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Lugar:	Plataforma	Meet	 Fecha:	10	de	septiembre	de	2021	de	08:30	a	10	horas	
	

	
CONVOCADOS	

Dr.	Omar	Turra,	Director	Sede	UBB	
Dr.	Andrew	Philominraj,	Director	Sede	UCM	
Dra.	Alejandra	Nocetti,	Directora	Sede	UCSC		
Dr.	Daniel	Quilaqueo,	Director	Sede	UCT	

Inasistencia	 No	hay	
	

TABLA		
1. Revisión	de	los	criterios	académicos	de	ingreso	como	profesor/a	al	Doctorado	

en	Educación	en	consorcio;	
2. Ceremonia	de	graduación	de	las	cohortes	2016,	2017	y	rezagados	de	las	

cohortes	2014	y	2015;	
• Presencial	
• Ver	el	número	de	estudiantes	por	Sede	
• Entregar	el	promedio	ponderado	por	cohortes	de	estudiantes	por	año	

para	el	premio	al	mejor	promedio	de	cada	cohorte;	
3. Articulación	entre	Magíster	de	Educación	académico	y	el	Doctorado	en	

Educación;	
4. Internacionalización	del	Programa;	
5. Varios	

	
	

	
	

ACUERDOS		
	
	
	

	
1) En	relación	a	la	revisión	de	los	criterios	académicos	de	ingreso	como	

profesor/a	al	Doctorado	en	Educación	en	consorcio,	se	acuerda	lo	
siguiente:	
a) Elaborar	una	Pauta	con	criterios	académicos	cualitativos,	para	aplicarla	

complementariamente	a	la	Pauta	cuantitativa	
b) La	Pauta	se	enviará	a	los	miembros	de	los	Comité	Académicos	de	cada	

Sede	para	recibir	aportes	y	acuerdo	de	su	aplicación.	
c) Asimismo,	 se	 precisan	 las	 dimensiones	 que	 evalúa	 la	 actual	 Pauta	

cuantitativa.	
2) Ceremonia	de	graduación	de	doctores	y	doctoras	del	Programa:	

a) Se	acuerda	realizar	la	ceremonia	el	viernes	7	de	enero	de	2022;	
b) Se	 acuerda	 enviar	 a	 la	 Dirección	 pro-tempore	 la	 lista	 de	 doctores	 y	

doctoras	graduados	por	cohortes	y	el	promedio	ponderado	de	notas.	
c) Se	 acuerda	 gestionar	 con	 el	 CDC	 la	 confección	 de	 los	 diplomas	

considerando	el	cambio	de	logo	de	la	UCM.	
3) En	 relación	a	 la	 articulación	entre	Magíster	de	Educación	académico	 y	 el	

Doctorado	en	Educación,	en	consorcio,	se	acuerda	articular	con	los	cursos	
electivos	de	profundización	de	las	líneas	de	investigación	del	Programa.	

4) En	relación	a	la	internacionalización	del	Programa:		
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a) La	 directora	 de	 la	 Sede	 UCSC	 da	 cuenta	 de	 lo	 conversado	 con	
autoridades	de	la	Universidad	Popular	Autónoma	del	Estado	de	Puebla	
(UPAEP),	en	vista	de	iniciar	un	convenio	como	Doctorado	en	Educación	
en	consorcio.	

b) El	responsable	de	la	internacionalización	por	parte	del	CAIC	informa	lo	
siguiente:			

• Se	 convocó	 los	 directores	 de	 relaciones	 internacionales	 de	 las	 4	
universidades	 para	 revisar	 la	 situación	 actual	 de	 los	 convenios	 (nivel	
institucional)	y	las	actividades	realizadas	a	nivel	del	doctorado	en	cada	
sede.	Hubo	un	total	de	4	reuniones.		

• Se	consolidó	un	modelo	de	convenio	a	nivel	de	consorcio.	
• El	 coordinador	 de	 internacionalización	 del	 CAIC,	 se	 reunió	 con	 el	

director	 de	 relación	 internacional	 y	 la	 directora	 de	 doctorado	 en	
educación	de	 la	Universidad	Católica	de	Manizales,	Colombia,	para	 la	
gestión	 de	 un	 nuevo	 convenio	 entre	 los	 programas	 de	 doctorado	 en	
educación.	

• Se	ha	dado	inicio	a	la	gestión	de	otro	convenio	entre	el	doctorado	en	
educación	de	la	Universidad	Popular	Autónoma	del	Estado	de	Puebla,	
México,	 y	 el	 doctorado	 en	 educación	 en	 consorcio.	 (contacto	
establecido	por	directora	de	la	sede	UCSC).			

	
VARIOS		

Y		
TEMAS	EMERGENTES	

Informaciones:	
Se	informa	por	parte	de	la	directora	de	la	Sede	UCSC,	que:	

a) Se	realizará	el	Coloquio	Avance	de	resultados	de	las	tesis	entre	la	
Universidad	Popular	Autónoma	del	Estado	de	Puebla,	México	y	el	
Doctorado	en	consorcio.	

b) Las	fechas	de	realización	de	Coloquios	son:	14	de	diciembre	para	el	
Consorcio	y	14	de	enero	2022	para	la	UPAEP.	

c) 	Articulación	Programa	Doctorado	y	programas	de	magister	
a. La	sede	UCSC	actualmente	tiene	dos	estudiantes	del	programa	de	

Magister	 en	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 cursando	 el	 optativo	
Integración	curricular	y	TIC	a	cargo	del	Dr.	Marcelo	Careaga.	

d) Actividades	internacionalización	
- El	14	diciembre	se	realizará	el	Coloquio	de	Resultados	de	

los	 estudiantes	 del	 Programa	 que	 se	 encuentran	 en	 su	
sexto	semestre	con		la	participación	de	académicos	de	la	
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAP)	

- El	14	de	enero	2021	se	realizará	el	Coloquio	de	Resultados	
de	 los	 estudiantes	 del	 programa	 de	 Doctorado	 de	 la	
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAP) con participación de académicos del 
programa de Doctorado en Consorcio.	
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- Se	 está	 organizando	 en	 conjunto	 con	 la	 Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAP) un 
conjunto de mesas de diálogo con participación de 
académicos de la UCSC y (UPAP)	

	
	
PRÓXIMA	REUNIÓN:	viernes	24	de	septiembre	a	las	08:30	horas.		

HORA	DE	TÉRMINO	 10:00		
	

DIRECCIÓN	PRO-
TEMPORE	

	
Daniel	Quilaqueo	Rapimán		 	
________________________	

FIRMA	
_________________________	

FIRMA	
	


