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Siendo las 10:00 a.m. del día diecinueve (19) de octubre de dos mil diez (2010), previa 
convocatoria se lucieron 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 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 Énfasis de Lenguaje y Educación.

Agenda
1. Lectura y firma del acta No. 017 del 5 de octubre de 2010.

2. Solicitud de convalidación de estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
España.

3. Solicitud de cotutela con la Universidad Paris 7 — Paris, Francia.

4. Solicitud aprobación plan de trabajo de la profesora Carmen Alicia Martínez Rivera 
ante en decano de la Facultad.

5. Proyectos de tesis de los estudiantes:

a. Omer Calderón. (Tutor: Dra. Blanca Inés Ortiz)

b. Elsa María Ortiz Casallas (Tutor: Dra. Dora Inés Calderón )

6. Solicitud de los estudiantes:

a. Andrés Arturo Venegas Segura.

7. 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 Bárbara García Sánchez.

1. Lectura y firma del acta No. 017 del 5 de octubre de 2010.

El CADE hace lectura del Acta del CADE No.016 del 14 de septiembre 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.015., Dra. Olga Lucía León Corredor.

2. Solicitud de convalidación de estudios de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.

El profesor Gustavo Chamorro Hernández de la Universidad del Cauca, manifiesta la 
intención de terminar sus estudios de Doctorado en el proyecto académico DIE-UD, en la 
línea de Historia de la Educación y la Pedagogía. El profesor Chamorro ha iniciado sus 
estudios de Doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona UAB, para lo cual 
solicita la posibilidad de convalidar los estudios realizados.

El CADE atiende la comunicación recibida por correo electrónico y decide consultar al 
profesor Luis Carlos Ortiz la posibilidad de dirigir el proyecto de tesis del estudiante, de ser 
así, se solicitaría al estudiante el estado académico para realizar la convalidación.

3. Solicitud de cotutela con la Universidad París 7 -  París, Francia.

La profesora Luz Helena Martínez, egresada de Licenciatura en Física de la Universidad 
Distrital y quien realiza estudios doctorales en la Universidad Paris 7 — Francia, manifiesta 
la intención de comenzar el trabajo de tesis doctoral conjuntamente con uno de los grupos 
de investigación del DIE-UD, además, le es posible a la profesora Martínez, realizar una 
pasantía de investigación mediante la firma de un convenio entre las dos universidades.

El CADE atiende la comunicación recibida por correo electrónico y decide consultar a los 
profesores Carlos Javier Mosquera y Alvaro García la posibilidad de dirigir la pasantía de 
investigación de la estudiante, de ser así, se iniciarían los trámites para generar el convenio 
con la Universidad Paris 7.

Página 2 de 5



4. Solicitud aprobación plan de trabajo de la profesora Carmen Alicia Martínez 
Rivera ante en decano de la Facultad.

La profesora Carmen Alicia Martínez Rivera envía copia a la Dra. Adela Molina, directora del 
CADE, del plan de trabajo 2011-1 para su aprobación en la Decanatura de la Facultad de 
Ciencias y Educación, en el cual, solicita la asignación de medio dempo en el programa de 
doctorado en ingeniería, previa invitación del coordinador, Dr. Víctor Medina.

El CADE acusa recibido y espera la respuesta dada por la Decanatura de la Facultad de 
Ciencias y Educación a dicha solicitud.

5. Proyectos de tesis de los estudiantes:

• Omer Calderón. (Tutor: Dra. Blanca Inés Ortiz)

El estudiante y su tutor, Dra. Blanca Inés Ortiz, presentan el proyecto de tesis dtulado: 
“Configuración del cam po Universitario en el ámbito de la reconstitución del régimen 
político colom biano 1990-2005”para que sea sustentado en las sesiones de presentación 
pública de proyectos de tesis el 1, 2 y 3 de diciembre.

El CADE acusa recibido del proyecto y define los siguientes jurados:

1. Dra. Margarita Victoria Gómez. Doctora en Educación. Universidad de Sao Paulo. 
Profesora Universidad Vale do Rio Verde. Minas Gerais. Brasil. (Internacional)

2. Dr. Luis Carlos Ortiz Vásquez. Doctor en Historia. Universidad de Paris I. Profesor 
Universidad Distrital. (Interno)

3. Dr. Pablo Guadarrama. Doctor en Filosofía. Universidad de Leipzig. Alemania. 1980. 
Profesor Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. (Nacional)

• Elsa María Ortiz Casallas (Tutor: Dra. Dora Inés Calderón )

La estudiante y su tutor, Dra. Dora Inés Calderón, presentan el proyecto de tesis titulado: 
"Prácticas y  representaciones sociales de escritura académ ica en el nivel universitario ” 
para que sea sustentado en las sesiones de presentación pública de proyectos de tesis el 1, 2 y 3 
de diciembre.

El CADE acusa recibido del proyecto y define los siguientes jurados:

1. Dra. Mailing Rivera Lam. Directora Centro de Estudios de la Diversidad Cultural. 
Universidad de Antofagasta. Chile. (Internacional)

2. Dr. Alfonso Cárdenas. Enfasis de Lenguaje. Universidad Pedagógica 
Nacional. (Interno)
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3. Dr. Gloria Rincón Bonilla. Escuela de Ciencias del Lenguaje. Universidad del Valle. 
(Nacional)

6. Solicitud de los estudiantes:

• Andrés Arturo Venegas Segura.

El estudiante solicita la aprobación de la pasantía denominada “Constitución de los saberes 
tradicionales y construcción social de las ideas” para ser desarrollada con el Dr. Virgilio 
Becerra Becerra de la Universidad Nacional de Colombia, del 20 de octubre al 7 de diciembre 
del presente año.

El CADE acusa recibido y aprueba dicha pasantía con un valor de ocho (8) créditos, no sin 
antes, presentar un informe de pasantía después de un (1) mes de haberla culminado.

7. Varios.

• Cambio de evaluador.

La Dra. Adela Molina, tutora del proyecto de tesis del estudiante Juan 
Carlos Castillo, solicita cambio de evaluador a dicho proyecto, el Dr. Angel 
Romero de la Universidad de Antioquia, por la Dra. Claudia Sepúlveda de 
la Universidad Estadual de Feira de Santana-Bahía, Brasil.

El CADE aprueba dicho cambio de evaluador.

Sustentaciones públicas de proyectos de tesis 2010.

• Con respecto al evento de final de año en donde se realizará la sustentación 
pública de los proyectos de tesis, se ha adelantado la búsqueda del lugar en 
donde se llevará a cabo el evento y para tal fin se proponen varios lugares 
como: En Centro Internacional, Compensar, Auditorio Sabio Caldas UD, 
Auditorio Hermanos San Juan UD.
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• La Dra. Adela Molina, propone que para el cierre de dicho evento se 
presente una muestra cultural a cargo del Grupo Nueva Cultura.

Se da por terminada v levantada esta sesión, siendo las 11:30 am:

En constancia firman:

AD ELA M O LIN A  AN D RAD E
Presidenta Consejo Académico DIE-UD

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.

Destrabó: W ilmar Ramos Castiblanco. 
E laboró e l A cta: W ilmar Ramos Castiblanco.

Octubn-21-2010
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