
 
 

DECISIONES 
  
Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, 
se presentan las decisiones de la sesión virtual del 24 de febrero de 2022, las cuales 
quedarán registradas en acta 08:  
  

Consejo de Facultad Ordinario 
 

Asuntos Institucionales  
  

1. Se presenta informe de la Decanatura en dos momentos. El primero referente 
a las decisiones del Consejo Académico (Comisión de estudios del profesor 
helberth Choachi; Presentación Informe análisis de programas baja demanda 
y propuestas y año María Montessori). El segundo correspondiente a la 
gestión académico administrativa de la Facultad de Educación, así: 
 

a. Desarrollo de la agenda académica del 15 de febrero e invitación para 
el lanzamiento de la revista Pedagogía y Saberes para 15 de marzo. 

b. Avances y gestión en la convocatoria de la Revista Internacional 
Magisterio. 

c. Información del encuentro de la mesa de trabajo de Reorganización 
de la FED, llevado a cabo el 21 de febrero. 

d. Información del encuentro con las Escuelas Normales Superiores: 10 
de marzo. 

e. Se informa que el proceso para concretar convenios se encuentra 
suspendido para por ley de garantías a partir del 29 de enero de 2022 
a las 12:00 a.m. hasta el 30 de junio de 2022 

f. Información de agenda académica de representantes estudiantiles: 
Primer evento propuesto: El congreso se mide en debate en la 
Universidad Pedagógica, 04 de marzo de 2022. 

g. Avances en la aprobación de la propuesta borrador: “Por la cual se fija 
el valor de los derechos de matrícula de programas de pregrado en 
modalidad a distancia” Pendiente decisión del Consejo Superior. 

h. Desarrollo de la Bienvenida con estudiantes del 17 de febrero. 
i. Impacto: Participación de la decana en el lanzamiento del libro: 

“Repensar la Educación. Rutas para transformar la Calidad 
Educativa”. 

 
Por último, se recuerda que están abiertas las inscripciones para la elección de 
representante de Profesores ante los Consejos de Departamento y Facultad. 
 



Consejo de Facultad Ampliado 
 

Asuntos Institucionales  
 

2. Se lleva a cabo la presentación del Informe de autoevaluación con fines de 
renovación de la acreditación de alta calidad para la Licenciatura en 
Educación Comunitaria, en atención a las observaciones expresadas por 
este cuerpo colegiado según sesión del 16 de diciembre de 2022. Al respeto, 
se avala informe, para continuar tránsito al Consejo Académico. 
 
 

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


