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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

en ejercicio de sus facultades legales y,  
 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo 026 de 2020 del Consejo Superior, “Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de 
Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional”, en su capítulo IV, establece lo concerniente a la 
tesis o trabajo de grado en los programas de Formación Avanzada de la Universidad. 

Que el estudiante Anatilde Ortiz Bernal, sustentó la tesis titulada “La evaluación del profesor en el 
aula en los grados 4° y 5° y la comprensión de la prueba saber lenguaje 5°: Entre la perspectiva 
de la medición y la evaluación formativa- Estudio de caso en el Colegio San Carlos I.E.D”, para 
optar al título de Magister en Educación, siendo catalogada por el jurado como merecedor de la 
Distinción Meritoria. 

Que el Consejo de Facultad de Educación en sesión del 28 de julio de 2022, remite para trámite 
¨Distinción Meritoria¨ ante el Consejo Académico, avalando el concepto académico emitido por el 
profesor Guillermo Bustamante Zamudio, especialista con reconocida trayectoria investigativa en el 
tema. 

Que el Consejo Académico mediante sesión electrónica del 18 de agosto de 2022, ratificó el concepto 
de los especialistas, determinando otorgar la Distinción Meritoria.  

Por lo expuesto,  

ACUERDA: 

ARTÍCULO ÚNICO. Otorgar la Distinción Meritoria a la tesis de grado “La evaluación del profesor en 
el aula en los grados 4° y 5° y la comprensión de la prueba saber lenguaje 5°: Entre la perspectiva 
de la medición y la evaluación formativa- Estudio de caso en el Colegio San Carlos I.E.D”, 
presentado por Anatilde Ortiz Bernal, identificado (a) con Cédula de ciudadanía número 52.227.716, 
para optar al título de Magister en Educación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 19 AGO. 2022 
 
 
   
 
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO                                        GINA PAOLA ZAMBRANO RAMÍREZ 
Presidente del Consejo                                                      Secretaria del Consejo 
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