
 
 

Facultad de Educación 

Decisiones Consejo de Facultad 

  

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

sesión (extraordinario y ampliado) del 18 de julio de 2019, las cuales quedarán registradas 

en Acta 34:  

 

Consejo Facultad Extraordinario 

 

Asuntos Institucionales 

 

1. Se avala programación académica 2019-II. 

 

2. Se avala informe de horas de gestión de docentes de cátedra de los dos 

departamentos. Se remitirá a la VAC consolidado general de la Facultad de 

Educación. 

 

3. Se avala el proceso de selección de aspirantes a los programas de Posgrados, de 

la siguiente manera: 

 Especialización en Pedagogía, Presencial, la lista de treinta y cuatro (34) 

aspirantes, inicia con Fredy Rolando Pachón Moscoso y finaliza con 

Rolando Hernández Camargo.  

 Especialización en Pedagogía a Distancia, la lista de veintiséis (26) 

aspirantes, inicia con Luis Felipe Fajardo Segura y finaliza con Jenny 

Carolina Hurtado Patiño.  

 Maestría en Educación, la lista de cincuenta y uno (51) aspirantes, inicia 

con Alfonso Moisés Yupanqui Erazo y finaliza con Diana Marcela Cortes 

Rosas. 

 Maestría en Desarrollo Educativo y Social (Cinde – UPN), la lista de 

cincuenta (50) aspirantes, inicia con Adriana Marcela Chiso Infante y 

finaliza con Isabel Duarte García.  

 

Asuntos Estudiantiles 

 

4. Se avala restituir la beca de Pregrado otorgada a la estudiante Laura Carvajal 

de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía, atendiendo lo establecido en el 

literal 3, art. 5, Parágrafo 1 Acuerdo 038 de 2004. 

 

5. Se recomendará al Consejo Académico el registro extemporáneo (2019-I) de 

las estudiantes Ángela Rocío Calderón Amado, (código 2018188019) y María 

del Mar Wiesner Reyes (código 2018188078) estudiantes de la Maestría en 

Desarrollo Educativo y Social. 

 

 

 



Asuntos Profesorales 

 

6. Para continuar el trámite de solicitud de comisión de servicios de la docente Diana 

Abello, se solicitará concepto jurídico para aclarar aspectos relacionados con su 

comisión. 

 

7. Se ratifica el aval de la Solicitud de prórroga de comisión de estudios Profesora 

Nylza offir García. 

 

Consejo Facultad Ampliado 
 

Asuntos Institucionales 

 

1. Se avala propuesta de homologación para la Licenciatura en Educación Básica 

Primaria correspondiente a electivas. 

 

2. Se avalan 54 Homologaciones de estudiantes que cursan la profesionalización 

en la Licenciatura en Educación Básica Primaria. 

 

3. Se avala proceso de selección de aspirantes para las diferentes licenciaturas del 

Departamento de Psicopedagogía (Licenciatura en Educación Especial, 

Licenciatura en Educación Comunitaria, Licenciatura en Educación Infantil y 

Programa en Pedagogía); adicionalmente, se presentará al Consejo Académico las 

claridades y observaciones realizadas por el programa de Educación Especial. 

 

Asuntos Estudiantiles 

 

4. Se avala homologación de la estudiante Nathalia Valbuena de la Licenciatura en 

Psicología y Pedagogía. 

 

5. Se recomendará al Consejo Académico el otorgamiento de Grado Póstumo del 

estudiante Cristian Alfonso Bejarano. 

 


