Díaz.

2.

Se agenda para el próximo 07 de marzo la proyección de movilidad internacional e invitados
extranjeros.

3.

Se realiza evaluación del decano en el cargo académico-administrativo.

4.

Se avala ajustes solicitados en cuanto a créditos de Práctica Pedagógica y Práctica de Trabajo
de Grado de la Licenciatura en Educación Básica Primaria, sin embargo, para continuar el
trámite, se solicitará ampliar la información sobre la naturaleza de los espacios académicos.

Asuntos profesorales
5.

Se avala la participación del profesor Ancizar Narváez en el proyecto Investigativo
interinstitucional “Iconografía y Nación” (Universidad Javeriana) y “Educomunicación y
conocimiento, Entre Institución y Código” (Universidad del Externado); sin embargo, se
solicitará que el docente remita soportes del proceso de aprobación por parte de las
universidades vinculadas, esto teniendo presente que el proyecto no está en el marco de
convocatoria.

6.

No se avala proyecto Observatorio Pedagógico de Medios (OPM); los docentes interesados
deberán presentarse en convocatoria interna de proyectos de Facultad.

7.

Se recomendará al Consejo Académico aval de solicitud de exención de estudios de la
profesora Yolanda Gómez

8.

Se recomendará al Consejo Académico aval de la solicitud de comisión de estudios para la
profesora Diana Abello

Asuntos estudiantiles
9.

Se avala solicitud de reserva de cupo del señor William Alexander Pedreros de la Maestría
en Desarrollo Educativo y Social

10. Se recomendará al Consejo Académico avalar solicitud de trabajo de grado sugerido como
meritorio “Prácticas racistas en la escuela: un análisis de las prácticas de maestros y
maestras de matemáticas" de la egresada Ángela Patricia Valencia de la Maestría en
Educación
11. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis sugerida como meritoria
“Nuestra escuela: territorio de juego. Diseño de ambientes para el juego presimbólico en la
Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional” autoría de estudiantes de la
Licenciatura en Educación Infantil.

12. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis "Echando Raíz: una
propuesta de investigación creación en dialogo con la educación hip hop" autoría de un
estudiante de la Licenciatura en Educación Comunitaria.
13. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis “Hilando el quehacer de las
maestras Waldrof en la fundación Inti Huasi, Casa del sol” autoría de estudiante de la
Licenciatura en Educación Infantil.

