
  UNIVERSIDAD DE CALDAS 
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 

COMITÉ DE CURRÍCULO - MAESTRÍA EN FILOSOFÍA  

  
ACTA Nro. 2 

 

FECHA Agosto 4 de 2020 

HORA De 3:30 p.m. a  6:00pm 

LUGAR Sala Zoom – Maestría en Filosofía 

 
Verificación del quórum: 

 

REPRESENTACIÓ

N 
CONSEJERO ASISTIÓ 

NO 

ASISTIÓ 
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HORA 
REINGRESO 

HORA 

DIRECTORA DE 

LA MAESTRÍA 
SANDRA 

LINCE 
X    

REPRESENTANTE 

ESTUDIANTES 
VALENTINA 

RAMÍREZ 

X    

REPRESENTANTE 

ESTUDIANTES 
ORLANDO 

MORALES 

X    

REPRESENTANTE 

DOCENTES 
LEONARDO 

CARDENAS 

X    

REPRESENTANTE 

DOCENTES 
ORLANDO 

LONDOÑO 

X    

REPRESENTANTE 

DE EGRESADOS 

VACANTE     

  

QUÓRUM REQUERIDO 3 

ASISTENTES 4 

 



  ORDEN DEL DÍA PROPUESTO OBSERVACIONES 

1. Verificación  del  quórum  y aprobación del orden del día. 

 

 

2 Estudiantes XVIII Cohorte 

● Aval resultado de entrevistas 

● Aval sugerencias directores de tesis 

● Estudiantes coterminales 

 

Aprobado 

3 Oferta Académica 

● Seminarios 2020-2 

Aprobado 

4 Evaluación del programa  

● Plan de mejoramiento 2020  

Aprobado 

5 Proposiciones y varios No hay 

 

 

Desarrollo: 

 

1. Verificación de quórum 

 

La directora en su calidad de presidenta constata la presencia suficiente de miembros del 

comité para deliberar y decidir. 

 

2. Estudiantes XVIII Cohorte 

 

● Aval resultado de entrevistas 

 

La directora de la maestría informa que las entrevistas a cada aspirante fueron realizadas 

entre el 17 y el 24 de julio, y que el comité entrevistador estuvo conformado por los 

profesores representantes al comité de currículo, los directores de los grupos de 

investigaciones o un delegado suyo, y ella como directora. Así mismo informa que el 

procedimiento de admisión tuvo dos etapas, la primera correspondiente a la entrega de la 

propuesta de investigación, la cual los aspirantes entregaron con días previos a la entrevista, 

de tal modo que fue revisada por los profesores. La segunda fue la entrevista, en la  cual se 

tuvo en cuenta la trayectoria académica de los aspirantes, sus expectativas con el programa, 

sus proyecciones profesionales y la presentación de la propuesta. De tal modo que los 

resultados de admisión se basaron en dos aspectos globales: presentación de propuesta y 

desempeño en la entrevista.  Los profesores representantes ratificaron la información ante las 

representaciones estudiantiles y el procedimiento fue avalado por unanimidad.  

 

Así entonces se define la siguiente lista de estudiantes admitidas y admitidos: 

 

 



ADMITIDOS MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 

XVIII COHORTE - 2020 

NOMBRE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

Ana María Montañez Aguirre 1088348095 

Aoife Itziar Bernal McGee 1053864161 

Christian Camilo Galeano Benjumea 1088285254 

Diego Fernando Noreña Vélez 1088286515 

Jessika Elizabeth Baez Chacon 1085929735 

Jhonatan Sánchez Ospina 1053799687 

Jose Fabian Osorio Oviedo 4514267 

Juan Manuel Martínez García 1088288893 

Lina Fernanda Pino Caro 1097037338 

Línderman García Agudelo 1053862066 

Pamela Echeverri Bernal 1053839324 

Paula Andrea Restrepo Zapata 1053826980 

 

 

● Aval sugerencias directores de tesis 

 

La directora presenta para aval del comité la lista de nombres de las posibles directoras o 

directores de tesis según recomendación del comité entrevistador, esto teniendo en cuenta el 

proyecto y el enfoque epistemológico mostrado por las y los aspirantes. El cual es sometido 

a evaluación y ajustes quedando definido de la siguiente manera: 

 

 

 

ESTUDIANTE 

ADMITIDO (A) 
PROPUESTA 

POSIBLE 

DIRECTOR (A) 

Ana María Montañez 
Virtud reflejada: un estudio desde la ética 

de la virtud y la biografía. 
Diana Hoyos 

Aoife Itziar Bernal McGee 

Es sobre la producción de alimentos y su 

relación con los valores y principios de la 

sociedad. (Todavía no propone un título) 

Adolfo Grisales 



Christian Camilo Galeano B. 

Arar la tierra y habitar el mundo. 

Descripción fenomenológica del mundo 

de la vida del campesino. 

Pedro Juan 

Aristizabal (UTP) 

Diego Fernando Noreña  

Propuesta para una antropología filosófica 

de la violencia y su aplicación en la 

interpretación del conflicto armado en 

Colombia (1982 – 2016) 

Marta Cecilia 

Betancur 

Jessika Elizabeth Baez 

Chacon 

Los aportes de Wittgenstein en el lenguaje 

cotidiano 

Leonardo 

Cardenas 

Jhonatan Sánchez 

El Existencialismo Materialista y la 

filosofía latinoamericana en la 

modernidad tardía: Psicoanálisis y 

Filosofía del Sufrimiento. 

Orlando Londoño 

Jose Fabian Osorio Oviedo “Dataísmo” el poder de la seducción Nicolás Duque 

Juan Manuel Martínez 

García 

La experiencia del lenguaje: un inventario 

desde la fenomenología hasta el 

enactivismo. 

 Marta Cecilia B. 

Lina Fernanda Pino Caro La reivindicación de la dignidad humana 

 

Alejandro 

Chindoy o 

Pablo Arango 

Línderman García 
Interpretaciones filosóficas ante el dolor 

humano 
Jaime Pineda 

Pamela Echeverry Bernal 
Es sobre feminismo. (Todavía no propone 

un título) 
Adolfo Grisales 

Paula Andrea Restrepo 
Es sobre Mario Mendoza (Todavía no 

propone título) 
Marcela Castillo 

 

 

● Estudiantes coterminales 

 

Teniendo en cuenta que el número de estudiantes admitidos es inferior al cupo de las 

actividades académicas. Se decide  abrir convocatoria para coterminales en los siguientes 

términos: 

 



Convocatoria dirigida a estudiantes de pregrado de la Universidad de Caldas que en su plan de 

estudios tengan pendientes por cumplir máximo 8 créditos en el componente de investigación. 

La Maestría en Filosofía define los siguientes términos y condiciones para acceder a la 

modalidad de estudiante coterminal en el periodo 2020 -2  

1.     Los cupos disponibles para estudiantes coterminales son 4. 

  

2.     Solo podrán presentarse como aspirantes a coterminales aquellos estudiantes que 

superen el 75% de créditos aprobados de su pensum (Acuerdo 18 de 2016-C.A).  

  

3.     Si en algún caso se presentaran solicitudes de estudiantes en un número superior al 

del cupo previamente definido, el criterio de selección de los estudiantes será el 

percentil de su promedio acumulado respecto a los estudiantes de su programa de 

pregrado, en estricto orden descendente. (Acuerdo 18 de 2016-C.A).  

  

4.     El estudiante que tenga pendiente más de 8 créditos debe inscribir de manera 

simultánea, con los créditos de maestría, el número de créditos restante en su oferta 

de pregrado. No se aceptarán como estudiantes coterminales a aquellos que no 

culminen en el periodo 2020-2 su plan de estudios.  

  

5.     Al estudiante se le reconocerá en su plan de estudios de pregrado el total de créditos 

de la o las actividades académicas cursadas y aprobadas en el programa de 

maestría, siempre y cuando apruebe la totalidad de los créditos inscritos.  

  

6.     La nota aprobatoria para las actividades académicas cursadas en la Maestría en 

Filosofía será 3.5, en tanto que es actividad de postgrado (Reglamento estudiantil) 

  

7.     Estas actividades no tendrán costo adicional para el estudiante  

  

  

3.  Oferta Académica 

● Seminarios 2020-2 

 Por unanimidad se avala la siguiente oferta de seminarios: 

 

 

PROGRAMACIÓN DE SEMINARIOS 

POSTGRADOS EN FILOSOFÍA 

2020-2 



GRUPO DE  

INVESTIGACIONES 
DOCENTES SEMINARIO FECHAS HORARIO 

Filosofía y Cultura Adolfo Grisales Hermenéutica 
AGOSTO 

28 a  

OCTUBRE 

17 

Viernes de 

16 a 19 y  

Sábado de 9 

a 12 Filosofía y Cultura 

Carlos Alberto Ospina 

y Marcela Castillo Problemas  de la filosofía del arte 

Tántalo Carlos Emilio García Positivismo y filosofía analítica 

Tántalo Leonardo Cardenas 

Corrientes actuales de la 

epistemología 
OCTUBRE 

23 a  

DICIEMB

RE 12 

Viernes de 

16 a 19 y  

Sábado de 9 

a 12 

Tántalo Pablo Arango Teorías políticas en la modernidad 

Filosofía y Cultura 

Jorge Alejandro 

Flórez Individuo, comunidad y ciencia 

     

     

ENCUENTROS DE 

INVESTIGACIÓN  

Propuesta 1 

HORARIO 
ENCUENTROS DE 

INVESTIGACIÓN  

Propuesta 2 

HORARIO 

SEPTIEMBRE I 19 

SÁBADO 14 a 18 

DICIEMBRE 4 Y 5 - COLOQUIO 

VIERNES 8 a 12 y 

SÁBADO 14 a 18 

OCTUBRE I 10 ENERO 15 Y 16 

VIERNES 16 a 20 y 

SÁBADO 8 A 12 

OCTUBRE I 31 ENERO 22 Y 23 

VIERNES 16 a 20 y 

SÁBADO 9 A 12 

NOVIEMBRE I 21   

DICIEMBRE 4 Y 5 - 

COLOQUIO 

VIERNES 8 a 12 y 

SÁBADO 14 a 18    

 

 

4. Evaluación del programa  

● Plan de mejoramiento 2020  

 

Teniendo como insumo la autoevaluación desarrollada de conformidad con el formato SIG 

CÓDIGO: R-2890-P-IN-856 se propone el siguiente plan de mejoramiento: 

 

 



Incentivación de publicaciones en revistas Indexadas de los estudiantes de la Maestría en 

Filosofía. Ser más asertivos con la difusión de bases de datos de las revistas que se 

dedican a publicar asuntos de la filosofía. Dirección de la Maestría Agosto 2020

 Diciembre 2021 En la actualidad se envían correos con las convocatorias de las 

revistas, pero los representantes estudiantiles manifiestan que falta claridad. 

 

Acompañamiento constante en las investigaciones de grado de los estudiantes de la Maestría 

en Filosofía 

 

 1. Sugerir directores de tesis a todos los estudiantes desde el primer semestre. 

2.Hacer seguimiento al acompañamiento de la formulación y ejecución de los proyectos de 

grado.  1. Comité de currículo. 

 

2. Dirección de la Maestría Septiembre 2020 julio 2022 Es posible que los 

estudiantes decidan cambiar su director, pero es indispensable que siempre cuenten con 

acompañamiento. 

 

 

Relación con egresados de la Maestría en Filosofía. 

 

 1. Implementar un sistema de comunicación efectivo y dinámico (página web). Que 

los invite a la actualización del conocimiento, participando de nuestra oferta académica, y 

que también haya espacio para que los egresados puedan divulgar y socializar sus trabajos. 

 

2. En la realización de los eventos del departamento de filosofía se les invita a participar y a 

asistir en calidad de egresados de la Maestría. 1, Comité de currículo, dirección de la 

Maestría y decanatura de Artes y Humanidades. 

 

2. Dirección de la maestría, dirección del departamento de filosofía y comités organizadores 

de eventos. Agosto de 2020 diciembre 2022 El sistema de comunicación se 

espera desarrollar con el apoyo de transmedia en un periodo de un semestre.  

 

La invitación a participar activamente debe ser una cultura que se adquiera en el  

departamento de filosofía y sus programas. 

 

La directora del programa se compromete a diligenciar el  plan de mejoramiento  en el 

formato SIG CÓDIGO:   R-2941-P-IN-856 para ser entregado en la oficina de postgrados. 

     

Siendo las 6:00pm se da por finalizada la sesión. 

 

  
________________ 

Sandra Lince Salazar 

Directora Maestría en Filosofía  


