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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 estudiante Iván Andrés Pacanchique Patiño, sustentó el trabajo de grado titulado “Análisis de la 
relación gran basura y Donald Trump en South Park. Teleserie en internet, desde el sentido 
discursivo, las formas de lo cómico, y los vínculos interactivos entre producción, programa y 
usuarios (as)”, para optar al título de Licenciada en Artes Visuales, siendo catalogado por el jurado como 
merecedor de la Distinción Meritoria. 

Que el Consejo de Facultad de Bellas Artes en sesión del 29 de junio de 2022, remite para trámite ̈ Distinción 
Meritoria¨ ante el Consejo Académico, avalando el concepto académico emitido por la profesora Laura 
Alejandra Rubio León, especialista con reconocida trayectoria investigativa en el tema. 

Que el Consejo Académico mediante sesión electrónica del 29 de julio de 2022, ratificó el concepto de la 
especialista, determinando otorgar la Distinción Meritoria.  

Por lo expuesto,  

ACUERDA: 

ARTÍCULO ÚNICO. Otorgar la Distinción Meritoria al trabajo de grado “Análisis de la relación gran 
basura y Donald Trump en South Park. Teleserie en internet, desde el sentido discursivo, las formas 
de lo cómico, y los vínculos interactivos entre producción, programa y usuarios (as)”, presentado 

por Iván Andrés Pacanchique Patiño, identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.491.631 para 
optar al título de Licenciado en Artes Visuales.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 29 JUL. 2022 
 
 
   
 
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO                                        GINA PAOLA ZAMBRANO RAMÍREZ 

Presidente del Consejo                                                        Secretaria del Consejo 
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