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Por el cual se otorga Distinción Meritoria  
  

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

en ejercicio de sus facultades legales y,  
  

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior, establece el sistema de incentivos y distinciones para 
los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. El artículo 24 de dicho Acuerdo señala que el 
Consejo Académico otorgará distinción meritoria a los trabajos de grado o tesis que planteen un aporte 
novedoso en el área investigada.   

Que el 6 de junio de 2013, la estudiante Leidy Marcela Agudelo Vega, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 52.735.604 de Bogotá, sustentó el trabajo de grado “Memoria de escuela: entre la 
narración, el proyecto de aula y la tecnología”, para optar al título de Licenciada en Psicología y 
Pedagogía, siendo catalogado por el jurado como merecedor de la Distinción Meritoria. 

Que el Consejo de la Facultad de Educación en sesión del 4 de diciembre de 2013, dando cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 24 del citado Acuerdo, avaló el concepto académico favorable del trabajo de 
grado, emitido por el profesor Fernando González Santos, especialista con reconocida trayectoria 
investigativa en el tema.  

Que el Consejo Académico en sesión del 17 de diciembre de 2013, ratificó el concepto del especialista, 
determinando otorgar la Distinción Meritoria.  

Por lo expuesto,  

ACUERDA: 

   

ARTÍCULO ÚNICO.    Otorgar Distinción Meritoria al trabajo de grado “MEMORIA DE ESCUELA: 
ENTRE LA NARRACIÓN, EL PROYECTO DE AULA Y LA TECNOLOGÍA”, 
presentado por Leidy Marcela Agudelo Vega, para optar al título de Licenciada en 
Psicología y Pedagogía, por cuanto plantea un aporte novedoso en el área 
investigada. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2013. 

 

 

 

 

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ                                          JOHN JAIRO CHAPARRO ROMERO  
Presidente del Consejo            Secretario del Consejo  

 

 

Aprobó: John J. Chaparro. SGR 
Proyectó: Eliana Mendieta SGR 
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