
 

 
 

Decisiones 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones 
según consulta electrónica de mayo 28 de 2021, las cuales quedarán registradas 
en acta 24: 

 

Asuntos Profesorales  

1. En el marco de la convocatoria de méritos para docentes ocasionales y 

catedráticos, se avala lista de elegibles para el Departamento de 

Psicopedagogía; para el caso de los perfiles del Departamento de Posgrado 

quedan desiertos al no contar con cumplimiento de requisitos mínimos. 

Los resultados serán publicados en la página principal de la Universidad y en la Web 

de la Facultad de Educación según cronograma establecido. 

Asuntos estudiantiles 
 

2. Se avala solicitud de grado por ventanilla para la estudiante Ana María Castro 

Rincón identificada de la Especialización en Pedagogía. 

 

3. Se avala solicitud de grado por ventanilla para la estudiante Rosa Elena 

Mendivelso Leal identificada de la Maestría en Educación. 

 

4. No se avala solicitud de tesis sugerida como meritoria: “Tejiendo sueños 

posibles. Acciones educativas comunitarias de educación de personas 

jóvenes y adultas (EPJA) en Corinto, Cauca. Correspondencia entre dos 

maestros en formación” autoría de Óscar Mauricio Torres González y 

Yeferson Andrés Buitrago Morales de la Licenciatura en Educación 

Comunitaria. 

 

5. No se avala solicitud de tesis sugerida como meritoria “Construyendo 

infancias participativas en la escuela, a partir de la acción comunicativa y los 

principios de la axiodemocracia”, autoría de la estudiante Natalia Moreno 

Castaño de la Licenciatura en Educación Comunitaria. 

  



6. Se avala tesis sugerida como meritoria “Semillero Artístico Vuelo: Un Espacio 
Para La Formación estéticas y la configuración de subjetividades", autoría de 
Laura Camila Carvajal Vargas, María Judith Rátiva Redondo y Lady Johana 
Triana Romero de la Licenciatura en Educación Infantil.  
 

7. Se avala tesis sugerida como meritoria “Ante todo mujeres. Imaginarios 

sociales frente a la sexualidad y erotismo de mujeres con discapacidad visual 

y su relación con la exclusión social.” elaborada por Tatiana Yelena 

Rodríguez, de Maestría en Desarrollo Educativo y Social. 

8. Se avalan cuatro (4) nuevas admisiones ordinarias:  
  

NOMBRES  APELLIDOS  PROGRAMA ACADEMICO  

Laura Alejandra  Piñeros Correa  Especialización en Pedagogía  

Cristian Yesid  Castillo Rodríguez  Maestría en Educación  

Cesar Augusto  Huertas García  Maestría en Educación  

Raúl Tomas  Neira Pérez   Pedagogía  

 


