
 
 

Facultad de Educación 

Decisiones Consejo de Facultad 

  

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

presencial, del 07 de febrero de 2020, las cuales quedarán registradas en Acta 02:  
 

 

Asuntos Institucionales: 

1. Informe Decano: 

 

 Realiza socialización del Comunicado 002 del Consejo Académico respecto a 

“Condiciones favorables para el desarrollo del calendario académico 2020”. 

 

 Se acuerda realizar sesiones presenciales del Consejo de Facultad Ordinario, para  las 

siguientes fechas: Febrero 6 y 20; Marzo 5 y 19; Abril 2 y 23; Mayo 7 y 21; Junio 4 

y 18. Del mismo modo y atendiendo la solicitud del Representante de Estudiantes, 

David Mateus, se mantiene horario de 2:00 p.m. 

 

 Se proyectan las siguientes fechas para encuentro con todos los profesores de la 

Facultad de Educación: abril 14, mayo 19 y junio 16. Estas quedan condicionadas a 

posibles cambios, atendiendo las dinámicas institucionales. 

 

 Se proyecta las siguientes fechas para trámite de procesos académicos-

administrativos según calendarios académicos vigentes; se realiza la claridad que 

estos quedan supeditados a posibles cambios institucionales o lineamientos por parte 

la Vicerrectoría Académica: 

 

Asunto 

Fecha prevista Calendarios Académicos del 

Consejo Académico (Acuerdo 004 y 005 de 

2020) 

Fecha entrega por parte de los 

Departamentos para estudio 

ante Consejo FED 

Entrega Informe de horas 

de Gestión Docentes 

Catedráticos 2019-II 

 

Acuerdo 004/20 

Ítem 1 

17-ene al 17 feb DPG: 20 febrero 

 

Acuerdo 005/20 

Ítem 4 

02 dic al 20 marz DSI: antes del 20 de marzo 

Aval de horas de gestión 

docentes catedráticos 

DPG-DSI 2020-1 

 

Acuerdo 004/20 

Ítem 1 

17-ene al 17 feb DPG: 20 febrero (ya se cuenta 

con concertaciones planes de 

trabajo) 

 

Acuerdo 005/20 

Art. 2 Ítem 1 

06 -13 abril DSI: 06 -13 abril 

(Fecha supeditada a cambios de 

acuerdo lineamientos de la VAC 

o novedades institucionales) 

Programación 2020-1 

(Acuerdo 005 de 2020) 

 

Acuerdo 005/20 

Art. 2 Ítem 11 

25 marzo DSI:3 de abril  

Programación 2020-2  

 

Acuerdo 004 de 

2020, ítem 11 

05 mayo al 04 junio 8 al 10 de junio (Fecha 

supeditada a cambios de acuerdo 

lineamientos de la VAC) 



Cupos 

Acuerdo 005 y 

004/20 

 

20 mayo 14 mayo 

Electivas de todo 

programa (2020-2) 

Acuerdo 005 y 

004/20 

 

18-22 mayo 14 mayo – Estudio factibilidad-  

 

2. Se aprueban las actas # 46, 63 y 65 de 2019 

 

3. Se realiza socialización de los lineamientos para la construcción del Plan de Acción 

2020, presentación a cargo de la Funcionaria de la Facultad de Educación, Diana 

Katerine Cuellar. 

 

4. Se presentan las propuestas de proyectos de facultad, en el marco de la convocatoria 

interna 2020-1; a continuación se detallan la decisión, según cumplimiento de los 

términos de la convocatoria: 

# Nombre del proyecto/actividad Decisión 

1 Sistematización de la práctica pedagógica como experiencia formativa,  

en la Licenciatura en Educación Infantil durante el período 2010 – 

2019. 

No aprobado 

2 Lugar para la palabra y la escucha en la FED No aprobado 

3 Prácticas y experiencias No aprobado 

4  Caracterización de La Inserción Socio-Laboral de los egresados de la 

LECO (2012 II-2019 I) 
Aprobado 

 

5 Características de los estudiantes de la Especialización en Pedagogía y 

sus concepciones sobre la Pedagogía, la didáctica y la investigación 
Aprobado 

 

6 Buenas prácticas de calidad en la formación del profesorado 

(licenciados), para las modalidades a distancia tradicional y virtual  

No aprobado 

7 Iniciativas de formación en educación para la justicia social No aprobado 

8 Proyecto de doble titulación en Educación Comunitaria,  

Artes Visuales y Artes Escénicas   

No aprobado 

5. Se realiza evaluación del cargo académico-administrativo Decano, a partir del 01 

noviembre al 31 diciembre 2019. 

 

6. Previa verificación de los programas, se aprueba lista Candidatos a Grados de 

estudiantes del Departamento de Posgrado: Maestría en Desarrollo Educativo y 

Social (10 candidatos); Especialización en Pedagogía (25 candidatos); Maestría en 

Educación (26 candidatos) y Maestría en Estudios en Infancias (4 candidatos). 

 

7. En atención al Acuerdo 038 de 2004, se avala la postulación de incentivos (Matrícula 

de honor) para dos (2) estudiantes de la Especialización en Pedagogía, modalidad a 

Distancia; incentivo correspondiente al periodo 2019-I para: Yanhire Rodríguez y 

Elder Farid Peña Mora. 

Asuntos Estudiantiles:  

8. Se presentó apelación proceso disciplinario No. 6 del estudiante Samuel Moreno, de 

la Licenciatura en Educación Comunitaria y al respecto se decide:  

 

i. Notificar al estudiante la reactivación de términos a partir del 10 de febrero 

de 2020, atendiendo el inicio de clases expuesta en el Calendario 

Académico, Acuerdo 005 de 2020. 



ii. Solicitar concepto jurídico para revisar el proceso disciplinario y la 

apelación del estudiante para que el Consejo como segunda instancia pueda 

proceder.  

iii. Solicitar, a la instancia pertinente, designar un abogado que realice asesoría 

para estos procesos disciplinarios y apoye dudas jurídicas. 

Se acuerda tramitar los siguientes asuntos por Consulta electrónica: 

1. Solicitud de continuidad de estudios de Laura Lizeth Daza Ávila en la 

Especialización en Pedagogía 

2. Solicitud de reserva de cupo de Priscila Gutiérrez Ríos a la Maestría en Educación 

(Cohorte Kennedy) 

3. Postulación a tesis meritoria “El documental como vehículo de la memoria 

histórica, la configuración del régimen de visualidad del conflicto y la formación de 

cultural política en Colombia” 

Se acuerda presentar los siguientes asuntos en la siguiente sesión presencial: 

 Solicitudes de ascensos de categoría a Titulares 

 Reglamento de Práctica del Departamento de Psicopedagogía 

 Lineamientos de Práctica  Departamento de Psicopedagogía 

 Ajuste de créditos de la LEBP 


