
 

 
 

DECISIONES 

 

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones de la sesión virtual 

del 01 de septiembre de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 46: 

 

Asuntos institucionales   

 

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

del 1° de septiembre y los avances en la gestión académico- administrativa de la FED, en 

los siguientes aspectos: Investigación (Agenda académica y documento Pedagógico), 

alianzas estratégicas con las Escuelas Normales Superiores, Impacto de la Facultad de 

Educación, así como las acciones adelantadas en Ascofade. 

 

2. Se llevó a cabo la presentación de la Guía Resultados de Aprendizaje. Invitada profesora 

Mireya Ardila, (Comité Institucional Permanente de Autoevaluación – CIPA–). La 

profesora hizo alusión a algunas de las observaciones realizadas por los consejeros. Se 

sugirió presentar ante el Comité CIPA los comentarios, preguntas y sugerencias del 

cuerpo colegiado. 

 

3. Se avala Convenio para suscribir con el Colegio Santa Ana de Funza y la UPN. 

 

4. Se realiza presentación de la propuesta de criterios para monitorias de docencia 2021-2 

y se decide remitir a los Directores de Departamento para que se hagan las adecuaciones 

pertinentes a las condiciones propias de los Departamentos. 

 

5. El Director de Departamento de Psicopedagogía presenta el balance administrativo del 

Departamento y solicita gestionar un taller con la SAD-CIARP y VAC para dialogar en 

torno a asuntos administrativos. Del mismo modo, se emitirá comunicación al Consejo 

Académico respecto a los trámites académicos y administrativos en el marco del 

calendario académico Acuerdo 104 de 2021.  

 

6. En el marco de la articulación con el Programa de Convivencia -Bienestar Universitario- 

junto con el profesor Michael Zapata se acuerda organizar un evento con estudiantes para 

promover la participación en las próximas elecciones estudiantiles. Del mismo, para la 

siguiente sesión del Consejo de Facultad 23 de agosto presentará lo pertinente con los 

Consejos Estudiantiles. 

 

 

  



Asuntos estudiantiles 

 

7. Se realizó revisión de criterios mínimos establecidos por el Consejo de Facultad para la 

postulación de tesis sugeridas como meritorias y laureadas para tenerlos presente en los 

conceptos que emitan los lectores especializados. 

 

8. Se avala lista de candidatos a grados ordinarios 2021-1 estudiante del Departamento de 

Psicopedagogía 

 

Asuntos Profesorales 

 

9. Se avala solicitud de estímulo académico para la profesora Lady Avendaño de la 

Licenciatura en Educación Especial a partir del 2021.2 con la salvedad que se aplicará 

manteniendo su vinculación como profesora de la Universidad. 

 

Varios: 

• La Decana presentó tres asuntos relacionados con: Renuncia de la profesora María Cristina 

Martínez, respuesta de expertos para ascenso de categoría del profesor René Guevara y 

Evaluación de su cargo-académico administrativo. 

 

• Las Representantes estudiantiles expusieron la situación de las homologaciones para los 

estudiantes que han realizado intercambio estudiantil. 

 

 


