
 

 
 

Decisiones 
 

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones según consulta 
electrónica de marzo 15 de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 12: 
 
Asuntos Estudiantiles 

 

1. Se avala solicitud de homologación de Ingrid Dayana Mena, de la Licenciatura en Educación 
Especial. 
  

2. Se avala solicitud de homologación de Ruth Martínez Bernal de la Licenciatura en Educación 
Especial. 

 
Observación: Para los 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. 
  

3. Se avala lector especializado para emitir concepto a la tesis sugerida como meritoria: “La 
Evaluación en ciencias sociales: ¿qué y para qué evalúan los docentes en la educación 
básica secundaria y media? Experiencia en una Institución Educativa Distrital”, autoría de 
Elvia Nury Cano Salerno, de la Maestría en Educación. 
 

4. Se avala lectores especializados para emitir concepto a la tesis sugerida como laureada 
"Formación de la mirada y configuraciones de cultura política en procesos de comunicación 
audiovisual comunitaria", autoría de Andrés Felipe Urrego Salas, de la Maestría en 
Educación. 

 

5. Se avala solicitud de reserva de cupo de Estefania Villegas Gil, admitida al programa de 
Maestría en Desarrollo Educativo y Social. 
 

6. Se avala solicitud de reserva de cupo de Juan David Mideros Pabón, a la Especialización en 
Pedagogía, Modalidad a distancia. 
 

7. Se avala solicitud de reserva de cupo de Daniel Ricardo Páez Moreno, admitido en el 
programa de Especialización en Pedagogía. 
 

8. Se avala solicitud la exención de pago para egresados de la Universidad 2021-1 para cursar 
la Maestría en Desarrollo Educativo y Social: Sonia Beatriz Rodríguez Salcedo, Liliana María 
Giraldo Bayona. 
 

9. Se avala solicitud de grado por ventanilla de la estudiante Leydy Alejandra Lombo Culma, 
de la Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial. 

 

Asuntos Institucionales 

 

10. Se avalan actas # 40, 53 y 56 de 2020. 


