
 

 
 

Decisiones 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones 
según sesión virtual de junio 17 de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 
27: 
 

Asuntos Institucionales 
 

1. La Decana presenta su informe en dos momentos: el primero en torno a las 
decisiones del Consejo Académico (discusiones en torno al ajuste del 
calendario académico, aprobación de cupos para el Departamento de 
Posgrado con la SED); y el segundo en los avances académico-
administrativos de la Facultad en lo que refiere a la proyección de la agenda 
académica 2021.2; articulación de la Escuela Maternal con el IPN, 
Fortalecimiento de las alianzas con las escuelas normales superiores, 
adelantos en actualización del minisitio, Articulación Pregrado y Posgrado; 
Resultados primer seguimiento al trabajo en casa 2021; seguimiento Cesión 
de derechos patrimoniales. 
 

2. Las profesoras Carolina Soler y Sandra Guido como delegadas de este 
convenio interinstitucional CELEI presentaron los avances del programa de 
postdoctorado y cátedra interuniversitaria sobre Epistemología de la 
Educación Inclusiva. 
 

3. Se avala el documento Análisis del avance del plan de mejoramiento como 
parte del primer Informe para la renovación de la acreditación de alta calidad 
de la Maestría en Educación con las observaciones pertinentes. 
 

4. La Directora del Departamento de Posgrado presenta los avances del 
protocolo para el retorno progresivo y seguro. 
 

5. Se lleva a cabo la presentación de Año Paulo Freire a cargo de la profesora 
Alcira Aguilera quien se encuentra como delegada de la Facultad en el 
Comité organizador. 
 

6. Se realiza presentación de reclamaciones en el marco de la convocatoria de 

méritos para docentes ocasionales y catedráticos 2021-2. Las decisiones 

serán publicadas en la segunda lista de elegibles, según fechas dispuestas 

para este propósito. 



7. La Decana informa que a partir del 21 de junio al 5 de julio estará como 
rectora encargada del IPN; y del 6 de julio al 6 de agosto estará 
desempeñando funciones como Vicerrectora Académica encargada. Del 
mismo modo estará apoyando las direcciones de departamento según 
vacaciones de los directores. 


