
 

 
 

Decisiones  

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones de la 
sesión del 26 de agosto de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 43: 

Asuntos institucionales   

1. Se presentó el informe de la Decana que corresponde a las decisiones Consejo 

Académico del 18 de agosto y los avances en la gestión académico- 

administrativa de la FED. 

 

2. Se presentó la novedad de no entrega de productos, en el marco de la 

asignación de horas de gestión de la profesora Khaterine Vargas, y se aprobó 

realizar un seguimiento parcial a los productos que están en el marco de las 

horas de gestión. 

 

2.1. Se aprobó la entrega de informes de horas de gestión 2021.1 para el 20 de 

septiembre. 

 

3. Se aprobó el Convenio a suscribir con la Alcaldía de La Calera y la Universidad 

Pedagógica Nacional con la observación para su respectivo ajuste de ampliar 

las prácticas a todos los programas de la Facultad de Educación. 

 

4. Se aprobó la solicitud de Intención de Convenio Universidad Nacional de Jujuy 

de Argentina – UPN. 

 

5. Se presentó conceptos de los proyectos de Facultad Cuadernos Estudiantiles y 

el programa Radial el Convite y se aprobó continuidad. 

 

 

5.1. Se aprobó como nuevo integrante del Comité de Investigación y Proyección 

Social de la Facultad al profesor Jhon Henry Orozco con tres horas en su plan 

de trabajo. 

 

6. De acuerdo con el cronograma de monitorias académicas y el procedimiento 

PRO05DOC se aprobó la distribución de plazas Monitorias Académicas 2021-2 

así: 

  



 

MONITORIAS ACADÉMICAS 2021-2 

Dpto/Programa/Lic Distribución 

Facultad de Educación 2 

Departamento Psicopedagogía 1 

Departamento de Posgrado 1 

Pedagogía 1 

Lic. Educación Infantil 2 

Lic. Educación Especial 2 

Lic. Psicología y Pedagogía 2 

Lic. Educación Comunitaria 2 

Lic. Educación Básica Primaria 1 

Museo Pedagógico 1 

Proyecto Manos y Pensamiento 2 

Escuela Maternal 1 

Especialización en Pedagogía 1 

Maestría en Educación 1 

7. Se reprograma presentación de la Guía Resultados de Aprendizaje. Invitada 

profesora Mireya Ardila, (Comité Institucional Permanente de Autoevaluación – 

CIPA–) para el próximo 9 de septiembre de 2021.  

Asuntos Profesorales 

8. Se avalan 2 horas de gestión para la profesora Astrid Munar. Producto: Actas de 
reuniones de acompañamiento en la modalidad a distancia y apoyo en el diseño 
instruccional de talleres Moodle. 

Varios. 

 

• La Decana invita a las representantes estudiantiles a promover la participación de 
estudiante en las nuevas elecciones de representantes ante el Consejo de 
Departamento de Psicopedagogía. 
 

• En torno a la inquietud de las representantes estudiantiles sobre la obligatoriedad 
de los tres cortes evaluativos, se presenta las disposiciones del Parágrafo único del 
Art 18 Acuerdo 025 de 2007 referente a evaluaciones. 
 

• Se solicitará un taller de procesos y procedimientos que corresponda asuntos 
estudiantiles (nuevas admisiones, cancelaciones, entre otros) a la Subdirección de 
Admisiones y Registro y junto con este al CIARP para articular las actividades 
acciones de estas dos dependencias en torno a la parametrización de horas entre 
otros. 

 


