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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Departamento de Educación Avanzada 

Acta 093 - 2008 
 
 
FECHA:  23 de abril de 2008 
HORA:   10:00 h. 
LUGAR:   Oficina  9 – 119 
 
Asistentes: 
Dra. Doris Adriana Ramírez Coordinadora programa Doctorado en Educación 
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. 
Dra. Luz Helena Uribe: Línea de Aprendizaje, Cognición y Creatividad. 
Estudiante Maribel Barreto Representante estudiantil 
 
Se excusan de asistir: 
 
Dr. Carlos Sandoval 
 
 
Orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del orden del día.  
2. Aprobación de acta anterior (092).  
3. Asuntos profesorales: 

• Segundo debate de solicitud del profesor Carlos Soto para movilidad del profesor René 
Rickenmann en el marco de las actividades académicas de la séptima cohorte del Programa. 

• Solicitud prof. Andrés Klaus Runge de apoyo a movilidad de profesores Alberto Martínez 
Boom y Javier Sáenz. 

4. Asuntos estudiantiles: 
• Solicitud de Lina María Grisales para aval de pasantía en la Universidad de Barcelona. Anexa 

plan de actividades con visto bueno del asesor de Tesis, Prof. Elvia María González y carta de 
invitación de la Universidad de Barcelona. 

• Solicitud de aval para enviar a evaluadores externos del informe final de tesis de Dora Inés 
Chaverra titulado “Caracterización de la actividad metacognitiva durante la escritura mediada 
por una herramienta hipermedial”. Presenta visto bueno del asesor de Tesis, profesor Octavio 
Henao. 

• Programación de sustentación de Tesis Doctoral de Julia Victoria Escobar. Se prevé para el 7 
de mayo de 2008. 

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



Página 2 de 5 
 

6. Informe dela Jefe del departamento de Educación Avanzada 
• Reunión de estudiantes de Doctorado. Representante estudiantil ante Comité de Doctorado. 
• Estado del proceso de elección del Coordinador del Programa del Doctorado 

7. Varios 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día sin modificaciones. 
 
 

2. Aprobación de acta anterior (092) 
 
Se aprueba el acta 092 sin modificaciones. 
 
 

3. Asuntos profesorales 
 

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

 
Como se acordó en la última sesión del Comité (acta 092) el jefe del Departamento de Educación 
Avanzada realizó 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. De esta revisión, así como de las informaciones del Prof. Arley Fabio 
Ossa, anterior Jefe de Departamento, se constata que de los 9 visitantes previstos para su movilidad, se 
ejecutó la movilidad de  7 invitados en la quinta cohorte del Doctorado. Se constata igualmente que 
sólo están vigentes las solicitudes del Prof. Andrés Klaus Runge, para la movilidad de la Dra. Inés 
Dussel, y del Prof. Carlos Soto, para la movilidad del Dr. René Rickemann. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones el Comité de Doctorado en pleno acuerda destinar los 
dineros de tal programa de movilidad Colciencias 2006 al apoyo de la visita del Prof. René Rickemann. 
Se solicitará al Prof. Carlos Soto enviar la agenda que desempeñaría el Prof. Rickemann, recordando 
que debe incluir en tal agenda una conferencia a la comunidad académica. 
 

b. Solicitud prof. Andrés Klaus Runge de apoyo a movilidad de profesores Alberto Martínez 
Boom y Javier Sáenz. 

 
El Prof. Andrés Klaus Runge dirige carta a la jefatura de Departamento solicitando apoyar la visita de 
los profesores Javier Sáenz Obregón y Alberto Martínez Boom, quienes nos visitarán los días 
8 al 10 de mayo de 2008, en los siguientes rubros: 
 

• Hospedaje y viáticos para Alberto Martínez Boom (300.000 pesos para dos días) y 
Javier Sáenz (300.000 para dos días) para un total de 600.000 pesos.  

• Honorarios para Alberto Martínez Boom por concepto de 8 horas lectivas (valor hora 
125.000) por un total de 1.000.000 de pesos. 
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El profesor Martínez Boom presentará en ese curso algunas reflexiones realizadas al 
interior de Grupo de Investigación Historia de la Práctica pedagógica respecto a la 
pedagogía y la enseñanza. Igualmente, el profesor Javier Sáenz Obregón colaborará en el 
Curso Teoría I de la Maestría mencionada mediante el análisis de la relación Pragmatismo 
y Educación. A este último lo apoyará el Grupo FORMAPH en el marco del Proyecto de 
Sostenibilidad 2007-2008 por concepto de Visita de Expertos como par evaluador de 
proyectos de tesis doctorales con la suma de 1.350.000 pesos. 

 
El jefe de Departamento recuerda que los tiquetes del Prof. Sáenz fueron aprobados por el 
Fondo de Movilidad de Posgrados. Se solicita al Prof. Runge que proceda a llenar la ficha de 
solicitud de apoyo de  tal Fondo para el caso del Prof. Martínez Boom. Los dineros de los 
honorarios del los profesores Sáenz y Martínez Boom saldrían del Departamento con cargo a 
la Maestría y Doctorado, para lo cual se precisa hacer una consulta a los coordinadores de las 
líneas. 
 
El Prof. Andrés Klaus Runge informa que la Dra. Inés Dussel canceló su visita prevista. 
Propone que su movilidad sea reemplazada por la visita de la Dra. María Esther Aguirre Lora, 
profesora del Posgrado en Pedagogía de la UNAM y en el Posgrado de la División Académica 
de Educación y Artes de la UJAT. 
El Comité de Doctorado avala dicho cambio. El jefe de Departamento enviará comunicación 
al Vicerrector de Investigación para solicitar el aval de tales cambios. Se solicita la Prof. 
Runge enviar al Departamento la información correspondiente (agenda, hoja d vida, carta de 
aceptación a la Dra. Aguirre). 
 
 

4. Asuntos estudiantiles 
 

a. Solicitud de Lina María Grisales para aval de pasantía en la Universidad de Barcelona. Anexa 
plan de actividades con visto bueno del asesor de Tesis, Prof. Elvia María González y carta de 
invitación de la Universidad de Barcelona. 

 
Se avala la solicitud y se da el visto bueno. 
 

b. Solicitud de Alejandro Pimienta Betancur para aval de matricula extemporánea al Programa de 
Doctorado en Educación, quinta cohorte. El estudiante anexa la certificación de competencia 
auditiva en segunda lengua. 

 
Se avala la solicitud y para ser remitida al Consejo de Facultad. 
 

c. Solicitud de aval para enviar a evaluadores externos del informe final de tesis de Dora Inés 
Chaverra titulado “Caracterización de la actividad metacognitiva durante la escritura mediada 
por una herramienta hipermedial”. Presenta visto bueno del asesor de Tesis, profesor Octavio 
Henao. 
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Se avala la solicitud. La Prof. Doris Adriana Ramírez informará al Prof. Octavio Henao del avala para 
que proceda a enviará copia física de la Tesis a todos los evaluadores. 
 

d. Programación de sustentación de Tesis Doctoral de Julia Victoria Escobar. Se prevé para el 7 
de mayo de 2008. 

 
Se prevé para el 7 de mayo la sustentación de la Tesis Doctoral titulada “Programa de optimización 
para prácticas evaluativas en educación superior P.O.P.E: una propuesta sustentada en la evaluación 
referida a criterios”, de la Candidata a Doctor en Educación profesora Julia Victoria Escobar 
Londoño, realizada bajo la dirección de la Dra. Lourdes Valverde.  Actuarán como jurados los 
profesores Lourdes Valverde (directora), Dra. en Ciencias Pedagógicas, Universidad de la Habana;  
Carlos Valerio Echavarría Grajales, Dr. en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, Cinde Universidad de 
Manizales; Ana Julia Hoyos González, Dra. en Ciencias Pedagógicas, Universidad de la Habana y Luis 
Rogelio Tobón Franco, Dr. en Lingüística. 
 
El Prof. Carlos Mario Jaramillo y los demás miembros del Comité manifiestan que las evaluaciones 
escritas de los jurados no han sido presentadas ante el Comité de Doctorado. El Jefe de Departamento 
desconocía esta situación e informa que los jurados ya están convocados. Para corregir esta omisión se 
procederá a enviar vía e-mail tales evaluaciones para su aval electrónico contra esta misma acta. 
 
 

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

 
Se acuerda utilizar la encuesta diseñada por el Comité de Maestría para realizar la consulta 
virtual sobre propuestas de asignación de horas a las actividades de docencia y/o administración de 
los cursos y programas del Doctorado. La Prof. Doris Adriana Ramírez enviará a la Jefatura del 
Departamento el formato de encuesta para proceder al reenviarlo. 
 
 

6. Informe dela Jefe del departamento de Educación Avanzada 
 

a. Reunión de estudiantes de Doctorado. Representante estudiantil ante Comité de Doctorado 
 
El jefe de Departamento informa que el 17 de abril se llevó a cabo la reunión de estudiantes del 
Programa de Doctorado en Educación, entre las 4pm. y las 5:30 pm. Se contó con una asistencia de 18 
estudiantes (se anexa lista de asistencia). El orden del día de la reunión fue: 
 

- Información sobre la Candidatura a Doctor 
- Elección del representante 

 
En la reunión se dio la información sobre la intención, procedimiento y fechas del Coloquio previsto 
para la Candidatura a Doctor, acordada por en Comité de Doctorado. Se anexa comunicación entregada  
a los estudiantes. 
 
Luego de la deliberación de los estudiantes, ellos acordaron designar como representante ante el 
Comité de Doctorado a Maribel Barreto Mesa, de la línea de Informática educativa, 
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telecomunicaciones y Multimedios, quien a partir de la fecha y durante este año académico asistirá a 
las sesiones del Comité de Doctorado en calidad de representante estudiantil. 
 

b. Estado del proceso de elección del Coordinador del Programa del Doctorado 
 
El jefe del Departamento de Educación Avanzada informa que el Consejo de Facultad en su sesión del 
22 de mayo de 2008, nombró por unanimidad como Coordinadora del Doctorado en Educación a la 
Profesora Doris Adriana Ramírez. El jefe de Departamento agradece a los candidatos a la 
coordinación, profesores Luz Helena Uribe, John Jairo Zapata y Doris Adriana Ramírez, por su 
colaboración, compromiso y profesionalismo mantenido en todo el proceso de elección. 
 
 
 
 
 
7. Varios 
 
La representante estudiantil ante el Comité de Doctorado expresa la necesidad que el 
reglamento específico de Posgrados de la facultad (Resolución Rectoral No. 23661 de enero 30 de 
2007) sea de conocimiento público y, por tanto, colgado de la página web del Departamento. Se 
constata que tanto este reglamento Específico como el Reglamento estudiantil de posgrado se 
encuentran en la página web la Facultad de Educación, link Departamento de Educación Avanzada. 
 
Algunos miembros del Comité manifiestan poca claridad respecto a cuáles cohortes del 
programa de Doctorado en educación se rigen por el Reglamento Específico, teniendo en 
cuanta que dicho reglamento se enunció en enero de 2008. La inquietud será tema de discusión 
en una próxima reunión del Comité. 
 
Siendo las 9:20 a.m. se dio por terminada la sesión. 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 
 
ANGEL ENRIQUE ROEMRO CH.   DORIS ADRIANA RAMIREZ 
Jefe Departamento de Educación Avanzada Coordinadora Programa d Doctorado en 

Educación 


