
 
 

 
 

DECISIONES 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones de la 
consulta electrónica del 27 de septiembre de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 50: 
 
Asuntos Estudiantiles: 
 
1. Por desistimiento de las estudiantes seleccionadas para monitorias de docencia y 

gestión, las cuales se relacionan a continuación, se avala cambio de monitor 
académico así y acogiéndose a lo estipulado en el numeral 5 del Artículo 10 del 
Acuerdo 038 de 2004: 

 
Ajuste Programa Estudiante Dependencia que 

apoyará 

Se retira Licenciatura en Educación 
Especial 

Jennifer Andrea Mendoza 
Cortes 

Manos y Pensamiento 

Ingresa Licenciatura en Educación 
Comunitaria 

Karen Milena Parra Guerra 

Se retira Licenciatura en Educación 
Comunitaria 

Gineth Nathalia Nieto Rojas Licenciatura en 
Educación Comunitaria 

Ingresa Licenciatura en Educación 
Especial 

Nataly Alexandra Feliciano 

 
 

2. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis sugerida como meritoria: 
Diálogos con Freire: transmisión, vínculo, cultura y pedagogía de la liberación de la 
Licenciatura en Educación Infantil. 
 

3. Se avala lector especializado para que emita concepto a la tesis sugerida como meritoria: 
“Las mujeres, sus voces y sus relaciones diversas con la madre tierra: aportes, retos e 
implicaciones para la educación infantil a partir de propuestas desarrolladas en la ciudad 
de Bogotá” de la Licenciatura en Educación Infantil. 

 

Nota aclaratoria: Para los puntos correspondientes a tesis meritorias o laureadas, por 

información clasificada y reservada, se mantendrá en reserva el nombre del lector 

especializado durante todo el proceso de evaluación. 

 

4. Se avala solicitud de homologación para la estudiante Norma Constanza Ávila Moncada 
de la Licenciatura en Educación Básica Primaria, atendiendo a lo establecido en el 



Acuerdo 008 de 2019.  Quien cursó asignaturas en la Normal Superior Centro de 
Estudios Psicopedagógicos. 

 

5. Se avala solicitud de homologación para la estudiante Wendy Natalia Sarmiento 
Sanabria, de la Licenciatura en Educación Básica Primaria, atendiendo a lo establecido 
en el Acuerdo 008 de 2019.  Quien cursó asignaturas en la Escuela Normal Superior 
Distrital "María Montessori. 

 

6. Se avala solicitud de homologación para la estudiante Astrid María Escobar Ruiz, de la 
Lic. en Educación Básica Primaria, atendiendo a lo establecido en el Acuerdo 008 de 
2019.  Quien cursó asignaturas en la Escuela Normal Superior Distrital "María 
Montessori. 
 

7. Se avala solicitud de homologación para estudiantes de la Especialización en Pedagogía 
que solicitaron cambio de modalidad: Ana Yulieth Ariza Villareal, Andrea Yasmin Cerón 
Gómez, Carmenza Mosquera y Nisley Pinzón Peña. 

 

8. Se avalan horas de gestión para los profesores catedráticos que se relacionan a 
continuación; las actividades como los productos a presentar se avalan de acuerdo con 
la Directiva No. 001 de 20151 y Comunicado No. 004 de 20172- 
 
 

Profesor Horas 
Gestión 

Actividad Producto 

María Teresa 
Forero 

3 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
Reunión de profesores 

Lectura, concepto y 
sustentación tesis 
 
Asistencia 

Carolina Beltrán 

4 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
 
Participación en equipos 
integrales de docencia. 
 
 
 
 
Renovación curricular y 
seguimiento de 
programas académicos 

Trabajos evaluados, conceptos 
y actas de sustentación. 
 
Ajuste a cursos del área de 
lenguaje, de acuerdo con 
ejercicio de revisión del área. 
 
 
Ajuste de contenidos al curso 
de Educación, formación y 
relación pedagógica: 
reflexiones curriculares. 

 
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) 



Luis Fernando 
Zamora 

3 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
Reunión de profesores 

Lectura, concepto y 
sustentación tesis 
 
seminario de profesores 
Maestría 

Luis Alfonso 
Tamayo Valencia 

3 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
Reunión de profesores 

Lectura, concepto y 
sustentación. 
 
Reunión de profesores 
Especialización 

Oscar Arbeláez 

3 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
Reunión de profesores 

Lectura, concepto y 
sustentación. 
 
Reunión de profesores 
Especialización. 

Jorge Ramírez 
1 

Reunión de profesores seminario de profesores 
Maestría. 

Andrea Burbano 

3 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
Reunión de profesores 

Lectura, concepto y 
sustentación. 
 
Reunión de profesores 
Maestría. 

Carlos Ordoñez 

3 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
Reunión de profesores 

Lectura, concepto y 
sustentación. 
 
Reunión de profesores 
Especialización. 

Rocío Rueda 

3 

Jurados de trabajos de 
grado y/o tesis 
 
Reunión de profesores 

Exámenes de Candidatura 
Doctorado 
 
Énfasis 

 

 
9. Se avala solicitud de aumento horas (de 3 a 4 horas) para los profesores Luz Betty Ruíz 

Pulido y José Guillermo Ortiz en su participación del proyecto de Facultad FED -DSI-65: 
Programa radial UPN debates: análisis pedagógicos de la Coyuntura social_Pampedia. 


