
 

 

 
RELACIÓN SELECCIONADOS 

CONVOCATORIA RESOLUCIÓN 1877 DE 2022 
ACTA – CADE 03 ABRIL 08 DE 2022 

 
En el marco de la Convocatoria Pública para adelantar el proceso de selección de hojas de vida con el 

fin de suplir las necesidades de servicio profesionales en los programas de Doctorados, Maestrías, 

Especializaciones, Diplomados y demás actividades de Formación Posgraduada y Vicerrectoría de 

Investigación y Extensión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el primer 

semestre académico de 2022, la cual fue reglamentada mediante la Resolución No. 1877 del 04 de abril 

de 2022; el Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

UPTC/RUDECOLOMBIA realizó el proceso de evaluación de las hojas de vida presentadas y, según 

los perfiles requeridos, definió la selección que se relaciona a continuación: 

 
 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

PUNTAJE SERVICIOS PROFESIONALES 

(CC) 20.526.278 99 

Jurado Evaluador de tesis doctoral titulada “Discursos de Interculturalidad en la 
formación del Trabajo Social. Lecturas desde la construcción de paz”. de la 

estudiante el Doctorado en Ciencias de la Educación Myriam Fernanda Torres 
Gómez. 

(CC) 85.472.735 97 

Jurado Evaluador de tesis doctoral titulada “Discursos de Interculturalidad en la 
formación del Trabajo Social. Lecturas desde la construcción de paz”. de la 

estudiante el Doctorado en Ciencias de la Educación Myriam Fernanda Torres 
Gómez. 

(PAS) AAE966462 100 

Jurado Evaluador del examen de suficiencia del proyecto de tesis doctoral titulado 
"Propuesta política, social y educativa del nacional-catolicismo en Córdoba 

(Argentina) (1880-1943)" del estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación 
Antonio Sillau Pérez. 

(PAS) G26977663 100 

Jurado Evaluador de tesis doctoral titulado “Pensamiento crítico y videojuegos en 
estudiantes de educación básica secundaria: un aporte hacia una cultura para la paz”. 

del estudiante el Doctorado en Ciencias de la Educación, Fredy Nelson Ramírez 
Espinosa. 

(C. E. COL) 
435062 

99 
Conferencista: "La Importancia de las Redes Académicas en el Doctorado y el 

Proceso de Investigación". Dirigida a los estudiantes del Doctorado en Ciencias de la 
Educación. 

(C. E. COL) 
435062 

99 

Conferencista: “El concepto de regulación en las Ciencias de la Educación. Sus 
aportes a la articulación de las nociones de crisis, conflictividad política y espacios 
educativos regionales". Dirigida a los estudiantes del Doctorado en Ciencias de la 

Educación. 

(CC) 19.454.258 100 
Conferencista: "Los Imaginarios Sociales: Un escenario de Expresión". Dirigida a los 

estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Educación. 

 
 


