
 

 
 

Decisiones 

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones según 
consulta electrónica del 12 de febrero de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 05: 
 

1. Se avala solicitud de aprobación lista para grados Ordinarios, así: 
 

• Licenciatura en Educación Básica Primaria: La lista de veintitrés (23) candidatos 

inicia con Alba Lucía Navarro García y finaliza con Yesica Katerine Palacios Páez 

 

• Maestría en Desarrollo Educativo y Social: La lista de veinte (20) candidatos inicia 
con Adriana Marcela Castro Ángel y finaliza con Yesica Jimena Rojas Peña. 
  

• Especialización en Pedagogía: La lista de diecinueve (19) candidatos inicia con 
Adrián Leonardo Flórez Rico y finaliza con Yojan Camilo Russi Castro. 
 

• Maestría en Educación: La lista de treinta (30) candidatos inicia con Andrea Carolina 
López Medina y finaliza con Yuly Johanna Zambrano Joya. 

 

2. Se aprueba grado ordinario para el estudiante Sergio Enrique Alfonso Gil de la 
Especialización en Pedagogía, postulado para grados ordinarios 2020-2-. 

 

Observación: Para los siguientes puntos, por información clasificada y reservada, se 

mantendrá en reserva el nombre del lector especializado durante todo el proceso de 

evaluación. 

3. Se avala postulación de lector especializado, a la tesis postulada a meritoria titulada 
“La enseñanza de las interacciones ecológicas: una posibilidad de acercamiento a 
procesos de lectura y escritura diversos en la básica primaria” autoría de Angie 
Mariana Muñoz Luque, de la Maestría en Educación. 

 

4. Se avala tesis sugerida como meritoria “Aprender a escribir a partir de la vida, una 
experiencia de aula en la escuela urbana camilo torres” presentado por los 
estudiantes Lily Johana Montilla Ochoa y Lizeth Viviana Torres Rojas de la Lic. en 
Educación Infantil 
 

5. Se avala tesis sugerida como meritoria "Cuatro Cantos para una Pedagogía del 

Vínculo" presentado por los estudiantes Sandra Yaneth Castiblanco Lozano, Leidy 

Yineth Hernández Rojas, Leonardo Molina Salgado y Santiago Fernández Suárez 

de la Lic. en Educación Comunitaria 

 



6. No se avala la tesis sugerida como meritoria “La exploración del medio como 

laboratorio de la primera infancia: Propuesta pedagógica la exploración del medio 

una ruta posible, para el trabajo pedagógico de la educación ambiental con la 

primera infancia” presentado por la estudiante Priscila Gutiérrez Ríos de la Lic. en 

Educación Infantil.  

 

7. Se avala tesis Laureada "Aquellos niños que yo también fui. Vínculos y 
resistencias de los sujetos gais en la escuela”, autoría de Juan Fernando Báez 
Monsalve, egresado de la Maestría en Educación. 
 

8. Se avala solicitud de homologación de la estudiante Nadia Camila Granados Gómez 

de la Maestría en Estudios en Infancias 

 

9. Se avala solicitud de homologación del estudiante Jesús Darío Bonilla Torres, de 
la Especialización en Pedagogía  
 

 
10. Se avala solicitud de homologación de la estudiante Edna Rocío Jiménez Zuñiga, 

de la Especialización en Pedagogía a distancia. 

 

11. Se avala solicitud de cambio de modalidad de la Especialización en Pedagogía de 

presencial a distancia de la estudiante Yohanna Melisa Penagos Calderón. 

 

12. Se avala solicitud de cambio de modalidad de la Especialización en Pedagogía de 

presencial a distancia de la estudiante Angie Lorena Ávila García 

 

13. Se avala solicitud de estudio de prórroga de estudios para la estudiante Jhoana Arce 

Guzmán, de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social.  

 


