Facultad de Educación
Decisiones Consejo de Facultad
Por indicaciones del Decano, profesor Faustino Peña, se presentan las decisiones del
Consejo de Facultad, sesión del 16 de mayo de 2019, las cuales quedarán registradas en
Acta 19:
Asuntos Institucionales:
1. El decano presentará en Consejo Académico dos asuntos: Ingreso de docentes de
Posgrados, atendiendo el inicio de clases de este departamento, y horas de práctica
de los docentes que iniciaron anticipadamente.
2. Se avala actas 12 de 2019; pendiente #17, una vez se reciban mayores
observaciones de los consejeros.
3. Se avalan ajustes al plan de estudios de la Licenciatura en Educación Básica
Primaria, denominación de espacios académicos y aceptación de la propuesta del
plan de formación de lenguas extranjeras de la UPN, siempre y cuando se acoja a
la modalidad del programa.
4. Se avala ajustes al plan de estudios del Programa en Pedagogía para que se acoja
a la nueva propuesta del plan de formación de Lengua Extranjera de la UPN.
5. Se avalan cupos del Departamento de posgrados, vigencia 2019-II.
Asuntos Estudiantiles:
6. Atendiendo que las solicitudes y recurso de apelación de la estudiante Andrea
Lorena Ríos, estudiante de la Profesionalización de la Licenciatura en Educación
Comunitaria, e identificando que la solicitud se encuentran en los términos
establecidos por el Acuerdo 025 de 2007, Ar. 45 literal C, se establece que en
sesión del Consejo de Facultad (30-05-2019) se estudiarán las solicitudes en su
conjunto, para determinar el proceso a surtir.
7. se avala postulación de tesis meritoria “Análisis de los discursos de
desescolarización en Colombia 2005-2015” de la Maestría en Estudios en
Infancias.
8. Se avala solicitud de inscripción para pasantía internacional de las estudiantes
Andrea Torres y Lady Carolina Ruíz de la Maestría en Educación
9. Se modifica decisión registrada en Acta 17 respecto a la transferencia interna de
la Estudiante Daniela González Martínez a la Licenciatura en Educación
Comunitaria (Inscrita en Psicología y Pedagogía) y se avala transferencia interna
para el 2019-II.

10. Se avala nueva admisión excepcional de Ivon Nathaly Colmenares a la
Especialización en Pedagogía. Se remitirá al Consejo Académico para su estudio.
11. Se avala nueva admisión de Liliana Sotelo a la Maestría en Educación
12. Se avala nueva admisión de Norma Quijano a la Maestría en Educación
13. Se avala incentivos académicos (Matrículas de honor) para estudiantes del
Departamento de Posgrado
Asuntos Profesorales
14. Se avala movilidad nacional (sin erogación) de la profesora Mary Luz Parra
15. Se avala solicitud de movilidad nacional (con erogación) de la profesora María
del Pilar Murcia
16. Se avala comisión de servicios nacional del profesor Christian Hederich
17. Se avala comisión de servicios nacional de la profesora Sandra Guido Guevara
18. Se avala Solicitud de comisión al exterior (con erogación) de la profesora Olga
Cecilia Díaz
19. Se avala movilidad al exterior (con erogación SAR) de la profesora Luz Mary
Lache
20. se avala solicitud de prórroga de comisión de estudios de la profesora Nylza Offir
García
21. Se avala solicitud de movilidad internacional del profesor Daniel Niclot de la
Universidad de Reims y la profesora Aurore Promonet de la Universidad de
Lorraine.
22. Se avala solicitud de Comisión de servicios al exterior de Nahir Rodríguez

