
 
DECISIONES 

 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, 
se presentan las decisiones de la sesión virtual del 02 de diciembre de 2021, las 
cuales quedarán registradas en el acta 62:  
 

Consejo de Facultad Ampliado 
 
1. Se presentó el informe de la Decana en dos momentos: el primero, relacionado 

con los asuntos abordados en el marco del Consejo Académico del 24 de 
noviembre  (presentación de la propuesta de reforma a la estructura orgánica 
de la UPN de la Mesa de trabajo institucional; aprobación de electivas) y el 
segundo, relacionado con los avances en la gestión académico- administrativa 
de la FED, en los siguientes aspectos: Investigación (cierre de agenda 
académica y avances en la publicación con el Magisterio); Fortalecimiento de 
alianzas con las Escuelas Normales Superiores (Cierre con el evento: "El lugar 
de la práctica en la formación de Educadores"); Encuentro estudiantes y 
Profesores (actividades desarrolladas en el mes de noviembre); avances en la 
normatividad (Doble programa, Matrícula programas a distancia, Modalidades 
de Trabajo de Grado y Planes de trabajo que cuentan con programas a 
distancia) Impacto (Ascofade); Alianzas estratégicas (entes gubernamentales). 
 

2. Se lleva a cabo el acto de posesión de las representantes de los egresados al 
Consejo de Facultad: Profesora Daniela Urrea Nieto (principal) y 
profesora Leidy Michel Torres García (suplente).  
 

3. Los directores de Departamento presentan los resultados correspondientes a 
la etapa de socialización en el marco de la Convocatoria de Reorganización de 
la Facultad de Educación.   
 

4. Se aprueba propuesta de reglamentación para modalidades de trabajo en la 
Facultad de Educación con la sugerencia de ajustar el término de práctica 
educativa según lo reglamentado en el Estatuto Académico (Acuerdo 010 de 
2018).   
 

5. Se presenta informe detallado de la situación actual de la Escuela Maternal y 
por unanimidad de votos (catorce (14) a favor, cero (0) en contra) se aprueba 
cambio de coordinador para este proyecto de Facultad.  

  
  



Consejo de Facultad Ordinario  
  
6. Se posterga presentación documento de práctica educativa del Instituto 

Pedagógico Nacional para la primera sesión del 2022. Dicha decisión será 
informada a la profesora María Silenia Villalobos Quevedo.  
 

7. Se posterga la decisión relacionada con los conceptos de Proyectos de 
Facultad en el marco de la convocatoria interna 2022, para el 09 de diciembre 
en Consejo de Facultad extraordinario. Dicha decisión será informada a los 
profesores proponentes. 

  
  

Nota aclaratoria: Las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter 
informativo y algunas de ellas están condicionadas a la aprobación del Consejo 
Académico y/o la expedición de los correspondientes actos administrativos para el 
trámite pertinente ante las instancias de la Universidad.   

 


