
 

 
 

Decisiones 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones según 
sesión virtual de abril 22 de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 18: 
 

Consejo de Facultad Ampliado 
Asuntos Institucionales 

 

1. Se lleva a cabo la presentación del Impacto de la normativa Ministerial (Resolución 

N°021795 del 19 de noviembre del 2020 y Acuerdo 02 de 2020 "Por el cual se actualiza 

el modelo de acreditación en alta calidad", por parte de la profesora Paola Cristina 

Rodas, Coordinadora del Grupo de Aseguramiento de la Calidad quien presentó en este 

informe un balance del impacto de la normatividad para la actualización de acreditación 

de alta calidad. 

 

Consejo de Facultad Ordinario 

1. Se presentó el informe de la Decana que corresponde a las decisiones Consejo 
Académico del 21 de abril  (Aval para postulación del profesor Germán Mariño y 
presentación de análisis de horas de gestión en la FED en el marco de las 
observaciones realizadas por el Vicerrector Académico) y los avances en la gestión 
académico- administrativa de la FED, en los siguientes aspectos: Investigación-
Convocatoria Minciencias 894; Documento pedagógico: sentidos de la investigación y 
la formación en investigación en la facultad de educación; Acto de apertura de agenda 
académica en su segundo ciclo de conferencias y agenda académica para el 27 de 
abril; Mesa de Reorganización (Reforma) de la FED; Mesa de doble programa, Alianzas 
Estratégicas; Impacto FED; Informe de reporte de inscritos durante el 2021.2; plan de 
mejoramiento; Hallazgos 2019 sin cierre; Gestión documental:   

 
2. Se avalan las electivas para todo programa: Una aproximación a los debates sobre 

pedagogía y ciencias de la educación en Colombia y Taller de creación de radio para 
educadores y educadoras. 

 

Asuntos estudiantiles  
 
3. Se presenta derecho de petición para nueva admisión excepcional 

de Yeny Marcela Patarroyo –Maestría en Educación. 
 
4. Se avala el otorgamiento de beca para la estudiante Sandra Milena Vásquez, de la 

Licenciatura en Educación Especial 
 

 
Varios 
 

• Se aclaran dudas respecto al proceso para la aprobación del reglamento de trabajo 
de grado. 

 


