
 

DECISIONES  
  
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones de la 
sesión presencial del 27 de enero de 2022, las cuales quedarán registradas en acta 02:  
  
Asuntos Institucionales  

  
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 18 de enero (modificación 
del calendario académico ítem 8 y 9; directrices para el retorno a la presencialidad 
- Resolución 18 de 2022- propuesta para actividad académica institucional: homenaje 
a las mujeres en la Educación; comunicado de estudiantes para el retorno presencial; 
Decisión de encuentros con la Juntanza y Gobierno universitario) y el segundo 
momento en el marco de la gestión académica-administrativa, presenta:   

• Respuesta de SSGG para entrega de edificio de Posgrado.   

• Concertación de encuentro con representantes estudiantiles para proyectar 
agenda.  

• Respuesta de la VAC para reconsiderar plazas en concurso docente.   

• De acuerdo con el cronograma del concurso público de méritos para 
empleados públicos docentes del nivel universitario, se presenta 
normatividad -Acuerdo 155 del 25 noviembre de 2021 y Resolución 019 del 
19 de enero de 2022- y se realiza formulación de identificación de cargos y 
se postula y avala representante de Coordinadores Ad-Hoc, profesora Dora 
Manjarrez.  

 
2. Se realiza socialización del Documento de práctica educativa del Instituto Pedagógico 

Nacional, a cargo de la profesora María Silena Villalobos.   

3. Se lleva a cabo socialización del Seminario Estudios Afrocolombianos en el currículo 
escolar con énfasis en la comunidad palenquera, a cargo de la profesora Sandra 
Guido.  
  

4. Se avalan las actas 57 y 66 de 2021.  
 
Asuntos profesorales   

  
5. Se realiza presentación de informes finales de Comisión de estudios de los profesores 

Helberth Choachi e Isabel Calderón.   
 

6. Se avala solicitud de prórroga comisión de estudios del profesor Helberth Choachi con 
la observación de actualización de evaluación 2021.2.  

  
 



Varios  
 

7.    La Directora del Departamento presenta comunicación enviada al Rector para la 
entrega del edificio de Posgrado.  
  

6. Las representantes estudiantiles solicitan espacios de participación con estudiantes 
que ingresaron en el tiempo de aislamiento por el Covid-19, con el propósito de 
acercarlos a la vida universitaria. 
  

9.    Se acuerda realizar Consejo de Facultad, según fechas ya previstas, en horas de 
la mañana y modo virtual.   

  
 
Nota aclaratoria: Las decisiones anteriormente relacionadas es de carácter informativo y 
deberán surtir los trámites ante las respectivas dependencias de la Universidad.    

 
 


