
 
 

DECISIONES 
 
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones 
de la sesión virtual del 07 de noviembre de 2021, las cuales quedarán registradas en 
el acta 57: 
 
Asuntos institucionales   

 
1. La decana presenta su informe en dos momentos, el primero referido a las 

decisiones del Consejo Académico (Aprobación de cupos y encuesta de 
percepción frente al retorno gradual)  y avances en la gestión académica-
administrativa en lo referente a: Investigación (avances en la agenda 
académica y publicación en Revista Magisterio) Reorganización de la FED 
(Rutas de socialización) Fortalecimiento de alianzas con las Escuelas 
Normales Superiores (Balance evento: La formación de maestro para las 
educaciones rurales) Encuentro estudiantes y Profesores (proyección de 
agenda) Alianzas estratégicas (Respuesta de ICBF para convenios), Impacto 
(participación en eventos académicos como CINNDET y Del Sistema 
Universitario Estatal – SUE). 
 

2. Se socializó informe de acciones y estrategias realizadas parte de la 
Subdirección de Servicios Generales en el marco de la toma Calle 72, a cargo 
del Ingeniero Carlos Fabian García. 

 
3. Se socializó el análisis de resultados de pruebas Saber 2020.2, presentación 

a cargo del profesor Oscar Hernández. 
 

4. Se avaló el protocolo de bioseguridad para el retorno gradual y progresivo de 
estudiantes y profesores del Departamento de Psicopedagogía. 
Presentación realizada por el director del Departamento de Psicopedagogía. 
 

5. Se avalan las siguientes propuestas de electivas para todo programa a 
ofertar por parte de la Licenciatura en Educación Especial:  

a) Discapacidad Psicosocial y Educación Inclusiva. Comprensiones y 
Abordaje pedagógico. 

b) Educación de la persona Sorda o con pérdida auditiva. 
 

6. Se presentan cuatro postulaciones para participar como jurados de votación 
en la Asamblea Nacional de Egresados (Resolución 0703 de 2021 Art. 14) 
 

 



Asuntos Profesorales 
 
Se postergan los puntos relacionados a continuación: 
 

7. Informe de Horas de gestión de docentes catedráticos 2021.1. 
 

8. Asignación de horas de gestión de docentes catedráticos 2021.2 
 

Asuntos Estudiantiles 
 
9. Se presentará informe de representación estudiantil en Consejo de 

Departamento del Psicopedagogía. 
 
 

Agenda Consejo Facultad Ampliado 
 

10. Se realiza socialización de observaciones al Instrumento del Sistema de 
evaluación docente. 

 
 
Nota aclaratoria: Las decisiones anteriormente relacionadas son de carácter 
informativo y algunas de ellas están condicionadas a las decisiones del Consejo 
Académico y/o expedición de los correspondientes actos administrativos. 


