
 

 
 

Decisiones 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones según 
sesión virtual de abril 08 de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 16: 
 
Asuntos Institucionales 

 
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: Informe del encuentro con los grupos de Investigación 
desarrollado el 6 de abril de 2021; Convocatoria méritos docentes Ocasionales y 
Catedráticos 2021-2 y la nueva plataforma para la recepción de documentos; 
Reforma FED; Comité de investigaciones y avances en la elaboración del 
documento pedagógico para ser presentado el 10 de mayo en Consejo de Facultad. 
Del mismo modo, presentó la conformación Equipo Manos y Pensamiento; Alianzas 
estratégicas (Convenio Marco BIBLIORED, Convenio Normales y Convenio CELEI) 
y junto con ello, el balance de las alianzas estratégicas 2020-2; encuentro con 
estudiantes y Bienestar Universitario. 
 

2. Se llevó a cabo la presentación de los avances de la mesa interinsitucional de doble 
programa con la participación de la profesora Paola Rodas, coordinadora del Grupo 
de Aseguramiento de la Calidad, quien socializó el avance desarrollado y las 
acciones a adelantar por parte de los Consejos. 
 

3. Se presenta información y recomendaciones, remitida por la Vicerrectoría 

Académico, para el desarrollo de prácticas educativas 2021-1. 

 

4. Se presenta el informe de alertas enviado por el Grupo de Aseguramiento de la 

Calidad, donde se reportan las fechas de entrega de documentos para procesos de 

renovación autoevaluación y acreditación de registros calificados para los 

programas de la Facultad de Educación. 

 

5. Se avala Informe horas de gestión docentes catedráticos del Dpto. de Posgrado 

2020-2. 

 

6. Se presenta solicitud de horas de gestión para profesores catedráticos, vigencia 

2021-1 y estas, luego del análisis, de revisar el histórico de asignación y las 



actividades como los productos a presentar se avalan de acuerdo con la Directiva 

No. 001 de 20151 y Comunicado No. 004 de 20172- 

Asuntos Profesorales 
 

7. Se avala cambio de investigador principal para el proyecto interinstitucional “SUE-
FED-20-1 “Participación política de las FARC: Reviviendo el caso de la Unión 
Patriótica”. 
 

8. Se avala solicitud de prórroga de exención de pago para la profesora Yenifer Villa 
en el doctorado Interinstitucional en Educación. 
 

9. Se avala postulación del investigador German Mariño al título Honoris Causa Doctor 
en Educación. 
 

Asuntos Estudiantiles 

10. Se avala incentivo para beca de posgrado 2020-1, para los siguientes estudiantes: 

Programa Estudiante 

Licenciatura en Psicología y Pedagogía SARMIENTO SANCHEZ ANGIE 

CAROLINA 

Licenciatura en Educación Especial: AMADO HENAO ALEJANDRA 

Licenciatura en Educación Comunitaria MORENO CASTAÑO NATALIA 

Licenciatura en Educación Infantil URREA NIETO DANIELA 

 

 
 

  

 
1 “La vinculación de profesores de cátedra será hasta por 16 horas semanales, por estrictas necesidades del 
servicio y solo para actividades de docencia. Las excepciones deberán ser argumentadas por las 
coordinaciones de programa al Consejo de Facultad, manteniendo el criterio siempre que el mayor porcentaje 
sea de docencia.” 
 
2“La vinculación de docentes de cátedra será hasta por 16 horas semanales por estrictas necesidades del 
servicio. Cuando en el plan de trabajo de los profesores de cátedra se incluyan actividades diferentes a la 
docencia, estas deberán ser debidamente motivadas por escrito al decano de la facultad por parte de la dirección 
del departamento o la coordinación del programa. En el caso de actividades de apoyo a la docencia se requerirá 
aprobación previa del consejo de facultad conforme a lo establecido en el parágrafo único del artículo 6 del 
Acuerdo 004 de 2003”( numeral 3 literal g) 


