
 

 
 

Decisiones 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones 
según consulta electrónica de agosto 09 de 2021, las cuales quedarán registradas en 
acta 39: 
 

Asuntos Institucionales  

1. Se avala solicitud del proceso y lista de admitidos 2021-2 de la Licenciatura en 
Básica Primaria en el marco del "Convenio Jóvenes a la U". 

 

2. Se avala incentivos académicos (Matrículas de Honor) para estudiantes del 
Departamento de Posgrado. Periodo 2020-2: 

 

Programa Nombres y Apellidos 
Maestría en Estudios en 
Infancias 

NADIA CAMILA GRANADOS GÓMEZ 

LUISA FERNANDA YOMAYUZA CARRILLO 

Especialización En Pedagogía CLAUDIA PATRICIA SABOYA ORJUELA 

JESSICA PAOLA RIVERA ROA 

Especialización en Pedagogía 
 (A Distancia) 

DIANA MERCEDES ANGARITA ROA 

IDINAEL BARRERA MOLINA 

Maestría en Educación NANCY SANCHEZ CABEZAS 

DIEGO RICARDO MUÑOZ BERNAL 

Maestría en Desarrollo 
Educativo y Social 

IVÁN MAURICIO CERCADO ESTUPIÑAN 

BLANCA LILIA 
BALLESTEROS RODRÍGUEZ 

  

3. Se avala postulación tesis sugerida como meritoria: “La lucha campesina. Una 
experiencia organizativa de mujeres campesinas en el marco de acciones 
pedagógicas en defensa de la tierra y la autonomía en el Páramo de Pisba, 
Boyacá” presentado por estudiantes Daniela Neissa Moreno y Luisa Fernanda 
Lozano Lozano de la Licenciatura en Educación Comunitaria. 



 

4. Se avala postulación de tesis sugerida como meritoria: “Habitar los márgenes 
urdidos existenciales y caminos errantes de una profa lisiada" presentado por 
la estudiante Ingrid Natalia Puentes Salamanca de la Licenciatura en 
Educación Comunitaria. 

 

5. Se avala Postulación tesis sugerida como meritoria “Las prácticas lectoras de 
la Biblioteca Pública Municipal de Mapiripán, potenciadoras del entramado 
comunitario” de Laura Valeria Maldonado Zamudio y Mayra Alejandra Sánchez 
Mosquera, de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social. 

 

6. Se avala postulación de tesis sugerida como meritoria “La pedagogía y la 
didáctica en los proyectos de investigación, revistas científicas y trabajos de 
grado de la UPN (2014-2018)” presentado por estudiantes Diana Carolina 
Cárdenas y Laura Stefanny Silva Rivera de la Licenciatura en Psicología y 
Pedagogía. 

 

7. Se avala como lector especializado al profesor Guillermo Bustamante Zamudio 
(Docente del Departamento de Posgrados) para emitir concepto a la tesis 
sugerida como meritoria: “La Confesión Agustiniana como Estrategia 
Pedagógica: una Apuesta desde la Educación para la Paz en el Escenario de la 
Justicia Transicional” autoría de Paola Fernanda Valbuena Latorre de la Maestría 
en Educación. 

 

Nota aclaratoria: 
 

• Para los puntos correspondientes a tesis meritorias o laureadas, por información 
clasificada y reservada1, se mantendrá en reserva el nombre del lector 
especializado durante todo el proceso de evaluación. 

 

• Las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter informativo y algunas 
de ellas están condicionadas al aval del Consejo Académico y la expedición de 
los correspondientes actos administrativos por parte de instancias de la 
universidad. 

 
1 Resolución 750 de 2020, por la cual se adopta el Índice de Información Clasificada y Reservada para la 
Universidad Pedagógica Nacional. 


