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El presente documento est¶a dise~
nada de tal funcionamiento de programas en red. Estas diforma que el lector pueda familiarizarse de ¯cultades requieren de aclaraci¶on conceptual,
manera r¶apida y sencilla con los principios ori- que no siempre son accesibles en el momento
entadores de funcionamiento de la Red de Uni- deseado y que requieren de una s¶³ntesis o fusi¶on
versidades Estatales del Caribe Colombiano de ideas y enfoques. Esto condujo a abordar
SUE Caribe y en particular la Maestr¶³a en esta problem¶atica, mediante la elaboraci¶on del
Ciencias F¶³sicas .

presente documento informativo.

>Por qu¶e se escribe este documento?

>Qui¶en utilizar¶a esta informaci¶on?

Existe una amplia bibliograf¶³a sobre el fun- Es un texto dirigido a un amplio sector de
cionamiento de redes universitarias, pero a lo funcionarios universitarios que de un modo u
un compromiso o inter¶es en la
largo de la experiencia primero como profe- otro tengan alg¶
sores y despu¶es como Coordinadores Institu- tem¶atica:
cionales se han encontrado algunas di¯cultades

A. Para las Directivas Universitarias que

de funcionamiento ¶optimo en particular con

est¶an directamente vinculados con los

los siguientes problemas: inadecuada articu-

procesos de articulaci¶on entre las Univer-

laci¶on entre las universidades que conforman

sidades que conforman la RED y apoyan

la Red y los directivos de las respectivas Uni-

el programa.

versidades; tendencia de las directivas universitarias a confundir el funcionamiento de programas en convenio tradicional y programas en

B. Para los Coordinadores Institucionales,

red; aplicaci¶on de normas espec¶³¯cas sobre el

profesores, estudiantes y egresados de
los programas en Red porque pueden

I

1

CAP¶ITULO 1. PRESENTACION

2

utilizarlo como gu¶³a en campo de
la aclaraci¶on de di¯cultades de funcionamiento de la RED.

² Proporcionar una visi¶on general de funcionamiento del modelo asociativo de los
programas ofertados en Red.

Para una mejor comprensi¶on del contenido del

Cap¶³tulo 2

presente documento es indispensable poseer
una informaci¶on b¶asica sobre el Sistema Uni-

Organizaci¶on del documento:

versitario Estatal y los aspectos contemplados
en el art¶³culo ochenta y uno (81) de la ley 30 de
diciembre 28 de 1992, aunque con dedicaci¶on
e inter¶es en el tema se puede comprender su
contenido.

El texto del documento est¶a dividido en cuatro (4) cap¶³tulos, cada uno con los siguientes
de Universidades Estatales del Caribe, programa acad¶emico de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas

>Cu¶ales son los objetivos del documento?:

RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIANO

contenidos: Presentaci¶on del documento, Red

2.1

y ¯nalmente respuestas a preguntas frecuentes,

FUNDAMENTOS DE LA RED DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL DEL CARIBE: SUE CARIBE

estos aspectos seguramente facilitan la correcta interpretaci¶on del funcionamiento del pro² Introducir al lector en los aspectos fun- grama.

Antecedentes

Desde 1998 las universidades estatales del vamente.

damentales de funcionamiento de la Red
SUE Caribe, con sus principios rectores Valledupar, Colombia
y su normatividad.

2.1.1

12 de febrero de 2020

Los Autores

Caribe Colombiano se organizaron en un
primer convenio con el prop¶osito de colabo- Posteriormente el Ministerio de Educaci¶on Naraci¶on para la Acreditaci¶on Previa de los pro- cional emiti¶o la Resoluci¶on No 03666 del 26 de
gramas de Educaci¶on; posteriormente se con- febrero de 2016 "Por la cual se reglamenta el
voc¶o la Comunidad Acad¶emica Regional para Sistema de Universidades del Estado" y esel desarrollo de tres (3) proyectos colectivos pec¶³¯camente en el Cap¶³tulo III Articulo 17
correspondientes a los Programas de Maestr¶³a organiza los Cap¶³tulos Regionales y Distrien Ciencias F¶³sicas, Ciencias Ambientales y tales, quedando el SUE-Caribe conformado de
Educaci¶on, recibiendo el Registro Cali¯cado la siguiente manera:
por el MEN en 2005 renovados en 2012 y 2013
y el de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas renovado
Universidad del Atl¶antico.

por segunda vez en agosto del 2019. Posteriormente para el 2009 y 2011 se obtuvieron
los registros cali¯cados de los Doctorados en

: Universidad de Cartagena.

Medicina Tropical y Ciencias F¶³sicas respecti3
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: Universidad Popular del Cesar.

: Universidad del Magdalena.
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que consolida, promueve y fomenta la Inte- la racionalidad y en la solidaridad, dimensiongraci¶on; y por consiguiente impacta la Cali- ado en los programas de la Red como el empleo

: Universidad de C¶ordoba.

: Universidad de Sucre.

: Universidad de La Guajira.

: Universidad Tecnol¶ogica del Choc¶o

dad de la Educaci¶on al producir efectivamente compartido de los recursos: Talento humano,
movilidad social en las condiciones de vida de Infraestructura, Log¶³stica, etc., durante el funla Regi¶on Caribe y del Pa¶³s.

cionamiento del SUE Caribe se puede observar
que en su corta historia, se han logrado consol-

Esta Declaratoria se encuentra institucional- idar avances construidos desde el esquema funizada y es validada en el Ministerio de Ed- cional de la cooperaci¶on, lo cual ha producido

2.1.2

Modelo asociativo de la Red Sue Caribe

"Somos una Red de Universidades Es- ma de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas, Programa
del

Caribe

Colombiano",

su de Maestr¶³a en Ciencias Ambientales, y Pro-

declaratoria misional la promulga la Ley 30 de grama de Maestr¶³a en Educaci¶on, recibiendo
1992 y la asumen con responsabilidad y con¯- cada uno el respectivo Registro Cali¯cado por
no
abilidad los Rectores, Directivos y Acad¶emicos el Ministerio de Educaci¶on Nacional en el a~
no 2012
de las Universidades del Atl¶antico, Cartage- 2005, luego primera renovaci¶on en el a~
na, C¶ordoba, Guajira, Magdalena, Popular del y m¶as reciente la segunda renovaci¶on en agosto
no 2019 para el caso de la Maestr¶³a en
Cesar, Sucre y Tecnol¶ogica del Choc¶o.".(Ver 28 del a~
Escritura de constituci¶on del SUE)

acreditaci¶on de los programas que funcionan en nistas y generadoras de gentes con mentalidad
esta modalidad en la Red SUE-Caribe; donde y vocaci¶on de integraci¶on regional. Es por ello

Declaraci¶
on del SUE Caribe

tatales

ucaci¶on Nacional, para el reconocimiento y que las Universidades de la Red sean protago-

Ciencias F¶³sicas.

En el a~
no 1998 las universidades del Caribe Uno de los principios fundamentales de la
Colombiano se organizaron utilizando un l¶ogica de integraci¶on del SUE-Caribe es la
primer convenio con el prop¶osito de colabo- CORRESPONSABILIDAD Acad¶emica y Ad-

se evidencia que si bien el programa es de to- que mediante la estrategia de la constituci¶on y
das las Universidades que conforman el SUE desarrollo de nuestra Red, nuestras UniversiCaribe; no es en particular de alguna de ellas, dades de la regi¶on han logrado unir y compares por ello que en su estructura organizativa tir el potencial cient¶³¯co y cultural que poseen
se destacan las instancias acad¶emico admin- para el posterior an¶alisis contextual y poder
istrativas de car¶acter regional donde tienen plantear as¶³, propuestas integradoras de solurepresentaci¶on absolutamente todas las Uni- ci¶on a problemas estrat¶egicos regionales; en el
versidades que conforman la Red.

entendido que estos problemas en la mayor¶³a de
los casos no identi¯can fronteras y su soluci¶on

Como complemento a la Corresponsabilidad, depende en gran medida de la realizaci¶on de
se ha propuesto incluir en esta declaratoria un tareas mancomunadas entre las Universidades
nuevo axioma fundamental, este principio es la y el Gobierno Colombiano.
COMPLEMENTARIEDAD, fundamentado en

raci¶on para la Acreditaci¶on Previa de los pro- ministrativa, expresada en el compromiso de
gramas de Educaci¶on; como resultado de estas cada Universidad en particular desde su Aureuniones la Comunidad Acad¶emica formu- tonom¶³a y de todas en RED, desde las responla un Plan Estrat¶egico para superar el reza- sabilidades compartidas; ¶esta Corresponsabilgo regional en formaci¶on avanzada de sus idad se hace evidente en sinergias, consensos
profesores; es as¶³ como se decide la imple- y convergencias en la reglamentaci¶on, en un
un, en una Organizaci¶on Adminmentaci¶on y puesta en funcionamiento de tres curr¶³culo com¶
(3) proyectos acad¶emicos conjuntos: Progra- istrativa - Acad¶emica, en un Plan Estrat¶egico

2.1.3

Misi¶
on

emicamente dentro de un sistema
Los programas interinstitucionales de acad¶
¶ n avanzada del SUE-Caribe de valores y conceptos basados en el
formacio
¶ n rigor cient¶³fico y cr¶³tico, adelantantienen como finalidad la formacio
¶ n y extendel talento humano altamente cuali- do procesos de investigacio
¶
¶
ficado a nivel de Maestr³as y Doctor- sion que contribuyan al desarrollo de
¶ n y del pa¶³s en el marco de un
ados, para actuar social, laboral y la regio
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El cumplimiento en gran medida de la visi¶on tividad acad¶emica de los investigadores que
del programa de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas soportan el programa evidenciado en el rese ha logrado y se evidencia en el reconocimien- conocimiento obtenido por nuestros cient¶³¯cos
to de las Comunidades cient¶³¯cas tanto inter- en las convocatorias como investigadores clasinacionales como nacionales, lo cual se dimen- ¯cados en el escalaf¶on de Colciencias, la particsiona en la organizaci¶on y realizaci¶on de even- ipaci¶on de algunos de ellos en comit¶es editoritos regionales como los Encuentros Regionales ales de revistas internacionales de alto impacto
de Ciencias F¶³sicas realizado rotativamente en y el aumento en la visibilidad tanto de bases
la regi¶on Caribe cada dos ¶an
~os, as¶³ como el de datos de publicaciones seriadas, redes inCongreso Nacional de F¶³sica, y m¶as reciente la ternacionales de investigadores y citaciones de
organizaci¶on del Encuentro Iberoamericano de sus trabajos cient¶³¯cos.
¶optica; as¶³ mismo el incremento en la produc-

Figura 2.1: Comisi¶
on de autoevaluaci¶
on
contexto globalizado.

sidades de la regi¶on han crecido en l¶³neas de

2.2

OBJETIVOS DE LAS REDES UNIVERSITARIAS

Las redes acad¶emicas, como estrategia para do ha tenido por objeto en nuestra Red la

investigaci¶on y han aumentado notablemente

fortalecer la gesti¶on del conocimiento en las preparaci¶on para el desarrollo de actividades

El cumplimiento de la misi¶on del programa de su producci¶on cient¶³¯ca. Y tercero, la interac-

universidades, son factores que impulsan la cient¶³¯cas en l¶³neas espec¶³¯cas de las Ciencias

Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas del SUE Caribe ci¶on con el sector productivo se ha incrementa-

cooperaci¶on nacional e internacional y una F¶³sicas, conformaci¶on de grupos de investi-

se destaca por: primero, el impacto acad¶emico do considerablemente lo cual se evidencia con

no profesional especializaoportunidad para apoyar el desarrollo institu- gaci¶on y el desempe~

regional durante su funcionamiento, esto sus- las propuestas conjuntas de intervenci¶on, con-

cional, donde el talento humano, las alianzas do en el ¶ambito de la docencia de cualquier

tentado en el alto n¶
umero de graduados de to- venios de pasant¶³as, proyectos de investigaci¶on;

estrat¶³gicas, el aprendizaje organizacional, la nivel del sistema educativo colombiano. Por

das y cada una de las universidades que confor- as¶³ como la participaci¶on de los grupos que so-

capacidad de innovaci¶on, la visi¶on y cultura de tanto, la investigaci¶on en nuestro programa de

man la Red y quienes se desempe~
nan actual- portan el programa en el Sistema de Ciencia y

trabajo colectivo y la asociatividad, as¶³ como postgrado se ha enfatizado como un m¶etodo,

mente en universidades colombianas. Segun- Tecnolog¶³a del pa¶³s.

los sistemas y las tecnolog¶³as de apoyo est¶an un estilo de vida, una forma pensamiento y

do, los grupos de investigaci¶on de las Univer-

interconectados y son valiosos para todos sus acci¶on; lo cual se ha constituido indudablemiembros. En estos factores se concentra la ar- mente en una estrategia para recrear y gener-

2.1.4

Visi¶
on

Los programas ofertados en Red de formaci¶on ciones nacionales e internacionales en revistas
avanzada del SUE-Caribe se posicionar¶an en el indexadas y por su impacto en el desarrollo recontexto nacional e internacional por su nivel gional y nacional. (Reglamento General SUE)
acad¶emico e investigativo, por sus publica-

quitectura estrat¶egica de las redes acad¶emicas, ar conocimiento en F¶³sica, consolidando una
sin la cual su capacidad organizacional colec- actividad sistem¶atica, profunda y de gran sigtiva y, por tanto, sus fortalezas y vitalidad se ni¯caci¶on en la formaci¶on integral de los egreafectan negativamente.

sados de nuestro programa de Maestr¶³a en

Para nuestra Red de Universidades la modal- Ciencias F¶³sicas, aspectos contemplados en el
idad de Formaci¶on Avanzada o de Postgra- Reglamento General del SUE.
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PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA RED

Los principios orientadores de la Red del Sistema Universitario Estatal del Caribe Colom- Responsabilidad : El SUE-Caribe ha reconocibiano SUE Caribe contenidos en el Reglamento do y asume las consecuencias de sus acciones.
General SUE son:

En cumplimiento de ello ha dado cuenta a la
sociedad sobre el car¶acter de su misi¶on; ha ve-

Integraci¶on: El SUE-Caribe ha integrado las lado por su cumplimiento y ha respondido ante
universidades en un modelo de cooperaci¶on re- ella y el Estado por la calidad y la excelencia
gional, para el trabajo acad¶emico en red, de acad¶emica.
fortalecimiento de la educaci¶on superior y de
los programas de formaci¶on avanzada, con el Tolerancia:

El SUE-Caribe promueve el
Figura 2.2: Estructura Administrativa y Acad¶
emica de funcionamiento

¯n de optimizar y utilizar los recursos humanos conocimiento y los valores de la persona huy de infraestructura disponibles en las univer- mana, como el respeto por las ideas ajenas y
sidades estatales del Caribe colombiano.

el reconocimiento y aceptaci¶on del otro en sus

2.4

diferencias.

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DE LA
RED

Autonom¶³a: El SUE-Caribe ha orientado su
accionar acad¶emico administrativo e ideol¶ogico Transparencia: El SUE-Caribe ha entregado

La estructura acad¶emica y administrativa de conforman el SUE-Caribe, el Consejo tiene

en el marco de la Constituci¶on Pol¶³tica Na- cuentas a sus actores y la sociedad de sus ac-

los programas de formaci¶on avanzada oferta- un Presidente, un Vicepresidente, un Asesor

cional, lo cual implica el respeto por el plu- ciones internas de operaci¶on y los resultados

dos en la Red SUE-Caribe, que se desarrol- Acad¶emico y un Secretario, los cuales son des-

ralismo ideol¶ogico, la libertad de c¶atedra, de de las mismas.

lan en las universidades: Atl¶antico, Cartage- ignados aut¶onomamente para un per¶³odo de

pensamiento, la tolerancia, la libertad de ex-

nos, estos funcionarios son escogidos
na, C¶ordoba, Guajira, Magdalena, Popular del dos (2) a~

presi¶on, primando siempre el inter¶es general, Complementariedad : El SUE-Caribe al opti-

Cesar, y Sucre, se han dise~
nado y funcionan en una reuni¶on del Consejo de Rectores en-

el bien com¶
un y el orden p¶
ublico, bajo la in- mizar la utilizaci¶on de su talento humano e

en concordancia con el organigrama de la ¯gu- tre sus miembros. El Asesor Acad¶emico y el

infraestructura instalada de las universidades

ra 2.2; el cual fu¶e establecido en la Resoluci¶on Secretario del SUE-Caribe son cargos ejecu-

vinculadas, posibilita una correcta articulaci¶on

008 de Diciembre de 2016 del Consejo de Rec- tivos con voz pero sin voto en esa instancia.

specci¶on y vigilancia del Estado.
Integralidad :

El SUE-Caribe ha garantiza- ente ellas en todos sus aspectos misionales de

tores.

El organigrama destaca el Comit¶e Acad¶emico

do la formaci¶on integral del estudiante en lo funcionamiento.

El Consejo de Rectores es la m¶axima au- como m¶axima instancia acad¶emica de todos

cient¶³¯co, tecnol¶ogico, art¶³stico y human¶³stico.

toridad administrativa del SUE Caribe est¶a los programas ofertados por el SUE Caribe y
conformado por los Rectores o sus delega- el Comit¶e Curricular del programa, primera
dos de cada una de las universidades que instancia acad¶emica regional encargada del
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manejo del programa, de direccionar pol¶³ticas para apoyar el desarrollo de los programas

normatividad de cada instituci¶on:

que son implementadas por el Direct¶or Region- y la construcci¶on del Plan de Desarrollo Esal del Programa, al respecto de esta estructura trat¶egico del SUE-Caribe:
se resalta que todas las de¯niciones y funciones
de cada comit¶e, unidad o directivo, contrataci¶on de profesores, aspectos administrativos,

A. Comisi¶on Regional de Investigaciones.

a. Consejo de Rectores

C. Comisi¶on Regional de Internacionalizaci¶on.

c. Comit¶e Curricular Regional

D. Comisi¶on Regional de Bienestar.

e. Coordinaci¶on Institucional

ricular Regional, cuya conformaci¶on y funE. Comisi¶on Regional de Finanzas.

f. Comit¶e Asesor Institucional

F. Comisi¶on Regional de Egresados.

G. Comisi¶on de Regionalizaci¶on.

to en los procesos de autoevaluaci¶on y planes
de mejora de los programas acad¶emicos ofertados en Red por el SUE Caribe, se adopt¶o
esta nueva estructura, la cual fue establecida
en la Resoluci¶on 008 de Diciembre de 2016 del
Consejo de Rectores, que da cuenta del crecimiento en todas las condiciones y aspectos de
los programas, de¯niendo nuevas Comisiones

General.
En cuanto al desarrollo acad¶emico de los Pro-

se ha constituido en la mejor estrategia para

disensi¶on de estos elementos y con fundamen-

Las funciones de cada ¶organo est¶an determi- trativos del Comit¶e Curricular Regional son
nadas en el Acuerdo del Consejo de Rectores Actas y Resoluciones, ¯rmadas por el Director
No. 001 del noviembre 30 de 2011 Reglamento Regional.

la Educaci¶on Superior p¶
ublica de calidad con

ci¶on de un mejor futuro, teniendo en cuenta la

ciones est¶an establecidas en el Reglamento
General del SUE-Caribe; los Actos adminis-

idar ¶espacios de cooperaci¶on acad¶emicos in-

efectuar cambios requeridos para la construc-

acad¶emico y administrativo del programa son
originados o gestionados desde el Comit¶e Cur-

conformar una agenda com¶
un, crear y consol-

caracter¶³sticas de inclusi¶on y equidad, lo cual

el programa respectivo y el estudiante se encuentre matriculado acad¶emicamente.

dades p¶
ublicas de la costa atl¶antica colom-

stitucionales y expandir en la Regi¶on Caribe

vigente en la Universidad donde se desarrolle

Todos los procesos y actividades de car¶acter

ticular el SUE Caribe tiene un papel funda-

biana, puesto que a trav¶es de ¶estas es posible

no contempladas en esta norma se atender¶a a

d. Direcci¶on Regional

zaciones de universidades del Caribe, en parmental en el fortalecimiento de las Universi-

lo relativo al r¶egimen disciplinario aplicable a

lo dispuesto en el Reglamento de Postgrados
B. Comisi¶on Regional de Calidad.

General del SUE-Caribe.
Teniendo en cuenta que las redes y organi-

el cual contempla: derechos, deberes as¶³ como
los estudiantes, en las situaciones particulares

b. Comit¶e Acad¶emico

¯nancieros y dem¶as actividades est¶an claramente establecidos y de¯nidos en Reglamento

u
¶ nico reglamento estudiantil para estudiantes
de los programas de posgrado ofertados en Red

La conformaci¶on de las distintas Comisiones
est¶a claramente de¯nida en el mismo Acuerdo
y sus funciones ser¶an establecidas en un nuevo
Reglamento General. Los dem¶as ¶organos de la
Estructura no han sufrido modi¯caciones y se
rigen por la normatividad vigente.
El desarrollo administrativo y acad¶emico de
los programas, ofertados y desarrollados en
las Universidades de la Red SUE-Caribe se ha
determinado por las siguientes instancias en
orden descendente y en correspondencia con la

Los Coordinadores Institucionales, Comit¶es gramas en las Instituciones, se cuenta con los
Asesores Institucionales y los profesores que Comit¶es Asesores en cada instituci¶on regulados
integran los grupos de investigaci¶on que por sus respectivas Resoluciones de Comit¶es
pl¶ani¯can, desarrollan e implementan el pro- Asesores, cuya conformaci¶on y funciones se engrama de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas in- cuentran establecidas en el Reglamento Genstitucionalmente, tienen la responsabilidad eral del SUE-Caribe. Entre otras funciones
de garantizar el funcionamiento adecuado y de¯nidas se encuentra la de asesorar a la co¶optimo del mismo; as¶³ mismo ser garantes ordinaci¶on institucional sobre pol¶³ticas y dede la coherencia y correcta aplicaci¶on de las cisiones de orden acad¶emico, administrativo
normas y pol¶³ticas de cada instituci¶on en par- y presupuestal que contribuyan al buen funticular. Es importante recalcar que existe un cionamiento del programa

CAP¶ITULO 2. RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIANO 12

CAP¶ITULO 2. RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIANO 13
Acreditar los Programas y alinear sus con- ciar su presencia en la vida social y cultural
tenidos con las Potenciales alianzas nacionales de la regi¶on Caribe y del Pa¶³s, en procura de
e internacionales, para la doble titulaci¶on y la coadyuvar a la comprensi¶on y por consiguacreditaci¶on

iente dise~
nar, planear y ejecutar alternativas
de soluci¶on a los principales problemas de su

b. Investigaci¶on y Extensi¶on

entorno.

Fortalecer los procesos de desarrollo de inves- e. Bienestar Universitario
tigaci¶on y extensi¶on, apoyando d¶esde, cada
miembro de la red, los requerimientos de la Fortalecer los Programas de Bienestar Univerregi¶on en cuanto a pertinencia de los proyectos sitario en el contexto de la Red y mejorar la
que se ejecutaran en las diferentes universi- integraci¶on regional de los programas y sus
dades y que est¶en enfocados al tratamiento de miembros.
problem¶aticas en el contexto local, regional,
nacional e internacional.

f. Acreditaci¶on

c. Internacionalizaci¶on

Fortalecer los Procesos de acreditaci¶on de los

Fortalecimiento de los convenios interna- diferentes Programas de la Red. Revisar los
cionales existentes, ampliaci¶on de la movili- reglamentos y estatutos del SUE-Caribe.
dad estudiantil y de profesores, realizaci¶on de
convenios que garanticen la doble y m¶
ultiple g. Gesti¶on Administrativa
Figura 2.3: L¶³neas de acci¶
on del Plan Estrat¶
egico SUE-Caribe 2020- 2022
¶
PLANES ESTRATEGICOS
DEL SUE CARIBE

titulaci¶on y ¯nalmente aumentar la visibilidad
en la producci¶on cient¶³¯ca de los profesores y Dinamizar y evaluar los aspectos administraestudiantes del programa

dad vigente de la Red para los diferentes pro-

Para cada periodo de la Junta Directiva del Fortalecimiento de la Docencia y los procesos
Consejo de Rectores del SUE-Caribe se ha Acad¶emico-Administrativos: Organizaci¶on y

tivos, revisando y actualizando la normativi-

d. Proyecci¶on Social y Articulaci¶on

gramas que la conforman. Gesti¶on de Recur-

dise~
nado e implementa un Plan Estrat¶egico restructuraci¶on de los procesos administrativos

sos: Fortalecer la gesti¶on de Recursos para

por dos a~
nos, para el periodo 2020-2022 y con- de apoyo al Sistema y a la academia con el ¯n

Para el programa de Maestr¶³a en Ciencias funcionamiento de equipos de apoyo y convo-

templa las l¶³neas de acci¶on contenidas en la de fortalecer los procesos de acreditaci¶on y de

F¶³sicas del SUE Caribe la ¯nalidad de este catorias propias de la Red.

¯gura 2.3.:
a. Docencia:

optimizaci¶on de los recursos y Programas de

aspecto es propiciar y establecer procesos con-

la Red; se llevar¶a a cabo con el fortalecimiento

tinuos y permanentes de interacci¶on e inte- g. Regionalizaci¶on

participativo de las Universidades que confor-

graci¶on con agentes y sectores sociales e insti-

man la Red y sus diferentes Programas, el ¯n:

tucionales, con lo cual se ha logrado eviden- Hacer extensivos los programas de la Red SUE
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Caribe a los diferentes contextos regionales y en las zonas de dif¶³cil acceso y permanencia en
zonas de in°uencia de las Universidades es- la Educaci¶on superior y de posgrados.
tatales del Caribe colombiano; particularmente

Cap¶³tulo 3
EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS

3.1

ESTRUCTURA ACADEMICA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA

El funcionamiento del programa de Maestr¶³a las actividades acad¶emicas y administrat¶³vas
en Ciencias F¶³sicas SUE-Caribe, es orientado lo prepara el Comit¶e Curricular, lo avala el
por el Comit¶e Curricular Regional, el cual est¶a Comit¶e Acad¶emico y lo aprueba el Consejo de
conformado por el Director Regional, siete Co- Rectores, acorde con la normatividad vigente.
ordinadores Institucionales de la Maestr¶³a en
Ciencias F¶³sicas, quienes representan las Si- El programa de Maestr¶³a En Ciencias F¶³sicas
ete Universidades en Red, representantes de cuenta con siete (7) Universidades en red
investigadores y estudiantes de la universidad dotadas con salones adecuados y laboratorios
donde se realiza la reuni¶on, estas reuniones son de investigaci¶on, dotados con equipos que son
rotativas y se desarrollan en cada una de las utilizados por los estudiantes de Maestr¶³a en
Universidades de la Red. Con el objetivo de Ciencia F¶³sicas, para llevar acabo su investigamantener el buen funcionamiento acad¶emico- ciones, cada universidad cuenta con espacios
administrativo se realizan varias reuniones adecuados para el buen funcionamiento de las
del comit¶e curricular en concordancia con el coordinaciones institucionales del Programa,
reglamento general, donde cada coordinador donde cada Universidad aporta su infraestrucpresenta durante la reuni¶on las solicitudes y tura f¶³sica que son aulas de clases, bibliotecas,
sugerencias para luego ser analizadas y proced- salas de inform¶atica y salas videoconferencias,
er a dar soluciones, las solicitudes hechas ante laboratorios y otros lugares apropiados para el
este comit¶e pueden ser de car¶acter ¯nanciero o buen funcionamiento.
acad¶emico, cada tr¶amite para el desarrollo de
15
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sidad donde funciona la direcci¶on regional y tividades acad¶emicas al interior de su grupo
acad¶emicamente en la Universidad donde el dado que este programa es una Maestr¶³a de
estudiante va a realizar sus estudios, el es- investigaci¶on. El proyecto pedag¶ogico est¶a entudiante debe desde el primer semestre estar marcado y obedece a todos los lineamientos
adscrito a uno de los grupos de investigaci¶on del PEP del programa.
que soportan el programa y desarrollar sus ac-

3.3

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA

El Proyecto Educativo del Programa de la universidades adscritas al SUE Caribe, estas
Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas de las universi- se constituyen en compromiso para cada Indades adscritas a la Red del Sistema de Univer- stituci¶on desde la autonom¶³a, las responsabilsidades Estatales del Caribe -SUE Caribe tiene idades compartidas, las sinergias, los consenFigura 3.1: Estructura de articulaci¶
on institucional

3.2

CONTEXTO DEL PROGRAMA

La Maestr¶³a en Ciencia F¶³sicas es un progra- de inscripci¶on, admisi¶on, permanencia, proma en red que se desarrolla con una direcci¶on moci¶on, retiro y graduaci¶on; as¶³ mismo pro-

como prop¶osito el desarrollo de las competen- sos, las convergencias en la reglamentaci¶on,
un, la unidad de gesti¶on
cias que posibilitan el avance en las Ciencias en el curr¶³culo com¶
F¶³sicas o ¶areas a ¯nes. Para tal ¯n, se asume y la organizaci¶on acad¶emico administrativa.
los componentes disciplinares del programa ba- Todas estas acciones son consolidadas en un
jo la ¯losof¶³a formativa que sustenta la Misi¶on Plan Estrat¶egico que promueve y fomenta la
y Visi¶on de la Red SUE Caribe.

impacto en las condiciones de vida de la Re-

regional con unidad de criterio para todas las cedimientos claros y precisos de homologaci¶on
universidades, y funciona en la actualidad en de cr¶editos acad¶emicos, aspectos claramente
las siete (7) universidades estatales del caribe de¯nidos en el Reglamento Estudiantil del
colombiano contando al primer periodo del SUE-Caribe (ver adjunto III- 2), dado que
2019 con estudiantes activos y graduados en cada Universidad que conforma la red posee
todas ellas; el espectro de funcionamiento es su propio reglamento estudiantil, en materia
regional por tanto su in°uencia e impacto est¶a de derechos, deberes y r¶egimen disciplinario la
extendido a todos los departamentos caribe de normatividad del SUE es complementada por
Colombia, al programa han accedido en cali- estas normas institucionales y su aplicaci¶on
dad de aspirantes 160 personas distribuidas de depende de donde se encuentre matriculado
manera heterog¶enea en las universidades cap- acad¶emicamente el estudiante.

El PEP de la Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas es gi¶on Caribe y del pa¶³s.
el resultado de un trabajo mancomunado de
la comunidad cient¶³¯ca y acad¶emica de todos El programa de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas,
los entes de la Red SUE Caribe. La solidez se fundamenta en la componente investigativa;
acad¶emica e investigativa que el programa sus- por su naturaleza y consistente con los objetenta, permiti¶o la obtenci¶on de la renovaci¶on tivos del programa, este aspecto fundante se
del registro cali¯cado por el Ministerio de Ed- encuentra diseminado en todas las actividades
ucaci¶on Nacional en segunda oportunidad y del plan de estudios, esta componente permite
que corresponde al n¶
umero 009030 del 28 de desarrollar habilidades en el maestrante para
agosto de 2019 que se encuentra vigente.

ismos, requisitos y criterios claros de¯nidos se matriculan ¯nancieramente en el Univer-

abordar procesos de investigaci¶on utilizando
las siguientes estrategias:

itales de los departamentos caribe donde este
funciona; el programa posee pol¶³ticas, mecan- Los estudiantes en cada periodo acad¶emico

integraci¶on y la calidad de la educaci¶on con

La corresponsabilidad acad¶emica y la admin¶ n o de conistrativa son principios fundamentales de las Estrategia de comunicacio
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Estrategia para desarrollar habili-

El estudiante dispondr¶a, de manera anticipada dades. Los estudiantes realizar¶an actividades
a la clase, del material bibliogr¶a¯co adecuado de investigaci¶on te¶oricas o experimentales que
y de apuntes de clase, para estimular su pro- incluyan la soluci¶on de preguntas y problemas,
ceso de aprendizaje aut¶onomo. Se espera que montajes de t¶ecnicas experimentales, que reas¶³ pueda realizar b¶
usqueda, analizar y profun- quieran la aplicaci¶on de las leyes tratadas y
dizar en los t¶opicos a tratar, elaborar informes de razonamientos de tipo argumentativo, insobre ellos, realizar sus aplicaciones o solicitar terpretativo y propositivo.
al profesor durante el desarrollo de la clase,
¶ n formativa
las orientaciones necesarias para superar las Estrategia de investigacio
di¯cultades que haya podido tener durante el y de interdisciplinariedad. Se proponproceso de estudio independiente. Durante el dr¶an trabajos en donde el estudiante requiera:
desarrollo de la clase el profesor puede emplear recopilar informaci¶on, procesar datos, interpreel di¶alogo o la exposici¶on magistral para con- tar, profundizar en el conocimiento existente
tribuir al mejoramiento en la construcci¶on del sobre el tema y defender resultados, para esconocimiento del estudiante.

Figura 3.2: Plan de estudio vigente

timular su capacidad de an¶alisis y el esp¶³ritu
cr¶³tico. A este nivel acad¶emico del estudiante,

el reconocimiento y el respeto por nuestras proyecci¶on social.

Estrategia de aprendizaje y de con- la lectura de art¶³culos especializados sobre su
¶ n de conocimientos.
struccio
Se tema, son herramientas fundamentales de los

manifestaciones culturales.

plantear¶an situaciones complejas que generen cuales el estudiante deber¶a rendir informes,

./ Promover el desarrollo de competencias consciente y afectivamente con el medio natu-

problemas no acabados o no bien organizados, para que desarrolle sus habilidades en el tra-

cognoscitivas complejas que le permitan al es- ral para que ayuden a la conservaci¶on y pro-

dejando que su estructuraci¶on sea parte del bajo oral y escrito en el trabajo cient¶³¯co.

tudiante avanzar en soluciones a problemas tecci¶on del medio ambiente y al mejoramiento

trabajo independiente del estudiante.

de las Ciencias F¶³sicas, con creatividad, posi- de la calidad de vida de la poblaci¶on.
En el PEP del programa de Maestr¶³a en Cien-

./ Formar hombres y mujeres que se integren

bilitando el aprendizaje, la investigaci¶on y la

¶ n en cias F¶³sicas establece estrategias relacionadas
Estrategia de retroalimentacio
interdisciplinariedad. Se llevar¶an a cabo con las distintas competencias que se aspira
actividades acad¶emicas y de investigaci¶on en que construya el estudiante, tales como:
otros grupos, laboratorios, nacionales o del ex-

3.3.1

Estructura del Plan de Estudios

Como resultado de la autoevaluaci¶on realizada tividades acad¶emicas, se actualiz¶o la relaci¶on

tranjero donde el estudiante profundice en el ./ Ser cada vez m¶as universal, sobre la base de

en el 2009 por el Comit¶e Curricular Regional de horas presenciales y horas independientes,

conocimiento te¶orico o experimental para el nuevos conocimientos, asumiendo la formaci¶on

y obedeciendo el plan de mejora aprobado, el de tal manera que por cada hora presencial hay

perfeccionamiento en su proceso de formaci¶on investigativa en f¶³sica como una componente

Plan de estudios fue modi¯cado, manteniendo tres horas de trabajo independiente del estudi-

fundamental para avanzar en la inserci¶on en la

el n¶
umero total de cr¶editos del programa, pero ante, ajust¶andose as¶³ al Decreto 1295 de 2010,

comunidad cient¶³¯ca internacional, sin perder

cambiando la ubicaci¶on de algunos cursos y ac- vigente en ese entonces, la relaci¶on var¶³a para

acad¶emica.
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el caso del Trabajo de Grado donde es mayor dizar en temas espec¶³¯cos de la f¶³sica.
las horas de trabajo independiente, dado que
el programa Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas es de Los cursos avanzados por ¶area, han sido
Investigaci¶on.

dise~
nados e implementados para profundizar
en temas relacionados con la l¶³nea de inves-

El contenido de los cursos b¶asicos (Mec¶anica tigaci¶on en la que el estudiante realizar¶a su
Cu¶antica Avanzada, Electrodin¶amica Avan- Trabajo de Grado. Las ¶areas de investigaci¶on
zada y Mec¶anica Estad¶³stica Avanzada) es el en las Universidades, dentro de la Red SUEmismo que se imparte en cada una de las uni- Caribe son: F¶³sica Te¶orica de la materia conversidades de la Red SUE-Caribe y luego se densada, F¶³sica experimental de la Materia
particulariza a trav¶es de los cursos avanza- Condensada, F¶³sica At¶omica y Molecular, Opdos por ¶areas, seminarios avanzados y cursos tica y tratamiento de informaci¶on, F¶³sica Aplielectivos los cuales corresponden a las l¶³neas cada, F¶³sica de plasmas y Laser, Gravitaci¶on y
particulares de cada grupo de investigaci¶on cosmolog¶³a, y F¶³sica de part¶³culas.
que soporta la Maestr¶³a donde el estudiante

Figura 3.3: Cursos y actividades acad¶
emicas por componentes y a
¶reas de formaci¶
on

nado por el grupo de inadquiere la profundizaci¶on cient¶³¯ca y las com- El curso electivo es dise~
petencias investigativas para desarrolla su tra- vestigaci¶on, coordinado por el director del Tra-

realiza actividades y discusiones de temas sugeridos por el Comit¶e Curricular Regional

bajo de Grado y tiene por objeto tratar temas

cient¶³¯cos para profundizar en la problem¶atica de la Maestr¶³a al proyecto y discutir los resul-

espec¶³¯cos de la l¶³nea de trabajo que permitan

espec¶³¯ca escogida por el grupo de investi- tados con el director y los miembros del grupo.

El curso Seminario Avanzado I, tiene como abordar la soluci¶on del problema planteado en

gaci¶on, que conduzca a la presentaci¶on del El estudiante presentar¶a avances de su Trabajo

objetivo iniciar al estudiante en las distintas el proyecto de investigaci¶on.

proyecto de Trabajo de Grado al Comit¶e Cur- de Grado.

actividades investigativas de cada l¶³nea de tra- Los Seminarios Avanzados II y III son respon-

ricular Regional de la Maestr¶³a en Ciencias

bajo, con el prop¶osito que el maestrante seg¶
un sabilidad del director de Trabajo de Grado,

F¶³sicas, previa revisi¶on de su director o asesor. Trabajo de grado I y II. Se han implementado

bajo de grado.

sus intereses e inclinaci¶on acad¶emica seleccione el cual coordina esta actividad, en la que se

para que el estudiante ejecute el proyecto de

el grupo e identi¯que la problem¶atica espec¶³¯ca tratan t¶opicos relacionados con la tem¶atica de

En el Seminario Avanzado III. Se contin¶
ua investigaci¶on y elabore el documento ¯nal de

la investigaci¶on del estudiante. Estos semi-

con la profundizaci¶on en el problema espec¶³¯co Trabajo de Grado, y se publican los resultados

narios han constituido el escenario adecuado

de investigaci¶on, hacer los ajustes pertinentes de la investigaci¶on.

que abordar¶a en el proyecto de investigaci¶on.

Los cursos de Mec¶anica Cu¶antica Avanzada, para la formaci¶on del estudiante en habilidades
Electrodin¶amica Avanzada y Mec¶anica Es- como capacidad discursiva, argumentativa, cotad¶³stica Avanzada son obligatorios para todos municativa y propositiva.

La secuencia de

3.3.2

Vinculaci¶
on de docentes a las universidades del SUE - Caribe

los estudiantes matriculados en el programa, estos seminarios es la siguiente:

La planta de profesores adscritos al programa carrera de cada Universidad, los profesores

elementos que constituyen el curr¶³culo del pro-

de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas de la Red SUE ocasionales y catedr¶aticos de cada universi-

grama. Estos cursos tienen por objeto profun- En el Seminario Avanzado II. El estudiante

Caribe est¶a conformada por los Profesores de dad que tienen el per¯l requerido y cumplen
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Todas las Universidades del SUE Caribe, co- no pertenecen a la carrera, denominados ocamo Instituciones de Educaci¶on Superior tienen sionales; cada una de estas situaciones est¶an
establecidas las pol¶³ticas y normas para la se- fundamentadas en las normas legales vigentes
no profesional
lecci¶on, vinculaci¶on y promoci¶on de profesores, para lograr un mejor desempe~
las cuales est¶an en correspondencia con la ley de quienes realizan funciones acad¶emicas en la
30 de 1992 y el Decreto 1279 de 2002; y por instituci¶on. Se debe resaltar que en las univertanto cada una de las universidades que con- sidades de la Red SUE caribe se han vinculado
forman la red tiene sus estatutos o reglamentos nuevos profesores que potencialmente est¶an
profesorales.

en capacidad de dirigir trabajos de grado en
particular en las universidades del Atl¶antico y

Estas normas se encuentran reglamentadas y Cartagena.
aprobadas en todas las Universidades a trav¶es
de Acuerdos del Consejo Superior y el Estatu- En concordancia con su ¯losof¶³a, el programa
to Docente o reglamento profesoral en cada de Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas requiere de la
Figura 3.4: Plan de estudio de la maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas

universidad, el cual establece las condiciones colaboraci¶on de profesores visitantes para la
de ingreso, permanencia, promoci¶on y desvin- realizaci¶on de cursos y para la evaluaci¶on de

con los requisitos exigidos por el Reglamento El procedimiento de asignaci¶on de la labor

culaci¶on de acuerdo con las categor¶³as y dedi- los trabajos de grado requeridos por los estu-

General del SUE-Caribe en su Cap¶³tulo III, docente por periodo acad¶emico consiste en

caciones de la carrera profesoral universitaria, diantes de las Universidades de la RED co-

donde se determinan los requisitos que debe que el coordinador institucional la presenta

sus planes estrat¶egicos de desarrollo profeso- mo requisito para su graduaci¶on; adem¶as de

tener en cuenta el Comit¶e Curricular Regional y sustenta ante el Comit¶e Curricular, previa

ral vigentes, los procedimientos y los criterios su trayectoria cient¶³¯ca profesional destaca-

para designar a los profesores en cada perio- aprobaci¶on de su comit¶e asesor institucional y

de ascenso en el escalaf¶on, los tipos o for- da y de pertenecer a grupos de investigaci¶on

do acad¶emico, as¶³ mismo los requisitos para posteriormente por las instancias internas de

mas de vinculaci¶on, teniendo en cuenta que categorizados en Colciencias se requiere del

mantenerse como profesor del programa, de cada universidad tales como los Consejos de

los docentes de carrera de cada universidad cumplimento de las exigencias requeridas por

manera general los cursos asignados a cada Facultad y Acad¶emicos. Con el cumplimen-

son elegidos por concurso p¶
ublico de m¶eritos, el reglamento general del SUE Caribe para ser

profesor de las Universidades de la RED hacen to de los respectivos requisitos y el aval del

as¶³ mismo la normatividad para docentes que designado.

parte de su labor acad¶emica y solo en casos Comit¶e Curricular Regional los candidatos a
muy excepcionales se programan cursos por ser profesores son autorizados para realizar esfuera de su Labor Acad¶emica, en este caso el ta labor mediante acta expedida por el Comit¶e

3.3.3

Procesos de admisi¶
on

pago se realiza con cargo a los fondos recauda- Curricular Regional.

no es concertado por el
El proceso de admisi¶on se efect¶
ua a trav¶es de institucional; su dise~

dos en la Direcci¶on Regional.

la aplicaci¶on de un examen de conocimientos comit¶e curricular, adem¶as se realiza un an¶alisis
que se realiza en cada universidad de manera detallado de su hoja de vida, una entrevista
simult¶anea, bajo la responsabilidad del coor- personal de cada aspirante y la sustentaci¶on de
dinador institucional y de su comit¶e asesor un ensayo sobre su tema de investigaci¶on elab-
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puntos.

3. Ensayo hasta 10 puntos.

4. Entrevista hasta 30 puntos .

tos.

para dar cumplimiento a la inversi¶on misional, del comportamiento de pago de cada Maesua como
fesionales, t¶ecnicos, materiales y suministros; es el coordinador institucional que act¶
manutenci¶on y alojamiento), nomina admin- el Maestrante, al igual el departamento con-

tas mediante formatos dise~
nados para tal ¯n

1. Examen de conocimientos hasta 40 pun-

de cada profesor); estos ingresos se utilizan iza a trav¶es de un seguimiento, que depende

as¶³ mismo vi¶aticos (pasajes terrestres o a¶ereos, l¶³nea directa en un canal de comunicaci¶on ante

de la maestr¶³a esta selecci¶on se registra en acque constan de los siguientes puntajes:

docencia directa y direcci¶on trabajo de gra-

a trav¶es de desembolsos tales honorarios pro- trante, donde la primera instancia de control

El programa cuenta en cada universidad con
una comisi¶on para seleccionar a los estudiantes

Los estudiantes ser¶an admitidos con un punta-

istrativa, apoyo a participaci¶on en eventos de table de la Direcci¶on Regional lo hace tambi¶en

je total igual o superior a setenta (70) puntos.

estudiantes entre otros, este presupuesto ini- a trav¶es de comunicados donde se informa la

En la direcci¶on regional de la maestr¶³a se en-

cialmente se propone ante el comit¶e curricu- situaci¶on actual en el comportamiento de su

cuentran los reglamentos estudiantiles de cada

lar, posteriormente es avalado por el comit¶e obligaci¶on ¯nanciera ante la Maestr¶³a en Cien-

universidad y el del SUE caribe, los formatos

acad¶emico de la Red SUE Caribe y ¯nalmente cias F¶³sicas.

de inscripci¶on, de evaluaci¶on para la admisi¶on

es aprobado por el Consejo de Rectores, quien

2. Valoraci¶on de la hoja de vida hasta 20 y las actas de admisi¶on

expide una resoluci¶on quedando totalmente le- Unos de los mecanicismos de control para que
galizado y listo para su posterior ejecuci¶on.

3.3.4

Fuentes de ¯nanciaci¶
on de la investigaci¶
on en las universidades

la cartera a recuperar no sea mayor, es que el
Maestrante no podr¶a continuar en su proceso

La matr¶³cula en cualquier caso debe efectuarse acad¶emico si este presenta deuda del semestre
en la universidad responsable de la direcci¶on anterior, exigi¶endole as¶³ a pagar su obligaci¶on

del SUE - Caribe
La Direcci¶on Regional del programa tiene la Como tal, es una herramienta que sustenta
responsabilidad tanto administrativa como ¯- el plan de acci¶on cuyo prop¶osito es planear y
nanciera, y por tanto es responsable del manejo cumplir con los objetivos misionales del propresupuestal del respectivo programa, as¶³ mis- grama. El presupuesto est¶a estructurado por
mo presenta un informe de la ejecuci¶on pre- ingresos y egresos a trav¶es de rubros muy bisupuestal al ¯nalizar cada periodo acad¶emico, en de¯nidos, El consejo de rectores, mediante
es importante resaltar que los ingresos del pro- resoluci¶on, ¯j¶o en salarios m¶³nimos mensuales
grama son manejados a trav¶es de una cuenta legales vigentes los valores pecuniarios para el
especial y exclusiva a nombre del programa.
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do incluidos en el plan individual de trabajo La gesti¶on y recuperaci¶on de cartera se real-

del grupo de investigaci¶on en el cual realizar¶a
su trabajo de grado y formaci¶on como Magister
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desarrollo de la Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas;
de tal forma que estos valores se actualizan

El funcionamiento ¯nanciero de la Maestr¶³a anualmente para cada periodo acad¶emico, los
en Ciencias F¶³sicas Red Sue-Caribe para el ingresos est¶an constituidos por las matriculas,
desarrollo de la misi¶on acad¶emica es soporta- certi¯cados, inscripciones, aportes universido en el presupuesto, cuya vigencia es anual. dades Sue-caribe sin situaci¶on de fondo (horas

regional del programa, donde el maestrante de- ¯nanciera para cada periodo acad¶emico.
ber¶a pagar el valor total de la matricula ofertado para cada periodo acad¶emico o en forma La administraci¶on y recuperaci¶on de cartera
diferida seg¶
un el acuerdo de pago que se con- para la Direcci¶on Regional representa el °uvenga ante la Direcci¶on Regional en Maestr¶³a jo de efectivo para llevar acabo la misi¶on
en Ciencias F¶³sicas red Sue-Caribe, una vez es acad¶emica de la Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas.
efectuado el pago de dicho valor por cualquier En la direcci¶on regional, se encuentran los asconcepto, el soporte de consignaci¶on es envi- pectos administrativos y ¯nancieros m¶as relado al Departamento Contable y Financiero evantes del programa, as¶³ como los estatutos
de la Direcci¶on Regional donde es deducido de bienestar de cada universidad y los serviel valor pagado a la obligaci¶on ¯nanciera del cios que se prestan a cada estudiante de la
Maestrante.

Maestr¶³a.

CAP¶ITULO 3. EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS

3.3.5
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Articulaci¶
on de la Maestr¶³a con programas de pregrado y posgrado

La articulaci¶on desde la perspectiva de la red ilar para el caso de los estudios de Doctorado
es un proceso educativo permanente y continuo que se desarrollan en las siete (7) universidades
lo cual conduce a que los estudiantes del pre- de la Red a trav¶es del programa de Doctoragrado en f¶³sica y de la licenciatura en ciencias do en Ciencias F¶³sicas el cual cuenta con su

Cap¶³tulo 4

puedan participar de las actividades de forma- respectivo registro cali¯cado. Es importante
ci¶on de la maestr¶³a bien sea a trav¶es de la real- destacar que las Universidades de C¶ordoba y
izaci¶on de electivas que se ofrecen como cursos del Atl¶antico tienen en la actualidad progra-

PREGUNTAS FRECUENTES

regulares de la maestr¶³a y de monograf¶³as de mas de pregrado en f¶³sica y que las otras cuengrado que hacen parte de proyectos de inves- tan con programas de licenciatura en ciencias
tigaci¶on y de trabajos de grado de estudiantes , programas que surten de talento humano a la
de la maestr¶³a; adem¶as esta situaci¶on es sim- Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas.

4.1

REFERENTES A LA RED SUE CARIBE

¶ norma jur¶³dica permite la - Universidad de Cartagena.
²Que
¶ n de sistemas de universidades - Universidad Popular del Cesar.
creacio
1.

- Universidad de C¶ordoba.

estatales por regiones?

Creado por la Ley 30 de 1992; CAPITULO - Universidad de La Guajira.
IV Del sistema de universidades estatales u - Universidad de Magdalena.
o¯ciales, que reglamenta la educaci¶on superior - Universidad de Sucre.
del pa¶³s; de acuerdo al art¶³culo 81 de dicha ley. - Universidad Tecnol¶ogica del Choc¶o
2.

¶les son los organismos de gob²Quienes conforman la Red SUE 3. ²Cua
ierno de la Red SUE Caribe?

Caribe?

El Ministerio de educaci¶on Nacional emiti¶o la - El Consejo de Rectores
Resoluci¶on No 03666 del 26 de febrero de 2016 - El Comit¶e Acad¶emico
"Por la cual se reglamenta el Sistema de Uni- - El Comit¶e Curricular del programa
versidades del Estado"y espec¶³¯camente en el - El Comit¶e Asesor institucional del programa
Cap¶³tulo III Articulo 17 organiza los Cap¶³tulos
¶ rganos de
Regionales y Distritales, quedando el SUE- 4. ²Quienes conforman los o
Caribe conformado de la siguiente manera:

gobierno de la RED SUE Caribe?

- Universidad Atl¶antico.

El Consejo de Rectores es la m¶axima autori-
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dad administrativa de la Red SUE caribe y unir estos organismos de gobierno?

ci¶on Regional de un Programa

est¶a conformado por los Rectores o sus del-

9.

egados de cada una de las universidades que Se deben reunir bimensualmente y por lo

Regionales del programa?

ofertados en Red? No son aplicables, si las

Como se designan los Directores Universidades le dan aplicaci¶on a sus propias
normas internas deber¶an realizar la respectiva

no de manera ordinarconforman el SUE-Caribe, el Consejo tiene menos tres veces al a~

transferencia de fondos a la direcci¶on regional

un Presidente, un Vicepresidente, un Asesor ia, y extraordinariamente cuando se requiera

El Consejo de Rectores mediante designaci¶on respectiva

Acad¶emico y un Secretario, los cuales son des- resolver situaciones particulares, mediante

Colegiada decide quien debe ejercer la Direc-

ignados aut¶onomamente para un per¶³odo de citaci¶on electr¶onica donde se indique la agen-

ci¶on Regional del programa, teniendo en cuen- 13. ²Quienes son los dignatarios en la

dos (2) a~
nos, estos funcionarios son escogidos da a desarrollar, la ciudad de realizaci¶on y las

ta que debe pertenecer a la Universidad donde actualidad de la Red SUE Caribe?

en una reuni¶on del Consejo de Rectores entre fechas.

funcione la direcci¶on regional.
Dr. JAIRO TORRES OVIEDO. Presidente

sus miembros. El Asesor Acad¶emico y el Sec¶ mo se toman las decisiones de
retario del SUE-Caribe son cargos ejecutivos 6. ²Co

¶ reglamentos ha expedido la SUE-Caribe, Rector Universidad de C¶ordoba
10. ²Que

con voz pero sin voto en esa instancia.

RED SUE caribe?

gobierno de la RED SUE caribe?

~
Dr. CARLOS PRASCA MUNOZ.
VicepresEl Comit¶e Acad¶emico como m¶axima instancia Todas las decisiones se toman de manera cole-

Se han expedido solo tres (3) normas: idente Red SUE-Caribe, Rector Universidad

acad¶emica de todos los programas ofertados giada; es decir se debe proceder a realizar la

el Reglamento General SUE Caribe,

por la Red SUE caribe est¶a conformado por votaci¶on respectiva.

Reglamento estudiantil y el reglamento de

el vicepresidente Rector de la Red SUE caribe

est¶³mulos y distinciones que reposan en ca- Dr.

quien lo preside, los Vicerrectores acad¶emicos 7. ²La modalidad en red a que progra-

da instancia de la Red SUE caribe.

el del Atl¶antico
JAIME

¶
LEON

DE

LA

OSSA

¶
VELASQUEZ
Rector Universidad de Sucre

o de docencia de las Universidades de la Red mas se aplica en la actualidad en la
y los directores regionales de programas ofer- RED SUE Caribe?

¶ dineros se conforman los Dr. CARLOS ROBLES JULIO. Rector Uni11. ²Con que

tados en Red, el Asesor Acad¶emico y el Secre-

presupuestos de funcionamiento de los versidad de La Guajira

tario T¶ecnico del SUE-Caribe.

La modalidad en Red u
¶ nicamente se est¶a apli-

programas ofertados en RED?
¶ Rector UniDr. EDGAR PARRA CHACON.

cando para la realizaci¶on de programas de posEl Comit¶e Curricular del programa, est¶a con- grado es decir Maestr¶³as y Doctorados, a los

Se conforma exclusivamente con los pagos de versidad de Cartagena

un no se ha impleformado por el Director regional quien lo programas de pregrado a¶

las Matriculas de los estudiantes y los aportes

preside y los siete (7) coordinadores institu- mentado.

en especie correspondientes a horas de docen- Dr. PABLO VERA SALAZAR. Rector Uni-

cionales de programa. El Comit¶e Asesor insti-

cia directa, seminarios, asesor¶³as y talleres que versidad del Magdalena

¶ mo se escoge la universidad que
tucional, est¶a conformado por el Coordinador 8. ²Co
¶ la direccio
¶ n Regional del
institucional quien lo preside, investigadores manejara

se reconozcan a los profesores en las respectivas universidades.

grado de la Universidad respectiva.

Dra. ALEXI LEONOR VIDAL BRITO. Rectora Universidad Popular del Cesar

de los grupos de soportan y directivos de pos- programa?
12. ²Son aplicables los beneficios fiEl Consejo de Rectores mediante designaci¶on
¶nto tiempo se deben re- Colegiada decide donde debe quedar la Direc5. ²Cada cua

nancieros de las Universidades de sus Dr.

DAVID EMILIO MOSQUERA VA-

programas no ofertados en Red a los LENCIA. Rector Universidad Tecnol¶ogica del

CAP¶ITULO 4.

PREGUNTAS FRECUENTES

30

²Qui¶
en realiza el control financiero y acad¶
emico de los progra-

Choc¶o

15.
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son propios de cada Universidad?

donde se desarrolla el programa?

Dra. DIANA LAGO DE VERGARA. Asesora mas desarrollados en Red?

Si son propios solo que se ofertan en la modal- El Comit¶e asesor institucional es la instancia

Acad¶emica SUE-Caribe

idad de Red, por consiguiente deben tener el que entrelaza la Universidad con el Comit¶e
El Comit¶e Curricular del programa presenta,

Dr. WILLLIAM VALLEJO LOZADA. Secre- el Comit¶e acad¶emico de la Red Sue Caribe
tario T¶ecnico SUE-Caribe

avala y el Consejo de Rectores aprueba

¶n define los valores de las
²Puede de manera unilateral 16. ²Quie
una universidad de la RED modificar matr¶³culas de los programas oferta14.

los procedimientos de los programas dos en Red?
ofertados en RED?

mismo tratamiento de los programas que tiene Curricular del programa ofertado en Red.
un registro cali¯cado exclusivo para cada universidad.

¶ mo se admiten los estudiantes
7. ²Co

de los programas ofertados en RED?
4. ²Qu¶
e instancia puede solicitar la
¶ n de modificaciones y cam- Los estudiantes son admitidos en cada unirealizacio
bios de forma y fondo a los programas versidad por el Comit¶e Asesor Institucional
siguiendo los procedimientos y lineamentos soacad¶
emicos ofertados en Red?
bre admisi¶on contemplados en el Documento

El Consejo de Rectores
No es posible hacerlo, se requiere realizar el

Solo las puede realizar el Comit¶e Curricular Maestro Regional, luego se debe aprobar esta

en define pagos adicionales a
tr¶amite ante las instancias es decir comit¶e as- 17. ²Qui¶

del programa respectivo.

ma, comit¶e acad¶emico de la Red Sue Caribe y
¯nalmente Consejo de Rectores.

admisi¶on en el Comit¶e Curricular y se expide
una u
¶ nica resoluci¶on de admisi¶on regional ¯r-

esor institucional, comit¶e curricular del progra- los dignatarios de la Red?

²Quien aprueba los calendarios mada por la direcci¶on Regional del programa.
¶micos y los presupuestos de funacade
5.

El Consejo de Rectores

cionamiento de los programas oferta- 8.

¶ mo se matriculan los estudi²Co

dos en RED, previo aval de la Univer- antes de los programas ofertados en

4.2
1.

REFERENTES AL PROGRAMA ACADEMICO
¶ntos programas acad¶
emicos?
²Cua
emicos los programas acad¶

ofertan en la actualidad las Universidades de la RED SUE Caribe?

Son ofertados en la modalidad de Red es decir todas las universidades tienen un u
¶nico

Se ofertan cinco (5) programas a saber: dos registro cali¯cado, lo que los hace propios con
¶nico
(2) Doctorados y tres (3) Maestr¶³as; Doctora- fundamento en la corresponsabilidad, un u
do en Medicina Tropical, Doctorado en Cien- programa acad¶emico y se ofertan en cada unicias F¶³sicas, Maestr¶³a en Ciencias Ambientales, versidad por autorizaci¶on expresa del Consejo
Maestr¶³a en Educaci¶on y Maestr¶³a en Ciencias de Rectores y bajo la vigilancia del Ministerio
F¶³sicas.

de Educaci¶on Nacional

2. ² En qu¶
e modalidad son ofertados 3. ²Los programas ofertados en Red

sidad donde se desarrollan?

RED?

Los calendarios acad¶emicos son aprobados Los estudiantes deben realizar dos procesos:
por el Comit¶e Acad¶emico de la Red; el pre- ¯nanciera y acad¶emica.
supuesto de funcionamiento de los programas
acad¶emicos ofertados en red se aprueba por el 9. ²Donde se realiza la matricula fi¶mica de los prograConsejo de Rectores, ambas aprobaciones se nanciera y acade
realizan previa solicitud y aval de los comit¶es mas ofertados en RED?
curriculares del programa respectivo.
La primera es la matricula ¯nanciera la cual
¶l es la instancia acad¶
6. ²Cua
emica de se realiza exclusivamente ante la Direcci¶on Rela Universidad que articula la Gober- gional quien autoriza la matr¶³cula acad¶emica
nanza de la RED con la Universidad ante la Coordinaci¶on institucional en la Uni-
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versidad donde el estudiante desarrollar¶a sus
actividades de formaci¶on.

Los estudiantes pertenecen a la Universidad

donde

se

encuentre

matriculado

¶ nde esta la direccio
¶ n Regional En la sede de Valledupar de la Universidad
18 .²Do
de la Maestr¶³a en Ciencias F¶³sicas?
Popular del Cesar

10. ²Qu¶
e reglamento se debe aplicar acad¶emicamente.
a los estudiantes matriculados en los

4.3
²Qui¶
en debe reportar las es-

programas ofertados en Red?

15.

El reglamento estudiantil del SUE Caribe.

tad¶³sticas de los estudiantes a las in¶n
stancias del Ministerio de Educacio

Nacional?
¶ n vac¶³o
²En caso de existir algu
¶ n de la Red SUE La Universidad donde se encuentre matriculaen la reglamentacio
11.

caribe que norma se debe aplicar?

REFERENTES A LAS UNIVERSIDADES QUE CONFORMAN LA RED
SUE CARIBE

1.

²Cada programa ofertado en la buen funcionamiento del programa

modalidad de RED debe estar adscrito ofertado en RED?
a alguna instancia de la Universidad
donde se desarrolle?

S¶³; debe realizar todos los tramites acad¶emicos
y administrativos tal cual como se realiza para

do acad¶emicamente.

S¶³; cada programa deber¶a estar adscrito in- los programas ofertados en exclusividad por la
¶ mo se designan los profesores
El reglamento estudiantil de la Universidad 16. ²Co

stitucionalmente mediante acto administrati- Universidad que desarrolla el programa, por

donde el estudiante desarrolle el programa que participan del desarrollo del pro-

vo a alguna Facultad o Departamento de la tanto todas las actividades de renovaci¶on de

acad¶emico.

Universidad donde se desarrolla el programa registros cali¯cados, autoevaluaci¶on con ¯nes

grama en las universidades?

acad¶emico; as¶³ mismo a la divisi¶on de posgra- de acreditaci¶on, promoci¶on , etc; deber¶an in12. ²Qui¶
en otorga el t¶³tulo acad¶
emico El Comit¶e asesor Institucional por medio del
del graduado?

y mercadeo en la regi¶on.

ta que debe ser presentada y avalada ante

4. ²Qui¶
en socializa los calendarios
¶
¶
emicos y los presupuestos de fun2. ²Como se conforma el Comite As- acad¶

La Universidad donde realiz¶o sus estudios y se el Consejo de Facultad al cual se encuentre
matricul¶o acad¶emicamente.

dos quien se encarga de realizar la promoci¶on cluir los programas ofertados en Red.

Coordinador institucional hace una propues-

adscrito el programa ofertado en Red; posteri-

esor Institucional del programa?

dos en RED?

ormente sustentarla ante el Comit¶e Curricular
13.

²Se requiere de una ceremonia del programa, quien la debe aprobar y de esta

diferente para graduar los egresados forma comunicarle a la universidad respectiva
de los programas ofertados en RED?

a trav¶es de la Coordinaci¶on institucional.

cionamiento de los programas oferta-

La Universidad es aut¶onoma de conformar el
Comit¶e Asesor sin embargo en el debe par- El Coordinador Institucional y el Comit¶e Asticipar el Coordinador institucional quien lo esor Institucional debe realizar la socializaci¶on
preside, los investigadores de los grupo de in- institucional.

en asume los gastos de movilNo; se debe realizar en el acto de graduaci¶on 17. ²Qui¶

vestigaci¶on que soportan el programa y el di-

con los estudiantes en la universidad respectiva idad y permanencia de los dignatarios

rector de posgrado de la Universidad.

5.

¶ mo se designan los coordi²Co

nadores institucionales del progra-

y profesores a las actividades propias

²La universidad debe realizar in- ma?

14. ²A que universidad pertenecen los de los programas ofertados en RED?

3.

estudiantes matriculados en prograLa direcci¶on Regional del programa.
mas acad¶
emicos ofertados en Red?

ternamente todos los procedimientos
reglamentados y requeridos para el La designaci¶on del Coordinador institucional
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es de autonom¶³a de cada Rector de las Uni- El comit¶e asesor institucional deber¶a realizar
versidades de la Red, sin embargo puede pedir el estudio de necesidad de profesores dependisugerencias al Comit¶e Asesor Institucional.

endo de los cursos y actividades a atender en
su Universidad, luego deber¶a ser aprobado en

6.

²Debe participar el Coordinador Consejo de Facultad de la universidad y pos-

institucional del programa en alguna teriormente enviarlo para su aprobaci¶on ¯nal
instancia universitaria interna?

en el Comit¶e Curricular del programa.

El Coordinador institucional debe adem¶as de 9.

¶ mo se refleja en el plan in²Co

presidir el Comit¶e asesor institucional, asisitr dividual de trabajo o su equivalente
¶ n del profesor o directia reuniones de posgrado en la universidad re- la dedicacio
spectiva y ante el Consejo de Facultad de man- vo que participa en el desarrollo del
era peri¶odica y a los Consejos Acad¶emico y programa ofertado en Red?
Superior cuando sea requerido institucionalmente.

El plan individual de trabajo de cada profesor
deber¶a incluir expl¶³citamente las horas dedi-

7. ²La universidad debe garantizar la cadas y aprobadas por el comit¶e curricular al
condiciones institucionales del pro- servicio del programa en Red, las cuales ingrama ofertado en RED?

cluir¶an horas de Docencia Directa, asesor¶³a,
consultor¶³a y actividades administrativas.

S¶³; debe garantizar una o¯cina adecuada y
¶n las Universidades que dedotada de la coordinaci¶on institucional. Aulas 10. ²Esta
de clase adecuadas, laboratorios especializa- sarrollan el programa en el deber
dos de los grupos de investigaci¶on, y ambiente de atender los requerimientos y visipropicio para el desarrollo del programa.

tas de los directivos de la Red SUE
caribe?

¶ mo participa la universidad que
8. ²Co
desarrolla el programa en el proceso S¶³; por ser un programa ofertado en Red, la
¶ n de los profesores que calidad y el buen funcionamiento del prograde designacio
participan del desarrollo del progra- ma dependen en gran medida de la articulaci¶on
ma?

entre las directivas del SUE caribe y la Universidad que desarrolla el programa

