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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 05 de junio de 2014 

ACTA Nº 11/2014  
 

Siendo las 09:10 del día cinco (05) de junio de dos mil catorce (2014), previa convocatoria, se 
hicieron presentes en la Dirección del DIE-UD ubicada en la sede Posgrados de la 
Universidad Distrital: la Dra. Sandra SOLER CASTILLO, Presidenta del CADE; el Dr. 
William Manuel MORA PENAGOS, 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; el Dr. Martín Eduardo ACOSTA 
GEMPELER, representante de los Grupos de Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía 
del Lenguaje y las Matemáticas GIIPLyM, el grupo Matemáticas Escolares-Universidad 
Distrital MESCUD, y el grupo Edumat-UD, del Énfasis de Educación Matemática; la Dra. 
Dora Inés CALDERÓN, representante de los Grupos de Investigación Identidad Lenguaje y 
Cultura, Moralia, Estudios del Discurso, Educación Comunicación y Cultura, y Grupo de 
Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas GIIPLyM, del 
Énfasis de Lenguaje y Educación; y la Dra. Bárbara Yadira GARCÍA SÁNCHEZ, 
representante del Grupo Formación de Educadores del Énfasis de Historia de la Educación, 
Pedagogía y Educación Comparada. 
 
Agenda 

1. Verificación de Quórum y Aprobación orden del día. 
2. Lectura y firma del Acta CADE No. 10 de 2014. 
3. Informe de la Dirección.  

3.1. Del Consejo de Facultad.  
3.2. Caso evaluación docente profesora Martínez. 
3.3. Presupuesto 2014. 
3.4. Evento aniversario DIE-UD. 

4. Presentación Acta sustentación doctoral: Rodolfo Vergel. 
5. Estado evaluación tesis y proyectos doctorales. 
6. Solicitud apoyo económico Dirección Nacional DIE. 
7. Solicitud de estudiantes: 

7.1. Omer Calderón: solicitud aval de pasantía.  
7.2. Enrique Mateus Nieves: solicitud aval de pasantía.  
7.3. Ruth Molina Vásquez: entrega documento tesis doctoral. 

8. Solicitud de profesores: 
8.1. Dr. Germán Muñoz González: renuncia tutoría de tesis.  
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9. Varios: 
9.1. Inscripción seminario profesor Invitado Aureli Caamaño. 
9.2. Ampliación fecha convocatoria publicaciones. 
9.3. Seminario gestores bibliográficos.  
9.4. Reconocimiento a su labor: Asistente Nelson González.  

 
 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

1. Verificación de Quórum y Aprobación del Orden de día. 

Verificado el quórum y en consideración a la agenda propuesta en la convocatoria, el Consejo 
Académico del Doctorado en Educación DIE-UD inicia la sesión con nombramiento de 
secretario(a) ad-hoc, el profesor Martin Eduardo ACOSTA. 

 

2. Lectura y firma del Acta CADE No. 10 de 2014. 

El CADE hace lectura del Acta No.10 de 2014, la cual es aprobada y firmada previamente por 
el (la) Secretario(a) ad- hoc de la sesión No. 10, profesor Martín Eduardo ACOSTA, y aprobada 
y firmada por la Presidenta, profesora Sandra SOLER CASTILLO. 
 

3. Informe de la Dirección.  

3.1. Del Consejo de Facultad.  

El Consejo de Facultad ha recibido reiteradas quejas verbales por parte de algunos estudiantes 
de doctorado, en las cuales manifiestan que los profesores del programan demoran hasta un 
año la lectura y revisión de los documentos avances de tesis.  

El CADE agradece la información proporcionada y recuerda a los profesores sus 
compromisos con sus tesistas en los tiempos oportunos, igualmente solicitará mediante los 
coordinadores de énfasis que los profesores incluyan en el informe de actividades el estado 
detallado de cada una de sus direcciones de tesis, en particular las correspondientes a las 
primeras Cohortes.  

Los coordinadores de cada énfasis resaltan la necesidad de abrir una carpeta para cada 
estudiante por énfasis, en la cual se registren las comunicaciones y documentos que permitan 
hacer seguimiento a los avances de tesis y tutorías, lo cual servirá de insumo para el proceso de 
Acreditación, junto con el formato opcional de seguimiento de avances de tesis. 

De otra parte, el CADE propone la realización de la Convocatoria pública para la vinculación 



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                                                                         
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN DIE-UD                                                                       

Consejo Académico Doctorado en Educación                                                                                                       
CADE-UD  

 

 

Página 3 de 7 

Acta sesión CADE No. 11. Junio 05 de 2014 

 

 

de nuevos profesores, pero antes de realizar la solicitud a la Decanatura, decide someter a 
discusión en cada uno de los énfasis y en la próxima sesión del CAIDE, entre tanto, el CADE 
reiterará a la Decanatura la solicitud de plazas para el Doctorado justificando el relevo 
generacional. 

 

3.2. Caso evaluación docente profesora Martínez. 

Por información del señor Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, la oficina de 
Control Interno exoneró a la profesora Carmen Alicia Martínez Rivera por la investigación 
relacionada con los Planes de Trabajo de los periodos académicos 2010-3, 2011-3 y 2012-1. Sin 
embargo, la Dirección del DIE-UD evaluará a la profesora Martínez en los periodos señalados, 
solamente si recibe expresa autorización del señor Decano.  

 

3.3. Presupuesto 2014. 

Teniendo en cuenta el diálogo del jefe de la oficina de Biblioteca con la Directora del DIE-
UD, en el cual se acordó que la renovación y compra de bases de datos se centralizará en la 
oficina de Biblioteca, y dado el monto presupuestal del DIE-UD vigencia 2014 que permitiría 
cubrir estos gastos, el CADE consultará la posibilidad de reubicar este monto presupuestal 
para la contratación de un (1) asistente de Acreditación del programa y dos (2) asistentes que 
apoyen la actualización de los GrupLAC y CvLAC de todos los grupos de investigación e 
investigadores de cada uno de los énfasis.  

De igual manera, la oficina de Biblioteca ofrece una capacitación a los docentes y estudiantes 
del programa, acerca del uso de las bases de datos con las que actualmente cuenta la 
Universidad, el propósito es que estas bases de datos sean usadas al máximo en las 
investigaciones y exigidas por el Doctorado en los documentos de investigación. 

El profesor William Mora comenta que la capacitación que se recibió en la tecnológica por 
parte de la biblioteca fue muy deficiente.  

3.4. Evento aniversario DIE-UD. 

Con motivo del aniversario de creación del DIE en la sede Universidad Distrital el próximo 29 
de octubre, la Dirección del DIE-UD propone organizar una exposición de arte en las 
instalaciones de la Biblioteca de la sede Aduanilla de Paiba, exposición de al menos diez (10) 
reconocidos pintores nacionales con la temática: El desplazamiento en Colombia. 

El CADE acoge la propuesta, sin embargo considera necesario que la temática sea puesta en 
consideración a todo el colectivo de profesores. De igual manera, el CADE estima necesario la 
organización de otros eventos, junto con la exposición de arte, en el marco del aniversario, 
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actividades que deberían ser acordadas desde el CAIDE, y que den a conocer a la comunidad 
en general los trabajos del doctorado. 

 

 

4. Presentación Acta sustentación doctoral: Rodolfo Vergel. 

El CADE acusa recibido del acta de sustentación de tesis doctoral titulada: “Formas de 
pensamiento algebraico tempranos en alumnos de cuarto y quinto grados de Educación Básica primaria (9-10 
años)”, de autoría del doctorando Rodolfo VERGEL CAUSADO y dirigida por el Dr. Carlos 
Eduardo VASCO URIBE. La tesis fue sustentada el pasado 29 de abril con la participación por 
videoconferencia del jurado Dr. Luis RADFORD, y presencialmente la Dra. Leonor 
CAMARGO y el Dr. Bruno D´AMORE, recibiendo la tesis la calificación de LAUREADA.  

 

5. Estado evaluación tesis y proyectos doctorales. 

El CADE al verificar el estado de las tesis y proyectos de tesis doctorales que actualmente se 
encuentran en evaluación, identificó los siguientes casos críticos: 

Nombre 
doctorando(a) 

Evaluadores de 
tesis 

Fecha límite entrega de 
evaluación 

Estado de la Evaluación 

Mario Montoya 

Christian 
Plantin 

17 de mayo de 2014 

APROBADA 

Cristina 
Martínez 

APROBADA CON 
OBSERVACIONES 

Germán 
Vargas 

NO HA PRESENTADO 
EVALUACIÓN 

Mirna Jirón 

Estela Ruiz 

13 de septiembre de 
2013 

NO HA PRESENTADO 
EVALUACIÓN 

Javier 
Guerrero 

NO HA PRESENTADO 
EVALUACIÓN 

Luis Carlos 
Ortiz 

NO HA PRESENTADO 
EVALUACIÓN 

 

Dado lo anterior, la Dirección del DIE-UD solicitará a los evaluadores subrayados, y en caso 
de ser necesario a la Directora de tesis, el estado de la evaluación de las tesis, y en base a la 
respuesta notificará al CADE para tomar una decisión al respecto. 
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Se hace un llamado de atención a todos los profesores para que una vez que han sometido una 
tesis a evaluación, toda comunicación con los evaluadores se haga a través del CADE. 

 

6. Solicitud apoyo económico Dirección Nacional DIE. 

El CADE aprobó la solicitud del Dr. Carlos Javier Mosquera, Director Nacional DIE, de 
apoyo institucional para la realización de la Reunión de los Directores del Doctorado y sus delegados en 
el proceso de acreditación, que se llevará a cabo en la sede Postgrados de la Universidad Distrital el 
día 13 de junio de 2014. 
Teniendo en cuenta la solicitud del profesor Mosquera, el DIE-UD costeará los desayunos, 
almuerzos y refrigerios de los 13 asistentes a la jornada de trabajo por un valor de $325.000, 
según el presupuesto 2014. De igual manera, se reservará la sala 301 de 8:00am a 2:00pm para 
el día señalado. 
 
7. Solicitud de estudiantes: 

7.1. Omer Calderón: solicitud aval de pasantía.  

El CADE avaló la pasantía de investigación solicitada por el estudiante con visto bueno de su 
directora de tesis, profesora Blanca Ortiz, en el Instituto de Humanidades de la Universidad de 
Córdoba, Argentina, bajo la dirección de la Dra. Alicia Beatriz GUTIÉRREZ, pasantía que se 
llevará a cabo del 6 de junio al 2 de agosto del presente año. 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Trabajo presentado, el CADE aprobará los diez (10) créditos 
académicos una vez el estudiante presente a este Consejo, máximo un (1) mes después de 
finalizada la pasantía, el Informe correspondiente atendiendo al Protocolo para presentación y 
aprobación de la pasantía académica: http://die.udistrital.edu.co/node/1205.  

7.2. Enrique Mateus Nieves: solicitud aval de pasantía.  

El CADE avaló la pasantía de investigación solicitada por el estudiante con visto bueno de su 
director de tesis, profesor Carlos Eduardo Vasco, en el Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y de la Matemática en la Universidad de Barcelona, España, bajo la 
dirección del Dr. Vicenç FONT MOLL. 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Trabajo presentado, el CADE aprobará los diez (10) créditos 
académicos una vez el estudiante presente a este Consejo, máximo un (1) mes después de 
finalizada la pasantía, el Informe correspondiente atendiendo al Protocolo para presentación y 
aprobación de la pasantía académica: http://die.udistrital.edu.co/node/1205.  

7.3. Ruth Molina Vásquez: entrega documento tesis doctoral. 

La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Augusto Osorio 

http://die.udistrital.edu.co/node/1205
http://die.udistrital.edu.co/node/1205
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Marulanda, entrega el documento de la tesis doctoral titulada: “Construcción del concepto de 
tecnología en una red virtual de aprendizaje”, con el fin de entrar al proceso de evaluación, por lo 
cual propone una lista de cinco (5) posibles evaluadores. 

El CADE acusa recibido y designa a la siguiente terna de jurados evaluadores: 

Evaluador Institución de procedencia Carácter 

Dra. Isabel Martins. Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Internacional 

Dr. Jaime Alejandro 
Rodríguez. 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. 

Nacional 

Dr. Juan Carlos Amador. Universidad Distrital. Interno 

 

Sin embargo, el CADE le solicita a la estudiante adecuar las referencias bibliográficas del 
documento de tesis a las normas APA, con el fin de remitir el documento ajustado junto con el 
formato de evaluación en la invitación a cada uno de los jurados evaluadores. 

8. Solicitud de profesores: 

8.1. Dr. Germán Muñoz González: renuncia tutoría de tesis.  

El profesor presenta su renuncia formal a la tutoría de la tesis doctoral del estudiante Antonio 
Quintana, previo acuerdo con el estudiante en reunión del énfasis de Lenguaje y Educación, 
debido a la necesidad de recibir un nuevo estudiante en la línea de investigación, dado que su 
actual vinculación con el programa no puede superar las seis (6) horas lectivas, y que el 
profesor Muñoz está a cargo de la tutoría de tesis de dos (2) estudiantes más. 

El CADE acusa recibido y aprueba la renuncia a las tutorías de tesis del estudiante en mención, 
teniendo en cuenta que el estudiante ya culminó los créditos de seminarios en el espacio de 
formación de investigación y actualmente se encuentra en el desarrollo de su tesis doctoral. De 
igual manera, el CADE le solicitará al estudiante informar a este Consejo el estado de avance 
de su tesis doctoral y la posible fecha de presentación del documento. 

9. Varios: 

9.1. Inscripción seminario profesor Invitado Aureli Caamaño. 

En el seminario doctoral titulado: “El currículo en ciencias naturales y su relación con la integración de los 
aspectos sociales y medioambientales”, propuesto para el periodo académico 2014-II bajo la 
responsabilidad del profesor William Mora, y debido a que el apoyo al seminario que realizará 
el Dr. Aureli Caamaño Ros, profesor de la Universidad de Barcelona, España, serán los días 21, 
22, 23 y 24 de julio de 2014, el CADE aprobó enviar la información del seminario a la lista 
consolidada por el profesor Mora de los estudiantes de la nueva cohorte. 
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9.2. Ampliación fecha convocatoria publicaciones. 

Teniendo en cuenta que la convocatoria de publicaciones para las últimas Cohortes del DIE se 
vence en el mes de junio de 2014, y que algunos estudiantes del énfasis de Historia de la 
Educación, Pedagogía y Educación Comparada se encuentran finalizando sus textos para ser 
publicados en dicha convocatoria, el CADE ha decidido dar prórroga de entrega de estos 
textos hasta el día 31 de julio de 2014. 

9.3. Seminario gestores bibliográficos.  

A razón de la constante devolución de los documentos de tesis o proyectos de tesis debido a la 
falta de formato en el texto, y dada la experiencia del profesor William Manuel Mora en el uso 
de gestores bibliográficos y demás herramientas para la edición de textos, el CADE le propone 
al profesor Mora ofrecer un seminario en el periodo 2014-II para los estudiantes de la nueva 
Cohorte. El profesor Mora manifiesta su interés en ofrecer tal seminario y propondrá un 
Syllabus para el próximo semestre que abarque los temas necesarios. 

9.4. Reconocimiento a la labor: Asistente Nelson González.  

Los profesores del Consejo Académico del Doctorado en Educación - CADE, y la Dirección 
del Doctorado, en particular, reconocen el trabajo serio y comprometido que ha venido 
realizando en el programa el Ingeniero Nelson González, Asistente del programa. Reza el 
adagio que “A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara esa gota”. Los proyectos los hacen las personas y cada uno pone desde su lugar para 
alcanzar los horizontes trazados. Nuestro doctorado cada día toma más fuerza y se consolida y 
es gracias a personas como el señor González: siempre dispuestas a entregar lo mejor. 
 
 
Siendo las 12:10 se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 
 Junio 19-2014 

SANDRA SOLER CASTILLO   MARTIN EDUARDO ACOSTA 
Presidenta 

Consejo Académico CADE-UD  
  

Secretario(a) ad-hoc 
Consejo Académico CADE-UD  

Doctorado en Educación DIE-UD   Doctorado en Educación DIE-UD 

Original firmado  

por 

Original firmado  

por 


