
 

 

Asunto: Decisiones Consejo Académico- 23 de septiembre de 2014- Asuntos Académicos  

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MEMORANDO 

 

 

SGR-210 

 

 

FECHA:    23 de septiembre de  2014 

 

PARA:  Vicerrectoría Académica, División de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 

Comunidad Universitaria. 

 

ASUNTO:  Decisiones Consejo Académico- 23 de septiembre de 2014- Asuntos Académicos 

  

 

 Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión Ordinaria 

del 23 de septiembre de 2014, la decisión quedará registrada en el Acta 38 de 2014: 

 

1. Se aprobaron los siguientes cupos de estudiantes de la Facultad de Educación Departamento de Psicopedagogía 

para el periodo académico 2015-I (2014IE9972) 

 Licenciatura en Psicología y Pedagogía: Número de cupos setenta (70). Incluidas admisiones especiales. 

 Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial: Número de cupos sesenta (60). Incluidas 

admisiones especiales. 

 Licenciatura en Educación Infantil: Número de cupos setenta (70). Incluidas admisiones especiales. 

 Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos: Número de cupos cuarenta 

(40) Incluidas admisiones especiales. 

   

2. Se aprobaron los siguientes cupos de estudiantes de la Facultad de Educación Física para el periodo académico 

2015-I  

 Licenciatura en Educación Física: Número de cupos ochenta (80). 

 Licenciatura en Recreación: Número de cupos treinta y cinco (35). 

 Licenciatura en Deportes: Número de cupos cuarenta (40). 

 

3. Se aprobaron los siguientes cupos de estudiantes de la Facultad de Educación Departamento de Posgrado para 

el periodo académico 2015-I (FED-003 18/09/2014).  

 Especialización en Pedagogía modalidad distancia: Número de cupos veinte (20). 

 Especialización en Pedagogía modalidad presencial: Número de cupos veinte (20). 

 Especialización en Educación Especial con Énfasis en C.A.A.: Número de cupos veinte (20). 

 Especialización en Gerencia Social de la Educación: Número de cupos veinte (20). 

 Maestría en Desarrollo Educativo y Social en Convenio con el CINDE: cuarenta y cuatro (44) (1cohorte) 

cuarenta y cuatro (44) (2 cohorte).  

 

El Consejo Académico considera que en caso de presentarse un número inferior al establecido éste determinará la 

viabilidad de la apertura del programa; a su vez, al presentarse número superior de aspirantes, el cuerpo colegiado 

definirá la viabilidad de ampliar el cupo máximo de inscritos. 

 



4. Se aprobaron los siguientes cupos de estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
para el periodo académico 2015-I (FCT-002) 
 

 Departamento: Biología  
Programa: Licenciatura en Biología: Número de cupos setenta (70). 

 Departamento: Física  
Programa: Licenciatura en Física: Número de cupos setenta (70). 
Programa: Especialización en Docencia de las Ciencias para el Nivel Básico. Maestría en Docencia de las 
Ciencias Naturales: Número de cupos veinticinco (25). 

 Departamento: Química 
Programa: Licenciatura en Química: número de cupos setenta (70)  
Programa: Maestría en Docencia de la Química: Número de cupos veinticinco (25). 

 Departamento: Matemáticas 
Programa: Licenciatura en Matemáticas: Número de cupos setenta (70). 
Programa: Especialización en Educación Matemáticas: Número de cupos treinta (30). 
Programa: Maestría en Docencia de las Matemáticas: Número de cupos veinticuatro (24).  

 Departamento: Tecnología 
Programa: Licenciatura en Diseño Tecnológico: Número de cupos setenta (70). 
Programa: Licenciatura en Electrónica: Número de cupos setenta (70). 
Programa: Especialización en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación: Número de cupos 
veinticinco (25). 
Programa: Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación: Número de cupos 
veinticinco (25). 

 

5.  Según lo establecido en el Acuerdo 038 de  2004 del Consejo Superior, se otorgó Distinción Meritoria al trabajo 

de grado: “Una propuesta Web educativa entorno a la educación para la sostenibilidad y la bioabsorción de cobre (II) 

con taracum offifinale a partir del tratamiento de los residuos químicos producto de la elaboración de circuitos 

impresos (PGB)”, presentado por Diego Leonardo Posada Rubiano y Nancy Alejandra Buitrago García para 

optar al título de Licenciados en Química. (2014ER0062). 

 

6. Según lo establecido en el Acuerdo 038 de  2004 del Consejo Superior, se otorgó Distinción Meritoria al trabajo 

de grado: “Concepto de cuerpo en las estudiantes de 10 Grado del Colegio IDIPRON ¨La 27 Sur¨ en Bogotá a partir 

de seis ejercicios teatrales”, presentado por Ivonne Paola Bermúdez Ivagón para optar al título de Licenciada en 

Artes Escénicas.  

 

7. Según lo establecido en el Acuerdo 038 de  2004 del Consejo Superior, se otorgó Distinción Meritoria al trabajo 

de grado: “El individuo con Síndrome de Down, la música y su entorno pedagógico”, presentado por Ana Betina 

Morgante Combariza para optar al título de Licenciada en Música. (2014IE9911) 

 

8. Según lo establecido en el Acuerdo 038 de  2004 del Consejo Superior, se otorgó Distinción Meritoria al trabajo 

de grado: “Análisis de la interpretación del bajo eléctrico en el merengue dominicano de Juan Luis Guerra, tomando 

como referencia el aporte musical de los bajistas Joe Nicolás y Héctor Santana”, presentado por Flavio Antonio 

Cuta Cristancho para optar al título de Licenciado en Música. (2014IE9911) 

 

9. Según lo establecido en el Acuerdo 038 de  2004 del Consejo Superior, se otorgó Distinción Meritoria al trabajo 

de grado: “El Torbellino Zapatiao: Transformación en la Práctica y Reconocimiento Cultural”, presentado por Héctor 

Manuel Barajas Ortiz para optar al título de Licenciado en Música. (2014IE9911) 

 

10. Según lo establecido en el Acuerdo 038 de  2004 del Consejo Superior, se otorgó Distinción Laureada al 

trabajo de grado: “Nociones interpretativas del pasillo colombiano en la guitarra solista”, presentado por Luis 

Eduardo Castellanos Sánchez para optar al título de Licenciado en Música. (2014IE9911) 

 

11. Se aprobó la nueva admisión excepcional para el período 2014-II al estudiante Javier Humberto Gualteros 

Cediel, código 2003175016, de la Licenciatura en Música. (2014IE9913) 

 



12. Se aprobó la nueva admisión excepcional para el período 2014-II al estudiante Juan Miguel Beltrán 

Hernández, código 2005177003, de la Licenciatura en Artes Escénicas. (2014IE9913) 

 

13. Se avaló la prórroga por un año para hacer efectiva la beca concedida mediante Acuerdo No. 037 de 2013, a 

partir de la fecha de notificación al estudiante Jeferson Estiven Garzón Posada identificado con  cédula de 

ciudadanía No. 1.013.618.708, Egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas, con el fin que el solicitante adelante 

estudios de posgrado en la Universidad. (2014ER7080) 

 

14. Se avaló la prórroga por un año para hacer efectiva la beca concedida mediante Acuerdo No. 035 de 2013, a 

partir de la fecha de notificación a la estudiante Jennifer Velásquez González identificada con  cédula de 

ciudadanía No. 1.032.432.900, Egresada de la  Licenciatura en Educación Infantil, con el fin que la solicitante 

adelante estudios de posgrado en la Universidad. (2014ER7112) 

 

15. Se aprobó la prórroga de estudios para el período 2014-II de la estudiante Ingrid Gicela Moreno para culminar 

durante dicho semestre su tesis que se encuentra en revisión previo a la sustentación en la Maestría en Educación. 

(2014ER7342) 

 

16. Se aprobó el cronograma del proceso de selección correspondiente a las Especializaciones del Departamento 

de Posgrado y la Maestría en Desarrollo Educativo y Social en Convenio con el CINDE para el primer período 2015-I  

de la Facultad de Educación. (FED-004 19/09/2014) 

 

Cronograma Proceso de Selección Cohorte 2015-I Especializaciones. 

 

Venta de pines 4 de octubre al 28 de noviembre  
 Proceso de selección y entrevistas 20 de octubre a 6 de diciembre  
 Aprobación Consejo de Departamento 9 de diciembre 
 Aprobación Consejo de Facultad 10 de diciembre 
 Aprobación Consejo Académico 16 de diciembre  
 Publicación lista de admitidos 19 de diciembre 
 

   Cronograma de Inscripción y admisiones Maestría en Desarrollo Educativo y Social en Convenio con el CINDE para 

el primer período 2015-I 

 

Venta de pines 4 de octubre al 28 de noviembre 

Proceso de selección y entrevistas 20 de octubre a 6 de diciembre 

Aprobación Consejo de Departamento 9 de diciembre

Aprobación Consejo de Facultad 10 de diciembre

Aprobación Consejo Académico 16 de diciemrbe 

Publicación lista de admitidos 19 de diciembre  
 

17. Respecto al recurso de apelación interpuesto dentro del proceso disciplinario en contra del estudiante David 

Enrique Rojas Acevedo, el Consejo Académico determinó solicitar concepto a la Oficina Jurídica, para que informe 

si conforme a los procedimientos y términos perentorios contemplados en la normatividad vigente, es procedente la 

sanción interpuesta. 

 

18. Respecto a la solicitud de suspensión de decisión de registro extemporáneo presentada por la Facultad de 

Educación y el Departamento de Psicopedagogía con radicado 2014ER6369-2014IE9032, el Consejo Académico 

determinó conformar una comisión integrada por el Decano de la Facultad de Educación Carlos Ernesto Noguera, la 

Directora del Departamento de Psicopedagogía Yeimy Cárdenas Palermo, la Coordinadora del programa de 

Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial Dora Manjarres Carrizales, el jefe de la Oficina 



Jurídica y la Subdirectora de Bienestar Universitario, para que realicen un estudio detallado del caso y se proceda a 

la presentación del informe en la próxima sesión presencial del Consejo, los cuales, recibirán indicaciones de lo 

adelantado y atendido por el cuerpo colegiado. 

 

19. Se aprobó la modificación parcial del Acuerdo No. 057 del 15 de septiembre de 2014 del Consejo Académico 

¨Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 048 de 2013 del Consejo Académico que establece el 

Calendario Académico para el año 2014¨ en lo concerniente a los ítems 16 y 17 del Segundo Período Académico. 

Solicitud elevada por la División de Admisiones y Registro con Visto bueno de la Vicerrectoría Académica del 22 de 

septiembre de 2014. En el cual se amplía la fecha de Cancelación parcial de registro 2014-2 hasta el veintinueve 

(29) de septiembre de 2014 y se amplía la fecha de Cancelación parcial extemporáneo 2014-2 hasta el 11 de 

octubre. 

 

Modificación Calendario Académico. 

MES-FECHAS

Del día Al día El día
Del 

día 
Al día El día

Del 

día 
Al día El día Del día Al día El día Del día Al día El día Del día Al día El día

16 4 29

17 30 11

Cancelación parcial de registro 2014-2 ( 

Acuerdo 025/2007 Art. 8°)

Cancelacion  parcial extempóraneo 2014-2 ( 

Acuerdo 025/2007 Art. 8° parágrafo 2°)

2014

PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2014

JULIO AGOST O SEPT IEMBRE OCT UBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 
 

Se aprobó la modificación al Calendario de pagos-Convenio con Secretaria de Educación. 

 

FORMA DE PAGO FECHA

Pago de contado (Convenios - 1 Fecha de pago-

% beneficios sobre 5 SMMLV)
Del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2014

Pago  Extraordinario (Convenios-" Fecha de pago

-20% Adicional)
Del 7 al 13 de octubre de 2014

 
 

20.  se aprobó la lista de graduandos para grado extraordinario de pregrado y posgrado 2014-1, conformada por: 

(DAR-019) 

 

Según Acta 35 de 2014 del Consejo Académico se autorizó el grado póstumo del estudiante Jorge Alberto Aljure 

Karam identificado con C.C. 19.156.763 de la Licenciatura en Física 

 

Título de Doctor en Educación: con un total de 03 graduandos, la lista inicia con Alexander Cely Rodríguez y finaliza 

con Luis Javier Toro Baquero. 

 

Título de Magister en Docencia de la Química: con un total de 11 graduandos, la lista inicia con Yeimy Alexandra 

Moreno Soste y finaliza con Gabriel Sánchez González. 

 

Título de Magister en Docencia de la Matemáticas: con un total de 10 graduandos, la lista inicia con Mónica Liliana 

Calvo Caro y finaliza con Daniel Vélez. 

 

Título de Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación: con un total de 01 graduando, la lista 

está conformada por Johana Linares Forero. 

 

Título de Especialista en Docencia de las Ciencias para el Nivel Básico: con un total de 01 graduando, la lista está 

conformada por Víctor Julio Poveda Moreno. 

 

Título de Especialista en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo: con un total de 12 graduandos, la lista inicia con 

Miguel Augusto Bernal Ariza y finaliza con Carol Yulie Gámez Cuellar. 



 

Título de Magister en Estudios Sociales: con un total de 02 graduandos, la lista está conformada por Cruz Aida 

Sotelo Céspedes y Luis Alfredo Bernal Hidalgo. 

 

Título de Magister en Enseñanza de Lenguas Extranjeras: con un total de 02 graduandos, la lista está conformada 

por Ángela María Coronado Gómez y Myriam Nathalia Lamprea Abril. 

 

Título de Magister en Educación: con un total de 29 graduandos, la lista inicia con Liliana Segura Olaya y finaliza 

con Juan Carlos Vega Ochoa. 

 

Título de Magister en Desarrollo Educativo y Social: con un total de 52 graduandos, la lista inicia con Erika Escobar 

Rodríguez y finaliza con María Lucy Martínez Martínez. 

 

Título de Especialista en Pedagogía: con un total de 28 graduandos, la lista inicia con Magda Patricia Garzón 

Gómez y finaliza con Aleyda Nuñez Muñoz. 

 

Título de Especialista en Educación Especial con Énfasis en Comunicación Aumentativa y Alternativa: con un total 

de 07 graduandos, la lista inicia con Magda Liliana González Cárdenas y finaliza con Gaby Zuñiga Palma.  

 

Título de Licenciado en Biología: con un total de 27 graduandos, la lista inicia con Camilo Andrés Martínez Valero y 

finaliza con Jorge Humberto Rodríguez Casallas. 

 

Título de Licenciado en Química: con un total de 05 graduandos, la lista inicia con Dianny Jesmid Bohórquez Vivas y 

finaliza con Juan Sebastián Oviedo Sarmiento. 

 

Título de Licenciado en Licenciatura en Matemáticas: con un total de 12 graduandos, la lista inicia con Ricardo 

Andrés Cárdenas Izquierdo y finaliza con Iván Darío Alvarado Gutiérrez. 

 

Título de Licenciado en Física: con un total de 08 graduandos, la lista inicia con Jhon Wilson Calderón Devia y 

finaliza con Mónica Constanza Molano Castro. 

 

Título de Licenciado en Diseño Tecnológico: con un total de 06 graduandos, la lista inicia con John Gerley Díaz 

Rojas y finaliza con Carlos Felipe Torres Beltrán. 

 

Título de Licenciado en Electrónica: con un total de 08 graduandos, la lista inicia con Alex Fernando Ortiz Alarcón y 

finaliza con Gisselle Ximena Pérez Acosta. 

 

Título de Licenciado en Educación Física: con un total de 03 graduandos, la lista inicia con Andrés Felipe Bravo 

Sanabria y finaliza con Néstor Andrés Álvarez Valdés. 

 

Título de Licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación: con un total de 01 graduando, la lista está 

conformada por José Vidal Caballero Salcedo. 

 

Título de Licenciado en Deporte: con un total de 03 graduandos, la lista inicia con Alejandro Martín Pineda Becerra y 

finaliza con Jhoann Mauricio Moreno Flórez. 

 

Título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Español y Lenguas Extranjeras: con un 

total de 03 graduandos, la lista inicia con Laura Sáenz García y finaliza con Camilo Andrés Viteri Chávez. 

 

Título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales: con un total de 09 graduandos, la lista 

inicia con Jimmy Alfonso Torres Heredia y finaliza con Dilsa Angélica. Sandoval Martínez. 

 



Título de Licenciado en Filosofía: con un total de 01 graduando, la lista está conformada por Weimer Antonio Medina 

Delgado. 

 

Título de Licenciado en Música: con un total de 22 graduandos, la lista inicia con Jonny Javier Rueda Briceño y 

finaliza con Heraclio Alberto Portillo Bastidas. 

 

Título de Licenciado en Artes Escénicas: con un total de 12 graduandos, la lista inicia con John Manuel Bejarano 

Cárdenas y finaliza con Ingrid Brigit Rativa Herrera. 

 

Título de Licenciado en Artes Visuales: con un total de 12 graduandos, la lista inicia con Jessica Dayhana Benavides 

González y finaliza con Yudy Mabian Galindo Garnica. 

 

Título de Licenciado en Licenciatura en Psicología y Pedagogía: con un total de 07 graduandos, la lista inicia con 

Sonia Fabiola Matallana Criollo y finaliza con Vilma Yadira Ceballos Mejía. 

 

Título de Licenciado en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos: con un total de 07 graduandos, 

la lista inicia con Adriana Patricia Puche Flórez y finaliza con Carlos Ernesto Vargas Correa. 

 

Alcance del 24 de septiembre de 2014 al memorando DAR-019 de la Subdivisión de Admisiones y Registro, en el 

cual se agregan a la lista de graduandos los siguientes estudiantes: 

 

Título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales: incluir a la lista de graduandos dos 

estudiantes, Juan Carlos Rodríguez González y Cristy Yicet Sánchez Sánchez. Para un total de once  (11) 

graduandos.   

 

Título de Licenciado en Diseño Tecnológico: incluir a la lista de graduandos un estudiante, Andrea Paola Delgado 

Valbuena. Para un total de siete  (07) graduandos. 

 

21. Respecto a las siguientes solicitudes, el Consejo Académico informa que serán atendidas y estudiadas en 

próxima sesión presencial del cuerpo colegiado. 

 FBA- Departamento de Educación Musical- Solicitud nueva admisión extemporánea estudiante Hernán 

Ferney Rodríguez Mora. 

 FHU- Pronunciamiento departamento de Lenguas respecto a petición de la estudiante Maryer Andrea 
Acero. 

 SG- Concepto Oficina Jurídica respecto a las Actas de Consejo Académico pendientes de aprobación 
dentro del periodo 2010-2013. (2014IE8934) 

 

Atentamente, 

 

 

Helberth Augusto Choachi González. 

Secretario General  
00283-14 

 


