
 
 

Facultad de Educación 

Decisiones Consejo de Facultad 

 

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

electrónica, del 24 de abril de 2020, las cuales quedarán registradas en Acta 19: 

Asuntos Profesorales: 

1. Se avala  resignación de 2 horas de gestión para la docente Carolina Beltrán, para  ser cargadas 

en el ítem de Coordinador de área, para un total de 8 horas de gestión. 

El consejo de Facultad aprobó la asignación de horas para el proyecto OACEP en Sesión del 19 

diciembre de 2019 (Acta 66) 

Mediante acta No. 6 de 2020 el Consejo aprobó la asignación de 9 horas de gestión a pesar de ser 

docente con vinculación catedrática, teniendo en cuenta las necesidades de la LEBP y  

insuficiencia de horas de docencia para la preparación, elaboración, parametrización y oferta de 

espacios académicos en la plataforma moodle dada su modalidad a distancia.  

 

Mediante consulta del 20 de abril de 2020, Acta 16, se aprobó la disminución de  la carga del 

ítem de gestión de 9 a 7 horas con el fin de reasignar 1 hora para el espacio académico y 1 hora 

para tutoría del mismo, para ser cursado por una estudiante de la primera  cohorte Montessori 

quien debe repetirla para poder finalizar su proceso y no se cuenta con más alternativas para 

cursar el espacio, novedad que incluye la  asignación de  un espacio académico en la LECO lo 

cual aumenta su carga a un total de 16 horas.  

 

Por tanto, se hace necesario reorganizar las horas de gestión de acuerdo con la última novedad 

presentada. 

Con la respectiva aprobación el plan de trabajo, en el ítem de gestión y PDI quedaría así: 

Actividad Asignatura/ítem Descripción/producto Horas Total  

Gestión 

46. Coordinador de área 

Documento sobre la 

articulación de los cursos 

de lenguaje en el eje de 

Ciencias, saberes y 

didácticas 

2 

8 
50. Proceso de Autoevaluación y 

acreditación 

Documento del primer 

informe de autoevaluación 

de la LEBP 

2 

52. Renovación curricular  

Producir y virtualizar el 

espacio académico Sujeto 

de Saber 

4 

PDI  
71. Proyectos Plan de Desarrollo 

Institucional 
FED-DPG-31 OACEP 3 3 

 

Las cinco horas restantes en el plan de trabajo corresponden a Docencia, para un total de 16 

horas.  

 


