
 
 
Asunto: Decisiones Consejo Académico- 10 de agosto de 2016 - Asuntos Académicos  
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

 
SGR-210 
  
FECHA:   10 de agosto de 2016 
  
PARA:     Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 
Comunidad Universitaria. 
 
ASUNTO:   Decisiones Consejo Académico- 10 de agosto de 2016 - Asuntos Académicos   
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Académico en sesión 
Ordinaria del 10 de agosto de 2016, la decisión quedará registrada en el Acta 27 de 2016: 
 
1. El Consejo Académico avaló el documento de autoevaluación con fines de acreditación de calidad del 
Doctorado Interinstitucional en Educación y plan de mejoramiento presentado por el profesor Alexander 
Ruíz Silva, Coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación y requiere realizar ajustes al documento 
final con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad. (2016IE4923). 
 
2. El Consejo Académico avaló el documento maestro para la renovación del registro calificado de la 
Maestría en Educación presentado por las profesoras Olga Cecilia Díaz Flórez y Claudia Ximena Herrera 
Beltrán, Coordinadora de la Maestría en Educación y requiere realizar ajustes al documento final con el apoyo 
del Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad. (2016IE6448). 
 
3. El Consejo Académico avaló el Documento maestro para la renovación del registro calificado de la 
Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales presentado por el profesor Esteiner Valencia Vargas, 
Coordinador de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales y requiere realizar ajustes al documento 
final con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad. (2016IE5886). 
 
4. El Consejo Académico avaló el documento maestro para la renovación del registro calificado de la 
Especialización en Docencias de las Ciencias para el nivel básico presentado por el profesor Esteiner 
Valencia Vargas, Coordinador de la Especialización en Docencias de las Ciencias para el nivel básico y 
requiere realizar ajustes al documento final con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento 
de la Calidad. (2016IE4534). 
 
5. El Consejo Académico avaló el documento maestro para la renovación del registro calificado de la 
Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación presentado por el profesor Luis 
Bayardo Sanabria, Coordinador de la Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación y 
requiere realizar ajustes al documento final con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento 
de la Calidad. (2016IE7365). 
 
6. El Consejo Académico avaló el documento maestro para la renovación del registro calificado de la 
Maestría en Docencia de la Matemática presentado por la profesora Ingrid Álvarez Alfonso, Coordinador de 
la Maestría en Docencia de la Matemática y requiere realizar ajustes al documento final con el apoyo del 
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad. (2016IE7390). 
 



7. El Consejo Académico autorizó abrir la Maestría en la Enseñanza de la Lengua Extranjera para el 2016- II 
con un cupo mínimo de diez (10) admitidos y se convoca la participación de los profesores de la Universidad 
como estímulo a la formación docente a realizar su periodo de inscripción a partir del 16 de agosto hasta el 23 
de agosto de 2016.  
 
8. Se conformó la comisión ocasional integrada por los profesores Alejandro Álvarez Gallego, Director del 
instituto Pedagógico y Alexander Ruíz Silva, Coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación, para 
la elaboración de proyecto de comunicado sobre el debate nacional de las políticas de género en las 
instituciones educativas. 
 
Atentamente, 
 
 
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General  
                             
00776-16 
  
Miguel Ariza B. - SGR 
 


