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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AVANZADA 

 

 

 

 

ACTA 090 

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. 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. 

Se aprueba sin modificaciones. 

 

3. Mención de Honor al Programa de Doctorado en Educación por la AUIP: se 

informa sobre la mención de honor que será entregada el día 11 de marzo en 

Santo Domingo, República Dominicana, al Programa de Doctorado por la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado -AUIP- en el marco de la 

visita realizada al programa en el segundo semestre del 2007-II.  

 

4. Reconfiguración de la terna para presentar al Consejo de Facultad para la  

Coordinación del Programa de Doctorado: dada la renuncia de la Dra. Elvia 

María González A, se definió que la composición de la nueva terna quedaría 

integrada por: 

 

- 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. John Jairo Zapata Vasco. Línea de Formación Ciudadana. 

 

Dado que la terna debe ser presentada al Consejo de Facultad, planteándose 

el perfil, las funciones y Programa de Trabajo para dicho encargo académico 

administrativo, se definió que las personas que integran la terna en conjunto 

con el Jefe del Educación Avanzada, organizarán mediante una comisión, la 

información a ser allegada al Consejo de Facultad. Para ello se remitirá el A.S 

306 por el cual se organiza el sistema universitario de posgrado y el Plan de 

Mejora del Programa de Doctorado. 

 

5. Definición de formato y procedimientos para la candidatura a doctor.  

Se informó sobre el formato enviado por el profesor Andrés Klaus R para la 

presentación de la candidatura a Doctor. El mismo se remitiría por correo a los 

integrantes del Comité de Programa de Doctorado, para realimentación y 

ajustes.  

 



Se anexa a la presente acta la información enviada. 

 

La candidatura a doctor 

 

Los estudios doctorales suponen la presentación y realización de un proyecto 

de investigación (tesis). Generalmente dichos proyectos están sujetos a ajustes 

y refinamientos durante el periodo de estudios de doctorado; no obstante, el 

tiempo total estipulado para la realización del doctorado no puede dedicarse de 

un modo completo a la preparación del proyecto de tesis. De allí la importancia 

del momento de candidatura doctoral. La candidatura a doctor es entonces un 

momento dentro de los estudios de doctorado en el que el estudiante presenta 

y sustenta su proyecto de doctorado. Tiene como propósito el obtener un aval 

de un evaluador o comité evaluador sobre la adecuada preparación (viabilidad) 

y presentación del proyecto de tesis. A partir de acá, se trata de “darle vía libre” 

al proyecto de doctorado y a su realización.  

 

A continuación se presenta una propuesta de formato de evaluación del 

proyecto de doctorado con miras a la obtención de la candidatura a doctor. 

Candidatura que certifica que el estudiante tiene una propuesta de tesis bien 

hecha y que puede dedicarse a la realización de la misma. 

 

    

Universidad de Antioquia – Facultad de Educación – Doctorado 

Educación, Sexta Cohorte  

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

 ________________________________________________________ 

AUTOR Y TÍTULO DE LA PROPUESTA EVALUADA 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TESIS 

DOCTORAL                                                

Puntaje 5 4 3 2 1 0 

Planteamiento del problema de investigación       

1. Enunciación del problema (¿Qué no se ha investigado?)       

2. Formulación del problema (Preguntas orientadoras)       

Objetivos       

3. General       

4. Específicos       

Marco de referencia (teórico)       

5. Teórico (estado de la discusión)       

6. Conceptual       

7. Justificación y delimitación de la investigación       

Metodología propuesta y procedimiento metódico       

8. Presupuestos metodológicos       

9. Selección y tipo de datos (fuentes)       

10. Modo de análisis fino de los datos (fuentes) (análisis 

documental) 

      

11. Cronograma y viabilidad del proyecto       

12. Bibliografía       

Otros       

13. Pertinencia académica (relación con la línea doctoral)       

14. Originalidad       

15. Coherencia y cohesión en el lenguaje escrito       

SUBTOTAL ______ 

 

SUSTENTACIÓN ORAL                                                 Puntaje 5 4 3 2 1 0 

16. El proyecto quedó claramente expuesto        

17. Profundidad de la exposición       

18. Lógica del discurso        

19. Capacidad argumentativa y explicativa       

20. Relación de lo expuesto con la propuesta escrita       

SUBTOTAL ______ 

 



OBSERVACIONES:  

Lo mejor de la exposición fue:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Lo que hay que mejorar es:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Otras observaciones:  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

6. Asuntos estudiantiles.  

 

- Se realizó seguimiento al trabajo de tesis que debería entregar el 

Estudiante Rubén Darío Ceballos el día 29 de febrero de 2008. Se 

definió que el profesor Andrés Klaus emitiría una carta sobre la 

aceptación o  no del trabajo, con base en la cual el Comité de Doctorado 

elaborara una carta informándole al estudiante  el trámite de remisión a 

jurados y su imposibilidad de continuar en el programa. 

 

- Se analizó la situación de los estudiantes Nelson Alexander Hincapié García y 

René Alejandro Londoño Cano, quienes solicitan la recomendación para la 

realización de matrícula extemporánea en el Programa de Doctorado debido a 

que a la fecha carecen de la Competencia Auditiva y Comunicativa. El Comité 

 

TOTAL ______ 



avala el que la solicitud sea presentada al Consejo de Facultad sin recargo de 

matricula, una vez alleguen los respectivos certificados. 

 

7. Inicio de actividades académicas:  

 

Se informa que la apertura de la sexta cohorte se iniciará con la conferencia: 

Disquisiciones del Doctorado. La misma se llevará a cabo en el 10-206 el 

jueves de 4 a 5.30 p.m. El profesor Arley Fabio se Excusa de su asistencia 

porque tiene cita para tramitar el papel del DAS. 

 

Se recuerda sobre la necesidad de que los profesores que desarrollan acciones 

de docencia en el Programa de Doctorado en el Semestre 2008-I, envíen su 

programa para archivo electrónico e impreso y para radicarlos en 

fotocopiadoras a disposición de los estudiantes. 

 

9. Varios. 

 

9.1 Estudiante instructor: se recuerda sobre la necesidad de que los estudiantes 

instructores realicen con visto bueno de sus tutores, informe semestral de 

actividades que debe ser remitido al Departamento donde tengan el curso a 

cargo. 

 

9.2 Formato de informe final a estudiantes que adelantan tesis de Doctorado: 

 

El comité adopta como criterios para la evaluación semestral de avances de 

aquellos estudiantes que están en desarrollo de tesis de doctorado, los 

siguientes: 

 

- Logros. 

- Dificultades. 

- Observaciones. 

- Recomendaciones. 

- Nota cualitativa. 

 



Este formato será llenado semestralmente por los estudiantes y sus respectivos 

directores de tesis y será remitido, una vez firmado, al Comité de Programa de 

Doctorado para su valoración, para contar esta instancia con criterios para 

recomendar prórrogas de tesis y para y archivo. 

 

- Evaluación semestral del Programa de Doctorado con los estudiantes: se 

acuerda para fines de la evaluación del programa en el marco del Plan de 

Mejora, retomar en el semestre 2007-II la evaluación que los Coordinadores de 

Línea realizaron con sus estudiantes. Para efectos de realimentación y calidad 

del Programa, el Comité de Programa de Doctorado solicitará las actas de la 

evaluación sostenida por cada línea con los estudiantes con el objeto de 

encontrar en ella regularidades que potencien los objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación de programas y del Plan de Estudio. 


