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

CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 002
Lunes 26 de enero de 2015
Siendo las 10:00am. del día veintiséis (26) del mes de enero 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 .

1.
2.
3.
4.
5.

AGENDA
Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día.
Aprobación del Acta anterior.
Solicitud estudiantes
Aspectos Académicos
Caso estudiante
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° 001
del 19 de enero de 2015, para su respectiva aprobación. Los consejeros aprueban por unanimidad el Acta
N° 019 de 2015, la cual será publicada en la página Web de la Maestría en Educación.
3. Solicitud estudiantes
3.1. Concepto de evaluación de trabajo de grado. El coordinador informa sobre los conceptos entregados por
los evaluadores de los trabajos de grado de los estudiantes relacionados a continuación del énfasis en
Educación Matemática.
Estudiante
Diana Pinilla Cuéllar
Código 20122184019
Adriana Lasprilla Herrera
Código 20132184019

Director
Jaime Romero Cruz
Rodolfo Vergel Causado

Jurados
Martha Bonilla Estévez
José Torres Duarte
Pedro Javier Rojas Garzón
Jorge O. Lurduy Ortegón

Concepto
Aprobado para sustentar.
Aprobado para sustentar.

En este sentido, el Consejo Curricular de la Maestría avala los conceptos de cada uno de los jurados
evaluadores correspondientes a cada Trabajo de Grado y autoriza al Coordinador de la ME-UD, para la
organización de la respectiva sustentación. Se adjunta a la presente Acta los conceptos emitidos por los
evaluadores.
3.2 Solicitud asignación de evaluadores. El Coordinador informa a este Consejo, la solicitud de los directores
de los trabajos de grado de los estudiantes abajo mencionados, quienes requieren evaluadores para sus
Trabajos de Grado. El Consejo Curricular estudió la solicitud y designó los jurados de cada uno de los
Trabajos de Grado como se relaciona a continuación:
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Estudiante

Jhon Freddy Castro
Aguirre
Código 20122184004

Carmen Nubia Bernal
Código 20122284005

4

Título del Trabajo
Desarrollo de una
propuesta sobre
fracciones: Reporte de
una experiencia de aula
en grado séptimo
Relaciones entre las
ideas de los niños y las
niñas sobre animales y
la comunidad cultural
más próxima: Caso del
colegio Toberin Sede B
Babilonia Institución
Educativa Distrital

Director

Evaluadores

Pedro J. Rojas G.

Deissy Narváez O.
Rodolfo Vergel C.

Adela Molina Andrade

Nadenka Melo Brito
Jaime Duván Reyes
Roncancio

Aspectos Académicos

4.1 Sustentación de trabajos de grado cohorte 2012. A continuación se relaciona los estudiantes que inscribieron
el Seminario de Sustentación de Trabajo de Grado en el periodo 2014-3 con su respectiva situación a la fecha.
Educación Matemática: De los seis (6) estudiantes que inscribieron el Seminario de Sustentación de Trabajo de
Grado dos (2) de ellos están aprobados para sustentar; uno (1) de los estudiantes pendientes del concepto de los
evaluadores; dos (2) por entregar el trabajo de grado y uno (1) entregó el trabajo el 19 de enero de 2015.

Diana Pinilla Cuellar

Educación Matemática
Situación
Pendiente concepto.
Fecha de entrega del concepto: 30 de Enero de
2015.
Aprobado para sustentar

Raúl Ferro Parra Pendiente

Pendiente por entregar trabajo

No Aplica

John Castro Aguirre

Entregó trabajo 19 de enero de 2015

No Aplica

Oscar Gómez Ospina

Pendiente por entregar trabajo

No Aplica

Adriana Lasprilla Herrera

Aprobado para sustentar

No Aplica

Estudiante
Manuel Castiblanco Acosta

Observación
No Aplica

No Aplica

Educación en Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología: De los trece (13) estudiantes que inscribieron el Seminario
de Sustentación de Trabajo de Grado uno (1) de ellos está aprobado para sustentar; tres (3) de los estudiantes
pendientes del concepto de los evaluadores; ocho (8) pendientes por entregar el trabajo de grado y de estos ocho
estudiantes tres (3) solicitaron aplazamiento extemporáneo del Seminario y uno (1) entregó el trabajo el 23 de
enero de 2015.

Estudiante
Ómar Velásquez Díaz

Educación en Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología
Situación
Aprobado para sustentar
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Elkin Vera Rey

Pendiente concepto.

No Aplica

Fecha de entrega del concepto: 30 de Enero de 2015
Maritza Alonso Martínez

Pendiente concepto.

No Aplica

Fecha de entrega del concepto: 30 de Enero de 2015
Nelcy Abella Peña

Pendiente concepto.

No Aplica

Fecha de entrega del concepto: 30 de Enero de 2015
Carmen Bernal Arias

Entregó trabajo 23 de enero de 2015

No Aplica

Nelly Lozano Puentes

Pendiente por entregar trabajo- IDEM 4

No Aplica

Faryde Pinilla Rodríguez

Solicitó cancelación del seminario

Se envió solicitud al
Consejo de Facultad

Pendiente por entregar trabajo
Francy Rincón

Solicitó cancelación del seminario
Pendiente por entregar trabajo

María Sánchez Hernández

Solicitó aplazamiento Sustentación
Pendiente por entregar trabajo

Carlos Solano Comezaquira

Solicitó aplazamiento Sustentación
Pendiente por entregar trabajo

Estudiante
Sandra Sanabria López
Ángela Leonor González
Álvaro Vergara Pinilla

Educación en Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología
Situación
Pendiente por entregar trabajo- IDEM 4
Solicitó cancelación del seminario
Pendiente por entregar trabajo
Pendiente por entregar trabajo

Se envió solicitud al
Consejo de Facultad
Se envió carta al
estudiante
Se envió carta al
estudiante
Observación
Se envió solicitud al
Consejo de Facultad
Inscribió Trabajo de
Grado II en el 2014-1 y lo
perdió. Lo volvió a
inscribir en el 2014-3
como modalidad
especial.
El viernes 23 de enero de
2015 se llevó a acabo
reunión con el director,
pendiente revisión del
Decano de la FCE sobre
reporte de Nota.

En este sentido el Consejo Curricular estudió la situación de cada uno de los estudiantes y acordó solicitar al
Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, autorice la incorporación de la respectiva nota del Seminario de
Sustentación de Trabajo de Grado por Novedad de Nota en el Aplicativo Cóndor, una vez se haya cumplido con
los requisitos de sustentación de trabajo de grado.
4.2 Reorganización Curricular: Teniendo en cuenta la poca flexibilidad curricular del Seminario Sustentación de
Trabajo de Grado de 5 créditos académicos, correspondiente a 8 horas semanales contemplado en la
propuesta curricular de la Maestría en Educación, el Coordinador presenta una propuesta a los consejeros en
cuanto a la estructura del seminario antes mencionado de la siguiente manera:
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Horas Trabajo Directo
1

Horas Trabajo Cooperado
6

Horas Trabajo Autónomo
8

El Consejo Curricular estudió la propuesta del Coordinador y aprueban por unanimidad dicha propuesta y
recomienda que los coordinadores de los énfasis y profesores interesados, revisen el Syllabus de este
espacio académico.
5

Caso estudiante. Yeny Neira Medina, código estudiantil 20132284013.
(Por solicitud expresa del Coordinador del énfasis de Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología el profesor
Jaime Duván Reyes Roncancio, se procede a estudiar este caso). En el Acta N° 024 de diciembre 16 de 2014,
se autorizó el reingreso de la estudiante antes mencionada. Se le designó como asesor de su Anteproyecto
al profesor Antonio Quintana y se le sugirió enviar su anteproyecto para designar evaluadores con el fin de
reportar la nota por novedad. Sin embargo, el profesor Antonio Quintana envío correo electrónico el 21 de
enero de 2015, manifestado que su tiempo para asesoría en la Maestría ya están en el máximo para hacer
un acompañamiento en debida forma tal como lo requieren los trabajos de la Maestría en Educación.
También expresa que el tema de trabajo de la estudiante, según el título del mismo, corresponde, según su
criterio, más a un docente del área de ciencias que a uno de tecnología. Así mismo informa que dado que la
estudiante está inscrita a su grupo de investigación cree que lo más pertinente es una co-dirección del
trabajo con un docente del área de ciencias.
El Consejo Curricular de la ME-UD se da por enterado y determina que la estudiante repita el Espacio
Académico Dimensión de Formación de Interacción con la Comunidad DFICA y le solicitan al profesor Jaime
Duván Reyes, coordinador del énfasis en Educación en Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología, reunirse
con la estudiante para la inscripción de los espacios académicos para el 2015-1. En este sentido queda
pendiente la designación del asesor del Anteproyecto previa consulta con el grupo DIDACTEC

Se da por terminada y, en consecuencia, se levanta la sesión, siendo las 12:30pm en constancia firman:

JORGE ORLANDO LURDUY O.
Presidente

(Consejo Curricular ME – UD Enero 26 de 2015)

PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓN
Secretario (ad hoc)

Página 4 de 4

