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Siendo las 10:30 a.m. del día ocho (8) de junio de dos mil diez (2010), previa convocatoria se 
hicieron presentes en la dirección del Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD: 
Dra. Adela Molina Andrade, Presidenta y representante de los Grupos de Investigación 
Interculturalidad Ciencia y Tecnología INTERCITEC, y del Grupo Didáctica de la Química 
DIDAQUIM del Énfasis de Educación en Ciencias, Dra. Bárbara Yadira García, 
representante del Grupo Formación de Educadores del Énfasis de Historia de la Pedagogía y la 
Educación Comparada, Dra. Olga Lucía León Corredor, representante de los Grupos de 
Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas GIIPLyM y del 
grupo Matemáticas Escolares-Universidad Distrital MESCUD del Énfasis de Educación 
Matemática y la Dra. Sandra Soler Castillo, representante de los grupos de investigación 
Identidad Lenguaje y Cultura, Moralia, Estudios del Discurso, Educación Comunicación y 
Cultura del Enfasis de Lenguaje y Educación.

Agenda
1. Lectura y firma del Acta del CADE No. 010 del 25 de mayo de 2010.

2. Solicitud evaluadores del proyecto de tesis del estudiante JUAN CARLOS AMADOR 
BAQUIRO.

3. Concepto de equivalencia de la estudiante FLOR ALBA ROMERO MEDINA.

4. Informe de pasantía de la estudiante LUZ STELLA CAÑON CUENCA.

5. Solicitud Candidatura de la estudiante CARMEN BEATRIZ TORRES CASTRO.

6. Solicitud trámites para seminario del profesor CHRISTIAN BERGER, por parte de la 
profesora BÁRBARA GARCÍA.

7. Solicitud trámites para seminario del profesor JUAN MAINER BAQUE, por parte del 
profesor LUIS CARLOS ORTIZ VÁSQUEZ.

8. Soportes para completar evaluación de los exámenes comprensivos del estudiante 
CARLOS AUGUSTO JIMENEZ FONSECA.

9. Varios.
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DESARROLLO DE LA AGENDA

Una vez verificado el quorum y en consideración a la agenda propuesta en la convocatoria, el 
Consejo Académico del Doctorado en Educación DIE-UD procede a dar inicio a la sesión 
decidiendo que obrará en calidad de secretaria ad-hoc la doctora Sandra Soler Castillo.

1. Lectura y firma del Acta del CADE No. 010 del 25 de mayo de 2010.

El CADE hace lectura del Acta del CADE No.010 del 25 de mayo de 2010 la cual es 
aprobada y firmada por, la Directora del Doctorado en Educación sede Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Dra. Adela Molina Andrade y la Secretaria ad- hoc de la 
sesión No.010., Dra. Bárbara García.

2. Solicitud evaluadores del proyecto de tesis del estudiante JUAN CARLOS 
AMADOR BAQUIRO.
El estudiante JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO y el profesor GERMÁN MUÑOZ 
GONZÁLEZ hacen entrega de la solicitud de los cinco (5) nombres de los posibles 
evaluadores de su proyecto de tesis titulado: “Mutaciones de las subjetividades de las infanáas: 
acontecimiento en la comunicaáón digital interactiva.

El CADE acusa recibido y avala los tres (3) evaluadores a saber:
• Alejandro Piscitelli (Evaluador Internacional).
• janne Alejandro Rodríguez (Evaluador Interno).
• Claudia Piedrahita (Evaluador Nacional).

A la fecha, ya se procedió a realizar los trámites pertinentes y los respectivos contactos de 
los evaluadores.

3. Concepto de equivalencia de la estudiante FLOR ALBA ROMERO MEDINA.
El CADE acusa recibido de la comunicación enviada por el director del ILUD, donde 
responde un concepto de equivalencia de seis (6) cursos de 48 horas, para un total de 288 
del programa en inglés hasta el nivel Intermedio II.

El CADE acusa recibido de la comunicación y avala concepto de equivalencia. El CADE 
ha decidido dar prórroga a los estudiantes de la primera cohorte, para que soliciten la 
candidatura doctoral sm el requisito de segunda lengua, debiendo presentar las respectivas 
certificaciones de proficiencia o de 480 horas cursadas en el idioma seleccionado, en el 
momento de la entrega del documento de tesis para la evaluación de la misma.

4. Informe de pasantía de la estudiante LUZ STELLA CAÑON CUENCA.
La estudiante hace entrega del informe de pasantía realizada en la Universidad de 
Bourgogne en Dijon-Francia, coordinada por la Dra. Cathenne Blaya entre los meses de 
enero a marzo de 2010.
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El CADE acusa recibido del informe de pasantía y la avala por diez (10) créditos.

5. Solicitud Candidatura de la estudiante CARMEN BEATRIZ TORRES CASTRO.
La estudiante hace entrega de los requisitos para solicitar la candidatura doctoral con el 
Vo.Bo. de su directora de tesis, la Dra. Bárbara García.

El CADE acusa recibido y avala el cumplimiento de los siguientes requisitos:

REQ U ISITO T IP O  D E  
EXAM EN

TITULO
PUBLICACIÓN

PRODUCT
O

1NDEXACIÚN CALIFICACIÓN

Artículo Comprcnsiv 
o de 
Educación y 
Pedagogía.

Estado del Arte: 
Estudios sobre 
Violencia Escolar, 
una aproximación a 
la Violencia de 
Género

Revista 
TIPICA 
Boletín 
Electrónico 
de Salud 
Escolar 
(enero-junio 
2009). Vol. 
5, N o.l.

COLCIENCIAS en 
Categoría C

Cinco punto cero 
(5.0)

Artículo Comprcnsiv
0
relacionado 
con la 
fundamenta 
ción teórica 
del énfasis
1 Iistoria de 
la Pedagogía 
y la 
Educación 
Comparada.

Una mirada general 
a la adopción de 
modelos integrales 
que expliquen los 
factores asociados al 
fenómeno de la 
violencia escolar 
femenina

Revista 
Educación y 
Ciencia/UP 
TC ISSN: 
01207105 
No. 12.

SIN
INDEXA CIÓN

Cuatro punto cinco
(4.5)

Ponencia Compren siv 
o
relacionado 
con la 
fundamenta 
ción teórica 
del éntasis 
Historia de 
la Pedagogía 
y la 
Educación 
Comparada.

La violencia escolar 
una mirada desde las 
adolescentes

Seminario
Distrital.
ID EP
Noviembre
26 y 27 de
2009

Cinco punto cero
(5.0)

El CADE avala las Certificaciones de segunda lengua en 288 horas, pero es necesario 
certificar 480 horas para dar cumplimiento a este requisito. De igual manera, el CADE ha 
decidido dar prórroga a los estudiantes de la primera cohorte, para que soliciten la 
candidatura doctoral sin el requisito de segunda lengua, debiendo presentar las respectivas
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certificaciones de proficiencia o de 480 horas cursadas en el idioma seleccionado, en el 
momento de la entrega del documento de tesis para la evaluación de la misma.

6. Solicitud trámites para seminario del profesor CHRISTIAN BERGER, por parte 
de la profesora BÁRBARA GARCÍA.
La profesora Bárbara García solicita prever los trámites necesarios para la llegada del Dr. 
Christian Berger, quien ofrecerá un seminario sobre Violencia Escolar del 4 al 8 de 
Octubre de 2010.

El CADE acusa recibido de la solicitud y aprueba el seminario por valor de dos (2) 
créditos. Se procederá a realizar los trámites necesarios.

7. Solicitud trámites para seminario del profesor JUAN MAINER BAQUE, por parte 
del profesor LUIS CARLOS ORTIZ VÁSQUEZ.
El profesor Luís Carlos Ortiz solicita prever los trámites necesarios para la llegada del Dr. 
Juan Mainer, quien ofrecerá un seminario sobre Pedagogías Críticas del 2 al 6 de Agosto de 
2010.

El CADE acusa recibido de la solicitud y apmeba el seminario por valor de dos (2) 
créditos. Se procederá a realizar los trámites necesarios.

8. Soportes para completar evaluación de los exámenes comprensivos del estudiante 
CARLOS AUGUSTO JIM EN EZ FONSECA.
El estudiante anexa los soportes de aprobación y publicación de las ponencias y advierte 
que una vez obtenga impreso alguno de los artículos, de inmediato los hará llegar al 
CADE.

El CADE acusa recibido y reitera la necesidad del cumplimiento de éstos requisitos para 
obtener la candidatura. El CADE recomienda organizar el cumplimiento de estos 
requisitos con su director(a) de tesis, previo a solicitud ante el CADE.

9. Varios.
• Prórroga Segunda lengua estudiantes Primera Cohorte.
Teniendo en cuenta que el Consejo Superior, aprobó en este semestre el Reglamento 
Académico del Doctorado en Educación y que se está a la espera de la entrega de la 
última versión firmada, el CADE ha decidido dar prórroga a los estudiantes de la 
primera cohorte, para que soliciten la candidatura doctoral sin el requisito de segunda 
lengua, debiendo presentar las respectivas certificaciones de proficiencia o de 480 horas 
cursadas en el idioma seleccionado, en el momento de la entrega del documento de 
tesis para la evaluación de la misma.

ScAe^C.
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Se da por terminada y levantada esta sesión siendo las 12:30 p.m. 

En constancia firman:

H Á D E L A  M O LIN A  AN D RAD E
Presidenta Consejo Académico DIE-UD

Universidad Distrital Francisco losé de 
Caldas

TTWcW Sdler C.
SANDRA S O LER  CASTILLO
Secretaria cid - hoc DIE-UD

Universidad Distrital Francisco José 
Caldas

Desgrabó: Wilmar Ramas Castiblanco. 
'Elaboró e l A cta: Wilmar Ramos Castiblanco. 
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