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

CONSEJO CURRICULAR EXTRAORDINARIO
ACTA No. 006
Lunes 16 de marzo de 2015
Siendo las 10:30am. del día dieciséis (16) del mes de marzo de 2015, 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 y como
profesores invitados Carlos Jilmar Díaz Soler y Maritza Pinzón Ramírez .
AGENDA
1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día.
2. Aprobación del Acta anterior.
3. Proceso de Admisión cohorte 2015-2017
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° 005
del 9 de marzo de 2015, para su respectiva aprobación. Los consejeros aprueban por unanimidad el Acta
N° 005 de 2015, la cual será publicada en la página Web de la Maestría en Educación.

3. Proceso de admisión cohorte 2015-2017.
3.1 Proyección dirección de trabajos de grado, dimensión de formación y número de estudiantes. El
Coordinador presenta a los consejeros la proyección sobre disponibilidad de cupos para la dirección de
trabajos grado y líneas de investigación, información que fue consolidada y propuesta por cada
coordinador de énfasis; dicho consolidado estipula el número mínimo y máximo de estudiantes a recibir
por énfasis. Una copia de la proyección presentada por el Coordinador se encuentra anexa al Acta.
3.2 Calendario de Admisiones Cohorte 2015-2017. El Coordinador presenta a los consejeros una propuesta de
calendario de admisiones, elaborado conforme al calendario académico de pregrado de la Universidad,
ajustado a los requerimientos del proceso de admisión de aspirantes al programa (cohorte 2015-2017). Los
integrantes del Consejo Curricular teniendo en cuenta que aún no se conoce el Calendario Académico de
Posgrados, determina aplazar la aprobación de la propuesta presentada para la próxima sesión de Consejo
Curricular, pero solicita realizar las gestiones ante la Secretaría General reiterando la necesidad de contar
con el Calendario Académico de Posgrados para el año 2015-2016, resaltando los tiempos requeridos para
el proceso de admisión de la nueva cohorte. La coordinación prevé, también, charlas informativas para
aspirantes los días 8, 16 y 23 de abril de 2015, las cuales son avaladas por los Consejeros.
Una vez se publique en la página web de la Maestría el calendario de admisiones, los consejeros
recomiendan colocar link con los datos de contactos de los Coordinadores de cada énfasis, para asesorar a
aspirantes que requieran ampliación de información (líneas de investigación, modalidades de formación,
entre otros).
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En cuanto al Formato de presentación de la propuesta de trabajo, que cada aspirante debe presentar al
momento de su inscripción al Programa de Maestría, la profesora Martiza Pinzón, Coordinadora del
énfasis en Comunicación Intercultural, Etnoeducación y Diversidad Cultural, manifiesta que dicho formato
tiene muchas exigencias y sugiere que solo se solicite una propuesta de justificación argumentada de lo
que se quiere proponer alrededor de un tema de interés específico. El profesor Jaime Duván Reyes,
Coordinador del énfasis en Educación en Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología, comparte la apreciación
hecha por la profesora; sugiere, además que el aspirante debe presentar un ensayo, sobre el particular, el
profesor Pedro Javier Rojas manifiesta que la solicitud de un ensayo resulta más exigente que la propuesta
inicialmente planteada. Se propone que los Consejeros Maritza Pinzón y Jaime Duván Reyes, elaboren una
propuesta de formato con los cambios que consideren pertinentes y la presenten en la próxima sesión de
Consejo Curricular para su discusión, ajuste y aprobación.
3.3 Divulgación del proceso de Admisión. El Coordinador informa que la página web de la Maestría se
encuentra actualizada en relación al proceso de inscripción y admisión para la cohorte 2015-2017.
Comunica, así mismo, que solicitó para el caso de los profesores de la Secretaría de Educación del Distrito
Capital, reunión con la Doctora Patricia Buritica Céspedes, Subsecretaria de calidad de la Secretaría de
Educación del Distrito Capital, con el fin de dar a conocer, tanto los requisitos como el calendario del
proceso de admisión, para la cohorte 2015-2017 de la Maestría en Educación.
Se da por terminada y, en consecuencia, se levanta la sesión, siendo la 1pm en constancia firman:

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