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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Departamento de Educación Avanzada 

Acta 092 - 2008 
 
 
FECHA:  10 de abril de 2008 
HORA:   8:00 h. 
LUGAR:   Aula 9 – 109 
 
Asistentes: 
Dra. Doris Adriana Ramírez Línea de Enseñanza de la Lectoescritura Apoyada en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Dr. Andrés Klaus Runge P.: Línea de Pedagogía Histórica e Historia de las Prácticas 

Pedagógicas. 
Dr. Carlos Mario Jaramillo L.  Línea de Docencia de las Matemáticas. 
Dr. Angel Enrique Romero Ch. Jefe entrante del Departamento de Educación Avanzada. 
 
Se excusan de asistir: 
 
Dra. Luz Helena Uribe:   Línea de Aprendizaje, Cognición y Creatividad. 
Dra. Raquel Pulgarín   Línea de Formación ciudadana 
Dra. Elvia María González  Línea de Didáctica Universitaria  
 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
2.  Aprobación de actas anteriores (090 y 091).  
3. Asuntos profesorales: 

a. Solicitud del profesor Carlos Soto para movilidad del profesor René Rickenmann en el marco 
de las actividades académicas de la séptima cohorte del Programa. 

4. Asuntos estudiantiles: 
a. Candidatura de la estudiante Colombia  Hernández 
b. Comunicación de la estudiante María Paloma Pérez, quien desiste de su solicitud de exención 

del cobro de un pagaré. 
5. Reforma del Acuerdo de Facultad 198 de 2006 sobre plan de trabajo. Observaciones y 

recomendaciones 
6. Informe de reunión de Doctorados Nacionales en Educación, Bogotá abril 2 de 2008. 
7. Varios 

a. Estado del proceso de elección del Coordinador del Programa del Doctorado 
b. Instrumento para evaluación de la candidatura a doctor 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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1. Presentación y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día sin modificaciones. 
 

2.  Aprobación de actas anteriores (090 y 091).  
 
Se aprueban las actas 090 y 091 sin modificaciones. 
 

3. Asuntos profesorales: 
 

a. Solicitud del profesor Carlos Soto para movilidad del profesor René Rickenmann en el marco 
de las actividades académicas de la séptima cohorte del Programa. 

 
Se presenta ante el Comité la solicitud del Prof. Carlos Soto concerniente a la movilidad del Prof. René 
Rickenmann, Universidad de Ginebra, con los recursos de movilidad de Colciencias aún no ejecutados. 
 
El Prof. René Rickenmann visitará la Universidad de Antioquia entre el 9 y el 20 de junio para realizar 
actividades de docencia e investigación. En particular se hará cargo de parte del curso Seminario de 
Investigación I del programa de doctorado, séptima cohorte (40 horas). El grupo GECEM considera 
que dada su importancia dicho curso puede ser ofrecido como actividad de cualificación a profesores 
de la facultad y/o estudiantes de doctorado de otras cohortes, previo compromiso de la asistencia a 
todas las sesiones programadas. 
 
El 11 de junio el Prof. Rickenmann dictará la conferencia titulada La construcción social de las 
emociones: nuevas perspectivas para investigar y comprender las relaciones entre aprendizajes y 
desarrollo de la persona, dirigida a la comunidad universitaria. Los días 10, 12, 13, 16, 17 y 18 de 
junio el Prof. Rickenmann estará trabajando con el grupo GECEM alrededor del proyecto de 
investigación Recursos didácticos Escuela-Museo para la formación inicial y continua del profesorado 
de ciencias –DiCiArte. 
 
El Prof. Soto anexa a su solicitud la hoja de vida del Dr Rickenmann. 
 
El jefe de Departamento recuerda que existen dineros aún no ejecutados del programa de movilidad de 
Colciencias para el año 2006. Dicho programa fue aprobado en julio de 2007 y. consecuentemente, 
deberá ejecutarse antes de junio de 2008. La moto de tal rubro es de $ 15’818.000,oo.  
El Comité de Doctorado acuerda realizar una revisión de las solicitudes de movilidad con costos de 
este programa (Colciencias 2006) para conocer qué Grupos han hecho las diferentes solicitudes y 
cuáles efectivamente se han aprobado. El jefe de Departamento se encargará de enviar vía e-mail tal 
información. Se espera que, con base en tal información, se logre hacer un balance y decidir 
rápidamente que movilidad se aprobará. 
 

4. Asuntos estudiantiles 
 

a. Candidatura de la estudiante Colombia  Hernández 
 
El jefe de departamento informa que, revisadas las diferentes candidaturas a Doctor del año 2007, se 
constata que a la estudiante Colombia Hernández aún no se le ha aprobado su candidatura. El Prof. 
Andrés Klaus Runge, asesor de la estudiante en consideración, menciona que dicha candidatura se va a 
realizar en el Coloquio que el Programa de Doctorado tiene previsto para tal fin.  
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b. Comunicación de la estudiante María Paloma Pérez, quien desiste de su solicitud de exención 
del cobro de un pagaré. 

 
El jefe de Departamento informa que, con fecha del 7 de abril de 2008, ha llegado una comunicación 
de la estudiante María Paloma Pérez en donde manifiesta la decisión de desistir a su solicitud de ser 
eximida del cobro de un pagaré firmado por ella misma como respaldo al descuento otorgado por la 
universidad al pago de semestre 2007-I. 

 
 
5. Reforma del Acuerdo de Facultad 198 de 2006 sobre plan de trabajo. Observaciones y 

recomendaciones 
 

El jefe del Departamento de Educación Avanzada informa que el Consejo de Facultad, en su sesión del 
de 22 de abril, tiene previsto realizar un segundo debate sobre la reforma del Acuerdo de Facultad 198 
de 2006 concerniente al Plan de Trabajo. Se solicita a los miembros del Comité adelantar las 
correspondientes observaciones, recomendaciones y/o propuestas de asignación de horas a las 
actividades de docencia y/o administración de los cursos y programas del Doctorado, para ser 
presentadas en dicha sesión del Consejo. Dichas observaciones y proposiciones podrían ser relativas, 
entre otros aspectos, al número de horas asignadas en el Plan de Trabajo para: 
 

- La coordinación de líneas y/o programas 
- Las asesorías de Tesis 
- La equivalencia en horas electivas de la atención a estudiantes 
- La preparación de nuevas líneas 

 
Se acuerda realizar una consulta virtual sobre estos aspectos y adicionarlos en el orden del día de la 
próxima reunión del Comité. 
 

6. Informe de reunión de Doctorados Nacionales en Educación, Bogotá abril 2 de 2008 
 
El jefe del Departamento de Educación Avanzada informa sobre la reunión de los doctorados 
nacionales que tuvo lugar en Bogotá el pasado abril 2 de 2008. El objetivo central de dicha reunión fue 
organizar la participación de los diferentes doctorados nacionales en Educación (RUDECOLOMBIA, 
el Doctorado Interinstitucional y el Doctorado de la Facultad de Educación UdeA) en la Conferencia 
Regional de Educación Superior CRES, a realizarse en Cartagena entre el 4 y 6 de junio de 2008. Esta 
Conferencia, coordinada por el MEN, la Unesco y el IESALC (Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe), es a su vez preparación para la Conferencia 
Mundial de Educación Superior a realizarse en el año 2009 en Paris.  
 
A dicha reunión asistieron representantes de de los Doctorados Nacionales en Educación, así como la 
coordinadora del Programa de estudios científicos en educación de Colciencias, Dra. Martha Patricia 
Vives. La idea central que se hizo manifiesta en la reunión fue la necesidad de preparar un documento 
en conjunto en el que se discutiera y reflexionara sobre el rol y las perspectivas de la Educación 
Superior en Colombia a nivel de doctorado, para presentase en el CRES. 
 
De los temas propuestos para la CRES se eligieron los siguientes: 
 

- Papel de la Educación Superior en la construcción del conocimiento y en la innovación 
- Integración regional y cooperación internacional 
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Como elemento de insumo para la preparación de dicho documento se ha de hacer circular a los demás 
representantes de los doctorados en educación a nivel nacional el estado actual de la propuesta de 
Doctorado en Educación de la Facultad de Educación, UdeA. Se prevén otras dos reuniones previas al 
CRES para la constitución del documento final: el 30 de abril en Cali y el 20 y 21 de mayo en Tunja. 
 
El jefe de Departamento resalta la importancia de la participación del Programa de Doctorado en la 
constitución de un tal documento, toda vez que en esta Conferencia se discutirá la perspectiva nacional 
respecto a la Educación Superior y se definirán perspectiva a nivel regional (Latinoamericano) y 
solicita la participación de todos los miembros del Comité. A este respecto se menciona que existe un 
documento presentado por el Prof. Andrés Klaus Runge y colaboración con la Prof. Fanny Angulo, que 
recoge las discusiones que los profesores del programa de Doctorado han venido adelantando. 
 
Se recomienda hacer un seguimiento a tal documento para preparar tal participación. 
 

7. Varios 
 

a. Estado del proceso de elección del Coordinador del Programa del Doctorado 
 
El jefe del Departamento de Educación Avanzada informa que el jueves 3 de abril se adelantó una 
reunión para concertar los lineamientos del plan de acción del coordinador del programa de Doctorado 
a ser elegido. A la reunión asistieron la Prof. Luz Helena Uribe y la Prof. Doris Adriana Ramírez; el 
Prof. John Jairo Zapata se excusó de no asistir y remitió vía e-mail algunos aspectos de los él considera 
deben hacer parte de tal plan de acción. A pesar que en esta reunión se establecieron algunos 
lineamientos que podrán constituir dicho plan de acción, la Prof. Doris Adriana Ramírez manifiesto 
aplazar su nominación de hacer parte de la terna a presentar ante el Consejo de Facultad para la 
elección del coordinador del programa de Doctorado hasta tanto no tenga claridad de los tiempo 
invertidos para desarrollar una tal coordinación. El Comité de Doctorado espera su decisión 
próximamente. 
 

b. Instrumento para evaluación de la candidatura a doctor 
 
Se realizan algunos cambios en el instrumento para evaluar la Candidatura a Doctorado. Se anexa a la 
presente acta la versión del instrumento corregida. Se acuerda la necesidad de cambiar las fechas para 
la realización del Coloquio donde se procederá a realizar las candidaturas, así como las fechas de 
presentación de los proyectos de tesis  por parte de los estudiantes. De igual manera se discute sobre la 
importancia y necesidad de que cada Proyecto de Tesis, de una extensión aproximada de 25 páginas, 
tenga al menos un lector externo al Grupo de Investigación que lo apoya, para que evalúe y conceptúe 
sobre dicho Proyecto. Se acuerda que cada asesor contactará y comprometerá dicho lector externo por 
Proyecto de Tesis y lo informará al Comité. 
 
Se calara que los diferentes miembros del Comité de Doctorado y otros doctores de la facultad y de la 
Universidad pueden ser considerados como lectores externos. Las fechas acordadas para desarrollar 
este proceso de Candidatura son: 
 
Coloquio:    14 15 de agosto de 2008 
Entrega del Proyecto de Tesis:  Hasta junio 16 de 2008 
Entrega de evaluaciones por jurados: Hasta julio 16 de 2008 
 
Se recuerda finalmente que la reunión estudiantes del Programa de Doctorado se realizará el jueves 17 
de abril a las 4pm. en el Auditorio de la Facultad de Artes. En dicha reunión se presentará a los 
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estudiantes el instrumento para evaluar su Candidatura y se les dará a conocer las fechas de tal 
actividad. 
 
 
Siendo las 9:20 a.m. se dio por terminada la sesión. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
 
 
ANGEL ENRIQUE ROEMRO CH. 
Jefe Departamento de Educación Avanzada 
Facultad de Educación 


