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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Departamento de Educación Avanzada 

Acta 091 - 2008 
 
 
FECHA:  27 de marzo de 2008 
HORA:   8:30 h. 
LUGAR:   Aula 9 – 415 
 
 
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 Mario Jaramillo L.:  Línea de Docencia de las Matemáticas. 
Dr. Arley Fabio Ossa Montoya: Jefe saliente del Departamento de Educación Avanzada. 
Prof. Martha Lorena Salinas: Decana Facultad de Educación 
Dr. Angel Enrique Romero Ch. Jefe entrante del Departamento de Educación Avanzada. 
 
Se excusa de asistir: 
 
Dr. John Jairo Zapata Vasco: Línea de Formación Ciudadana. 
 
Orden del día: 
 

1. Presentación y aprobación del orden del día 
2. Lectura y aprobación del acta anterior.  
3. Presentación del nuevo Jefe del Departamento de Educación Avanzada por parte de la Decana. 
4. Moción de Honor al Programa de Doctorado en Educación por la AUIP. 
5. Actualización del Registro Calificado del Programa de Doctorado en Educación: 
6. Lineamientos para diseño e implementación de protocolos para informe de pasantías de 

docentes, estudiantes y visitantes del Programa 
7. Asuntos estudiantiles. 
8. Varios: Organización de información para presentación al consejo de facultad de terna para 

elegir Coordinador del programa; candidatura a doctorado; reunión estudiantes Educación 
Avanzada; información sobre el encuentro de doctorados nacionales. 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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1. Presentación y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día con las siguientes modificaciones:  

a. Se omite el numeral 6º para una próxima reunión del Comité. 
b. No se hará lectura del acta anterior sino que se enviará por vía electrónica a los miembros del 

Comité para su lectura. Dicha acta se someterá a aprobación en la próxima reunión. 
c. Dada la prioridad de primer aspecto del numeral de varios (organización de información para 

presentación al Consejo de Facultad de terna para elegir Coordinador del programa), se 
abordará como numeral 5º en el orden del día. 

 
El orden del día aprobado es: 
 

1. Presentación y aprobación del orden del día 
2. Presentación del nuevo Jefe del Departamento de Educación Avanzada por parte de la Decana. 
3. Moción de Honor al Programa de Doctorado en Educación por la AUIP. 
4. Organización de información para presentación al consejo de facultad de terna para elegir 

Coordinador del programa 
5. Actualización del Registro Calificado del Programa de Doctorado en Educación: 
6. Asuntos estudiantiles. 
7. Varios: Candidatura a doctorado; reunión estudiantes Educación Avanzada; información sobre 

el encuentro de doctorados nacionales. 
 
2. Presentación del nuevo Jefe del Departamento de Educación Avanzada por parte de la 

Decana. 
 
La Decana de la Facultad de Educación, profesora Martha Lorena Salinas, procede a presentar 
oficialmente ante el Comité de Doctorado al Dr. Angel Enrique Romero Chacón como nuevo Jefe del 
Departamento de Educación Avanzada, no sin antes agradecer la gestión desempeñada por el Dr. Arley 
Fabio Ossa como Jefe saliente de este Departamento.  
 
3. Mención de Honor al Programa de Doctorado en Educación por la AUIP 
 
La Decana de la Facultad de Educación informa sobre la Mención de Honor y su correspondiente placa 
otorgadas el día 11 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana, al Programa de Doctorado 
por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado –AUIP, luego de la visita y evaluación 
realizada al programa en el segundo semestre del 2007. La Decana resalta la gestión adelantada para tal 
efecto por parte de todo el Comité de Doctorado, coordinado por el Dr. Ossa, y señala la necesidad de 
continuar fortaleciendo los aspectos académico-administrativos del Programa en lo que concierne, en 
particular, a los criterios de admisión y al Plan Curricular pertinente para un “Doctorado en 
Educación”.  
 
4. Organización de información para presentación al Consejo de Facultad de terna para elegir 

Coordinador del programa 
 

El Jefe de Departamento de Educación Avanzada saliente, Dr. Arley Fabio Ossa Montoya, señala la 
necesidad de continuar el proceso de elección del Coordinador del Programa de Doctorado. Para tal 
efecto, dado que la terna constituida por la Dra. Doris Adriana Ramírez, la Dra. Luz Helena Uribe y el 
Dr. John Jairo Zapata Vasco ya está conformada, se precisa proceder a definir un programa de acción, 
un perfil y unas funciones del futuro Coordinador del Programa. El Jefe de Departamento entrante, Dr. 
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Angel Enrique Romero, resalta la importancia de tal elección al considerarla de carácter prioritario en 
la agenda del Comité de Doctorado.  
Para proceder a continuar dicho proceso y presentar al Consejo de Facultad la terna lo más pronto 
posible, se acuerda realizar una reunión entre los candidatos a Coordinador y el Jefe de Departamento 
con el objetivo de constituir el programa de acción del Coordinador del Doctorado. Dicha reunión será 
convocada por en jefe de Departamento entrante la próxima semana. 
 
5. Actualización del Registro Calificado del Programa de Doctorado en Educación 
 
A este respecto el Dr. Ossa menciona que es necesario consolidar un documento en el que se precise el 
Plan Curricular del Programa, con mirar a actualizar el Registro calificado del Programa, pues tal 
documento no existe. El documento ha de contener aspectos como Plan de estudios, Innovaciones y 
Plan de mejoramiento. Son insumos para la realización de dicho documento el Plan de mejoramiento 
pasado y el informe de la evaluación realizada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado –AUIP. Se espera que el documento esté listo en seis meses, aproximadamente, para 
proceder a enviarlo a la Dirección de Posgrados. 
Para tal efecto, el Dr. Ossa propone conformar una comisión. No obstante el Comité acuerda que este 
proceso sea dirigido por el Coordinador del Programa electo, con el apoyo de los demás miembros del 
Comité del Programa. 
 
6. Asuntos estudiantiles 
 

 
El Jefe de Departamento saliente informa al Comité de los siguientes casos: 
 

a. El Consejo de Facultad, en sesión del 25 de marzo de 2008, aprobó las solicitudes del 
estudiante René Alejandro Londoño Cano y de la profesora Patricia Parra, de realizar las 
correspondientes matrículas extemporáneas a la sexta cohorte del Programa de Doctorado. 

b. Se precisa informar al estudiante Rubén Darío Ceballos que ha quedado por fuera del 
Programa de Doctorado.  

 
La Dra. Doris Adriana Ramírez recuerda la necesidad que los diferentes caos de asuntos estudiantiles 
sigan el conducto regular y pasen inicialmente por el Comité de Doctorado, antes de ser presentados al 
Consejo de Facultad. El Comité en pleno ratifica esta solicitud. 
 
7. Varios 
 

a. Candidatura a doctorado: Se enviará a los miembros del Comité el instrumento para evaluar la 
Candidatura a Doctorado realizado por el Dr. Andrés Klaus Runge, con la intención de recoger 
comentarios y/o sugerencias. Una vez se acuerde la versión final de dicho instrumento, se 
enviará para su conocimiento a los estudiantes de doctorado, junto con una síntesis de lo que 
significa tal la candidatura. La fecha del Coloquio donde se procederá a realizar las 
candidaturas es el 19, 20 y 21 de junio de 2008. 

b. Reunión estudiantes Educación Avanzada: Se precisa convocar a los estudiantes del 
Departamento de Educación Avanzada a una reunión con miras a la elección del representante 
estudiantil ante el Comité de Doctorado. Dicha reunión se realizará el jueves 17 de abril a las 
4pm. Aula por definir. 

c.  Información sobre el encuentro de doctorados nacionales: El próximo 2 de abril tendrá lugar 
una reunión entre los doctorados nacionales a la cual participará el Doctorado de la facultad de 
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Educación. Los objetivos del encuentro es fortalecer las relaciones con los otros dos 
doctorados nacionales (Rude-Colombia y Doctorado Interinstitucional), en particular en lo que 
concierne a la activación de los protocolos de acciones académicas conjuntas y ala 
participación del Congreso de educación Posgraduada a celebrarse a final del año lectivo. Por 
parte del Doctorado de la Facultad de Educación asistirá a esta reunión el Jefe de 
Departamento de Educación Avanzada entrante, Dr. Angel Enrique Romero. 

 
Siendo las 10:00 a.m. se dio por terminada la sesión. 
 
 
En constancia firma: 
 
 
 
 
 
 
ANGEL ENRIQUE ROEMRO CH. 
Jefe (E) Departamento de Educación Avanzada 
Facultad de Educación 
 
 
 
 
 
 


