
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
 
Siendo las 12 de la mañana del día 16 de mayo de 2019 se da inicio a la sesión de 
Consejo de Facultad con la asistencia de los miembros consejeros. Preside la sesión la 
Decana de la Facultad. Actuó como secretario el Secretario Académico de la Facultad. 
 
Informes: 
 
Durante el Consejo se informó que: 
 

1. Se realizará el Claustro Pleno el 17 de junio de 7 a 9pm en la Sala de Conferencia 
y en el R101, con estudiantes de la Facultad con el fin de escuchar sus puntos de 
vista sobre la metodología de enseñanza en los cursos de pregrado, así como el 
sistema de evaluación que se sigue en la FAE. Se señaló que los docentes de la 
FAE serán invitados de 8pm a 9pm para escuchar los alcances en la plenaria de 
los estudiantes. 
 

2. Se consultó la posibilidad de que los estudiantes del código 2016 puedan elaborar 
tesis como modalidad para titularse. Se propuso dar la opción de tesis solo si el 
estudiante esté inscrito en grupos de investigación reconocidos por el VRI, y que 
tenga la aprobación del responsable del grupo de investigación.  
 

3. Se entregó la propuesta del Plan Especial Interdisciplinario conducente al título 
de Segunda Especialidad Profesional – Sociales y Matemática para la revisión de 
los Consejeros. 
 

4. El III Encuentro con Decanos RPU se llevó a cabo el 26 de abril en la Sala de 
Conferencia de la FAE contando con una asistencia de doce universidades. En 
este espacio se presentaron experiencias sobre ciudadanía e investigación 
formativa en pregrado. 
 

5. Se agradeció y se reconoció la destacada labor realizada por los estudiantes 
miembros del Tercio. 
 

Acuerdos: 
 

1. Se solicitará a la Directora de Estudios que presente al Consejo el mapa de 
secuencia de la línea de Investigación y Práctica con el fin de identificar las 
habilidades que van desarrollando los estudiantes ciclo a ciclo.   
 

2. Se solicitará a la Directora de Estudios una exposición dirigida a los estudiantes 
del 7mo ciclo sobre las modalidades de titulación.  
 

3. Se presentó el informe sobre la Red Educal. A partir de esta información se 
procederá a elegir entre las opciones que tanto Secretaría General como el 
abogado de la Red, determinen como viables.  
 

4. El Consejo solicitó el ajuste de la propuesta Diplomatura de Especialización para 
la enseñanza de la Matemática con mención en educación primaria y secundaria, 



así como de la Diplomatura de Especialización en Integración Educativa de las 
TIC.  
 
 

Siendo la 2: 35p.m. se dio por finalizada la reunión. 
 
 
 
 


