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

CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 016
Lunes 15 de septiembre de 2014.
Siendo las 10:00 a.m. del día quince (15) 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 profesores invitados Carlos Jilmar Díaz Soler y
Maritza Pinzón.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AGENDA
Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día
Aprobación del Acta anterior
Solicitud estudiantes
Solicitud profesores
Homologaciones de Espacios Académicos
Oficialización de matricula
Asignación de recursos
Informes
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° 015
del 26 de agosto de 2014, para su respectiva aprobación. Los consejeros aprueban por unanimidad el Acta
N° 015 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:
Estudiante

Director

Evaluadores

Anderson
Javier Mojica
Vargas

Título trabajo
Medios semióticos de objetivación y procesos de
objetivación en estudiantes de sexto grado de
educación básica cuando resuelven tareas de
tipo multiplicativo

Rodolfo
vergel
Causado

Isaías Miranda Viramontes
Olga León Corredor

Nataly
Mateus
Aguilera

Revisión y estudio de la construcción de los
gráficos estadísticos, mostrados en libros de
matemáticas diseñados para la educación básica
y media en Bogotá

Pedro
Rocha
Salamanca

Orlando Lurduy O.
Felipe Fernández
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3.2 Aplazamiento (Retiro Voluntario) de Semestre. Estudiantes Andrés Felipe Palomino Ortega, código
estudiantil 20132284015, Lina María Acevedo Téllez, código 20132284015 y Jonathan Stephen Jiménez
Peñuela código 20122284010. El Consejo Curricular de la ME-UD, acusa el recibo de las solicitudes de los
estudiantes antes mencionados, quienes piden aplazamiento del semestre (retiro voluntario) debido a
dificultades económicas y compromisos laborales y profesionales. En tal sentido el Consejo Curricular de
la ME-US determina:
i.
Aprobar las solicitudes presentadas por los estudiantes.
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.
3.3 Solicitud Mención de meritoria. El Consejo Curricular de la ME-UD, acusa recibo de la solicitud presentada
por los jurados de los trabajos de grado de la Maestría en Educación énfasis Educación en Ciencias de la
Naturaleza y la Tecnología y énfasis en Educación matemática en la cual recomiendan otorgarles la
Mención de Meritorio o Laureado. A continuación se relaciona la información antes mencionada.
Estudiante
Janeth Caviativa
Castro
Código
20122284007
Paola Moreno
Cabeza
Código
20122184015

Título trabajo
Caracterización de los procesos de
aprendizaje colaborativo de estudiantes
de educación superior en el área de la
salud, que utilizan un objeto virtual de
aprendizaje
La contracción semiótica como proceso
de objetivación en estudiantes de grado
sexto en el campo del pensamiento
algebraico

Evaluadores

Mención

Jaime Duván Reyes R.
Sergio Briceño C.

Meritorio

Gabriel Mancera O.
Gloria Neira S.

Meritorio o Laureado

El Consejo Curricular determina:
i.
En el Caso de Janeth Caviativa Castro, remitir y dar trámite ante el Consejo de Facultad de
Ciencias y Educación, teniendo en cuenta la directriz del Comité de Investigaciones de la FCE.
ii.
En el caso de Paola Moreno Cabeza, solicitar a los jurados enviar el formato de postulación a
mención de meritorio o laureado del trabajo de grado, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Comité de Investigaciones de la FCE, en el cual no se hace necesario la firma
del director del trabajo de grado.
4. Solicitud profesores.
- Aval Académico. Se lee la comunicación del profesor Guillermo Fonseca Amaya, integrante del Grupo
de Investigación Biología Enseñanza y Realidades – VER – que forma parte del trabajo académico que
realiza la Maestría en Educación, solicitando aval académico para adelantar los trámites
correspondientes ante la Oficina de Relaciones Interinstitucional de la UD y el ICETEX, para contar con
la participación del doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, profesor de la Universidad Autónoma de México,
quien realizará un Conversatorio en el que participarán activamente los estudiantes de la Maestría en
Educación, en el marco del 1er Simposio de Neurobiología de la Adicción, organizado por el grupo de
investigación antes mencionado.
Los integrantes de este Consejo conceden el aval académico, sugiriendo que en el Conversatorio se
realice una reflexión en torno a lo que acontece actualmente en las aulas de clase. Se autoriza al
Coordinador informar por escrito la decisión al profesor Fonseca.
- Participación en evento nacional. Se lee la comunicación del profesor Rodolfo Vergel Causado, que
forma parte del trabajo académico de la Maestría en Educación, quien solicita apoyo económico para
participar como conferencista en el XV Encuentro Colombiano de Matemática Educativa y en el
Seminario reflexiones en torno a la matemática educativa y su impacto en nuestro sistema educativo,
organizado por la Asociación Colombiana de Matemática Educativa y la Universidad Industrial de
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Santander de Bucaramanga, el cual se desarrollará del 6 al 10 de octubre de 2014. El apoyo
económico solicitado consiste en tiquetes, viáticos y hospedaje para financiar dicha participación.
Los integrantes de este Consejo determinan que no es posible aprobar los recueros económicos
solicitados, toda vez que el profesor Rodolfo Vergel Causado, no se encuentra incluido en el centro de
costos de la Maestría en Educación.
-

-

-

5.

Participación en evento nacional. Se lee la comunicación de la profesora Ruth Molina Vásquez, que
forma parte del trabajo académico de la Maestría en Educación, quien solicita apoyo económico para
participar como ponente en la Novena conferencia latinoamericana de objetos y tecnologías de
aprendizaje – LACLO –, la cual se desarrollará entre el 20 y 24 de octubre de 2014, en la ciudad de
Manizales. El apoyo económico solicitado consiste en pasajes por valor aproximado de $350.000,
inscripción por valor de $380.000 y viáticos para 4 días, para financiar dicha participación.
Los integrantes de este Consejo determinan que no es posible aprobar los recueros económicos
solicitados, toda vez que el profesor Rodolfo Vergel Causado, no se encuentra incluido en el centro de
costos de la Maestría en Educación.
Participación en evento nacional. Se lee la comunicación del profesor Jorge Orlando Lurduy, que
forma parte del trabajo académico de la Maestría en Educación, quien solicita apoyo económico para
participar en el evento académico 15° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa ECME-15,
organizado por la Asociación Colombiana de Matemática Educativa y la Universidad Industrial de
Santander de Bucaramanga, el cual se desarrollará los días 6, 7 y 8 de octubre de 2014. El apoyo
económico solicitado consiste en pasajes, viáticos e inscripción, para financiar dicha participación.
En este punto el profesor Jorge Orlando Lurduy Ortegón, no participa en la decisión del Consejo,
teniendo en cuenta que la solicitud es a favor de él.
Los integrantes de este Consejo reconocen la importancia del evento así como también promover la
investigación y aprueban por unanimidad la participación del profesor Lurduy en este evento de
capacitación y otorgan el apoyo económico por un total de $1.500.000 para viáticos. Se autoriza al
coordinador realizar las gestiones necesarias para contar con los recursos requeridos.
Se lee la comunicación del profesor Pedro Javier Rojas Garzón, que forma parte del trabajo académico
de la Maestría en Educación, quien solicita apoyo económico para participar en el evento académico
15° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa, organizado por la Asociación Colombiana de
Matemática Educativa y la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, el cual se
desarrollará los días 6, 7 y 8 de octubre de 2014. El apoyo económico solicitado consiste en tiquetes y
viáticos para financiar dicha participación.
En este punto el profesor Pedro Javier Rojas Garzón, no participa en la decisión del Consejo, teniendo
en cuenta que la solicitud es a favor de él.
Los integrantes de este Consejo reconocen la importancia del evento así como también promover la
investigación y aprueban por unanimidad la participación del profesor Rojas en este evento de
capacitación y otorgan el apoyo económico por un total de $1.500.000 para viáticos. Se autoriza al
coordinador realizar las gestiones necesarias para contar con los recursos requeridos.

Homologación de Espacio Académico con base en el estudio de la Comisión designada en la Sesión del
26 de agosto de 2014, según Acta N° 015. Estudiantes Rocío del Pilar Barrera (Código 20142184005) y
Liliana Marcela González Carrillo (Código 20142184014). La comisión encargada de realizar el estudio de
las solicitudes de homologación, presenta ante el Consejo Curricular de la ME-UD, los resultados
preliminares del análisis realizado. El Consejo Curricular avala el concepto emitido por la comisión y
determina remitirlo al Consejo de Facultad de Ciencias y Educación para su trámite. Es importe aclarar que
la comisión recomienda homologar los espacios académicos de las solicitantes, en los siguientes términos:
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Nombres y
Apellidos del
Estudiante

Énfasis de la
Maestría en
Educación en el
cual se encuentra
matriculado(a)

Rocío del Pilar
Barrera
Liliana Marcela
González Carrillo

Educación
Matemática
Educación
Matemática

Recomendación homologación
Dimensión de
Formación en
Educación y
Pedagogía

Dimensión
de
Formación
en Énfasis

Dimensión
de
Formación
en
Investigación

Dimensión de
Interacción con
la comunidad
académica

Tres (3)

Nueve (9)

0

0

Tres (3)

Nueve (9)

0

0

6.

Oficialización de matrícula. Para este punto, el Coordinador realiza la lectura de la siguiente tabla, en donde se
relaciona el total de estudiantes de primer, tercer y cuarto semestre que formalizaron matricula en el presente
periodo académico de 2014,
Énfasis
N°
Reingreso
Total
Modalidad de Retirado
Matriculados
Formación
Inves.
Porf.
Primer Semestre
Educación Matemática
11
23
34
34/36
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología
19
21
40
40/44
Comunicación Intercultural
13
6
19
19/2
13
16
29
29/31
Ciencias Sociales
Total matriculados Primer Semestre
Tercer Semestre
Educación Matemática
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología
Comunicación Intercultural
Ciencias Sociales
Total matriculados Tercer Semestre
Cuarto semestre
Educación Matemática
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología
Total matriculados Cuarto Semestre
Total estudiantes matriculados

122
2
5

27
17
16
13
73

1

13
16
29
224

27/29
17/22
16/16
13/12

13/20
16/21

7.

Asignación de recursos. El Consejo Curricular acuerda realizar la actividad denominada Jornadas académicas
de sustentación, socialización e institucionalización de trabajos de investigación de la Maestría en Educación el
día 21 de octubre de 2014. Se propone realizar este evento en los auditorios de la Aduanilla de Paiba, para lo
cual el Consejo Curricular acuerda asignar un presupuesto de $1900.000. A este evento serán invitados los
directores de trabajo de grado, evaluadores, los profesores de la Maestría en Educación y estudiantes.

8.

Informes.
- Formalización dirección trabajos de grado. Se realiza la designación de directores de trabajos de grado
según se relaciona en la siguiente tabla:

Estudiante
Jonathan Jimenez P. código

Título del trabajo de grado
Estudio de las
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20122284010

Ivon Cardona Trujillo
Código 20132384002

representaciones de
estudiantes de licenciatura en
física en relación al trabajo
práctico
Entre iguales, transitando entre
dos lenguas, viviendo la
diversidad en contexto
académicos

observaciones

Dora Inés
Calderón

Mauricio Lizarralde J.

Aprobado

- Aprobación Modalidad Especial.
a. Se recibió el Oficio DFCE-1178-2014 fechado 22 de agosto y recibido en la Coordinación de la Maestría el 27 de
agosto de 2014, emitido por el señor Decano Doctor William Castrillón Cardona, en el cual se aprueba cursar la
asignatura Seminario de Trabajo de II en la Modalidad Especial en el presente semestre de 2014 al estudiante Óscar
Mauricio Gómez, con el docente Rodolfo Vergel Causado, a quien se le asigna una hora no lectiva en su plan de
trabajo. Se acusa recibo.
b. Se recibió el Oficio DFCE-1177-2014 fechado 22 de agosto y recibido en la Coordinación de la Maestría el 27 de
agosto de 2014, emitido por el señor Decano Doctor William Castrillón Cardona, en el cual se aprueba cursar la
asignatura Seminario de Trabajo de II en la Modalidad Especial en el presente semestre de 2014, al estudiante
Álvaro Vergara Pinilla, con el docente Jhon Páez Rodríguez, a quien se le asigna una hora no lectiva en su plan de
trabajo. Se acusa recibo.
- Caso estudiante. Se lee la comunicación enviada por el profesor John Páez Rodríguez, relacionada con la situación
actual de su dirigido Álvaro Vergara Pinilla, quien en el presente semestre se encuentra desarrollando el Seminario
de Trabajo de Grado II en la Modalidad Especial y además inscribió el Seminario de Sustentación de Trabajo de
Grado. En dicha comunicación el profesor Páez, manifiesta que durante este semestre Álvaro no ha presentado
ningún avance escrito, aunque expresa de manera personal y telefónica que está trabajando en el tema y ha
asistido a dos asesorías y ha participado en actividades inherentes al grupo de investigación. Los miembros del
Consejo se dan por enterado y solicitan al coordinador convocar al estudiante Álvaro Vergara, a una reunión para
que informe los motivos por el cual no ha asistido a las asesorías acordadas con el profesor Páez.
8. Varios
- Evento académico. La profesora Maritza Pinzón Ramírez, informa que en el marco de la Semana Universitaria de la
Universidad Distrital, se llevará a cabo un Panel, el cual estará a cargo del doctor Santiago Castro. Dicho Panel se
desarrollará el 7 de octubre de 2014 a las 2pm, el lugar está por confirmar. Lo anterior con el fin se curse invitación
a los estudiantes de la Maestría en Educación.
Se da por terminada y, en consecuencia, se levanta la sesión, siendo las 12:30pm, en constancia firman:

JORGE ORLANDO LURDUY O.
Presidente
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Página 5 de 5

