
 

 
 

Decisiones 

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones de la 
consulta electrónica del 02 de febrero de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 03: 

Asuntos Estudiantiles 

1. Se avala solicitud de grados por ventanilla de veintidós (22) estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Básica Primaria que se relacionan a continuación, 
con base en lo establecido en Acuerdo No. 009 de 2020 “Mediante el cual se 
establecen las disposiciones para la realización del grado por ventanilla en la 
Universidad Pedagógica Nacional”  

 

No. 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Carlos Alberto Salinas Berrío 

2 Carlos Cuesta Mosquera 

3 Celmira Herrera Urrea 

4 Daissy Marina Guacaneme Doncell 

5 Farley Oswaldo Gualdrón Aguirre 

6 Gloria Jeanneth Díaz Cháves 

7 Helena Gómez Galvis 

8 Juan David Orozco Ramírez 

9 Judy Sandra Corredor Fajardo 

10 July Johana Rodríguez Herreño 

11 Lidya Esperanza Ballesteros Rodríguez 

12 Lina María Acevedo Zapata 

13 Luis Fernando Cepeda Rodríguez 

14 Luz Marina Sierra De Mahecha 

15 María Micaela Camacho De Rivas 

16 Martha Liliana Murcia Pinzón 

17 Nancy Pinto Flórez 

18 Paula Juliana Samboní Cruz 

19 Sandra Liliana Rojas González 

20 William Alberto Sánchez Gaitán 

21 Yois Merlis Martínez Hoyos 

22 Yully Patricia León Acosta 

 



 

Asuntos Profesorales: 

2. Se avala solicitud de propuesta de investigación interinstitucional presentada por 
el profesor Faustino Peña (docente de planta) investigador principal y el profesor 
Pompilio Gutiérrez (profesor ocasional) co-investigador en el marco de un 
Acuerdo de cooperación interinstitucional con la Universidad del Bosque. 

 

3. Se avala solicitud de horas de gestión y horas de apoyo a la docencia para 
docentes catedráticos del Departamento de Psicopedagogía, para la finalización 
del periodo 2020-2: 

 

Programa    Docente    Tipo de actividad    
No. 

horas 

Descripción de los 

productos a 

entregar     

Justificación     

Psicología y 

Pedagogía   

César 

Augusto 

Cepeda 

Rodríguez  

 Apoyo a la 

docencia 

-Evaluación -

1013487-01 

Sensibilización y 

Evolución Artística 

2 

- Soportes e 

informes de 

actividades 

propias del cierre. 

- Por necesidad del servicio, se 

realiza ajuste por cierre periodo 

académico 2020-2-4y por 

actividades ya finalizadas con Lic. 

Básica Primaria. 
Apoyo a la docencia 

-Preparación -

1013487-01 

Sensibilización y 

Evolución Artística 

2 

Gestión Institucional 

-Participación 

Equipos integras- 

Estrategias 

pedagógicas para el 

trabajo docente 

mediado por los 

Tics. 

2 -Documento final. 

-Requerimiento en el plan de 

trabajo con el número mínimo de 8 

horas establecidas para su 

vinculación y el incremento en el 

tiempo dispuesto para realizar las 

actividades de los estudiantes  

 Pedagogía 
Ana Claudia 

Rozo 

Sandoval  

Apoyo a la 

Docencia 

Evaluación -Curso 

Abierto III 

 

 

1 

Soportes informes 

del desarrollo de 

los cursos a cargo 

en el periodo 

2020-II en el 

Programa en 

Pedagogía.  

Los profesores mencionados son 

del Departamento de Posgrados y 

cada uno tiene asignado un curso 

de 3 horas. La asignación de 

horas de apoyo a la docencia 

obedece a la necesidad de 

completar las 8 horas mínimas 

para que sean vinculados por 

Cátedra entre el 3 y el 18 de 

febrero, en el Programa en 

Pedagogía.  

- Además el incremento en tiempo 

que ha resultado el trabajo en la 

virtualidad para realizar todas las 

actividades con los estudiantes. 

Gestión Institucional 

Participación 

equipos integrales  

2 



Pedagogía  

Rocio 

Rueda 

Ortíz  

Gestión Institucional 

Participación 

equipos integrales 

2 

 Soportes e 

informes del 

desarrollo de los 

cursos a cargo en 

el periodo 2020-II 

en el Programa en 

Pedagogía.  

 Los profesores mencionados son 

del Departamento de Posgrados y 

cada uno tiene asignado un curso 

de 3 horas. La asignación de 

horas de apoyo a la docencia 

obedece a la necesidad de 

completar las 8 horas mínimas 

para que sean vinculados por 

Cátedra entre el 3 y el 18 de 

febrero, en el Programa en 

Pedagogía.   

- Además el incremento en tiempo 

que ha resultado el trabajo en la 

virtualidad para realizar todas las 

actividades con los estudiantes. 

Pedagogía   

 Carlos 

Edilberto 

Ordoñez 

Pachón  

 Apoyo a la 

Docencia 

Tutoría- Evaluación 

Educativa 

Preparación -

Evaluación 

Educativa 

Evaluación -

Evaluación 

Educativa 

1 

1 

1 

Soportes e 

informes del 

desarrollo de los 

cursos a cargo en 

el periodo 2020-II 

en el Programa en 

Pedagogía. 

 Los profesores mencionados son 

del Departamento de Posgrados y 

cada uno tiene asignado un curso 

de 3 horas. La asignación de 

horas de apoyo a la docencia 

obedece a la necesidad de 

completar las 8 horas mínimas 

para que sean vinculados por 

Cátedra entre el 3 y el 18 de 

febrero, en el Programa en 

Pedagogía.   

- Además el incremento en tiempo 

que ha resultado el trabajo en la 

virtualidad para realizar todas las 

actividades con los estudiantes. 

Gestión Institucional 

Equipos integrales 

Entrega informe 

Evaluación 

Educativa 

2 

Comunitaria 
Emperatriz 

Jiménez 

Grande  

Gestión Institucional 

4.1. Reunión De 

Profesores 

1 
Listado De 

Asistencia 

Participación en las reuniones 

generales de profesores en dos 

asuntos estratégicos del 

programa: balance del cierre del 

semestre 2020-2 y planeación 

inicio 2021-1.  

 

Asuntos Institucionales:  

 

4. Se avala acta No. 38 de la sesión ampliada de Julio 23 de 2020. 
 

5. Se avala acta No. 47 de la sesión de agosto 27 de 2020 


