
 

 
 

Decisiones  

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones de la 
consulta electrónica del 30 de agosto de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 44: 

Asuntos Estudiantiles 

1. Se aprueba beca de Posgrado para la estudiante Yois Merlis Martínez Hoyos de la 

Licenciatura en Educación Básica Primaria, según lo establecido en el Art. 6 del 

Acuerdo 038 de 2004. 

 

2. Se avala homologación por transferencia externa del estudiante Andrés Felipe 

Pineda Díaz, quien cursó los espacios en la Normal Superior de Soacha. 

 

3. Se avala solicitud de grado por ventanilla de la estudiante Viviana Fuentes León 

de la Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial según lo 

establecido en el Acuerdo 009 de 2020. 

Asuntos Profesorales 

4. Se avalan las siguientes horas de gestión para profesores con vinculación de 
cátedra, de Acuerdo con Directiva No. 001 de 20151 y Comunicado No. 004 de 
20172: 

 

 
Profesor Programa Horas Producto 

Nahir Rodríguez 
Reina 

Educación 
Especial 

4 horas  
Consejo Misional Red 
Riesc-Acacia 

Informe Semestral 

Graciela María 
Fandiño 
Cubillos 

Educación Infantil 4 horas Proceso De 
Autoevaluación 
Y Acreditación 

Informe Línea 
de 
investigación: 
Pensamiento 

 
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) 



y Creencias 
del Profesor 

1 hora Jurado de 
trabajo de 
grado 

Concepto de 
trabajo de 
grado 

María 
Consuelo 
Martin 

Educación Infantil 1 hora Participación 
en equipos 
integrales de 
docencia 

Documento 
del curso 
seminario 

Luis Javier Hurtado Educación 
Comunitaria 

2 horas 
 
Reunión de Comité de 
Práctica 

Asistencia 

Maria Consuelo 
Martín 

Educación Infantil 1 hora 
 
Participación 
en equipos 
integrales de 
docencia 

Diseño del programa 
analítico del seminario 
optativo 

 
Asuntos institucionales 
 

5. Se avala solicitud de aprobación de homologación de créditos para cursos 
de extensión: 

 
Programa Tipo Electiva Créditos 

Lic. En Educación 
Infantil 

Curso Radio y mediaciones pedagógicas 2 

Lic. En Pedagogía Diplomado Videojuegos y educación. Teorías 
y prácticas para el mundo 
contemporáneo 

3 

 


