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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 14 de Agosto de 2014 

ACTA Nº 15/2014  
 

Siendo las 10:35 del día catorce (14) de agosto 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; 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. 
 
Ausente: 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. Motivo: Se encuentra de permiso académico concedido por 
la Dirección del DIE-UD. 
 
Agenda 

1. Verificación de Quórum y Aprobación orden del día. 
2. Lectura y firma de las actas No. 13 y 14. 
3. Informe de la Dirección.  

3.1. Delegación coordinación y desarrollo actividades membrecía CONAHEC. 
4. Seminarios aprobados 2014-3.  
5. Acciones comité de Reforma Académica DIE-UD:  
6. Compra software InDesign.  
7. Estado evaluación tesis doctoral: Mirna Jirón.  
8. Solicitud estudiantes: 

8.1. Juliana Beltrán: solicitud apoyo logístico.  
8.2. María Inés Baquero: solicitud apoyo logístico.  
8.3. Oscar Jardey Suárez: solicitud apoyo logístico.  
8.4. Andrés Venegas: solicitud apoyo logístico.  
8.5. Ricardo Castaño Támara: cumplimiento requisito segundo idioma.  
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8.6. Jaime Duván Reyes: entrega publicación resultado de tesis.  
8.7. Gonzalo Peñaloza: entrega informe de pasantía.  
8.8. Nathalia Martínez Mora: solicitud director de tesis.  
8.9. Faberth Díaz: homologación créditos de Maestría en Educación.  
8.10. Luisa Fernanda Rodríguez: solicitud candidatura doctoral.  
8.11. Luisa Fernanda Rodriguez: entrega informes de pasantías.  

9. Solicitud profesores: 
9.1. Dr. Carlos Javier Mosquera: solicitud apoyo institucional.  
9.2. Dr. William Manuel Mora: solicitud apoyo institucional.  
9.3. Dr. Martín Eduardo Acosta: solicitud apoyo institucional.  
9.4. Dra. Adela Molina: solicitud apoyo institucional.  
9.5. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo logístico reunión de énfasis. 
9.6. Dra. Marieta Quintero: apoyo visita profesores invitados. 
9.7. Dr. Álvaro García: apoyo visita profesor Christian Plantin y Agustín Adúriz. 

10. Varios: 
10.1. Curso Gestores Bibliográficos.  
10.2. Año sabático. 
10.3. Visita profesor invitado Carles Furió Más. 
10.4. Licencias de Atlas.ti para grupo DIDATEC. 

 
 
 

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 de las actas No. 13 y 14. 

El CADE hace lectura de las Actas No. 13 y 14 de 2014, las cuales son aprobadas y firmadas 
previamente por el (la) Secretario(a) ad- hoc de la sesión No. 13, profesora Bárbara García, y de 
la sesión No. 14, profesor William Manuel MORA, y aprobada y firmada por la Presidenta, 
profesora Sandra SOLER CASTILLO. 
 

 

 



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

Consejo Académico Doctorado en Educación                                                                                                       
CADE-UD  

 

 

Página 3 de 13 

Acta sesión CADE No. 15. Agosto 14 de 2014 

 

 

3. Informe de la Dirección.  

3.1. Delegación coordinación y desarrollo actividades membrecía CONAHEC. 

El CADE es informado de la delegación de la Rectoría de la Universidad a la profesora Sandra 
SOLER CASTILLO, a participar en la coordinación y desarrollo de las actividades de 
membrecía en el Consorcio para la colaboración de la educación superior en América del 
Norte – CONAHEC; el CADE aprueba costear los gastos de participación de la profesora 
SOLER entre el 7 y el 10 de octubre de 2014, al encuentro de CONAHEC en la ciudad de 
Tucson, Arizona, atendiendo al presupuesto DIE-UD vigencia 2014. 

 

4. Seminarios aprobados 2014-3.  

El CADE después de verificar el número de inscritos en cada uno de los seminarios ofertados 
para el presente periodo académico 2014-3, decide aprobar la apertura de los siguientes 
seminarios de Educación y Pedagogía, y de Énfasis, que cumplieron el número mínimo de 
cinco (5) estudiantes inscritos: 

 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

TÍTULO SEMINARIO PROFESOR 
No. 

CRÉDITOS 

Énfasis 
Tendencias actuales de investigación en 

Didáctica de las Ciencias 
Álvaro García, Andrés Acher, 
Agustin Aduris y Luigi Cuellar. 

2 créditos 

Énfasis 
El Currículo En Ciencias Naturales Y La 

Integración De Los Aspectos 
Socioambientales 

William Mora (UD) y Aureli Caamaño 
Ros (Universidad de Barcelona). 

Lucié Sauvé. 
3 créditos 

Educación y 
Pedagogía 

La perspectiva de Pierre Bourdieu como 
herramienta analítica de la realidad 

social 

Profesora invitada Alicia Gutierrez. 
Blanca Ortiz 

3 créditos 

Énfasis 
Elementos de Didáctica de la 

Matemática 
Martín Acosta (UD) 4 créditos 

Énfasis Lenguaje, estética y conocimiento. Carlos Guevara (UD) 
Tres (3) 
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ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

TÍTULO SEMINARIO PROFESOR 
No. 

CRÉDITOS 

créditos. 

Educación y 
Pedagogía 

El Oficio del Maestro 
Sandra Soler (UD). Oscar 

Saldarriaga (Pontificia Universidad 
Javeriana) 

1 crédito 

Educación y 
Pedagogía 

Temporalidades para narrar lo educativo 
Dora Calderón (UD), Carlos Skliar 

(FLACSO, Argentina) 
1 crédito 

Educación y 
Pedagogía 

Educación, política y subjetividad 
(Cátedra Doctoral) 

Marieta Quintero 3 créditos 

 

A continuación se presenta los seminarios ofertados por cada una de las sedes del programa y 
que fueron inscritos por los estudiantes de la otra sede: 

 

No. 
Seminarios de la oferta DIE-UPN 
inscritos por los estudiantes de la 

sede DIE-UD: 
No. 

Seminarios de la oferta DIE-UD  
inscritos por los estudiantes de la 

sede DIE-UPN: 

1 
Gobernados y/o escolarizados: 
Historia de la escolarización 

1 
La perspectiva de Pierre Bourdieu como 
herramienta analítica de la realidad social 

2 
Educación, política y subjetividad 
(Cátedra Doctoral) 

2 Lenguaje, estética y conocimiento. 

3 
Desarrollo profesional de profesores 
de Ciencias 

 

 4 
El trabajo experimental en el aula de 
ciencias: Una cuestión de construcción 
de fenómenos 

 

5 Estilística educativa: una mirada desde 
los estilos cognitivos, de aprendizaje y 
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enseñanza 

6 

Reglas Pro-ambientales: Análisis de 
datos cualitativos y cuantitativos 
asistidos por programas para 
computador 

 

7 
Educación intercultural: conceptos, 
políticas y realidades pedagógicas 

 

8 

Las Historias de vida como artes 
formadoras de la existencia 

Pensamiento, cuerpo y poder: La no 
dogmática de Gilles Deleuze 

 

9 
Discurso, argumentación y nuevas 
narrativas 

 

10 
Fenomenología y formación: El 
Dasein 

 

11 
Subjetividad, lenguaje - narración e 
identidad en ciencias sociales y 
educación 

 

 

De otra parte, el profesor William MORA informa que el seminario interinstitucional del 
Énfasis de Educación en Ciencias, finalmente no fue abierto dado que no cumplió el número 
mínimo de estudiantes de la sede DIE-UPN inscritos. El CADE ve con preocupación esta 
situación y la presentará en la próxima sesión del CAIDE. 

 

5. Acciones comité de Reforma Académica DIE-UD. 

El CADE aprobó las siguientes solicitudes de los profesores Juan Carlos AMADOR, Bárbara 
GARCÍA y Adela MOLINA, miembros del comité de Reforma del DIE-UD, en torno a las 
actividades que permitirán la construcción de la hoja de ruta de la Reforma Académica de la 
Universidad Distrital: 

1. Apoyo institucional para costear diez (10) refrigerios de la Reunión con los miembros 

designados por el CSU a la Comisión de Reforma Institucional. Reunión que se llevará 

a cabo el día 19 de agosto de 10:00am a 1:00pm, en las instalaciones de la sede 

Postgrados de la Universidad Distrital. 
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2. Apoyo institucional para costear refrigerios (100 asistentes) del Taller ampliado, que se 

llevará a cabo el día 25 de agosto de 8:00am a 5:00pm en la sede Aduanilla de Paiba, de 

la Universidad Distrital.  

3. Apoyo institucional para costear refrigerios y almuerzo (15 asistentes) de la Reunión 

General de profesores del DIE-UD, que se llevará a cabo el día 29 de agosto de 

8:00am a 5:00pm en el Hotel Centro Internacional.  

 

6. Compra software InDesign.  

El CADE aprobó la compra del software Indesign Vip 6.0, suscripción individual múltiple plataforma 
– multilenguaje, 1 User por un año, atendiendo a las cotizaciones presentadas, teniendo en cuenta 
que el paquete informático permitirá ajustar el formato de las tesis doctorales en un formato 
propio para su divulgación con ISBN digital. 

 

7. Estado evaluación tesis doctoral: Mirna Jirón.  

El CADE acusó recibido de la comunicación de la Dra. Estela RUIZ LARRAGUIVEL, en 
donde retira su nombre de la terna de evaluadores de la tesis de la estudiante Mirna JIRÓN 
POPOVA.  

 
Dado lo anterior, el CADE cordialmente le solicitará a la profesora Blanca Inés ORTIZ, 
directora de tesis de la estudiante en mención, proponer el nombre de un(a) nuevo(a) 
evaluador(a) internacional junto con su respectiva breve hoja de vida, con el fin de designar el 
nuevo evaluador internacional e iniciar el proceso de evaluación. 
 

8. Solicitud estudiantes: 

8.1. Juliana Beltrán: solicitud apoyo logístico.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo logístico para la participación en el evento: “IV Congreso 
Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología - EDUCyT”, organizado por la 
Asociación EDUCyT y cuya participación se llevará a cabo entre el 03 y el 05 de septiembre en 
la Universidad de Caldas, de la ciudad de Manizales.  

 
El apoyo otorgado consiste en el pago de los tiquetes Bogotá–Manizales–Bogotá, para el 
desplazamiento al evento en mención. 
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8.2. María Inés Baquero: solicitud apoyo logístico.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo logístico para la participación en el evento: “Cartografías 
del mal: las narrativas del mal”, organizado por las Universidades del Valle y Pontificia 
Universidad Javeriana, que se llevará a cabo entre el 01 y el 03 de septiembre en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

 
El apoyo otorgado consiste en el pago de los tiquetes Bogotá–Santiago de Cali–Bogotá, 
para el desplazamiento al evento en mención. 

 

8.3. Oscar Jardey Suárez: solicitud apoyo logístico.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo logístico para la participación en el evento: “IV 
Congreso Nacional de Ingeniería Física”, que se llevará a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre 
en la Universidad del Cauca, de la ciudad de Popayán. 
 
El apoyo otorgado consiste en el pago de los tiquetes Bogotá–Popayán–Bogotá, para el 
desplazamiento al evento en mención. 
 

8.4. Andrés Venegas: solicitud apoyo logístico.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo logístico para la participación en el evento: “IV 
Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología - EDUCyT”, que se llevará 
a cabo entre el 03 y el 06 de septiembre en la Universidad del Caldas, de la ciudad de 
Manizales. 
 
El apoyo otorgado consiste en el pago de los tiquetes Bogotá–Manizales–Bogotá, para el 
desplazamiento al evento en mención. 
 

8.5. Ricardo Castaño Támara: cumplimiento requisito segundo idioma.  

El estudiante presenta los siguientes certificados con el fin de dar cumplimiento al requisito 
de segundo idioma: 

a) 144 horas del curso de idioma Francés en el ILUD. 

b) 240 horas durante la carrera de Licenciatura en Ciencias Sociales, en la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

c) 240 horas del curso de Francés en la Alianza Colombo Francesa, en Bogotá. 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta que el número mínimo de horas exigidas es 
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de 480 horas, decide aprobar el cumplimiento del requisito de segundo idioma.  

Por lo anterior, el estudiante ha obtenido su Paz y Salvo académico para obtener en 
próxima ceremonia de grado, su título de DOCTOR EN EDUCACIÓN, con Énfasis en 
Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada. 

  

8.6. Jaime Duván Reyes: entrega publicación resultado de tesis.  

El estudiante presenta al CADE el texto del artículo: “Didáctica del campo eléctrico: perspectiva 
del profesor de Física en formación inicial”, aceptado para su publicación en el No. 21 de la 
Revista Científica de la Universidad Distrital, con el propósito de dar cumplimiento con el 
literal (e) del Art. 53 del Reglamento DIE-UD, uno de los requisitos para obtener su título 
de doctor. 

El CADE acusa recibido del texto junto con la certificación en la sesión pasada, y decide 
aprobar el cumplimiento del requisito, no sin antes solicitándole al estudiante que en lo 
posible realice la corrección del nombre del programa en el texto del artículo. 

 

8.7. Gonzalo Peñaloza: entrega informe de pasantía.  

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Javier Mosquera,  
presenta el informe de la pasantía realizada bajo la dirección del Dr. Oscar Eugenio 
Tamayo en la Universidad de Caldas, entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2014. 

El CADE acusa recibido de la carta de aprobación del Dr. Tamayo, y los productos 
comprometidos en la pasantía de investigación, y decide aprobar y asignar los tres (3) 
créditos académicos. 

 

8.8. Nathalia Martínez Mora: solicitud director de tesis.  

El CADE concluyó que la Directora del programa, profesora Sandra SOLER,  hablará 
primero con el Dr. ORTIZ para conocer su posición, pues se reconoce el arduo trabajo de 
un director y lo inconveniente de realizar cambios, más cuando no hay inconformidades 
de ninguna  de las partes. El CADE discute que este tipo de casos serán analizados y que, 
en particular, cuando el estudiante ya haya aprobado el proyecto de tesis se tratará de no 
cambiar los directores.   

 
Esperamos que estos inconvenientes, propios de las instituciones y los programas, afecten 
lo menos posible el excelente rendimiento que la estudiante tuvo bajo la acertada y 
comprometida dirección del Doctor ORTIZ. El CADE agradece a la estudiante la 
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comprensión ante esta situación y la invita a iniciar lo antes posible el proceso de 
inscripción del Seminario de tesis V. En este espacio podrá, junto con el Doctor 
AMADOR, revisar el estado del proyecto de tesis, establecer los ajustes y/o cambios a que 
haya lugar y fijar un cronograma del proceso a seguir.  
 

 

8.9. Faberth Díaz: homologación créditos de Maestría en Educación.  

El CADE aprobó la solicitud de homologación de los siguientes seminarios cursados y 
aprobados en el programa Maestría En Educación de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, y ofertados por el DIE-UD: 
 

Seminario No. Créditos Nota 

Elementos de la Didáctica de la Matemática 4 5,0 

Elementos de semiología y semiótica 4 5,0 

 
Estos espacios académicos serán incluidos en la sábana de notas del estudiante. 
 

8.10. Luisa Fernanda Rodríguez: solicitud candidatura doctoral.  

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Blanca Inés Ortiz, 
presenta los soportes para solicitar su estado de Candidata a Doctora. 

El CADE acusa recibido y decide: 

31 Créditos: Idioma  Proyecto de Tesis  

APROBADO PENDIENTE APROBADO 

Tipo  examen  Título publicación  Nombre 

revista  

Indexación  Calificación  

Ponencia  Énfasis  “Historia de la Ingeniería 
Industrial en Colombia”  

LACCEI Latin American and 
Caribbean Conference 2011. 

Engineering for a smart planet, 

innovation, information technology 
and computational tools for sustainable 

development, Agosto 3 – 5, Medellín, 

Colombia. 

5.0  

Artículo Énfasis  “¿El campo social de la 

ingeniería industrial en Colombia 

un nuevo habitus de moda?” 

Revista EDUCyT 2011. Vol. 2. No. 2. 

Enero – Junio. 

5.0 

 

De lo anterior, el CADE decide no otorgar el estado de Candidatura Doctoral a la 
estudiante, hasta tanto presente el cumplimiento del examen de candidatura de Educación 
y Pedagogía EFEP, para el cual debe presentar el texto del artículo sobre el estado del arte 
de su investigación doctoral, como única autora. De igual manera, la estudiante aún tiene 
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pendiente el cumplimiento del segundo idioma. 

8.11. Luisa Fernanda Rodriguez: entrega informes de pasantías.  

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 nuevamente presenta el cuadro resumen 
de los productos de cada una de las pasantías, e incluye los productos mencionados, decide 
aprobar cinco (5) créditos académicos de la pasantía en la Universidad de los Andes, y 
cinco (5) créditos académicos de la pasantía en la Universidad de Toulouse II – Le Mirail. 

9. Solicitud profesores: 

9.1. Dr. Carlos Javier Mosquera: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional para la participación en el evento: “IV 
Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología - EDUCyT”, que se llevará 
a cabo entre el 03 y el 06 de septiembre en la Universidad del Caldas, de la ciudad de 
Manizales. 

 
El apoyo otorgado consiste en los viáticos de los días del 4 al 6 de septiembre de 2014. 
 

9.2. Dr. William Manuel Mora: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional para la participación en los eventos:  
 

1. “IV Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología - EDUCyT”, que 
se llevará a cabo entre el 03 y el 06 de septiembre en la Universidad del Caldas, de la 
ciudad de Manizales. 

2. “VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental”, que se llevará a cabo entre el 10 y el 
12 de septiembre en la ciudad de Lima, Perú. 

 
El apoyo otorgado hace parte del rubro de participación a redes académicas del que 
dispone cada profesor del programa, y que depende del monto disponible hasta el 
momento. 
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9.3. Dr. Martín Eduardo Acosta: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional para la organización del “I Encuentro 
Distrital de Educación Matemática”, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en la 
ciudad de Bogotá. 
El apoyo otorgado consiste en lo señalado en la cotización aprobada por valor de 
$5.550.450, para los gastos de alimentación de los asistentes al evento en mención. 
 

9.4. Dra. Adela Molina: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional para la participación en el evento: “IV 
Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología - EDUCyT”, que se llevará 
a cabo entre el 03 y el 06 de septiembre en la Universidad del Caldas, de la ciudad de 
Manizales. 
El apoyo otorgado hace parte del rubro de participación a redes académicas del que 
dispone cada profesor del programa, y que depende del monto disponible hasta el 
momento. 

 

9.5. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo logístico reunión de énfasis. 

El CADE aprobó su solicitud de apoyo institucional para la organización de la “Socialización 
de proyectos de tesis del énfasis de Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada”, que se 
llevará a cabo el día 22 de agosto de 12:30m a 6:00pm, en el Hotel Centro Internacional. 
El apoyo otorgado consiste en los gastos de espacios y alimentación de los 20 asistentes al 
evento en mención. 
 

9.6. Dra. Marieta Quintero: apoyo visita profesores invitados. 

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional para la visita de los profesores 
invitados: 

1. Dra. Miriam Kriger de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien apoyará los 
seminarios doctorales titulados: “Seminario de Investigación I: Fundamentos” y “Seminario 
Cátedra Doctoral”, entre el 10 y 14 de noviembre de 2014. 

2. Dr. Onasis Ortega de la Universidad del Cauca, quien apoyará el seminario doctoral 
titulado: “Seminario Cátedra Doctoral”, entre el 20 y el 23 de octubre de 2014. 

 
El apoyo otorgado consiste en los gastos de estadía y manutención de la Dra. Miriam 
Kriger, y de desplazamiento, estadía y manutención del Dr. Onasis Ortega. 
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9.7. Dr. Álvaro García: apoyo visita profesor Christian Plantin y Agustín Adúriz. 

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional para la visita de los profesores 
invitados: 

3. Dr. Christian Plantin de la Universidad de Lyon 2, Francia, quien apoyará los 
seminarios del énfasis de Lenguaje y Educación, y Educación en Ciencias. 

4. Dr. Agustín Adúriz-Bravo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien 
apoyará los seminarios del énfasis de Lenguaje y Educación, y Educación en Ciencias. 

El apoyo otorgado consiste en los gastos de desplazamiento, estadía y manutención, si es el 
caso, de cada uno de los profesores invitados. 

10. Varios: 

10.1. Curso Gestores Bibliográficos.  

El profesor William MORA informa al CADE que las sesiones del curso de Gestores 
Bibliográficos se llevarán a cabo en la semana del 15 al 19 de septiembre de 6:00pm a 9:00pm 
en la sede Postgrados, bajo su coordinación y del profesor Álvaro García Martínez, con el 
posible apoyo de la Sección de Biblioteca-UD y de la Red RITA-UD. 
 
El CADE se da por informado y gestionará el apoyo solicitado a la Sección de Biblioteca-
UD y a la Red RITA-UD. Las sesiones del curso hacen parte de las sesiones de los 
respectivos Seminarios de Investigación, que permitirán fortalecer el uso de los Gestores 
Bibliográficos, Bases de Datos y demás, en los proyectos de investigación doctoral. 
 

10.2. Año sabático. 

Los profesores que manifestaron la intensión de solicitar al CADE el aval para disfrutar del 
año sabático para el 2015, fueron: 

 DORA INÉS CALDERÓN. 

 OLGA LUCÍA LEÓN CORREDOR. 

 CARMEN ALICIA MARTÍNEZ RIVERA. 

 BLANCA INÉS ORTIZ MOLINA. 
 
Dado lo anterior, el CADE se da por informado y proyectará un plan que permita el buen 
desarrollo de las actividades académicas para el próximo año, teniendo en cuenta las 
necesidades de los énfasis y las disposiciones de la Facultad de Ciencias y Educación. 
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10.3.  Visita profesor invitado Carles Furió Más. 

Teniendo en cuenta que el Dr. Carlos José Furió Más visitará el programa doctoral con 
motivo de participar en la sesión de sustentación de tesis del estudiante Jaime Duván 
Reyes, el 1° y el 2 de septiembre; el CADE solicitará a la profesora Carmen Alicia 
MARTÍNEZ acompañar las actividades académicas que desarrollará el Dr. Furió en el 
programa, como es la conferencia en el Seminario de Miradas Contemporáneas en 
Educación, asesorías a estudiantes y demás actividades que lo requieran. 
 
De igual manera, el CADE designa a la profesora MARTÍNEZ como la profesora que 
realizará el acto protocolario en la sesión de sustentación del proyecto de tesis doctoral del 
estudiante Gonzalo Peñaloza, el día 7 de octubre a las 2:00pm en la sede Aduanilla de 
Paiba, la agenda de la sesión se le entregará a la profesora MARTÍNEZ oportunamente. 
 
Finalmente, el CADE recuerda a todos los profesores del programa, que la responsabilidad 
de acompañar los profesores invitados, recae en el profesor del programa quien lo invita, ó 
en el director de tesis quien lo postula como evaluador, y que los responsables de los actos 
protocolarios de sustentación serán rotatorios dentro de cada énfasis. 
 
10.4. Licencias de Atlas.ti para grupo DIDATEC. 

Por solicitud de la profesora Dora CALDERÓN, el CADE aprobó instalar las licencias de 
Atlas.ti en los ordenadores del grupo de investigación DIDATEC, solamente si existen 
licencias aún disponibles; de lo contrario, la Dirección del Doctorado pone a disposición 
del grupo de investigación DIDATEC la sala de computo LIETE ubicada en la sala 202 de 
la sede Postgrados, cuyos ordenadores cuentan con el programa Atlas.ti. 

 
Siendo las 12:40 se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
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