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ASUNTO:  Decisiones Consejo Académico- 28 de octubre de 2014- Asuntos Académicos 

  

 

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

del 28 de octubre de 2014, la decisión quedará registrada en el Acta 44 de 2014: 

 

1. El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional se permite informar a la comunidad universitaria 

que, por decisión unánime tomada en la sesión del 28 de octubre de los corrientes, se ha resuelto concentrar todas 

las actividades laborales y académicas, incluidas las clases, en la jornada ¨Diálogos por la paz y la convivencia¨ que 

tendrá lugar el miércoles 29 de octubre en las instalaciones del Coliseo de la calle 72 a partir de las 08:00 a.m. 

 

En tal sentido, el Consejo les solicita a los jefes de departamento, directores de programa y subdirectores de oficina, 

tomar las medidas correspondientes para garantizar la presencia de los miembros de la comunidad en la jornada. 

 

Para el desplazamiento de estudiantes de Valmaría y Parque Nacional se dispondrán buses en horas de la mañana. 

Así mismo, se anuncia la vinculación del Instituto Pedagógico Nacional a la actividad. 

 

2. Según lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2002 del Consejo Académico, el Consejo Académico otorgó 

¨Título Póstumo¨ al estudiante Oscar Danilo Arcos Briñez identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.445.914  

para optar al título de Licenciado en  Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. (2014IE5636) 

 

3. Según lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2002 del Consejo Académico, el Consejo Académico otorgó 

¨Título Póstumo¨ a la estudiante Diana Katherine Montecua Blanco identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.013.643.214 para optar al título de Licenciada en  Educación Física (2014IE11315) 

 

4.  Respecto a los siguientes asuetos, el Consejo Académico informa que serán atendidos en próxima sesión 

presencial del cuerpo colegiado:  

 Recurso de apelación interpuesto dentro del proceso disciplinario en contra del estudiante David Enrique 

Rojas Acevedo.  

 Presentación propuesta de proyecto de presupuesto a cargo de la Oficina de Desarrollo y Planeación. 

 Presentación propuesta modificación de Acuerdo otorgamiento de grado Póstumo. 

 Presentación propuesta de Acuerdo homenaje a las Víctimas. 

 

Atentamente, 

 

Helberth Augusto Choachi González. 

Secretario General  
00408-14 

 
Gina Zambrano 


