
Anexo No. 1 
 

Texto correo enviado para la reconfiguración del Comité de Doctorado 
 
Buenas noches estimados Profesores. 
 
El pasado 5 de junio, en la última reunión del Comité de Doctorado, se hizo una discusión 
sobre el papel de este Comité en el desarrollo académico del Programa, y la importancia de 
tener una representación de los investigadores de cada cohorte activa en él. A la luz del 
reglamento de Postgrado se revisó la conformación del mismo, y se tomó la decisión de 
reconfigurar y renovar el Comité, el cual estaría constituido por seis integrantes a partir de la 
fecha: Jefe del Departamento de Postgrado, Representante estudiantil, Tres profesores 
representantes de las cohortes activas, y el Coordinador del Programa de Doctorado. Por esta 
razón los estamos invitando a analizar en sus grupos una posible representación en el Comité 
de Doctorado. Las líneas que estén interesadas, deben enviar hasta el viernes 20 de junio a la 
siguiente dirección daramirez@udea.edu.co el nombre del candidato.  
 
Las líneas activas según las diversas cohortes que pueden presentar candidatos son: 
 
Cuarta Cohorte: Formación y Enseñanza (Coordinador: Elvia María González- Ruth Elena 
Quiroz) 
  Enseñanza de la lectura y la escritura apoyada en TIC (Coordinador: Octavio 
Henao) 
 
Quinta Cohorte: Estudios Interculturales: (Coordinador: Zayda Sierra) 
 
Sexta Cohorte: Pedagogía Histórica: (Coordinador: Andrés Klaus) 
             Educación Matemática: (Coordinador: Carlos Mario Jaramillo) 
                        Cognición y Creatividad: (Coordinador: Alexandra Rendón) 
             Formación Ciudadana: (Carlos Sandoval) 
             Didáctica Universitaria: (Elvia María González) 
             Enseñanza de la lectura y la escritura apoyada en TIC (Coordinador: Octavio  
                        Henao- Doris Adriana Ramírez) 
 
Séptima Cohorte: Educación en Ciencias Experimentales: (Coordinador: Carlos Arturo Soto) 
 
Próximamente les estaremos informando los procedimientos para la elección. 
 
Cordialmente;  
 
Angel Enrique Romero Ch.    Doris Adriana Ramírez S. 
Jefe Departamento de Postgrado.   Coordinadora Programa de Doctorado 
Facultad de Educación     Facultad de Educación 
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Anexo No.2  

 
Texto correo enviado para informar cronograma de la Candidatura al 

Doctorado 
 

Apreciado profesores: 
 
Les solicitamos recordarles a los estudiantes de la sexta cohorte el cronograma definido para el 
cumplimiento de este requisito: 
 

 Entrega del documento escrito en formato impreso y digital (dos copias): Hasta el 16 de 
junio, en la Oficina de Educación Avanzada.  

 Revisión por parte del Comité de Doctorado: Entre el 16 y el 20 de Junio  
 Envío a jurados para la evaluación: Entre el  23 y el 27 de Junio.  
 Devolución de las evaluaciones de los jurados: Entre el 21 y el 25 de Julio  
 Coloquio para la presentación de la Candidatura: Entre el 21 y el 22 de Agosto  

 
También les solicitamos a los Directores de las Tesis enviar al Comité de Doctorado las 
sugerencias de los evaluadores. 
 
Cordialmente;  
 
Angel Enrique Romero Ch.                                            Doris Adriana Ramírez S. 
Jefe Departamento de Postgrado.                                 Coordinadora Programa de Doctorado 
Facultad de Educación                                                  Facultad de Educación 
 

 
 

Anexo No. 3 
 

Texto correo enviado solicitando la programación del semestre 02-2008 
 
 
Apreciados Profesores 
 
Este mensaje tiene como propósito recordarles la urgencia de enviar la información de los 
cursos a cargo para el semestre 02- 2008, con el fin de adelantar la programación académica. 
 
Les adjuntamos un formato para diligenciar la información de los cursos, y adicionalmente, el 
formato para solicitar la contratación de profesores de cátedra.  
 
Les solicitamos encarecidamente enviar esta información lo más rápido posible. 
 
Cordialmente; 
Cordialmente;  
 
Angel Enrique Romero Ch.                                            Doris Adriana Ramírez S. 
Jefe Departamento de Postgrado.                                  Coordinadora Programa de Doctorado 
Facultad de Educación                                                 Facultad de Educación 
 

 
 

 


