
 
 

Facultad de Educación 

Decisiones Consejo de Facultad 

  

Por indicaciones del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del 

Consejo de Facultad, sesión del 02 de  mayo de 2019, las cuales quedarán registradas en 

Acta 17:  

 

Asuntos Institucionales:  
 

1. Se notifican las fechas próximas para la entrega de documentos de 

autoevaluación, con fines de renovación de registro calificado, de acuerdo al 

informe de alertas enviado por el Grupo de Aseguramiento de la Calidad: 

 
Programa Fecha Entrega 

Maestría en Educación: 17 de mayo Primer informe de autoevaluación 
 

Esp. Pedagogia – Presencial 17 mayo  Primer informe de autoevaluación 
Maestría en Desarrollo Ed. y Social 27  Junio Primer informe de autoevaluación 
Educación Especial 12 agosto  Primer informe de autoevaluación 
Esp. Pedagogía – Distancia 05 septiembre Informe final para Aseguramiento de la 

Calidad, con los respectivos avales de los 
Consejos de Departamento y Facultad 

Educación Comunitaria 09 Octubre Informe final para Aseguramiento de la 
Calidad, con los respectivos avales de los 
Consejos de Departamento y Facultad 

 

2. Se avala adicionar una hora en el plan de trabajo de la profesora Gabriela 
Alfonso para apoyar actividades del proyecto de Facultad FED-DSI-07: 
Manos y Pensamiento. 
 

3. Se avalan las actas #4, 8 y 10 de 2019. 
 

4. Se avala el retiro de la lista de candidatos a grados de Educación Infantil a la 
Estudiante Sanly Daniela Delgadillo Pérez, atendiendo los errores 
presentados en los sistemas Mares y Sires. La estudiante ya obtuvo su título 
en diciembre de 2018. 
 

Asuntos Estudiantiles  

 

5. Se avala revisión de nota del estudiante Daniel Melo de la  Licenciatura en 
Psicología y Pedagogía para el espacio académico de Investigación 
Pedagógica: Nota final 1.4. 
 

6. Se avala actualización de nota y registro extemporáneo de la estudiante Patricia 

Gongora de la LEBP. 

 

7. Se avala ajuste de registro de la estudiante Alexandra Gutiérrez de LEBP. 



8. No se avala la postulación a tesis meritoria Mujeres e identidad: una mirada 
desde la violencia política producto del conflicto armado” de la Maestría en 
Desarrollo Educativo y Social, atendiendo el concepto negativo del lector 
especializado. 
 

9. No se avala la postulación a tesis como laureada “la tensión entre lo apolineo 
y lo dionisiaco como marco de las interacciones en la vida cotidiana de los 
niños y los adultos” de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social, 
atendiendo los conceptos negativos de los jurados. 
 

10. Se avala lector especializado, para que emita concepto a la tesis sugerida 
como meritoria “Jóvenes en la montaña: violencia, territorio, cuerpo y 
resistencias en el IED Campestre Monteverde” de la Maestría en Educación. 
 

11. Se avala tesis sugerida como meritoria “Echando Raíz: propuesta de 
investigación creación en dialogo con la educación hip-hop” de la LECO, 
atendiendo el concepto positivo del lector especializado. 
 

12. Se avala la tesis propuesta como meritoria “Nuestra escuela: territorio de 
juego, diseño de ambientes para el juego presimbólico en la  Escuela Maternal 
de la UPN” de la LEI, atendiendo el concepto positivo del lector especializado. 
 

13. Se avala tesis sugerida como meritoria Hilando el quehacer de las maestras 
jardineras waldorf en la Fundación Inti Huasi, casa del sol, atendiendo el 
concepto positivo del lector especializado. 
 

14. Se avala nueva admisión de Lina María Romero a la Especialización en 

Pedagogía, modalidad a Distancia. 

 

15. Se avala nueva admisión de Gina Paola Forigua a la a la Maestría en 
Desarrollo Educativo y Social. 
 

16. Se ratifica el no aval de nueva admisión excepcional de Katherin Clavijo 
Galeano a la Licenciatura en Psicología y Pedagogía. 
 

17. Queda pendiente la homologación de la estudiante Juanita Ospina del Programa 

en Pedagogía una vez se defina los ajustes al plan de estudios del programa. 

 

18. Se avala homologación del estudiante Hernán Bermúdez del Programa en 
Pedagogía. 
 

19. Se avala movilidad internacional de la estudiante Erika Cruz, dicha solicitud 
continuará el trámite ante la ORI y no se avala la  movilidad internacional de 
la estudiante Luisa Fernanda Sánchez, decisión que será notificada a la 
estudiante. 
 

20. No se avala registro por tercera vez de proyecto de grado de la estudiante 
Ingrid Julieth Rodríguez de Educación Comunitaria; la estudiante deberá 
solicitar nueva admisión atendiendo las fechas establecidas en el Calendario 
Académico 008 de 2019. 



21. No se avala registro por tercera vez de proyecto de grado de la estudiante 
Ingrid Julieth Rodríguez de Educación Comunitaria; la estudiante deberá 
solicitar nueva admisión atendiendo las fechas establecidas en el Calendario 
Académico 008 de 2019. 

 
Asuntos profesorales 
 

22. Se avala continuidad de comisión de estudios doctorales (tercer año) de la 
profesora Claudia Marcela Rincón. 
 

23. Se avala comisión de servicios al exterior con erogación de la Profesora Diana 

Abello. 

 

24. Se avala comisión de servicios al exterior con erogación del profesor René 
Guevara. 
 

25. Se avala solicitud de movilidad nacional para la profesora Adriana Mendoza, 
condicionada a los tiempos que estime el CIUP para su trámite. 
 

26. Se avala Comisión de servicios al exterior con erogación del profesor Faustino 

Peña 


