
 

 
 

Decisiones 

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones según 
consulta electrónica del 22 de febrero de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 06: 
 
Asuntos estudiantiles: 

 

Nota aclaratoria: Para los siguientes puntos correspondientes a tesis meritorias o 

laureadas, por información clasificada y reservada, se mantendrá en reserva el nombre del 

lector especializado durante todo el proceso de evaluación. 

1. Se avala lector especializado, para emitir concepto al trabajo de grado sugerido 
como meritorio “Semillero Artístico Vuelo”: Un Espacio Para La Formación”. 
 

2. Se avala lector especializado para emitir concepto al trabajo de grado sugerido 
como meritorio “Participación estudiantil y convivencia escolar: un reto para las 
instituciones educativas”, autoría de Senia María Acosta Bravo y Yisseth Pahola 
Dávila Gómez egresadas de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social 
 

3. Se avala lector especializado, para emitir concepto a la tesis sugerida como 
meritoria “Cultura política y configuración de subjetividades, una mirada desde la 
experiencia de estudiantes de bachillerato y su movimiento estudiantil”, autoría de 
Karol Paulina Alfonso Vallejo, de la Maestría en Educación.  
 

4. Se avala solicitud de homologación de la estudiante María Alejandra Rodríguez 
Benavidez de la Licenciatura en Educación Especial. 
 

5. Se avala solicitud de reserva de cupo del estudiante Edwin Sanabria (2021181126) 

admitido en el programa de Especialización en Pedagogía. 

Asuntos institucionales 

6. Se avala como a la profesora Mireya Ardila como delegada de la Facultad de 
Educación para participar en el Comité Institucional Permanente de 
Autoevaluación (CIPA)  
 

7. Se avala lista de admitidos de los siguientes aspirantes Sordos: Proceso 
extemporáneo que se encuentra en el marco del fallo de tutela proferido por el 
Juzgado Trece (13) Administrativo de Oralidad (Circuito Judicial de Bogotá 
2/02/2021). 
 

 



# 1 APELLIDO 2 APELLIDOS NOMBRES 

1 VILLAMIL LOPEZ LAURA DANIELA 

2 REINO RAMIREZ EDWIN ALBERTO 

3 DIAZ CASTILLO JONATHAN JAVIER 

4 MARTINEZ JIMENEZ MARIA FERNANDA 

5 VERGARA GOMEZ MICHAEL STEVEN 

6 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANYI  YURLENY 

 

8. Se avalan actas 44 y 50 del 2020. 

 


