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ACTA 094 

 

Fecha: Jueves 5 de Junio de 2008 

Lugar: 9 (415) 

Hora: 8.30 a.m. 

Asistentes 

Nombre Línea Cohorte 

Andrés Klaus Runge P. Pedagogía Histórica e Historia de la Práctica Pedagógica. Sexta 

Luz Helena Uribe P. Aprendizaje, Cognición y Creatividad. Sexta 

Carlos Arturo Sandoval C. Formación Ciudadana Sexta 

Carlos Mario Jaramillo L. Docencia de las Matemáticas Sexta 

Carlos Arturo Soto L. Ciencias Experimentales Séptima 

Maribel Barreto M. Representante Estudiantil Sexta 

Angel Enrique Romero Ch. Jefe Departamento de Educación Avanzada  

Doris Adriana Ramírez S. Coordinadora Doctorado  

 

Agenda para la Reunión 

1. Discusión acerca de la Conformación del Comité de Doctorado. 

2. Información sobre el proceso de presentación de la candidatura al Doctorado para las 

estudiantes de la Sexta Cohorte. 

3. Asuntos Estudiantiles. 

 Sustentación de la Tesis de la Estudiante Julia Victoria Escobar (cuarta cohorte) 

 Solicitud de matrícula extemporánea del estudiante Alejandro Pimienta de la línea 

Formación Ciudadana (sexta cohorte) 

 Solicitud del Profesor Jorge Fernando Zapata para ser admitido en el programa de 

Doctorado en Educación, en la línea Enseñanza de la lectura y la escritura apoyada en 

tecnologías de la información y la comunicación. 

4. Varios y proposiciones. 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la Reunión 

Punto tratado Acuerdo Responsables Fecha 

1. Discusión acerca de la 
conformación del Comité de 
Doctorado. 
 

De acuerdo con el reglamento 
general de la Universidad para 
los programas de Postgrados, 
el reglamento específico de la 
Facultad, y teniendo en cuenta 
la dinámica del Doctorado en 
Educación, se toman las 
siguientes decisiones: 

 El Comité de Doctorado 
quedará conformado por 
seis (6) integrantes así: 
Tres (3) profesores 
representantes de las 
líneas, el representante 
estudiantil, el coordinador 
del Programa de 
Doctorado, y el Jefe del 
Departamento de 
Educación avanzada. 

 Se enviará un correo a 
todos los coordinadores de 
línea en el que se 
explicará esta decisión y 
se solicitará que se 
consulte en cada grupo si 
hay interesados en 
pertenecer a este comité. 

 Se pondrán los nombres 
de los candidatos a 
consideración, y se hará 
una consulta virtual. 

 Se reconformará el 
Comité, el cual podrá 
sesionar por un períodos 
de dos años, de acuerdo 
con el reglamento actual. 

 Este Comité formalizará 
una agenda de trabajo 
académico para discutir y 
liderar la propuesta de 
reestructuración del 
Programa. 

El Jefe del 
Departamento de 
Educación Avanzada y 
la Coordinadora del 
Programa de 
Doctorado enviarán el 
correo a todos los 
Coordinadores de 
grupos con líneas 
activas en el 
Doctorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envío del correo: 
Viernes 6 de junio 
(Ver Anexo No. 1) 
 
Recepción de los 
nombres de los 
candidatos: Hasta 
el viernes 19 de 
junio. 
 
Reconformación 
del Comité: 
Próxima reunión. 

2. Información sobre el 
proceso de presentación de 
la candidatura al Doctorado 
para los estudiantes de la 
Sexta Cohorte. 
 

Se reconfirma el cronograma 
para la presentación de la 
Candidatura a Doctor de los 
estudiantes de la Sexta 
Cohorte. 
Se acuerda enviar a todos 
Coordinadores de línea el 
cronograma, con el fin de que 
lo compartan con sus 
estudiantes.  

El Jefe del 
Departamento de 
Educación Avanzada y 
la Coordinadora del 
Programa de 
Doctorado enviarán el 
correo a todos los 
Coordinadores de 
línea. 

Envío del correo: 
Jueves 12 de junio. 
(Ver anexo No. 2). 

3. Asuntos estudiantiles: 
Se analizan tres casos de 
relacionados con los 
estudiantes: 
 

   



Punto tratado Acuerdo Responsables Fecha 

 Sustentación de la Tesis 
de la Estudiante Julia      

      Victoria Escobar (cuarta  
      cohorte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solicitud de matrícula 
extemporánea del 
estudiante Alejandro 
Pimienta de la línea 
Formación Ciudadana 
(sexta cohorte). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Solicitud del Profesor 
Jorge Fernando Zapata 
para ser admitido en el 
programa de Doctorado 
en Educación, en la 
línea Enseñanza de la 
lectura y la escritura 
apoyada en tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

 
 
 

El Jefe del Departamento de 
Educación Avanzada informa 
que la sustentación de la 
Estudiante se reprogramó para 
el día 19 de junio a las 10.00 
a.m. en uno de los Auditorios 
de la SIU, debido a que el día 
que estaba programada hubo 
disturbios en la Universidad. El 
profesor Angel Enrique deja 
constancia de que la 
Estudiante hasta la fecha no 
ha entregado el documento 
que responda a las 
aclaraciones y correcciones 
que solicitaron los jurados. Sin 
embargo, como ya había sido 
programada la sustentación, 
se espera que la estudiante el 
día 19 de junio en su 
sustentación entregue el 
documento y de cuenta de 
estas correcciones. Esta 
responsabilidad es un asunto 
de la estudiante y el tutor, 
pues desde antes de haber 
sido programado el evento 
académico, la jefatura del 
Programa le hizo la solicitud a 
la estudiante. 
 
 
Debido a que el Estudiante no 
había cumplido con el requisito 
de segunda lengua, estaba 
asistiendo a los cursos, y 
cumpliendo con sus deberes. 
Sin embargo, esta situación le 
ha impedido matricularse. A la 
fecha el estudiante ya cumplió 
dicho requisito, y por lo tanto 
solicita el aval de este comité 
para matricularse 
extemporáneamente. 
 
 
La profesora Doris Adriana 
presenta la solicitud del 
Estudiante, quien según el 
reglamento cumple todos los 
requisitos para ser admitido en 
el Programa a través de la 
figura programas coterminales 
o de promoción, según  el 
acuerdo académico 294 del 26 
de octubre del 2006, y además 
existe una línea de Doctorado 
vigente que asume la tutoría 
del estudiante.  

La estudiante deberá 
entregar el documento 
que sustente las 
correcciones. La 
sustentación la 
presidirá el jurado, y el 
jefe del Departamento 
de Postgrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Comité da su aval. 
El Profesor Angel 
Enrique llevará la 
solicitud del Estudiante 
con el aval del Comité 
de Doctorado al 
próximo Consejo de 
Facultad. 
 
 
 
 
 
 
Este Comité da su aval. 
El Profesor Angel 
Enrique llevará la 
solicitud del Estudiante 
con el aval del Comité 
de Doctorado al 
próximo Consejo de 
Facultad. 

Jueves 19 de junio 
a las 10.00 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 10 de Junio 
de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 10 de Junio 
de 2008 



Punto tratado Acuerdo Responsables Fecha 

4. Varios y proposiciones. 

 Con relación al 
reglamento del 
Programa de Doctorado, 
se discute, que es 
necesario que el 
Consejo de Facultad 
emita algún comunicado 
con el aval del Comité 
de Doctorado, para la 
aplicación de las 
diferentes versiones del 
reglamento en las siete 
cohortes existentes 
actualmente, ya que en 
ocasiones no son claros 
los procedimientos para 
resolver situaciones 
relacionadas con los 
estudiantes, se 
complejizan y difieren 
según el reglamento 
que se aplique. Además 
no es claro cual es el 
reglamento que 
determina los 
procedimientos  para 
cada una de las 
cohortes. 

 Se les recuerda a todos 
los coordinadores de 
línea enviar la 
programación para el 
semestre 2008-02 a la 
Coordinación del 
Programa vía e-mail, y 
adjuntar los formatos 
para la solicitudes de 
contratos en casa de 
requerirlo. 

En una próxima reunión del 
Comité de Doctorado se 
retomará el tema para la 
discusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Coordinadora del Programa 
de Doctorado enviará un 
correo para recordar el envío 
de la programación. 

Comité de Doctorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Coordinadora del 
Programa de 
Doctorado 

Pendiente por 
definir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Ver anexo No. 3). 

 
 

La reunión finaliza a las 10.30 a.m. 

 

 

Acta Elaborada por: Doris Adriana Ramírez S. 
         Coordinadora Doctorado 
 
Fecha y No. del acta en la que se aprueba:  ______________________________               
 


