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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 25 de Septiembre de 2014 

ACTA Nº 18/2014  
 

Siendo las 09:30 del día veinticinco (25) de septiembre 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 No. 17. 
3. Informe de la Dirección: 

3.1.  Estado Presupuestal. 
4. Informe Comité de Reforma DIE-UD. 
5. Propuesta Manual de Imagen. 
6. Actividades de Acreditación. 
7. Solicitud de estudiantes: 

7.1. Rosa Inés Pedreros: entrega artículo resultado de tesis. 
7.2. Olga Lucía Godoy: solicitud apoyo logístico. 
7.3. Lyda Mojica Ríos: solicitud de aplazamiento. 
7.4. María Inés Baquero: entrega tesis doctoral.  

8. Solicitud de profesores: 
8.1. Dr. Rigoberto Castillo: solicitud de apoyo institucional.  
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8.2. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo desplazamiento profesora invitada.  
8.3. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo visita profesor invitado: Luis Carlos Arboleda.  
8.4. Dra. Sandra Soler Castillo: solicitud apoyo institucional.  
8.5. Dra. Carmen Alicia Martínez: solicitud apoyo institucional.  
8.6. Dr. Bruno D´Amore: solicitud vinculación nuevos profesores al énfasis.  
8.7. Dra. Dora Calderón: solicitud aval proyectos de tesis. 
 

 

 

 
 
 

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 No. 17. 

El CADE hace lectura del Acta No. 17 de 2014, la cual es aprobada y firmada previamente por 
el (la) Secretario(a) ad- hoc de la sesión No. 17, profesor William Manuel MORA, y aprobada y 
firmada por la Presidenta, profesora Sandra SOLER CASTILLO. 
 

3. Informe de la Dirección: 

3.1. Estado Presupuestal. 

La Dirección del Doctorado informa que hasta el momento solo se ha ejecutado el 30% del 
presupuesto vigencia 2014, esto debido a que en el año inmediatamente anterior se proyectó el 
pago a los evaluadores de un número considerable de tesis y proyectos de tesis, pero estos aun 
no se encuentran listos para someterlos a evaluación y han quedado represados, quedando este 
presupuesto aun sin ejecutar. 
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El CADE ve con preocupación esta situación. Teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal, y la invitación de la Red Nacional de Doctorados en Educación que se llevará a 
cabo entre el 5 y el 7 de noviembre del presente año, en la Universidad Simón Bolívar en la 
ciudad de Barranquilla, el CADE decide designar al profesor William Manuel MORA como 
representante de nuestro programa Doctoral de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, en el evento de la Red. La reunión de la Red se realizará en el marco del Simposio 
Internacional de Educación, formación docente y práctica pedagógica en contexto. Los gastos de 
representación del profesor MORA serán asumidos por el programa DIE-UD. 
 

De igual manera, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, el profesor Martín 
Eduardo ACOSTA solicita la compra de diez (10) tablets con sistema operativo Android, dada 
la necesidad de trabajar con las licencias informáticas que sean soportadas por los equipos 
entregados del programa nacional “Computadores Para Educar”. El CADE avala la posibilidad 
de compra, y queda a la espera que el profesor ACOSTA presente las cotizaciones de los 
equipos solicitados. 

 

4. Informe Comité de Reforma DIE-UD. 

La profesora Bárbara García, miembro del comité de reforma DIE-UD, informa que ya se han 
realizado algunas entrevista a miembros de la comunidad universitaria, con el propósito de 
recoger datos para elaborar los antecedentes de los pasados procesos de reforma en la 
universidad. Estas entrevistas están siendo transcritas por lo monitores designados a los énfasis 
de Historia de la Educación, Educación en Ciencias y Administrativo. 

Durante dos días del mes de octubre, la universidad programará una jornada con algunos 
miembros de la comunidad universitaria para redactar un documento de reforma, dentro de los 
profesores del DIE-UD invitados a esta jornada, se encuentran: la profesora Bárbara García, el 
profesor Juan Carlos Amador, la profesora Adela Molina, la profesora Sandra Soler, el profesor 
Carlos Javier Mosquera y la profesora Dora Calderón. 

Dentro de las actividades propuestas a la Rectoría, en el marco de la Semana Universitaria, se 
encuentran paneles y conferencias con algunos actores de pasadas reformas y experiencias de 
otras universidades. El CADE aprueba invitar formalmente a los participantes, y sugiere hacer 
un panel con estudiantes, para lo cual consultará si es posible costear algunos gastos con el 
presupuesto del DIE-UD. 

El profesor William Mora, informa que en la pasada reunión en la sede de la Facultad de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se acordó solicitar una veeduría al proceso y que todas 
las actividades del mismo sean de carácter vinculante. 
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5. Propuesta Manual de Imagen. 

Se presenta al CADE la segunda versión del Manual de Imagen entregado por la compañía 
contratada Web & Graphics. El CADE acusa recibido y decide aprobar esta versión de la 
propuesta, para lo cual solicitará a la compañía que expongan en detalle en la próxima sesión 
de este Consejo, todos los contenidos del manual de imagen y el nuevo diseño de la página 
web. 

 

6. Actividades de Acreditación. 

Teniendo en cuenta el proceso de Autoevaluación con fines de obtener la Acreditación de Alta 
Calidad, proceso que ha iniciado la Dirección Nacional del DIE, el CADE avala la 
contratación de un asistente que preferiblemente tenga experiencia en actividades de 
acreditación, la contratación se realizaría por un (1) año pero con alguna suspensión del 
contrato por el tiempo que no sea necesaria la asistencia. La Dirección del Doctorado realizará 
la consulta acerca de este tema. 

La Directora del programa convocará a los miembros del Comité de Acreditación, con el 
propósito de trabajar en los temas asignados por la Dirección Nacional DIE. 

 

7. Solicitud de estudiantes: 

7.1. Rosa Inés Pedreros: entrega artículo resultado de tesis. 

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina, presenta la 
publicación del artículo titulado: “Dialogo de las perspectivas de perfil conceptual y conglomerados de 
relevancia”, publicado en la Revista Magis de la Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 6, No. 12, 
julio-diciembre de 2013, ISSN: 2027-1174, Pg. 119-131. 

El CADE acusa recibido y dado que la Revista se encuentra Indexada, decide aprobar el 
cumplimiento del requisito para la obtención del título. 

 

7.2. Olga Lucía Godoy: solicitud apoyo logístico. 

El CADE aprobó la solicitud de la estudiante de apoyo logístico para su participación en el 
evento: “III Conferencia Latinoamericana de Historia, Filosofía y Didáctica de las Ciencias”, que se 
llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre de 2014, en la ciudad de Santiago de Chile, 
Chile. 
El apoyo consiste en el pago de los tiquetes para el desplazamiento al evento en mención. 
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7.3. Lyda Mojica Ríos: solicitud de aplazamiento. 

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina, solicita 
aplazamiento el presente periodo académico 2014-3, dado que por fuerza mayor debe atender 
de manera urgente la situación de salud en la que se encuentra su esposo. 

El CADE acusa recibido y decide aprobar la solicitud de aplazamiento del periodo académico 
2014-3, conociendo de antemano la situación que expone la estudiante, y a quien ofrece todo el 
apoyo que sea posible. 

 

7.4. María Inés Baquero: entrega tesis doctoral.  

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Marieta Quintero, presenta el 
documento de la tesis doctoral titulada: “Narrativas de maestras acerca del cuidado de niños y niñas y el 
quehacer docente en el municipio de Caparrapí afectado por el conflicto armado colombiano”, y solicita que 
sea sometido al proceso de evaluación, para lo cual la directora de tesis propone una lista de 
cinco (5) posibles evaluadores. 
 
El CADE acusa recibo y decide designar a: 

Nombre Procedencia Carácter 

Valeria Llobet Universidad de San Martín, 
Argentina. 

Internacional 

Sara Victoria Alvarado Universidad de Manizales – 
CINDE. 

Nacional 

Bárbara García Sánchez Universidad Distrital Interno 

 
De otra parte, la Dirección del Doctorado informar el estado académico actual de la estudiante: 

Requisito Observación 

Créditos  Faltan 5 créditos de EFEP. 

 Faltan 10 créditos de pasantía. 

Segundo idioma  Pendiente. 

Exámenes de Candidatura  Pendientes. 

 
Dado lo anterior, el CADE avala enviar el documento de tesis a los jurados designados, pero 
señala que el cumplimiento de los anteriores requisitos es necesario para proceder con la 
sustentación de la tesis doctoral, en caso dado. 
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8. Solicitud de profesores: 

8.1. Dr. Rigoberto Castillo: solicitud de apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud del profesor CASTILLO, de apoyo institucional para su 
participación en los siguientes eventos: 

1. “Séptima conferencia sobre TIC y el aprendizaje del lenguaje”, que se llevará a cabo entre el 13 y 
el 14 de noviembre de 2014, en la ciudad de Florencia, Italia. 

2. “Séptima conferencia sobre educación, investigación e innovación”, que se llevará a cabo entre el 
17 y el 19 de noviembre de 2014, en la ciudad de Sevilla, España. 

 
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. 

 

8.2. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo desplazamiento profesora invitada.  

El CADE aprobó la solicitud de la profesora QUINTERO, de apoyo institucional para la visita 
de la Dra. Miriam Kriger de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien apoyará su 
seminario doctoral: “Investigación y tesis: fundamentos”, entre el 9 y el 26 de noviembre de 2014. 

 
El apoyo otorgado consiste en el pago de los tiquetes aéreos Buenos Aires – Bogotá – Buenos 
Aires, en las fechas señaladas. 
 

8.3. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo visita profesor invitado: Luis Carlos 
Arboleda.  

El CADE aprobó la solicitud del profesor ACOSTA, de apoyo institucional para la visita del 
Dr. Luis Carlos Arboleda, profesor de la Universidad del Valle, quien participará en el 
seminario doctoral titulado: “Elementos de Didáctica de la Matemática” a cargo del profesor Bruno 
D´Amore, el día 19 de noviembre de 2014. 

El apoyo otorgado consta del pago de los tiquetes para su desplazamiento y el auxilio de 
alimentación para el día señalado. 

 

8.4. Dra. Sandra Soler Castillo: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud de la profesora SOLER, de apoyo institucional para su 
participación en los siguientes eventos: 
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1. “Encuentro de la red: Pedagogy, education and praxis”, que se llevará a cabo entre el 14 y el 18 
de noviembre de 2014, en la ciudad de Hong Kong, China. 

2. “Congreso APERA de la Collaborative Action Research Network - CARN”, que se llevará a 
cabo entre el 19 y el 21 de noviembre de 2014, en la ciudad de Hong Kong, China. 

 
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. 

 

8.5. Dra. Carmen Alicia Martínez: solicitud apoyo institucional.  

El CADE aprobó la solicitud de la profesora MARTÍNEZ RIVERA, de apoyo institucional 
para su participación en el evento: “IX Congreso internacional de metodología de la ciencia y de la 
investigación para la educación”, que se llevará a cabo entre el 22 y el 24 de octubre de 2014, en la 
ciudad de México D.F., México. 

 
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. 
 

8.6. Dr. Bruno D´Amore: solicitud vinculación nuevos profesores al énfasis.  

La profesora Sandra SOLER informa al CADE de la comunicación de profesor Bruno 
D´Amore vía correo electrónico, en la cual solicita la posibilidad de vinculación de nuevos 
profesores al énfasis de Educación Matemática. 

El CADE acusa recibido y discute acerca de la proyección del énfasis respecto a la vinculación 
de nuevos profesores, ratificando el relevo generacional y la idea de realizar un concurso 
público dentro de los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación; sin embargo, es 
necesario fijar previamente los criterios del concurso y de la selección, teniendo en cuenta que 
este proceso debe pasar por cada uno de los énfasis, por el CADE-UD y por el CAIDE, 
mientras llega el momento de realizar un nuevo proceso de admisión y solicitar la vinculación 
de nuevos grupos. 

Para los profesores aspirantes externos, ellos deberán esperar que la Universidad publique la 
respectiva convocatoria. De otra parte, se debe discutir en sesión ampliada con todos los 
profesores, la necesidad de fijar la figura de co-director inter-énfasis dado que en el reglamento 
no se plantea la co-dirección externa. 

 

8.7. Dra. Dora Calderón: solicitud aval proyectos de tesis. 

La profesora CALDERÓN informa que uno de los resultados de la pasada reunión del Énfasis 
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de Lenguaje y Educación, fue el aval del énfasis a tres (3) proyectos de tesis. 

El CADE acusa recibido y tendrá esto en cuenta cuando estos proyectos de tesis sean 
presentados al CADE, con el propósito de designar los respectivos jurados evaluadores a cada 
proyecto. 

 

 
Siendo las 12:15 se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 
 Octubre 16-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA SOLER CASTILLO   BÁRBARA GARCÍA SÁNCHEZ 
Presidenta 
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