Facultad de Educación
Decisiones Consejo de Facultad
Por indicaciones del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del Consejo de Facultad,
sesión del 04 de abril de 2019, las cuales quedarán registradas en Acta 12:
Asuntos Institucionales:
1.

Se recomendará al Consejo Académico las postulaciones de profesores del Departamento de
Posgrados y Psicopedagogía a las distinciones de Distinguido (Profesoras Claudia Ximena Herrera
y María Consuelo Martín) destacado (Profesor Luis Fernando Zamora) y Emérito (Profesora Ma.
Pilar Unda).

2.

Se recomendará al Consejo Académico, el otorgamiento del año sabático, para el 2020, al profesor
Christian Hederich.

3.

Se avala Convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de
Madrid, con los ajustes solicitados.

4.

Los consejeros remitirán sus observaciones al borrador del PEI a más tardar el 09 de marzo.

5.

De acuerdo a la solicitud de modificación plan de estudios del Programa de Pedagogía este quedará
pendiente una vez se envíe justificación académica de los espacios que se cambiarán por Inglés I
y II.

6.

Se ratifica la continuidad del proyecto de Facultad Gente de colores considerándolo un proyecto
de extensión que aporta a los objetivos misionales de la UPN, a divulgar y construir colectivamente
el conocimiento y a fortalecer el programa de Educación Especial, del cual emerge esta iniciativa
radial.

7.

Se avalan horas de gestión para los docentes de Educación Infantil: Yolanda Rodríguez tres (3)
horas para ASPU; Profesora Lilian Caicedo cuatro (4) horas para acreditación y Graciela Fandiño
tres (3) horas para acreditación

Asuntos estudiantiles
8.

Se avala movilidad internacional para la estudiante Ma. Alejandra Pulido de la Licenciatura en
Educación Infantil.

9.

No se estudiará la solicitud de apelación del proceso disciplinario de la estudiante Laura Stefanía
Aguilar de la Licenciatura en Educación Especial, en cuento se encuentra por fuera de los tiempos
estimados por el reglamento académico, es decir, fuera de los 5 días hábiles que señala el Acuerdo
025 de 2007, Art 45 literal C.

10. Se avala homologación de la estudiante Lina María Villamil de la Licenciatura en Psicología y
Pedagogía.
11. Se avala homologación Laura Daniela Hernández de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía.
Asuntos Profesorales
12. Se avala solicitud Comisión de servicios al exterior para el profesor Ancizar Narváez.

