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ACTA 089 
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. 
- Dr. 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: 28 de febrero 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. 

 

3. Balance del Programa de Doctorado 2007 y prospectiva 2008. 

 

Se anexa informe. 

 

4. Coordinación del Programa de Doctorado: 

 

- Los asistentes proponen como terna para ser presentada al Consejo de 

Facultad para la Coordinación del Programa de Doctorado a: 



- Dra. Elvia María González A. 

- Dra. Luz Helena Uribe P. 

- Dr. John Jairo Zapata V. 

Se aclara que dada la imposibilidad de asistencia de la Dra. Elvía María 

González, será consultada para determinar su factibilidad de integrar la terna. 

  

5. Programación Académica del programa de Doctorado Semestre 2008-I: 

- Se informa que se finiquitó la programación para el desarrollo del Programa. 

La misma se adjunta al Acta. De igual manera se define la necesidad de que 

los grupos pasen los Programas de los Seminarios del Semestre 2008-I y las 

necesidades de videoconferencias. 

 

6. Asuntos estudiantiles. 

6.1 Olena Klimenco:  

  

- El Comité de Programa de Doctorado según Acta 089 del 14 de febrero de 

2008, presentará al Consejo de Facultad de Educación la solicitud para que la 

estudiante curse el Seminario Complementario II como curso dirigido, programa 

en el que obtuvo un rendimiento académico insuficiente con una nota de 3.0 y 

matricular el seminario de Complementario III, levantando el prerrequisito 

existente. 

 

Es de acotar que el Consejo de Facultad según Acta 2107 del 19 de febrero de 

2008, autorizó el levantamiento del prerrequisito y que simultáneamente la 

estudiante desarrollara en el semestre en curso, bajo la modalidad de curso 

dirigido, el Seminario Complementario II, asumiendo la discente los cortos que 

la dirección de dicho programa implica. 

 
- 7. Varios: 



- Informe séptima cohorte: se informa sobre el proceso de Inscripción y 

Admisión a la séptima cohorte del Programa de Doctorado. Al respecto se 

aclara que cinco aspirantes cumplieron los requisitos y uno fue aceptado con 

cambio de Programa. 

 

- Guía para seguimiento a avance de tesis doctorado: se expresa la necesidad 

de que se diseñe una guía en la que semestralmente el Director de Tesis con el 

estudiante informe sobre los desarrollos teóricos, conceptuales y 

metodológicos alcanzados en el semestre en la dirección de la tesis doctoral. 

Este informe justificaría la nota de incompleto, aceptado o no aceptado que 

cualitativamente debe ir en el sistema. 

 

La reunión finaliza a las 10 a.m. 

 

 


