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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 19 de junio de 2014 

ACTA Nº 12/2014  
 

Siendo las 07:40 del día diecinueve (19) 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. 11 de 2014. 
3. Informe de la Dirección.  

3.1. Reunión CAIDE. 
3.2. Consejo Facultad.  

4. Evaluación Docente 2014-I. 
5. Aprobación cupos admitidos Consejo de Facultad. 
6. Información elección representante estudiantil. 
7. Solicitud aspirante en reserva. 
8. Lección Inaugural 2014-II. 
9. Solicitud de estudiantes: 

9.1. Gloria Inés Neira: solicitud de prórroga entrega de tesis. 
9.2. Gloria Inés Neira: solicitud aval de pasantía.  
9.3. Elsa María Ortiz: entrega artículo resultado de tesis.  
9.4. Zulma Patricia Sánchez: solicitud homologación créditos entre espacios de formación. 
9.5. Lyda Mojica: solicitud prórroga entrega informe de pasantía. 
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9.6. Edier Hernán Bustos: solicitud aprobación requisito segundo idioma. 
9.7. Luisa Fernanda Rodríguez: entrega de informe de pasantía. 

10. Varios: 
10.1. Reunión de profesores. 
10.2. Sesión ampliada CADE con Comité de Acreditación DIE-UD. 

 
 
 

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, la profesora Dora Inés CALDERÓN. 

 

2. Lectura y firma del Acta CADE No. 11 de 2014. 

El CADE hace lectura del Acta No.11 de 2014, la cual es aprobada y firmada previamente por 
el (la) Secretario(a) ad- hoc de la sesión No. 11, profesor Martín Eduardo ACOSTA, y aprobada 
y firmada por la Presidenta, profesora Sandra SOLER CASTILLO. 
 

3. Informe de la Dirección.  

3.1. Reunión CAIDE. 

En la pasada sesión del CAIDE se formalizó la intensión de iniciar el proceso de Acreditación 
de Alta Calidad por parte de las tres sedes del programa DIE, teniendo como base la política 
de acreditación de la Universidad del Valle, política que llevó a esta universidad a obtener la 
acreditación. 

El primer paso del proceso de acreditación, es la consolidación del documento de condiciones 
iniciales para la revisión por parte del CNA, sin embargo la Oficina de Acreditación de la 
Facultad de Ciencias y Educación presentó el documento borrador de condiciones iniciales 
con el propósito que sea revisado por el DIE-UD y después enviarlo como modelo a las 
demás sedes del programa. 

De otra parte, debido a que el Comité de Acreditación del DIE-UD debe estar conformado 
por un egresado y un estudiante, el CADE considera necesario que el profesor Juan Carlos 
AMADOR, egresado del programa, participe en tal comité, al igual que el representante de los 
estudiantes al CADE quien será elegido en el próximo periodo académico 2014-II. 
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Teniendo en cuenta las diversas actividades en el proceso de acreditación, el CADE convocará 
para la próxima sesión de este Consejo a los miembros del Comité de Acreditación del DIE-
UD y a la Coordinadora de la Oficina de Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación. 

 

3.2. Consejo Facultad.  

Teniendo en cuenta que los miembros que conforman la Comisión Triestamentaria para 
proponer una Reforma Académica Universitaria, ya han sido nombrados y se han reunido para 
fijar la hoja de ruta de la Reforma, la Facultad de Ciencias y Educación ha delegado al DIE-UD 
para hacer una propuesta de hoja de ruta. Se informa que según se observa en la conformación 
actual de tal Comisión, ninguno de sus miembros hace parte de la Facultad de Ciencias y 
Educación. 

El CADE ve con preocupación esta situación y decide convocar a una reunión general de 
profesores el día 17 de julio del presente año, con el fin de discutir la solicitud de la Facultad, la 
importancia de retomar los acuerdos de la Consultiva, entre otros temas y de exigir que en la 
constitución de las comisiones haya representación de la Facultad de Ciencias y Educación. 

 

4. Evaluación Docente 2014-I. 

El CADE atendiendo al informe de actividades 2014-I presentado por los profesores del 
programa, realizó la Evaluación Docente de los siguientes profesores en el sistema CONDOR: 
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Durante el proceso de evaluación, se consideró la necesidad de llamar la atención sobre los 
compromisos de los profesores para con todas las actividades del programa, pues su desarrollo 
exige la participación activa de todos. De lo contrario, se recargan responsabilidades en algunos 
pocos. Por esta razón, el CADE hace una invitación muy comedida a todos los profesores para 
que se involucren de manera más activa en las actividades programadas en cada uno de los 
énfasis y en las comisiones a las que se encuentran asignadas. 

 

5. Aprobación cupos admitidos Consejo de Facultad. 

El CADE acusa recibido de la aprobación por parte del Consejo de la Facultad de Ciencias y 
Educación en sesión No. 19 del día 30 de mayo de 2014, de la apertura de los treinta y siete 
(37) cupos para iniciar estudios en el periodo académico 2014-3, en las líneas de investigación 
que coordinan cada uno de los profesores. 

 

6. Información elección representante estudiantil. 

El Secretario General, Leonardo Gómez Paris, informa al CADE que el Consejo de 
Participación Universitaria Provisional determinó que en cumplimiento de lo expuesto en el 
Acuerdo CSU No. 05/2012, una vez se inicie el siguiente semestre académico se presentará a la 
Rectoría el calendario electoral para los procesos electorales pendientes con el fin de consolidar 
el censo electoral. 

El CADE acusa recibido y queda atento a la aprobación del calendario electoral para la 
difusión. 

 

 

7. Solicitud aspirante en reserva. 

El CADE se permite responder a la solicitud de la aspirante en reserva, Carolina Pérez Torres, 
informándole que el Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación en sesión No. 42/2013 
aprobó la oferta de cupos propuestos para el proceso de admisión del DIE-UD, propuesta que 
incluía tres (3) cupos para el Grupo de Investigación MORALIA, Grupo de Investigación 
coordinado por la profesora Marieta Quintero Mejía, al cual la aspirante se inscribió. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se inscribieron ocho (8) aspirantes en total, al grupo 
señalado y atendiendo al literal (g) Artículo 34 del Reglamento DIE-UD, “De los requisitos de 
selección: El puntaje mínimo para que el aspirante sea elegible es de setenta puntos sobre cien (70/100). A 
partir de los resultados obtenidos, el CADE toma la decisión teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y 
los puntajes obtenidos.”, el CADE en sesión No. 10 del 28 de mayo de 2014, seleccionó a los tres 
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(3) aspirantes con los puntajes más altos de los ocho (8) que se inscribieron.  

En caso de presentarse la situación que alguno(s) de los aspirantes admitidos no desee(n) 
continuar en el proceso de matrícula, el CADE seleccionará y comunicará oportunamente al 
siguiente aspirante de la lista de reserva en orden de puntaje, en la cual la aspirante en mención 
se encuentra en la segunda posición para esta línea de investigación. De igual manera, el 
CADE le informa que la lista de Reserva será válida máximo hasta un periodo académico. 

 

8. Lección Inaugural 2014-II. 

Con el propósito de realizar la Lección Inaugural 2014-II a cargo de la sede Universidad 
Distrital, Lección que ha sido designada rotatoriamente entre los énfasis del programa, por lo 
tanto en esta oportunidad el énfasis de Educación Matemática estará a cargo de designar el 
conferencista. 

El Coordinador del énfasis mencionado, profesor Martín Acosta, presentará en una próxima 
sesión el nombre del profesor del énfasis que ofrecerá tal Lección, la cual será motivo de 
bienvenida a los estudiantes de la nueva Cohorte 2014. 

 

9. Solicitud de estudiantes: 

9.1. Gloria Inés Neira: solicitud de prórroga entrega de tesis. 

La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Eduardo Vasco, solicita 
prorroga de un (1) año para la entrega de su documento de tesis doctoral, argumentando 
problemas de concesión de la comisión de estudios, dificultades de salud y familiares. 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta que la estudiante obtuvo su estado de Candidata 
a Doctora y solo falta el cumplimiento de los créditos académicos de la pasantía de 
investigación, concede la prórroga de un (1) año hasta el mes de junio del año 2015. 

 

9.2. Gloria Inés Neira: solicitud aval de pasantía.  

La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Eduardo Vasco, solicita 
aval para realizar su pasantía de investigación 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, entre el 1° y el 30 de septiembre de 2014. 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Trabajo presentado, el CADE aprobará los seis (6) créditos 
académicos una vez la estudiante presente a este Consejo, máximo un (1) mes después de 
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finalizada la pasantía, el Informe correspondiente atendiendo al Protocolo para presentación y 
aprobación de la pasantía académica: http://die.udistrital.edu.co/node/1205.  
 

9.3. Elsa María Ortiz: entrega artículo resultado de tesis.  

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Dora Calderón, presenta el 
artículo de publicación titulado: “La escritura académica en el contexto universitario (pregrado)”, y la 
certificación de publicación por parte del editor de la Revista Zona Próxima, revista del 
Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, indexada en categoría B en 
Colciencias. 

El CADE acusa recibido y una vez verificado que el artículo es resultado de su investigación 
doctoral en el programa DIE de la Universidad Distrital, decide aprobar el cumplimiento del 
requisito contemplado en el literal (e), Art. 53 del Reglamento DIE-UD, para la obtención de 
su título de Doctora en Educación. 

 

9.4. Zulma Patricia Sánchez: solicitud homologación créditos entre espacios de 
formación. 

La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Germán Muñoz, solicita: 

a. Le sea homologado el seminario doctoral 2013-3: “Argumentación, Discursividad científica y 
educación” al espacio de formación en Educación y Pedagogía.  

b. Le sea aceptado el crédito en el espacio de formación en Educación y Pedagogía por la 
dirección de trabajo de grado a nivel pregrado, en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

El CADE acusa recibido y al respecto aprueba: 

a. Homologar el seminario doctoral mencionado de cuatro (4) créditos al espacio de 
formación EP. 

b. Un (1) crédito del espacio de formación EP por la dirección de trabajo de grado (nivel 
pregrado), atendiendo al Acta CADE No. 13/2012. 

 

9.5. Lyda Mojica: solicitud prórroga entrega informe de pasantía. 

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina, solicita un 
plazo de tres (3) meses para entregar el informe de pasantía realizada en el Departamento de 
Investigaciones Educativas del CINVESTAV, México, bajo la dirección de la Dra. Antonia 
Candela. 

http://die.udistrital.edu.co/node/1205
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El CADE acusa recibido y dados los motivos de salud del esposo de la profesora Mojica que 
motivan la solicitud, el CADE expresa su apoyo a la profesora Mojica y otorga la prórroga de 
entrega del Informe de Pasantía de tres (3) meses hasta el día 25 de agosto de 2014. 

9.6. Edier Hernán Bustos: solicitud aprobación requisito segundo idioma. 

El CADE acusó recibo de los certificados presentados por el estudiante, en donde consta que 
cursó y aprobó ocho (8) cursos en idioma inglés de sesenta (60) horas cada uno en el SENA. 
Sin embargo, el CADE le solicita al estudiante presentar el último título obtenido en donde 
conste el nivel más alto alcanzado por él. 
 

9.7. Luisa Fernanda Rodríguez: entrega de informe de pasantía. 

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Blanca Inés Ortiz, presenta 
los informes parciales de las dos (2) pasantías de investigación realizadas en la Universidad de 
los Andes y en la Universidad de Toulouse II – Le Mirail. 

El CADE acusa recibido y dado que la estudiante presenta el cuadro resumen de los productos 
de cada una de las pasantías, pero no presenta los productos en extenso, decide no aprobar los 
créditos académicos hasta tanto la estudiante presente en detalle cada uno de los productos 
comprometidos. 

 

10. Varios: 

 

10.1. Reunión de profesores. 

El CADE convoca a reunión general de profesores el día jueves 17 de julio de 2014, con el fin 
de tratar los siguientes temas pendientes en la agenda: 

1. Proceso de Acreditación de Alta Calidad DIE. 
2. Construcción propuesta hoja de ruta Reforma Académica. 
3. Reorganización líneas y grupos de investigación en los énfasis. 
4. Apertura de nuevos énfasis del programa. 
5. Relevo generacional:  

5.1. Convocatoria interna de profesores para ser vinculados al DIE-UD. 
5.2. Promoción de profesores del pregrado al doctorado. 
5.3. Convocatoria pública para vincular profesores de planta. 

6. Definir formato de evaluación de tesis doctoral. 
7. Organización de evento Ciclo de sustentaciones de tesis y proyectos de tesis, diciembre 9 al 

12 de 2014. 
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8. Reorganización de comités de trabajo académico del DIE-UD con participación de todos 
los profesores. 

9. Elección de representantes de estudiantes y egresados al CADE. 
10. Organización evento aniversario 10 años del DIE. 
11. Política de articulación de seminarios comunes entre los énfasis: 

11.1. Organización de seminario de Educación y Pedagogía inter-énfasis. 
12. Apoyo a los grupos de investigación para trabajar en la re-clasificación: Actualización 

CVLAC y GRUPLAC. 
13. Política de evaluación docente con el fin de hacer más real la participación y compromisos 

de todo el profesorado del DIE-UD: 
13.1. Ampliación del formato de informe de actividad docente para hacerlo más 

coincidente con el formato en CÓNDOR. 
 

10.2. Sesión ampliada CADE con Comité de Acreditación DIE-UD. 

El CADE convoca a los miembros del Comité de Acreditación del DIE-UD y a la 
Coordinadora de la oficina de Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación, a la 
próxima sesión de este Consejo el día jueves 10 de julio de 2014, a las 10:00am en la sala 305 
de la sede Postgrados, con el propósito de discutir la hoja de ruta fijada desde la Dirección 
Nacional del DIE para el proceso de Acreditación de Alta Calidad. 
 
 
Siendo las 10:00 se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 
 Julio 10-2014 

SANDRA SOLER CASTILLO   DORA INÉS CALDERÓN 
Presidenta 

Consejo Académico CADE-UD  
  

Secretario(a) ad-hoc 
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Doctorado en Educación DIE-UD   Doctorado en Educación DIE-UD 

Original firmado  

por 

Original firmado  

por 


