
 

 
 

Decisiones 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones 
según sesión virtual de agosto 12 de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 
40: 
 
Asuntos Institucionales 
 

1. La Decana presenta su informe en dos momentos: el primero en torno a las 

decisiones del Consejo Académico y Superior del 05 de agosto de 2021 referente 

a aval del año sabático del profesor Alexander Ruiz, según Acuerdo 052 de 2003 

y el proceso realizado para el aval del Calendario académico 2021. 

El segundo momento corresponde a los avances académico-administrativos de la 

Facultad en lo que refiere a la consolidación de la agenda académica del segundo 

semestre; recordatorio para el cierre de la convocatoria de reforma de la FED; 

Fortalecimiento de las alianzas con las escuelas normales superiores y el encuentro 

previsto con rectores para el 13 de agosto; participación en Ascofade; Avances en la 

construcción de marcos normativos; y finaliza con la presentación de matrícula Cero. 

2. Se llevó a cabo la presentación del informe de Alertas enviado por el Grupo de 

Aseguramiento de la Calidad 

 

3. Se presentan conceptos de los informes de proyectos de Facultad 2021-2 y se 

avala la continuidad de los siguientes proyectos: 

Nombre asignado al 
proyecto 

Código del 
proyecto  

Apellidos Nombres  

Jardín Infantil Escuela 
Maternal UPN 

FED-DSI-01 García Ramírez Nubia  

Revista Pedagogía y 
Saberes 

FED-DSI-20 

 Díaz Flórez Olga Cecilia 

Narváez 
Montoya 

Ancizar 

 Bustamante 
Zamudio 

Guillermo 

 Prada Dussan Maximiliano 

Dinamización del 
Observatorio de Acciones 

Colectivas por la Educación 
y la Pedagogía en Colombia 

- OACEP- 

FED-DPG-31 

Soler Martín  Carolina 

Martínez Pineda María Cristina  

Beltrán Escobar Carolina  



Inclusión de estudiantes 
sordos: Manos y 

Pensamiento 
FED-DSI-07 

Abello Camacho Diana Margarita 

 Pabón 
Gutiérrez 

Martha Stella 

 Monroy Martin 
Bertha 
Esperanza 

 Luque Herreño Freddy Daniel 

 Romero 
Méndez 

Omar Augusto 

 Piñeros Ramón Alejandro 

 Avendaño 
Contreras 

Leidy 

 Alfonso Novoa  Gabriela 

Comité de Investigación y 
de Proyección Social 

FED-DSI-21 

Peñuela 
Contreras 

Diana Milena 

Valenzuela 
Echeverri 

Carlos Eduardo 

 Hernández 
Valbuena 

Carolina 

Orozco Jhon Henry 

Programa radial: Creciendo 
en el Campo_El Convite 

FED-DPG-36 

 Mateus 
Arbeláez 

Jhon Jairo 

 Castillo Divian Carolina 

Mendoza Báez Adriana Patricia 

Programa radial UPN 
debates: análisis 

pedagógicos de la 
Coyuntura social_Pampedia 

FED-DSI-65 

Orjuela Sánchez Gloria Janneth 

 Ruíz Pulido Luz Betty 

 Ortiz Jiménez José Guillermo 

Voces y Sonidos que 
enseñan programa radial: 

Sabor Caribe 
FED-DPG-35 

Trujillo García Aliex 

Bustamante 
Zamudio 

Guillermo 

Cuadernos de Estudiantes 
de la Maestría en Educación 

FED-DPG-41 
Herrera Beltrán Claudia Ximena 

Galindo José Bernardo 

Uso de los resultados de la 
prueba SABER-PRO-2019 
para el mejoramiento en la 

formación de maestros 

FED-DSI-79-
2021.1 

 Hernández Oscar Gilberto 

Gutiérrez Mora Esther Yureimy 

Saavedra Rey Liliana 

Estudio de carácter 
cualitativo orientado a 
identificar factores que 

influyen en la deserción y 
permanencia de los 

estudiantes de la Maestría 
en Educación, en el período 

2016-2020. 

FED-DPG-46-
2021.1 

 Benavides 
Cortes 

Angie Linda 

 Lache 
Rodríguez 

Luz Mary 

Acciones estratégicas para 
el fortalecimiento de 

alianzas entre la FED y las 
escuelas normales 

superiores 

FED-DSI-80-
2021.1 

Rodríguez 
Castro 

Carolina 

León Palencia Ana Cristina 

Cárdenas 
Palermo 

Yeimy 

Alianza entre el programa 
en Pedagogía y la Escuela 
Normal Superior de Ubaté 

FED-DSI-81-
2021.1 

García Vera  Nylza Offir 

Parra León Gustavo Adolfo 

 

 



4. Se avala nueva delegada de la FED ante el Comité de Ética de la Investigación: 
profesora Claudia Marcela Rincón como nueva delegada. 
 

5. Se avala propuesta de prerrequisitos y correquisitos programa en Pedagogía y se 
ajustará la propuesta de acuerdo con las observaciones del cuerpo colegiado. 

 
6. Se presenta información sobre el proceso realizado con la solicitud de 

homologación curso de formación, para educadores participantes de la evaluación 
con carácter diagnóstico formativa. Se acuerda encuentro con la SAE, con la 
participación de la representante de coordinadores y la directora del Departamento 
de Posgrado para despejar dudas, referente a este proceso. 

 
7. Se avalan las actas 16, 18, 21, 23, 25, 27, 32 de 2021. 
 

8. Se lleva a cabo evaluación del cargo académico administrativo de la Decana 
durante el periodo enero a julio de 2021. 

 
Asuntos profesorales 
 
9. Se presenta solicitud de postulación de jurados para ascenso de categoría (a 

Titular) profesor René Guevara con su Libro de investigación: “Dígame licenciado”. 
 

10. Se avalan 4 horas de gestión para la profesora Nohora Aldana. 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 Estudiantiles 

11. Se avala homologación del estudiante Yesid Molina de la Maestría en Educación, 
según lo contempla el Acuerdo 026 de 2020, Art. 17. 

 
  

 
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) 



Varios. 
 

• La Decana informa del homenaje que se realizará a los pedagogos que hayan 
dejado un aporte significativo y legados importantes para la Universidad, por 
tanto, se solicita la postulación dos profesores con alta trayectoria investigativa 
en el campo de la Pedagogía (uno por Departamento).  

 

• La Decana comunica que se dio la acreditación de alta calidad a la Universidad 
por 6 años y hace un reconocimiento especial a las profesoras Yeimy Cárdenas, 
Olga Cecilia Díaz y Carolina Soler quienes estuvieron en todo este proceso. 


