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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 10 de julio de 2014 

ACTA Nº 13/2014  
 

Siendo las 09:15 del día diez (10) de julio 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. 
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. 12 de 2014. 
3. Informe de la Dirección.  

3.1. Hoja de ruta Reforma. 
4. Solicitud estudiantes: 

4.1. Liliana Puerto Acosta: solicitud reingreso al programa.  
4.2. Gonzalo Peñaloza: solicitud aval de pasantía. 

5. Solicitud profesores: 
5.1. Dr. Rigoberto Castillo: solicitud cancelación apoyo institucional.  
5.2. Dr. Álvaro García: solicitud apoyo institucional.  
5.3. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo institucional.  
5.4. Dra. Dora Calderón: solicitud aval organización congreso.  

6. Varios: 
6.1. Dr. Álvaro García: recaudo VI Congreso Internacional Formación profesores de 

Ciencias. 
6.2. Reunión profesores. 
6.3. Suspensión Encuentro de Egresados. 
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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 Bárbara GARCÍA SÁNCHEZ. 

 

2. Lectura y firma del Acta CADE No. 12 de 2014. 

El CADE hace lectura del Acta No.12 de 2014, la cual es aprobada y firmada previamente por 
el (la) Secretario(a) ad- hoc de la sesión No. 12, profesora Dora Inés CALDERÓN, y aprobada 
y firmada por la Presidenta, profesora Sandra SOLER CASTILLO. 
 

3. Informe de la Dirección.  

3.1. Hoja de ruta Reforma. 

La profesora Adela Molina, a solicitud del CADE, presenta el documento titulado: “Aportes del 
Doctorado Interinstitucional en Educación para la construcción de una ruta metodológica para el desarrollo de 
un proceso de reforma académica de la Universidad Distrital”.  

El CADE agradece la propuesta presentada de la profesora Molina, y decide enriquecer tal 
documento con posibles aportes de los profesores del programa al interior de cada uno de los 
énfasis, con el fin de presentar la versión final ante el Consejo de la Facultad de Ciencias y 
Educación. 

 

4. Solicitud estudiantes: 

4.1. Liliana Puerto Acosta: solicitud reingreso al programa.  

La estudiante solicita al CADE el reingreso al programa después de un (1) año de 
aplazamiento, con el fin de continuar sus estudios y trabajo de investigación bajo la dirección 
del profesor William Manuel Mora. 

El CADE acusa recibido y atendiendo al Artículo 41 del Reglamento DIE-UD, decide aprobar 
el reingreso de la estudiante a la línea de investigación del profesor Mora. La Dirección del 
Doctorado generará el recibo de matrícula correspondiente, según lo dispuesto en el Artículo 
41 de la norma citada. 
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4.2. Gonzalo Peñaloza: solicitud aval de pasantía. 

El CADE avaló al estudiante en mención, previa solicitud con visto bueno de su director de 
tesis, profesor Carlos Javier Mosquera, la realización de su pasantía de investigación doctoral 
en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, bajo la dirección de la Dra. Paola Valero, entre el 1° 
de noviembre y el 31 de diciembre del presente año.  
 
Teniendo en cuenta el Plan de Trabajo presentado, el CADE aprobará los tres (3) 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.  
 

5. Solicitud profesores: 

5.1. Dr. Rigoberto Castillo: solicitud cancelación apoyo institucional.  

El profesor Castillo solicita hacer los trámites necesarios para cancelar el apoyo institucional a 
su participación en la Conferencia Internacional sobre educación y nuevas tecnologías del 
aprendizaje, en la ciudad de Barcelona, España; argumentando la dificultad de gestionar la visa 
Schengen. 

El CADE acusa recibido y decide cancelar el apoyo aprobado por este Consejo en sesión No. 
09/2014, teniendo en cuenta que los trámites aún lo permiten. 

 

5.2. Dr. Álvaro García: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud del profesor García para el apoyo institucional en el marco de la 
construcción y consolidación de redes académicas, para su participación en los siguientes 
eventos: 
 

1. Encuentro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de las Ciencias. 
2. II Congreso Latinoamericano de investigadores en Didáctica de las Ciencias 

experimentales, la Matemática y la Tecnología. 
 
Eventos que se realizarán entre el 13 y el 15 de agosto de 2014, en la ciudad de 
Barrancabermeja. El DIE-UD costeará los viáticos del profesor García durante los tres (3) días 
que duran los eventos. 
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5.3. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud de la profesora García del apoyo institucional para asistir al XVII 
Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos AHILA, que se llevará a cabo 
en la Freie Universität de Berlín, entre el 9 y el 13 de septiembre de 2014. 

 
Dada la ponencia titulada: “El descabezamiento del rey en la construcción del republicanismo 
latinoamericano: Las constitucionales de la Nueva Granada 1811-1815”, el CADE se permite dar aval 
a la participación de la profesora García como ponente, y pone a su disposición el monto 
asignado para su asistencia por el fortalecimiento de redes académicas. 
 

5.4. Dra. Dora Calderón: solicitud aval organización congreso.  

El CADE aprobó el apoyo en la organización del Encuentro Internacional sobre Enseñanza de la 
Literatura, que se llevará a cabo en la Universidad los días 22 a 24 de octubre del presente año, 
coordinado por el profesor Carlos Arturo Guevara. 

El apoyo consiste en cubrir los costos de pasajes, estadía y viáticos de dos (2) profesores 
invitados internacionales y un (1) profesor invitado nacional al evento por dos (2) días, y los 
materiales de difusión del evento.  

6. Varios: 

6.1. Dr. Álvaro García: recaudo VI Congreso Internacional Formación profesores de 
Ciencias. 

El CADE fue informado de la novedad en el recaudo de la inscripción para el VI Congreso 
Internacional de Formación de profesores de Ciencias, proceso de recaudo de dinero que se encuentra 
bajo la gestión del IDEXUD, y novedad que no ha permitido que los profesores extranjeros 
participantes de las redes de investigación del DIE-UD realicen el pago en línea. 

La coordinación del evento, gestionada por el profesor Álvaro García Martínez, profesor del 
DIE-UD, ha coordinado la asistencia de reconocidos investigadores en el campo de la 
Educación en Ciencias, y teniendo en cuenta que la asistencia de los investigadores permitirá la 
realización de actividades académicas en el DIE-UD y en la Universidad en general; el CADE 
solicitará al IDEXUD la celeridad necesaria para llevar a feliz desarrollo del evento en 
mención. 

6.2. Reunión profesores. 

El día 18 de julio de 2014 se realizará la Reunión General de Profesores en el salón del Hotel 
Centro Internacional, con el fin de tratar la siguiente agenda:  
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 Saludo e Informe de la Dirección:  
 Estado presupuestal.  
Estado académico.  
Estado de publicaciones.  
Apoyo Grup Lac.  
Comités de trabajo académico.  
Elección de representantes egresados y estudiantes al CADE.  
Formato informe de actividades.  
Proceso de Acreditación:  
Articulación seminario interinstitucional inter-énfasis.  
Trabajo evaluación procesos académicos: formato de evaluación tesis doctoral.  
Programación próximos Eventos:  
Ciclo de sustentaciones.  
Aniversario DIE.  
Reorganización líneas de investigación.  
Hoja de Ruta: Reforma Académica.  
Apertura nuevos énfasis y Relevo generacional.  
 

6.3. Suspensión Encuentro de Egresados. 

El encuentro de egresados programado con el monto asignado por la Oficina de 
Autoevaluación y Acreditación vigencia 2014, ha sido pospuesto para una nueva fecha, 
teniendo en cuenta que la programación del evento aún está por definir en el marco del 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. 
 
Siendo las 12:15 se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

 Julio 23-2014 

SANDRA SOLER CASTILLO   BÁRBARA GARCÍA SÁNCHEZ 
Presidenta 

Consejo Académico CADE-UD  
  

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