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ACTA 087 
Asistentes: 
 

- Dra. Luz Helena Uribe. Línea de Aprendizaje, Cognición y Creatividad. 
- Dr. Andrés Klaus Runge P. Línea de Pedagogía Histórica e Historia de la 
Práctica Pedagógica. 
- Representante estudiantil al Comité de Doctorado: Belsy Saldarriaga 
- Dr. Arley Fabio Ossa Montoya, Jefe del Departamento de Educación 
Avanzada. 
 
Se excusan:  
 
- Dra. Doris Adriana Ramírez Línea de Enseñanza de la Lectoescritura 
Apoyada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Fecha: 17 de enero de 2008 
Hora: 8.30 a.m. 
Lugar: 9 – 415 
 
Orden del día. 
 
1. Lectura y aprobación del orden del día. Se aprueba sin modificaciones. 
 
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior. Se aprueba sin modificaciones. 
 
3. Seguimiento a los procesos de evaluación de la productividad intelectual de 
los seminarios del Programa de Doctorado 2007-II: se informa que la fecha 
límite para reporte de notas según el calendario aprobado para el semestre 
2007-II, es el 26 de enero de 2007. Dicho asunto ya es conocido por los 
estudiantes y profesores del Programa de Doctorado, con lo que se espera 
disminuir el reporte extemporáneo de notas.  Se aclara de igual manera que el 
Seminario de Investigación II, está en el sistema a cargo de la profesora Luz 
Helena Uribe P, quien es la autorizada para ingresar las notas producto de los 
créditos específicos de línea y comunes. 
 
4. Planeación del semestre 2008-I: se recuerda sobre la necesidad de realizar 
la entrega de Programas de los Seminarios del Plan de Estudios del Semestre 
2008-I, de informar por parte de los coordinadores de las líneas, quien dirigirá 
los programas de los diferentes semestres y la agenda de movilidad de pares 
para el 2008-I y II con recursos de sostenibilidad. 



Se define de igual manera en el marco del presente punto, que el coloquio de 
investigación del Programa de Doctorado se desarrollará los días 19, 20 y 21 
de junio de 2008, evento en el que los estudiantes pueden realizar su 
candidatura a doctor. 
 
Se propone en el marco de la planeación del semestre 2008-I que la 
conferencia inagural del semestre se realice el 28 de enero de 4 p.m. a 5.30 
p.m. con la charla: Valoraciones acerca de lo que significa ser formado y formar 
en un Programa de Doctorado. Esta será dirigida por el Dr. Jorge Ossa. 
 
5. Valoración de calendario académico del 2008.II para su aval y aprobación 
por el Consejo de Facultad. Es presentado el calendario del Semestre en 
cuestión, aclarando que el mismo se articula en tiempos con el calendario ya 
aprobado para la séptima cohorte del Programa de Doctorado. El calendario 
presentado es avalado. 
 
6. Varios:  
 
6.1 Solicitud del estudiante Gustavo Rozo de exención de pago o pago parcial 
de los semestres 2008-I y 2008-II del Programa de Doctorado: se estudio la 
solicitud y el Comité, teniendo en cuenta que: 
 

- Según el Acuerdo Superior 160 de 23 de septiembre de 1999, en su 
artículo tres, parágrafo tercero, estarán “exentos de pago de matrícula y 
complementarios aquellos estudiantes cuya prorroga hubiere obedecido 
a causas no imputables a ellos mismos”. 

 
- Que el estudiante argumenta que “como lo ha demostrado la experiencia 

y como se ha señalado en diversas reuniones y evaluaciones del 
Doctorado en Educación, los tres años estipulados para el Plan de 
Estudios son insuficientes para la realización de la tesis de doctorado, y 
que por lo tanto estas prórrogas son previsibles y –desde mi punto de 
vista- no imputables a los/las estudiantes”. 

 
Por lo anterior, el Comité de Programa de Doctorado recomienda al Consejo de 
Facultad la exención para el pago de matrícula.  
 
6.2 Programación de la sustentación de propuestas de investigación de los 
aspirantes a la séptima cohorte del Programa de Doctorado, énfasis: Educación 
en Ciencias Experimentales: se informa al Comité el Proceso de Inscripción y 
Admisión que a la fecha se lleva en la séptima cohorte del Programa de 
Doctorado, énfasis: Educación en Ciencias Experimentales. Al respecto se 
expresa que según el calendario, el proceso de evaluación, sustentación oral, 
entrevista y valoración de la hoja de vida, se realizaría del 21 al 25 de enero. 
Dado que en los criterios de admisión, la sustentación de la propuesta debe 
hacerse ante el Comité de Programa de Doctorado, esta instancia de gestión 
curricular delega en los Coordinadores de la Línea, Dr. Carlos Soto L., Dra. 
Fanny Angulo D y Dr. Ángel Romero C. la valoración de la sustentación, por su 
dominio teórico, conceptual y metodológico en el mencionado campo de 
conocimiento. 



6.3 Apoyo Línea DIDES: se presenta la solicitud recepcionada en el 
Departamento de Educación Avanzada, el 10 de diciembre de 2007, la cual no 
fue posible tramitarla en el 2007, pues el último Comité se realizó el 6 de 
diciembre de 2007.  Al analizar financieramente la solicitud del pago de 
inscripciones a Congreso de estudiantes de la línea de Didáctica de la 
Educación Superior, el Comité encuentra que la línea tiene un saldo en el 
doctorado de más de $ 4.000.000, pero el Programa de Doctorado presenta un 
deficít de más de $ 5.000.000. El déficit del Programa se debió a las 
movilidades del semestre 2007-I y 2007-  
II que fueron comunes en el seminario de teoría I y II e Investigación I y II y a 
gastos comunes y de líneas en que incurrió el Programa. Por lo anterior, el 
Comité no ve factible el apoyo.  
Se determina a raiz de lo anterior, una Comisión integrada por la  profesora Luz 
Helena y el profesor Arley Fabio con el objeto de realizar un proyecto de 
Acuerdo que sea presentado al Consejo de Facultad para el manejo del 
Sistema Financiero de los Posgrados en la Facultad.  
 
6.4 Solicitud de Cambio de Programa estudiante de doctorado: se presenta la 
solicitud del cambio de Programa del Estudiante de Doctorado: Alexander 
Salazar Ceballos del Programa de Biología al Doctorado en Educación: 
Educación en Ciencias Experimentales. Se expresa a los integrantes del 
Comité, que la solicitud viene presentada por el Director del Grupo GECEM y 
acompañada por justificación del estudiante en la que expresa que ve la 
necesidad de incentivar en él una formación humanista y pedagógica. Se da el 
aval. 


