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Presentación

El Doctorado en Educación que ofrece la Facultad de Educación de la Universidad de
Antioquia, tiene como componente central la investigación para la producción del
conocimiento en educación que el país requiere, con el fin de elaborar y consolidar
teorías pedagógicas y didácticas que constituyan la base de las soluciones a las proble-
máticas educativas, comunes a contextos regionales, nacionales e internacionales.

El Doctorado en Educación es un proyecto de alta prioridad científica, social y cultural.
Busca potenciar el trabajo de investigadores en redes nacionales e internacionales
para el desarrollo de la capacidad investigativa en el campo de la Educación y la Peda-
gogía en el país,  la construcción de nueva cultura académica y la transformación
cualitativa de los niveles educativos, sus agentes, discursos y prácticas.

El Plan de Formación del Programa de Doctorado incluye contenidos comunes de
fundamento teórico en los que se problematizan las culturas pedagógicas  y los
paradigmas de investigación, así como contenidos específicos concernientes al interés
conceptual del grupo de investigación que lo respalda.

La séptima cohorte del Programa de Doctorado está dirigida a formar científicos en el
campo de la Educación en Ciencias Experimentales, específicamente, en las disciplinas
de la química, la física, la biología o las ciencias naturales, en las líneas de investigación
del Grupo en Educación en Ciencias Experimentales y Matemáticas*  -GECEM- consti-
tuido en el año 1997 y escalafonado por COLCIENCIAS en la categoría A.

El Programa tiene como valor agregado el trabajo interdisciplinario del gru-
po GECEM, el intercambio docente facilitado por redes académicas y la
complementariedad de las diferentes líneas de investigación del grupo que
al indagar por objetos de saber como la enseñanza, el aprendizaje, la forma-
ción de docentes y los aportes de la historia y la epistemología de las ciencias,
permiten la formación de los estudiantes en el campo de las discusiones
actuales del área de Educación en Ciencias Experimentales.
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Objetivos
Del Programa de Doctorado

De la Séptima Cohorte del Doctorado

• Contribuir a la consolidación de la comunidad académica nacional con apoyo internacional, que
investiga los problemas propios de la Educación, formando talento humano de alto nivel, que sea
capaz de dirigir investigaciones en el campo de la Educación en Ciencias Experimentales.

• Producir conocimientos válidos y confiables en el campo de la Educación en Ciencias Experimen-
tales, especialmente en las líneas de investigación sobre el aprendizaje de los conceptos científi-
cos, historia y epistemología de las ciencias, formación de profesores de ciencias y la relación
Escuela-Museo.

• Mejorar la calidad de la educación en ciencias en los diferentes niveles del Sistema Educativo
Nacional, a través de la aplicación de los productos del Doctorado.

• Aportar elementos conceptuales que incidan en la formulación de políticas estatales para la cali-
dad de la educación en ciencias experimentales.

• Contribuir al avance del conocimiento científico en el campo de la educación.

• Ofrecer la oportunidad de profundizar y cualificar la formación de investigadores en diferentes
áreas del campo educativo.

• Generar las condiciones para la creación de programas de investigación interdisciplinaria que se
orienten a la construcción de propuestas educativas y a la solución de los problemas educativos
nacionales.

• Desarrollar investigación original que haga aportes significativos a la educación en sus diferentes
áreas de interés.

• Proponer líneas y programas de investigación, así como activar la consolidación de grupos de
investigación en las diferentes áreas del campo educativo.

• Contribuir a la solución de problemas educativos mediante la construcción y realización de pro-
puestas que posibiliten el mejoramiento de la calidad de la educación.

• Fortalecer el debate sobre los enfoques, líneas, programas y proyectos de investigación.

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones personales, materiales, institucionales y académi-
cas que fortalezcan la capacidad investigativa en el campo de la educación.



4
FACULTAD DE EDUCACIÓN • Departamento de Educación Avanzada

del Programa por semestres
Modelo de Desarrollo

El programa de doctorado tiene una duración de seis semestres. En cada semestre se
realizarán dos encuentros presenciales de quince días, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 12
a.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. A partir del tercer semestre (véase tabla 1), el plan de estudios
centra el Seminario Complementario, en el desarrollo de la tesis de doctorado implementada
con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pasantías, asis-
tencia y participación en eventos, actividades académicas inscritas en otros doctorados
con los cuales la Universidad de Antioquia tiene convenio o en el marco de las redes de
colaboración a las que pertenece el grupo de investigación.

El programa de doctorado inicia con un seminario de inducción de carácter obligatorio de
tres días, en donde se presentará la metodología del programa, la estructura curricular, las
líneas de investigación, los profesores, el reglamento del programa, la infraestructura de
soporte académico y demás aspectos importantes para el estudiante

Tabla 1.  Plan de estudios de la séptima cohorte del Programa de Doctorado

 Semestres

Seminarios

I II III IV V VI

Teoría 5 Cr (64) 5 Cr (64)

Investigación 5 Cr (64) 5 Cr (64) 11 Cr (160) 11 Cr (160) 11 Cr (160) 11 Cr (160)

Complementario 3 Cr (32) 3 Cr (32) 3 Cr (32) 3 Cr (32) 3 Cr (32) 3 Cr (32)

Total : 82 Cr 13 Cr (160) 13 Cr (160) 14 Cr (192) 14 Cr (192) 14 Cr (192) 14 Cr (192)

Presencialidad
Concentrada

2 Enc (2 semanas c/u) x 80
horas c/u, lunes a viernes 8 a

12 y 14 a 18.

2 Enc (2 semanas c/u) x 80
horas c/u, lunes a viernes 8 a

12 y 14 a 18.
Smn. Complementario:

Videoconferencia y Plataforma
Moodle / otras opciones

2 Enc (2 semanas c/u) x 80
horas c/u, lunes a viernes 8 a

12 y 14 a 18.
Smn. Complementario:

Videoconferencia y Plataforma
Moodle / otras opciones

Resultados
esperados

Proyecto de Tesis Recolección de Información Informe final / Publicaciones

Convenciones:
• El número entre paréntesis indica la cantidad de horas presenciales del estudiante
• 'Cr' significa 'Créditos', 'Enc' significa 'Encuentros'.



DOCTORADO EN EDUCACIÓN  •  ÉNFASIS: EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES • Séptima  Cohorte

4

Metodológica

Estrategia

La séptima cohorte se articula alrededor de la dinámica académica e
investigativa del Programa de Doctorado y del Grupo de Investiga-

ción en Educación en Ciencias Experimentales y Matemáticas (GECEM). El estudiante se
vincula a un programa y grupo que tiene establecidas agendas de investigación, inter-
cambio académico, producción intelectual y proyección social del conocimiento, en cuya
dinámica consolida su formación investigativa a través de la realización de una tesis.

La metodología para la formación de los doctorandos, integra el Seminario Permanente y
el Seminario de Grupo de Estudio como espacios consolidados por el grupo GECEM (Ver
gráfica 1). El primero es abierto a estudiantes y profesores, se estructura en conferencias
centrales en el área de estudio de la cohorte doctoral o sobre la presentación de avances o
resultados de investigaciones y busca conformar y consolidar comunidad académica en el
área. El segundo es una actividad académica, que funciona como estrategia para la forma-
ción de investigadores, tiene como objetivo la profundización y búsqueda de consenso por
parte de los miembros del grupo sobre temas transversales de docencia, investigación y
extensión. En este espacio los estudiantes del doctorado tienen una vinculación directa
con los integrantes del grupo para asegurar la incorporación de los futuros científicos a las
prácticas discursivas propias de una comunidad académica y científica.

En la perspectiva de ampliar, fortalecer y dinamizar la formación de investigadores, el
Programa de Doctorado cuenta con convenios nacionales e internacionales y el grupo de
investigación GECEM está adscrito a redes internacionales de intercambio científico que
permiten la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes. Entre las redes están:

La Red de Investigación en Clínica Didáctica (Clidi): reúne equipos de investiga-
dores de Colombia, España y Suiza. Su objetivo principal es la gestión de proyectos
de investigación sobre problemáticas pertenecientes al campo de las didácticas
específicas, basados en una metodología clínica común. Los proyectos permiten
cotejar informaciones sobre el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En el marco de esta Red se está realizando el proyecto de investigación: Recursos
didácticos escuela-museo para la enseñanza de las ciencias y la formación inicial y
continua de docentes de ciencias, propuesto en asocio entre el GECEM y el Grupo de
investigación SED (Semiosis-Educación-Desarrollo), de la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra (Suiza).

Red de Producción, Intercambio y Consenso de Material de Posgrado afín a la
Didáctica de las Ciencias: busca fomentar la cooperación entre profesores e in-
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vestigadores afines a la Educación en Ciencias de universidades hispanoamerica-
nas, con el fin de desarrollar investigaciones y tesis que sean equiparables y
homologables entre sí y con niveles de calidad que permitan su proyección inter-
nacional. Contempla el establecimiento de un intercambio de visitas entre exper-
tos y estudiantes de postgrado para potenciar aún más los mecanismos que hagan
más homologables, equivalentes y equiparables las investigaciones sobre Educa-
ción en Ciencias a un lado y otro del Atlántico

Red Iberoamericana de Investigación en Enseñanza de las Ciencias y las Mate-
máticas: está constituida por investigadores de los siguientes países: México, Co-
lombia, Argentina, Chile y España. Tiene el propósito de apoyar propuestas de
investigación sobre la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, así como formar
investigadores a nivel de maestría y doctorado. Los lazos académicos existentes
entre las universidades a los que pertenecen los miembros de la Red (Cinvestav,
UBA, UAB y universidades colombianas) facilitan el intercambio de profesores y
estudiantes, a través de recursos cofinanciados para pasantías- entre otras ayudas.
La Red también pretende promover la publicación de resultados de investigación
en las áreas de su especificidad.

Gráfica 1. Esquema de articulación de investigación
y formación de talento humano del grupo de investigación
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Esta línea de investigación tiene como objetivo
realizar investigación básica y aplicada sobre los
problemas del aprendizaje de las ciencias bajo el
lente teórico del cambio conceptual. Desde este
punto de vista, la línea se apoya en los aportes
contemporáneos de la historia y la epistemología
de las ciencias y la ciencia cognitiva, para cons-
truir una mirada sobre la racionalidad científica
que permita investigar los procesos de aprendizaje
de los individuos y los aspectos ligados a su
tratamiento desde una perspectiva de cambio
conceptual.

Duit (2002) considera que el cambio conceptual ha
sido la trama teórica más poderosa para la
investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje
de las ciencias en los pasados 25 años. Esta trama
teórica tiene sus raíces en el influyente trabajo que
llevaron a cabo cuatro investigadores norteameri-
canos (también denominado Grupo de la Universi-
dad de Cornell) a finales de la década de los 70s y
comienzos de los 80s (Posner, Strike, Hewson y
Gertzog, 1982). Estos autores se fundamentaron
en la amplia y extensa literatura de Misconceptions
y en la literatura que en Filosofía e Historia de las
Ciencias, influenció el cambio de visión en la
Educación Científica de la época. Para estos auto-

res la primera clase de literatura se constituía en
fuente de inspiración, mientras la segunda clase
de literatura proporcionaba las “evidencias o
buenas razones” que permitían comprender cómo
es que un sujeto puede realizar cambios funda-
mentales en la organización central de sus concep-
tos, cuando un grupo de éstos es cambiado por
otro, incompatible entre sí.

En las dos últimas décadas las ideas de cambio
conceptual han evolucionado, hasta el nivel de
lograr su formulación en términos de programa
de investigación, con claros focos normales de aten-
ción que definen problemáticas de investigación
a trabajar y agendas de investigación de carácter
internacional en proceso de desarrollo. La teoría
de cambio conceptual ha redimensionado el pa-
pel de la ecología conceptual como el aspecto de
interés para el aprendizaje y la investigación en
esta línea de trabajo. El concepto de ecología
conceptual se fundamenta en la contribución
epistemológica realizada por Toulmin (1972) so-
bre la naturaleza de la comprensión humana.

Nuestras preguntas de investigación son: ¿Es la
trama teórica de cambio conceptual un marco con-
sistente para el estudio de los procesos de

Líneas de Investigación
La séptima cohorte doctoral ofrece cuatro líneas de

investigación en las cuales se deberá desarrollar las tesis.

Línea de Investigación:

Aprendizaje por Cambio Conceptual
y Educación en Ciencias

Responsable: Carlos Arturo Soto Lombana. Doctor en Investigación en Didáctica de las Cien-
cias Experimentales. Universidad de Valencia. E-mail: csoto@ayura.udea.edu.co
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En las últimas décadas diversos estudios e
investigaciones resaltan la importancia de los
análisis surgidos de la Historia de las Ciencias en la
Educación en Ciencias. La mayor parte de estos
estudios coinciden en validar y reclamar la
incorporación de la Historia y Epistemología de las
Ciencias en los currículos de educación en ciencias
en todos los niveles (básico, medio y superior) y en
particular en los programas de formación y
educación continuada de profesores de ciencias.

estudiantes, muestran los estudios de monitoreo
internacional (TIMMS y PISA), incluso en países con
altos niveles de desarrollo en Ciencia y Tecnología.
Es indudable que la trama teórica de cambio
conceptual juega un papel clave en estos dos fren-
tes de preocupación.

El desarrollo de proyectos de investigación en el
marco de esta línea de investigación, permitirá
ampliar el marco teórico internacional sobre cam-
bio conceptual y será fundamental para compren-
der la dimensión epistemológica, metafísica,
ontológica y socio-afectiva, implicada en los
procesos de aprendizaje que se suceden en las
clases de ciencias. Por consiguiente un sector que
se beneficiará de los desarrollos de investigaciones
en esta línea, será el de los maestros y profesores
de las ciencias naturales de la Educación Básica,
Media y Superior y los investigadores de la Edu-
cación en Ciencias en general.

aprendizaje y caracterización del pensamiento de
los niños, los jóvenes y los adultos en temas relaci-
onados con la química, física y biología contempo-
ráneas? -¿Es la perspectiva epistemológica del
cambio conceptual una trama teórica que puede
dar cuenta de los aspectos racionales del apren-
dizaje de las ciencias consustanciales a las poblacio-
nes infantil, adolescente y adulta? - ¿Qué utilidad
tienen estos estudios y cómo se pueden llevar al
aula de clase con el fin de mejorar la calidad del
aprendizaje y la enseñanza de las ciencias en la
Educación Básica, Media y Superior?

Estas preguntas resultan de una importancia cen-
tral, entre otros, por dos aspectos: a) por el desa-
rrollo vertiginoso que ha experimentado el
crecimiento teórico de las ciencias en estas últi-
mas décadas lo que hace necesaria una educación
científica más contemporánea, y b) por los defici-
entes resultados, que de acuerdo con los estánda-
res de calidad sobre la formación científica de los

Línea de Investigación:

Responsable: Angel Romero Chacón. Doctor en Epistemología de las Ciencias. Universidad
de Paris 7. E- mail: aeromero@ayura.udea.edu.co

Las justificaciones para la inclusión de la Historia y
Epistemología de las Ciencias en tales programas
son de muy diversa índole: motiva y despierta el
interés por la ciencia; proporciona una mejor
comprensión de los conceptos científicos mostran-
do su desarrollo y perfeccionamiento; propicia la
comprensión de cómo se generan y validan los
diferentes productos de la actividad científica; per-
mite establecer relaciones entre los contenidos
científicos y los intereses éticos, culturales y políti-
cos de los contextos donde se produjeron.

Historia, Epistemología y Educación
de las Ciencias Experimentales
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Sin embargo, surgen algunos interrogantes: ¿La
única posibilidad de hacer uso de la Historia de las
Ciencias es a través de anécdotas y organizacio-
nes cronológicas? ¿Cuáles de los enfoques de la
Historia de las Ciencias resultan ser los más ade-
cuados para las reflexiones sobre la Educación en
Ciencias? ¿Cuál es la imagen de ciencia y de su
historia más adecuada para la formación de una
cultura científica sólida y con posibilidades de
interlocución con otras comunidades científicas?
¿Cuáles son los aportes de la Historia y la Episte-
mología de las Ciencias en la construcción de di-
cha concepción de ciencia?

Esta línea de investigación tiene como intención
general proporcionar a los docentes criterios de
análisis y crítica conceptual de los contenidos rela-
cionados con las ciencias y de los referentes que
históricamente han servido para constituir, vali-
dar y difundir las diversas construcciones teóricas
de estas disciplinas. Se pretende con ello aproxi-
mar a los docentes a una visión crítica del conoci-
miento que le permita comprender la naturaleza
histórica y cultural de dicha actividad, a partir de
la cual se promueva el estudio de las ciencias con
una clara intención de transformar las prácticas

tradicionales que han caracterizado su enseñan-
za en nuestro medio y que han contribuido a de-
finir una relación de exterioridad con la cultura
científica.

Tomando como fuente la historia y epistemología
de las ciencias, esta línea aborda en particular el
análisis y comprensión de los fundamentos y es-
tructura de los saberes científicos, con la intención
de construir rutas conceptuales alternativas para
la enseñanza de los fenómenos de las diferentes
disciplinas científicas que sean más eficientes, tan-
to desde el punto de vista cognoscitivo como del
disciplinar.

Las áreas de actuación particular a través de las
cuales se propone desarrollar esta línea de investi-
gación son:

• Conceptos y teorías de las ciencias, su desarrollo
y su enseñanza.

• La relación física-matemáticas. Análisis concep-
tuales y elementos para propuestas didácticas.

• El papel de la experiencia y sus niveles de orga-
nización en la construcción y enseñanza del co-
nocimiento científico.

La revisión de la literatura sobre formación del
profesor de ciencias, muestra que cualquiera de
las propuestas actuales de formación inicial o per-
manente, que se identifican con planteamientos
próximos a la construcción del conocimiento, tienen

Línea de Investigación:

Formación de Profesores
de Ciencias Experimentales

Responsable: Fanny Angulo Delgado. Doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Universidad Autónoma de Barcelona. E- mail: fangulo@ayura.udea.edu.co

en cuenta que los profesores –al igual que los
alumnos o que la gente en general-, desarrollan
concepciones sobre el mundo, sobre la ciencia y
sobre la enseñanza, entre muchas otras, que
actúan como herramientas intelectuales útiles
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para interpretar la complejidad de la educación
en ciencias, configurando modelos didácticos. Pero
también, estas concepciones son barreras u obs-
táculos que dificultan la adopción de nuevos
puntos de vista.

Las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia,
el aprendizaje y la enseñanza y las posibles
interacciones entre estas, configuran modelos di-
dácticos que han sido estudiados en profundidad
por varios autores. Existen evidencias que
permiten afirmar que la concepción de enseñanza
es inseparable de la de aprendizaje y más que una
dependencia causal, la concepción de enseñanza
tiene una dependencia ontológica de la
concepción de aprendizaje, en cuanto el profesor
enseña en función de cómo cree que el alumno
aprende. Según esto, se puede decir que el mo-
delo didáctico del profesor, determina el tipo de
tareas que propone a sus alumnos. Además, que
el modelo no sólo depende de cómo cree que los
alumnos aprenden y de cómo piensa que debería
enseñarles, sino también de cómo cree que se
genera el conocimiento científico.

Los investigadores parecen estar de acuerdo en
que reconocer la construcción del conocimiento,
implica asumir que tales concepciones pueden
evolucionar. Las principales razones a favor de la
formación continuada del profesor de ciencias,
radican en la dificultad para que replantee sus
puntos de vista y de que vuelva acción su
pensamiento.

Varias de las actuales propuestas de formación,
comparten la meta de propiciar cambios en el
modelo didáctico del profesor de ciencias, a través
de la metacognición, entendida como la capacidad
para autorregular sus aprendizajes. Una de las
razones que fundamenta esta idea, es que el
profesor sepa desde qué modelo didáctico toma
decisiones sobre qué enseñar de la ciencia y cómo

hacerlo, en el contexto y nivel educativo en el cual
se desenvuelva.

Algunos de los principales problemas que
interesan a esta línea de investigación son: a.)
Modelos de formación de profesores de ciencias: ¿Por
qué los cambios en las prácticas de los profesores
de ciencias en cualquier nivel, no son consus-
tanciales a su formación? - ¿Qué características
deberían reunir las propuestas de formación de
profesores de ciencias, para atender a los retos que
la educación científica demanda actualmente? -
¿Cuál es el papel del profesor cooperante o tutor
de prácticas, en la formación de los futuros
profesores? - ¿Qué tipo de propuestas deberían
formular las Facultades de Educación para
atenderlos? - ¿Qué tipo de acompañamiento
requieren los profesores novatos? - ¿Cuáles son las
problemáticas más importantes en la formación
de profesores de ciencias en educación superior/
preescolar? - ¿Qué tipo de propuestas deberían
formularse para atenderlos? b.) Evaluación: ¿Cuál
es la relación entre los cambios en las prácticas
evaluativas de los profesores de ciencias y las
modificaciones en sus modos de entender la
ciencia, el aprendizaje y la enseñanza? - ¿Qué re-
laciones se establecen entre ECAES/pruebas
estandarizadas y la formación de profesores? c.)
Metacognición: ¿Cuál es la relación entre el
comportamiento metacognitivo de un profesor de
ciencias y el aprendizaje de sus estudiantes? -
¿Cómo resuelve la relación entre metacognición y
cambio conceptual, el problema del aprender a
enseñar ciencias a lo largo de la vida profesional?
d.) Metodologías de investigación: ¿Qué validez y
confiabilidad tienen los resultados de investigación
sobre formación de profesores de ciencias? - ¿Qué
métodos se privilegian y por qué? y, e.) Política
educativa: ¿Qué incidencias deberían tener los re-
sultados de la investigación sobre formación de
profesores, en las políticas nacionales sobre
educación en ciencias?
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El Grupo de Investigación GECEM cuenta con recursos económicos de
sostenibilidad para apoyar durante el primer año la movilidad y el sostenimien-
to parcial de los estudiantes que logren ser admitidos al programa de doctora-
do. Estos recursos se asignarán atendiendo a los méritos académicos de los es-
tudiantes y a las prioridades investigativas del grupo.

Línea de Investigación:

Relación Escuela-Museo
Responsables: Grupos GECEM de la Universidad de Antioquia y SED de la Universidad de
Ginebra

Observaciones actuales muestran que el trabajo
pedagógico de los museos y otras instituciones
culturales no ha sido  objeto de un control longitu-
dinal en lo que se refiere a la construcción indivi-
dual de competencias de recepción cultural de los
alumnos, como resultado de un trabajo a media-
no plazo (en el curso del año escolar) o a más largo
término (en el curso de varios años escolares). Sin
embargo, teniendo en cuenta la oferta actual, la
enseñanza escolar podría estar avocada a aprove-
char en clase, el patrimonio cultural y científico de
manera más sistemática a nivel del contenido de
sus programas de enseñanza. En este sentido hay
que subrayar que, desde hace algunos años,

existen iniciativas que persiguen una formalización
de las relaciones entre la escuela y los museos y
demás instituciones culturales (centros de
divulgación, bibliotecas, centros culturales,…). En
este sentido, esta línea de investigación tiene como
finalidad el desarrollo y producción de materiales
y herramientas didácticas y pedagógicas para que
los docentes puedan utilizar estos recursos
culturales en temporalidades más acordes con las
de la escuela (secuencias de mediano y largo
plazo). Este objetivo abarca un trabajo en los nive-
les: a.) del currículo y de los programas de
enseñanza, y b.) de los modelos de práctica peda-
gógica y recursos didácticos.

Sostenibilidad
Estrategia de
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Proceso de Inscripción

a) Pagar $ 128.300, mas incremento según IPC a octubre 31 de 2007,
por derecho de inscripción en cualquiera de las oficinas del Ban-
co AV Villas, cuenta de Ahorros No. 501- 34675-3. (Este valor no
es reembolsable).

b) En el formato de consignación, debe quedar registrado el nom-
bre y documento de identidad del aspirante. En la casilla Núme-
ro de Referencia 1 el código 2130 y en la casilla Número 2 la
Referencia 0001.

c) Adicionalmente con la consignación o en la hoja de envío, debe
indicar los siguientes datos:
Nombres y apellidos, documento de identidad, teléfonos, correo
electrónico, línea de formación y número que esta debajo del
texto VALOR DE LA REMESA del timbre de la máquina que apa-
rece en la consignación.

d) Enviar el comprobante de la consignación vía fax al teléfono: (57-
4) 210 57 26 para activar su inscripción en línea. (Conserve la
consignación ya que requerirá el número del timbre de la má-
quina).

e) Confirme el recibo de la consignación que envió vía fax al (los)
teléfono(s): (57-4) 210 57 25 o 2 10 57 26 y que ha sido activada
su inscripción en línea.

f ) La inscripción se hace exclusivamente vía web. Para ello ingrese
en la página:
• http://admisiones.udea.edu.co/inscripciones.
• Seleccione en los datos de inscripción el Tipo de Programa

– Posgrados–.
• Digite el número del documento de identidad.
• En la casilla Código, digite el número del documento de iden-

tidad, seguido del número que está debajo del texto VALOR
DE LA REMESA del timbre de la máquina que aparece en la
consignación, sin espacios ni puntos.

g) Ingrese la información solicitada en el formulario de inscripción
web. (Recuerde que los requisitos de inscripción son obligato-
rios y debe adjuntar los archivos correspondientes en formato
PDF).

h) Una vez haya ingresado y revisado todos los datos de la inscrip-
ción, imprima la credencial. Ésta debe presentarla al momento de
las pruebas de admisión.

i) Enviar la hoja de vida a la oficina 119, Bloque 9. Departamento de
Educación Avanzada. Dirección: calle 67 No 53-108. Medellín, Co-
lombia.

Señor(a) aspirante: los documentos que usted adjunte en el momen-
to de la inscripción es lo que se evalúa con los criterios de admisión. Si
no son adjuntados en dicho momento se asignará cero (0) en el ítem
correspondiente.

Requisitos de Inscripción

a) Presentar la hoja de vida según formato y los documentos de
respaldo: acta de grado de pregrado y de posgrado (si aplica),
calificaciones de pregrado y de posgrado (si aplica), experiencia
en el sector educativo, experiencia investigativa, premios y dis-
tinciones, publicaciones.

b) Acreditar título de pregrado en ciencias o Licenciatura en cien-
cias (química, física, biología, ciencias naturales).

c) Acreditar título de Magíster o su equivalencia en investigaciones
en educación en ciencias experimentales.

d) Experiencia investigativa certificada.
e) Certificar vinculación con el ejercicio docente, o con la investiga-

ción en el campo de la educación

f ) Carta del aspirante en la que se compromete a dedicar 40 horas
semanales al programa en caso de ser admitido.

g) Presentar por escrito según el formato CODI o COLCIENCIAS, una
propuesta de tesis doctoral que vincule al menos dos las siguien-
tes áreas de investigación:
• Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales
• Historia, Epistemología y Educación en Ciencias Experimentales
• Formación profesores de Ciencias Experimentales y Matemáticas
• Relación Escuela - Museo.

Criterios de Admisión

• Evaluación de la propuesta escrita de investigación: 30%.
• Sustentación oral de la propuesta ante el Comité de Programa de

Doctorado: 20%.
• Entrevista: 20%
• Evaluación de hoja de vida: 30%. En ella se tendrán en cuenta los

siguientes aspectos:
• Experiencia en el sector educativo: 6%
• Experiencia en investigación: 6%.
• Promedio crédito en el pregrado: 6%.
• Producción en el área: 6%
• Formación posgraduada: 6%, distribuido de la siguiente manera:

• Diplomados: 1%
• Especialización: 2%
• Maestría: 3%

Certificación de Competencia en lengua extranjera: además de
los anteriores criterios, la Universidad de Antioquia tiene como requi-
sito de admisión para cualquier programa de posgrado la certifica-
ción en competencia en una lengua extranjera. Para la admisión a los
programas de Doctorado, se debe acreditar competencia lectora que
mida las habilidades de un lector universal. Miembros de comunida-
des indígenas, afrocolombianas y raizales que posean una lengua
nativa, podrán certificar como segunda lengua el castellano. Para
conocer más detalles acerca de este requisito consulte en la página
web de la Universidad, el Acuerdo Académico 0312 del 04 de octubre
de 2007. Informes sobre los Exámenes de Competencia en Lengua
Extranjera practicados por la Escuela de Idiomas de la Universidad de
Antioquia, en el teléfono 2105790 o vía e-mail a
servicios@idiomas.udea.edu.co

Para esta cohorte del Doctorado, las lenguas que se pueden acreditar
son: inglés, francés o portugués.

Valor por Semestre: diez salarios mínimos legales vigentes.

Calendario

Informes: Universidad de Antioquia, Calle 67 # 53 – 108. Departamento de Educación Avanzada. Bloque 9 Oficina 119.
Medellín – Antioquia (Colombia) • Tel. (57 – 4) 210 57 25 • Fax: (57 – 4) 210 57 26 • educavanzada@ayura.udea.edu.co

Más Información vía on-line:  http://ayura.udea.edu.co/  • http://posgrados.udea.edu.co/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=324

http://ayura.udea.edu.co. Grupos de investigación/ grupo GECEM.

Inscripciones y Entrega de Del 22 de octubre de 2007 al
Propuesta 18 de enero de 2008

Evaluación, sustentación oral, Del 21 de enero al 25 de enero
entrevista y valoración de la hoja de 2008
de vida

Publicación de Resultados 30 de enero de 2008

Liquidación de Matrícula 6 de febrero de 2008

Pago de Matrícula Hasta el 13 de febrero
de 2008

Matrícula 18 de febrero de 2008

Iniciación de Clases 25 de febrero de 2008

Finalización de clases 21 de junio de 2008

Finalización de Semestre 9 de julio de 2008


