
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
10 de marzo de 2022 

 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 10 de marzo de 2022 se dio inicio a la sesión de Consejo de 
Facultad a través de la herramienta ZOOM. Se contó con la asistencia de los miembros consejeros. 
Preside la sesión la Decana de la Facultad. Actuó como secretario el Secretario Académico. 
 
Acuerdos 
 

1. Retorno a la semipresencialidad: 

Se inició el Consejo dándole la bienvenida a las nuevas integrantes del Tercio y se informó 
sobre los acuerdos tomados en Consejo Universitario (CU) de fecha 2 de marzo del 2022, 
donde se establecieron la propuesta de pautas para la asistencia y participación en clases 
virtuales y presenciales.  

 

2. Director de la Carrera de Secundaria:  

Se recordó que los directores de carrera, según la norma de la DAP, deben ser docentes 
tiempo completo, y que, por ello, durante el 2022 y 2023, el director de la Carrera de 
Secundaria será el docente Dr. Alex Sánchez. 
 
3. Propuestas de Diplomaturas: 

Se presentó la situación de dos Diplomaturas: 

• Diplomatura de Especialización en Práctica Reflexiva. Se eligió una coordinadora 
de la Diplomatura. 

• Diplomatura de Especialización en Evaluación para el Aprendizaje. Se informó que 
el equipo que se encuentra diseñando la Diplomatura está conformado por 
especialistas.  

4. Avances en el Programa de Asesoría de Egresados para titulación iniciado el 8 de 

noviembre de 2021 y finalizado el 25 de febrero según cronograma previsto 

5. Celebración por los 75 años de la Facultad 

Se presentaron las actividades planificadas para celebrar los 75 años de la Facultad. 

6. Situación de los cursos Investigación y Desempeño Preprofesional 

Se presentó a los consejeros la cantidad de practicantes que se tienen en los cursos 

1EDU40 y 1EDU41. En este punto se resaltó las acciones realizadas desde Dirección de 

Estudios para atender a dos grupos de práctica preprofesional.  

7. Informes 

Se mencionó a los consejeros que se compartirá vía correo electrónico la sección de 

informes para que puedan revisarlo.  

Siendo la 1:10 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


