
 

 
 

Decisiones 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones según 
sesión virtual del 25 de marzo de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 14: 
 
 

Consejo de Facultad Ampliado 
 

1. Se avalan 4 perfiles de la Licenciatura en Educación Especial. 
2. Se avalan 2 perfiles para el programa de Pedagogía 
3. Se avalan 2 perfiles de la Especialización en Pedagogía 

 
En atención al cronograma de la convocatoria de méritos, los perfiles serán publicados en 
las fechas establecidas y por los canales institucionales habilitados para este propósito. 
 

Consejo de Facultad Ordinario 
 
1. Se presentó el informe de la Decana que corresponde a las decisiones Consejo 

Académico y los avances en la gestión académico- administrativa de la FED, en los 
siguientes aspectos: Equipo Reforma y/o reorganización de la FED, Desarrollo Agenda 
Académica, Alianzas estratégicas, Encuentro estudiantes; Informe reunión con 
coordinadores de programas de posgrado y psicopedagogía 
 

2. Se llevó a cabo la presentación sobre formación en lenguas extranjeras en el marco de 
la normatividad y actualizaciones de planes de estudio. Encuentro realizado con la 
Profesora Andrea Manrique. 
 

3. Se lleva a cabo, la presentación del informe de Desarrollo de la práctica en tiempo de 
pandemia a cargo de la profesora Luz Mary Lache. 

 
4. Se avala informe de seguimiento al plan de contingencia de la Maestría en Estudios en 

infancias, como procede ante la no renovación del convenio específico de cooperación 
No 032 del 26 de agosto de 2013, suscrito entre la Universidad de Antioquia y la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
 

5. Se avala novedad en el proyecto Manos y Pensamiento:  Se incluye a la profesora 
Diana Abello con 10 horas y se avalas 2 horas de gestión para la profesora Nahir 
Rodríguez, en el marco de su vinculación como catedrática 
  



Varios: 

• Se presenta solicitud del Director de Departamento para ampliar las plazas de 
monitorias académicas. Solicitud que será tramitada a la VAC 
 

• En el marco de la actualización del minisitio de la Facultad de Educación, se 
autoriza actualizar correos y profesores vinculados en los Departamentos en 
esta plataforma. 


