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Justificación 

 Análisis de un Programa de referencia de Igual o Similar Denominación 

 

Teniendo en cuenta que en el departamento del Chocó, no existe actualmente un programa 

de doctorado en el área de la Educación, se presenta según información registrada en el 

SNIES como programa de referencia el Doctorado en Educación de la Universidad de Caldas, 

del cual se presenta la información estadística relacionada con inscritos, matriculados y 

graduados de los últimos cinco (5) años. 

Como se observa en la tabla 1. La periodicidad de la admisión es actual, con un promedio de 

admisión de 15 aspirantes por año, un total de 10 graduados en el periodo analizado 

Tabla1. Información de estudiante doctorado en Educación 

Año Inscritos Admitidos Matricula primer 

curso 

Matricula total  Graduados 

2015-1 16 16 16 16 1 

2015-2 1 1 1 17 3 

2016-1 40 15 5 30 0 

2016-2 0 0 0 14 2 

2017-1 15 15 14 28 0 

2017-2 0 0 0 26 0 

2018-1 12 12 11 34 0 

2018-2 4 4 3 37 1 

2019-1 15 15 12 45 0 

2019-2 0 0 1 37 3 

 

Se observa el mayor pico en la inscripción en el primer periodo académico de 2016 con 40 

aspirantes y el mayor número de matriculados se obtuvo en el primer periodo académico de 

2019 

Imagen 1. Información estudiantes doctorado en Educación. 
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Con respecto a la relación inscritos matriculados las tendencias es ascendentes, observando 

mayor población en los primeros periodos del año, coherente con la periodicidad de la 

admisión. 

Imagen 2. Relación incritos-matriculados 

 
 

Teniendo en cuenta la información encontrada en el SNIES, se infiere que la tasa de 

graduación de Programa de Doctorado en Educación de la Universidad de Caldas es baja, 

presentando el mayor número de graduados en el los periodos 2015-2 y 2019-2 

 

Imagen 3. Graduados 
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En conclusión, la información obtenida del SNIES, en relación al programa de Doctorado en 

Educación de la Universidad de Caldas, muestra una estabilidad en la cantidad de estudiantes 

inscritos y admitidos, y una tendencia creciente en la cantidad de estudiantes que se 

matriculan en este programa doctoral, lo que permite mostrar o inferir el interés hacia este 

tipo de postgrado. 

 

La información anterior se infiere que el número de estudiante a admitir en cada periodo 

académico del Doctorado en Ciencias de la Educación de la UTCH, es apropiado acorde con 

las tendencias de otros doctorados en el país, considerando que no existen programas 

similares en la región, se evidencia la pertinencia de este en el contexto y  la necesidad de 

presentar una oferta académica de este nivel de formación que permita fortalecer la educación 

en los diferentes niveles en el departamento, mediante la cualificación de sus profesionales 

en el área de la Educación. 


