UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ME – UD

CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 017
Martes 23 de septiembre de 2014.
Siendo las 12:00m. del día veintitrés (23) del mes de septiembre de 2014, previa convocatoria, se hicieron
presentes en la oficina de la Maestría en Educación del Edificio de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Educación
el Coordinador Jorge Orlando Lurduy Ortegón, Presidente del Consejo Curricular de la Maestría en Educación ME UD, los representantes de los profesores, Pedro Javier Rojas Garzón, Jaime Duván Reyes Roncancio la
representante de los estudiantes Natalia Márquez López y como profesor invitado Carlos Jilmar Díaz Soler.

1.
2.
3.
4.

AGENDA
Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día
Aprobación del Acta anterior
Solicitud estudiantes
Varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día. Verificado el quórum y en consideración a la
agenda propuesta, los integrantes del Consejo Curricular aprueban el orden del día e inicia la sesión
manifestando que obrará en calidad de secretario ad-hoc el profesor Pedro Javier Rojas Garzón.
2. Aprobación del Acta anterior. El Coordinador presenta a consideración de los consejeros el Acta N° 016
del 15 de septiembre de 2014, para su respectiva aprobación. Los consejeros aprueban por unanimidad el
Acta N° 016 de 2014, la cual será publicada en la página Web de la Maestría en Educación.
3. Solicitud estudiantes
3.1 Solicitud asignación de evaluadores. El coordinador informa a este Consejo, las solicitudes de los
directores de los trabajos de grados de los estudiantes, quienes requieren evaluadores para dicho trabajo
relacionado a continuación. El Consejo Curricular estudió la solicitud y designó los jurados de cada uno de
los estudiantes como se relaciona a continuación:
ITEM

1

Nombre

código

Daniel Fernando
20122184002
Bayona Maldonado

Título del Trabajo

Director

Evaluación de los
significados
institucionales del
docente

Jorge Orlando
Lurduy Ortegón

Jaime Humberto
Romero Cruz

Martha Bonilla Estevez
José Torres Duarte

Pedro Javier
Rojas Garzón

Luis Ángel Bohórquez Arenas
Rodolfo Vergel Causado

2

Diana Pilar Pinilla
Cuéllar

20122184019

Una propuesta para la
comprensión de la suma
de fracciones en
estudiantes de educación
básica

3

Jairo Abdel Torres
Medina

20122184020

Fracción y número
racional: Una experiencia
de aula con estudiantes
de grado once
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Jurados

Pedro Rocha Salamanca,
Jose Torres Duarte
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4

Yury Jazmín
Pachón Cumbe

5

Claudia Patricia
Vanegas Padilla,
Diana Maritza
Vanegas García

6

Óscar Samuel
Moreno Gómez

7

Óscar José Díaz
Salcedo

20122184017

El profesor de
matemáticas y la
formación de sujetos
críticos

Gabriel Mancera
Ortíz

Aldo Iván Parra
Claudia Salazar

20122184023
20122184022

La clase de matemáticas
y la construcción del
proyecto de vida.
Estudiantes de grado
undécimo del colegio
Francisco Javier Matiz

Francisco Javier
Camelo Bustos

Julio Hernando Romero Rey
Jenny Patricia Acevedo

20122284014

La educación en
tecnología desde el
diseño, fomento del
pensamiento divergente

John Páez
Rodríguez

Jaime Duván Reyes
Roncancio
Antonio Quintana Ramírez

20122284008

Características
epistemológicas y
didácticas de un proyecto
de aula implementado
para favorecer el
aprendizaje de la
taxonomía de
invertebrados (insectos)
como conocimiento
científico escolar

Carlos Javier
Mosquera Suárez

Liz Muñoz Albarracín
Edgar Orlay Valbuena

3.2 Solicitud aval académico Estudiantes Juan Manuel Salas Martínez, Código 201221840027; Armando
Antonio López Poveda, Código 20122184020. El Consejo Curricular de la ME-UD, acusa recibido de la
solicitud presenta por los estudiantes antes mencionados, quien requiere aval académico para participar
como ponente en el Encuentro Colombiano de Matemática Educativa-ECME15-, a realizarse en la ciudad
de Bucaramanga del 6 al 8 de octubre de 2014. En tal sentido, el Consejo Curricular de la ME-UD
determina:
i.
Avalar la solicitud presentada por el estudiante.
ii.
Notificar mediante oficio a las estudiantes esta decisión, de tal manera que los estudiantes
puedan proceder administrativamente ante las instancias pertinentes para la gestión de los
recursos económicos que permitan su participación en el evento mencionado.
3.3 Retiro Voluntario de Semestre. Estudiante María Eugenia Bautista Rincón, código estudiantil 2014284015.
El Consejo Curricular de la ME-UD, acusa el recibo de la solicitud de la estudiante ante mencionada, quien
pide retiro voluntario debido a motivos personales y a la incompatibilidad entre el horario de estudio y la
jornada laboral. En tal sentido el Consejo Curricular de la ME-US determina:
i.
Aprobar la solicitud presentada por la estudiante.
ii.
Notificar mediante oficio a los estudiantes esta decisión, teniendo en cuenta lo contemplado en el
Artículo Trigésimo Cuarto del Acuerdo 004 de abril 15 de 1997, Reglamento de Postgrados,
Facultad de Ciencias y Educación.
4. Varios.
- Concepto de evaluación de trabajo de grado.
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1.

El coordinador hace lectura del concepto entregado por la profesora Diana Gil Chaves, de la
estudiante María Alba Pérez, el cual es aprobado con recomendaciones. En este sentido el
Consejo Curricular de la Maestría se da por enterado y determina informar al director para la
organización de la respectiva sustentación.

2.

El Coordinador hace lectura del concepto entregado por el profesor Pedro Javier Rojas
Garzón, de la estudiante Adriana Lasprilla Herrera, el cual es aprobado con observaciones.
Una vez sean incorporadas las observaciones realizadas al informe, y previo aval del director
del trabajo de grado, podría convocarse a la estudiante a realizar la sustentación de su
trabajo de grado. En este sentido el Consejo Curricular de la Maestría se da por enterado y
determina informar al director para la organización de la respectiva sustentación.

Observación. El Consejo Curricular promoverá la organización de un evento de sustentación de
los trabajos de grado de los estudiantes de cuarto semestre, a realizarse el 21 de octubre de
2014, de esta manera formalizar un protocolo y un procedimiento para las sustentaciones de
trabajo de grado en la Maestría.

-

Aprobación de recursos. Teniendo en cuenta el Plan de Acción y el cronograma de actividades de la
Maestría en Educación, el Coordinador del énfasis Educación en Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología
de la Maestría en Educación propone, una jornada de capacitación sobre Las Tic en la Educación Superior,
dirigida a los profesores del Énfasis. Plantea por su formación académica en la disciplina, al Doctor Pablo
Alexander Munevar García, para la realización de la jornada de capacitación. Para la capacitación el
Coordinador solicita aprobar un apoyo económico del rubro de Organización de eventos hasta de
$750.000 destinados para pago de dicha jornada y el apoyo logístico.
El Consejo Curricular aprueba por unanimidad la solicitud presentada por el Coordinador y define como
fecha de realización de la jornada de capacitación el jueves 16 de octubre de 2014 en el horario de 12m a
5pm.
-

-

Grupo de Investigación Geopaideia. El Coordinador informa que las profesoras Liliana Rodríguez
Pizzinato y Nubia Moreno Lache, desean participar en las reuniones generales de profesores de la
Maestría, así como también en la dirección de trabajos de grado. Se dan por enterado y aprueban la
participación de las profesoras antes mencionadas.
Caso estudiantes. El profesor Jaime Duván Reyes, Coordinador del énfasis Educación en Ciencias de la
Naturaleza y la Tecnología, manifiesta preocupación por los estudiantes de primer semestre del
énfasis ya que no han sido asesorados en sus respectivas propuestas de investigación. Lo miembros
del Consejo, proponen a los coordinadores de énfasis que investiguen con los profesores de los
seminarios, cómo se están desarrollando las asesorías de los estudiantes.

Se da por terminada y, en consecuencia, se levanta la sesión, siendo las 1:00pm, en constancia firman:

JORGE ORLANDO LURDUY O.
Presidente
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PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓN
Secretario (ad hoc)

Página 3 de 3

