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INFORME DE GESTIÓN  
 

1. QUE REALIZAMOS: 
 
Tema 1. DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

Objetivo Estratégico 1: Generar conocimiento científico y tecnológico de calidad 
internacional  Y con pertinencia social 

 
- Con la apertura de la séptima cohorte del Programa de Doctorado se favoreció la consolidación y 
desarrollo de una alianza estratégica internacional entre el grupo de investigación Semiosis, 
Educación y Desarrollo -SED- de la Universidad de Ginebra y el Grupo de Investigación GECEM, la 
cual es acompañada del diseño e implementación de un proyecto de investigación transcultural  
titulado: “Recursos didácticos escuela – museo para la enseñanza de las ciencias y la formación 
inicial y continua de docentes de ciencias”. 
 
Tema 2. FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE EXCELENCIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. FORTALECER Y DIVERSIFICAR LOS PROGTRAMAS 
ACADÉMICOS DE PREGRADO:  
 
- Se amobló y dotó de recursos informáticos un aula de estudio para los estudiantes del Programa 
de Doctorado en Educación. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORTALECER LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 
POSGRADO 
 
A partir de un trabajo articulado con los grupos de investigación, investigadores y administración de 
la Facultad se: 
 
- Realizó la apertura a la sexta cohorte del Programa de Doctorado con las líneas de: Enseñanza 
de la Lectoescritura apoyada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Pedagogía 
Histórica e Historia de las Prácticas Pedagógicas, Docencia de las Matemáticas, Aprendizaje 
Cognición y Creatividad, Formación Ciudadana y Didáctica Universitaria. En el conjunto de las 
líneas se encuentran matriculas 27 estudiantes.  
 
- Se realizó el proceso de aprobación, inscripción, admisión y apertura a la Séptima Cohorte del 
Programa de Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales. 
  
- Formuló el “proyecto de formación de docentes adscritos a la Secretaria de Educación del 
Municipio de Medellín en Programas de Maestría y Doctorado de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia” gracias al cual se tramitó el pago de matricula de 3 estudiantes de 
doctorado.  
 
- Gestionó ante instancias nacionales e institucionales, la visita al Programa de Doctorado en 
Educación de 15 intelectuales del campo de la Educación y la Pedagogía que posibilitaron el 
fortalecimiento teórico, conceptual y metodológico de los saberes adscritos al programa. 
 
- Obtuvo en el Marco de la Convocatoria de Apoyo a los Programas de Doctorado Nacionales 
COLCIENCIAS 2007 dinero otorgado para intercambio de investigadores -$15.818.000- y para 
cuatro becas créditos condonables -$ 545.274.724- . El Doc Lac permitirá visibilizar ante la 
comunidad académica nacional e internacional la dinámica investigativa, de formación, de 
productividad y de proyección social del programa.  
 
TEMA 2. FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE EXCELENCIA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: ASEGURAR LA CALIDAD ACADÉMICA DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE ACUERDO CON PARÁMETROS INTERNACIONALES 
 
- Se realizó en el marco del Programa de Aseguramiento de la Calidad de los Programas de 
Posgrado, la evaluación del Programa de Doctorado por la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado.  
 
 
TEMA 3: INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER EL VÍNCULO DE LA UNIVERSIDAD CON LA 
SOCIEDAD. 
 

- Se participó en conjunto con los demás doctorados del país a la formulación de un 
documento que visibilizó las posturas de los doctorados nacionales y afines frente al Plan 
Nacional de Educación, especialmente con lo relacionado con las políticas y estrategias de 
la investigación y la formación avanzada en educación a nivel nacional, documento 
entregado a COLCIENCIAS como aporte de esta entidad a la formulación del Plan 
Decenal. 

 
Tema 3: INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FOMENTAR LOS PROCESOS CULTURALES 
INSTITUCIONALES Y LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO 
CULTURAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

- Se gestionó la pasantía de un docente del Programa de Doctorado a Mar del Plata, 
Argentina.  

 
 
TEMA ESTRATÉGICO 3 : INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: FORTALECER LA COMUNICACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO DE LO PÚBLICO 
 

- Se lideró la ejecución de en el marco del Seminario Permanente del Programa de 
Doctorado, 10 Conferencias de Proyección a las Comunidades Educativas de la Ciudad, 
que tuvieron por objetivo la presentación y discusión de temas del campo de la educación y 
la pedagogía por pares internacionales que visitaron la Facultad.  

 

- Se contribuyó a la actualización de la información en la página web de la Facultad de 
Educación con la visibilización en ella de las actividades académicas del Departamento de 
Educación Avanzada. 

 
TEMA 4. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FOMENTAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

- Se apoyo a la fecha a 43 estudiantes del Programa de Doctorado, mediante exenciones 
para el pago de los derechos de matrícula. 

 
 
2. CUÁL ES LA PROSPECTIVA: 

 

- Planeación, organización, evaluación y realimentación de programas 2008- I y 2008-II 
según guía acordada. 

- Seminario Permanente de Programa de Doctorado: acción: presentación de avances de 
trabajo de tesis de estudiantes de doctorado.  
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- Agenda de visita de pares 2008 y planeación de videoconferencias. 

- Acuerdo para el manejo del Sistema Financiero en los programas de posgrado. 

- Plan de trabajo y tiempos en posgrados. 

- Productividad intelectual en los programas de posgrado -Doctorado-. Edición de libros. 

- Estructura curricular del Programa de Doctorado.  

- Plan de Mejora del Programa de Doctorado.  

- Protocolo de avance de dirección de trabajo de investigación. 

- Protocolo para informe de pasantías de docentes y estudiantes de posgrado para efectos 
de sistemas de información, evaluaciones y reacreditaciones futuras.  

- Protocolo para relatorías de visitantes internacionales para los mismos  
efectos.  

- Desarrollo de convenios nacionales e internacionales.  

- Jornadas académicas con profesores que realizan acciones de docencia en  
Educación Avanzada.  

- Proyectos de investigación intralíneas y transculturales.  

- Jurados y visitantes. 

- Conferencias de proyección a las comunidades educativas. 

- Apoyo a estudiantes. 

- Criterios para la evaluación de procesos académicos y administrativos con  
estudiantes al finalizar semestre.  

- Se impulsa por el Departamento de Educación Avanzada en el Comité de Posgrado y con 
el Comité de Maestría y Doctorado la edición de dos libros elaborado por capítulos que 
articulen la dinámica académica y de productividad intelectual de estudiantes, 
investigadores y visitantes internacionales en los Seminarios de Teoría I y Teoría II del 
Programa de Doctorado. Las temáticas propuestas para la edición de los textos son: 1. 
Culturas Pedagógicas. 2. Políticas Educativas en Perspectiva Comparada. 

 
 

 


