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ACTA 088 
Asistentes: 
 

 
- Dra. Doris Adriana Ramírez Línea de Enseñanza de la Lectoescritura 
Apoyada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- 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. 
- Dr. Carlos Soto L. Línea de Educación en Ciencias Experimentales. 
- Dra. Raquel Pulgarín y John Jairo Zapata Vasco. Línea de Formación 
Ciudadana. 
- Dr. Carlos Mario Jaramillo L. Línea de Docencia de las Matemáticas. 
- Dr. Arley Fabio Ossa Montoya, Jefe del Departamento de Educación 
Avanzada / Coordinador del Programa de Doctorado en Educación. 
 
Fecha: 31 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 realiza la observación de que es 
necesario ajustar los costos del Programa de Doctorado, en lo que respecta a 
rubros no cargados a líneas de investigación por concepto de la presencia en 
ellas de pares internacionales. 
 
3. Coordinación del Programa de Doctorado: 
- Se expresan los antecedentes del punto en cuestión, ya consignados en actas 
anteriores. 
- Frente a la directriz del Consejo de Facultad de presentar una terna para la 
función del Coordinador del Programa de Doctorado, de presentar un perfil, 
definir las funciones del cargo y el programa de acción que desarrollaría el 
responsable del mismo el comité propone: 
* Ratificar al Consejo de Facultad el nombre de la Dra. Elvía María Gonzáles A. 
 
 
 



 

 Considerar como perfil para el cargo de Coordinador del Programa de 
Doctorado, lo estipulado en el Acuerdo Superior 306 del 13 de diciembre 
de 2005, por el cual se modifica el Acuerdo Superior 058 del 4 de 
diciembre de 1995, y se actualiza la estructura académico-administrativa 
del Sistema Universitario de Posgrado en el cual se define que el 
Coordinador de Programa debe tener un título de nivel igual o superior al 
que ofrece dicho programa, o una equivalencia del título en el 
reconocimiento de su trayectoria investigativa y en publicaciones en 
revistas internacionales indexadas. Será nombrado para un período de 
dos años. 

 

 Definir como funciones del Coordinador del Programa las estipuladas en 
el Acuerdo Superior 306 del 13 de diciembre de 2005, por el cual se 
modifica el Acuerdo Superior 058 del 4 de diciembre de 1995, y se 
actualiza la estructura académico-administrativa del Sistema 
Universitario de Posgrado y que son:  

 
 
a. Asegurar el cumplimiento de la normatividad en el programa a su cargo.} 
b. Coordinar el proceso de admisión al programa, con la colaboración del 

Departamento de Admisiones y Registro. 
c. Monitorear la organización y marcha del programa, en consonancia con las 

determinaciones del Comité de Programa de Posgrado. 
d. Presentar el presupuesto anual y el seguimiento semestral de ejecución del  

programa, ante el Decano o Director de la Facultad, Escuela, Instituto, o 
Corporación Académica. 

e. Liderar los procesos de autoevaluación, de evaluación por pares y de 
acreditación del  respectivo programa. 

f. Convocar al Comité de Programa de Posgrado, y mantener un archivo con 
las actas y documentos oficiales del programa  de posgrado. 

g. Convocar a reuniones de los profesores y de los estudiantes del  programa, 
mínimo una vez en cada período académico, para informarles sobre la 
marcha de programa, y escuchar opiniones y sugerencias. 

h. Diseñar estrategias para promover y divulgar adecuadamente el  programa. 
i. Intervenir en la solución de problemas que puedan surgir entre estudiantes, 

profesores y jurados, en particular con los directores de monografía, trabajo 
de investigación y tesis. 

j. Tramitar, ante las instancias competentes (internas de la Universidad o 
externas a ella), y con el acompañamiento de la Dirección de Posgrado, las 
solicitudes de aprobación, registro calificado, actualización y apertura de 
nuevas cohortes de los programas de posgrado a su cargo. 

k. Promover estudios de mercado y mercadeo del programa. 
l. Mantener actualizados los archivos del programa, con las bases de datos y 

los estados financieros. 
m. Otras que le sean asignadas por la autoridad competente. 
 

 Proponer que el Programa de Acción que desarrolle el Coordinador de 
Programa se enmarque en el Plan Operativo de Mejora del Programa 



elaborado con base en la autoevaluación y en el informe de evaluación 
de pares de la AUIP. 

 

 Gestionar la Coordinación del Programa de Doctorado, dada la 
característica del Programa en la Facultad de Educación, pueda 
desarrollarse con más horas o gozar de una sobreremuneración como 
se realiza en el Posgrado o estimularse con una dedicación exclusiva. 

 
 
4. Programación 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 acuerda en el marco de este punto que los estudiantes en acuerdo con sus 
directores de tesis que deseen presentar su candidatura a doctor en el 
semestre 2008-I, deberan enviar el proyecto de investigación a más tardar en 
abril 20 de 2008. 
 
5. Jornada de Inducción a la séptima cohorte del Programa de Doctorado: se 
informa al Comité la Planeación de la Jornada de apertura e inducción de la 
cohorte en Educación en Ciencias Experimentales con actividades tales como: 
actos protocolarios, conferencia académica por el Dr. Guillermo Hoyos titulada: 
"Para una teoría discursiva de la educación humanista" y que se llevará a cabo 
el día 25 de febrero en el auditorio 1 de la Sede de Investigación Universitaria -
SIU-, a partir de las 2 p.m., presentación a estudiantes del Programa de 
Doctorado, el grupo de investigación, la línea, inducción del sistema de 
Bibliotecas, explicación de reglamentación de posgrado, presentación de la 
cohorte, metodología de desarrollo de la cohorte. Estas actividades se llevarán 
a cabo los días 25, 26 y 27 de febrero. 
 
6. Presentación de avances al proyecto de Acuerdo del Manejo Financiero de 
los Programas de Posgrado: 
 
Se presentan los avances realizados a la fecha y se amplia la Comisión 
integrada por Luz Helena y Arley con el Carlos Soto L. 
 
 
6. Asuntos Estudiantiles: 
 
6.1 Rubén Darío Caballos: se informa sobre la situación académica del 
estudiante, quien debía de entregar tesis de doctorado en agosto de 2007, 
expresándose que el Comité de Programa, dada las dificultades del estudiante 
le concedió un permiso de dos meses para la entrega. Dado que el estudiante 
no ha entregado el trabajo, que ya agotó las prorrogas, y que aún no a 
entregado el trabajo, el Comité le da como fecha de entrega perentoria del 
trabajo, con visto bueno de su asesor y para ser remitido a jurados hasta el 28 
de febrero de 2008. 
 



6.2 Julia Victoria: se informa que realizando seguimiento a los jurados de Julia 
Víctoria, entregarán su evaluación uno la primera semana de febrero y otro la 
última semana del mismo mes. 
 
6.3. Luz Mariela Osorio: se informa sobre la situación académica de la 
estudiante. El Comité determina con base en ella que se le notificará a la 
estudiante que está fuera del Programa. 
 
7. varios: 
 

- Se aprueba por el Comité de Programa enviarle una carta de 
agradecimientos a la estudiante Gloria por su apoyo en el 2007 como 
representante estudiantil y se acuerda invitarla a futuros comités hasta 
tanto se nombre un nuevo representante. 

 
 
 


