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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 05 de febrero de 2015 

ACTA Nº 03/2015  
 

Siendo las 09:25 del día cinco (05) de febrero de dos mil quince (2015), 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. Carlos Arturo GUEVARA 
AMÓRTEGUI, 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 de Actas sesiones anteriores. 
3. Solicitud apoyo institucional Dirección Nacional DIE.  
4. Invitación Red RECODE. 
5. Invitación Encuentro anual de la Red Colombiana de Postgrados. 
6. Solicitud de contratación. 
7. Estado de Proyectos de Tesis que no se han sustentado. 
8. Vinculación 2015-1 docente Adriana Patricia Gallego. 
9. Oferta formativa 2015-1. 
10. Solicitud estudiantes: 

10.1. Mauricio Lizarralde: entrega documento de tesis.  
10.2. Giovanny Castañeda: solicitud aval de pasantía.  
10.3. Nelson Molina: solicitud cumplimiento requisito segundo idioma.  
10.4. Giovanny Castañeda: solicitud aprobación créditos EFEP.  
10.5. Lyda Mojica: solicitud reintegro.  
10.6. Gonzalo Peñaloza: entrega informe de pasantía. 
10.7. Gloria Liliana Moreno: solicitud estancia de co-tutela.  

11. Solicitud profesores: 
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11.1. Dr. Rigoberto Castillo: consulta proceso inscripción.  
11.2. Dra. Blanca Ortiz: novedad dirección seminario de investigación.  
11.3. Dra. Blanca Ortiz: informe actividades de asesoría año sabático.  
11.4. Dra. Carmen Alicia Martínez: solicitud apoyo institucional.  

12. Varios: 
12.1. Programación Lección Inaugural Facultad de Ciencias y Educación.  
12.2. Programación sesiones de sustentación proyectos de tesis. 
12.3. Diagramación boletín sobre el estado del arte de las reformas en la Universidad 

Distrital. 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

 

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

Verificado el quórum, con la presencia del profesor Carlos Arturo GUEVARA como nuevo 
integrante del CADE (Resolución 41/2015), 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 Carlos Arturo GUEVARA. 

  

 

2. Lectura y Firma de Actas sesiones anteriores. 

El CADE hace lectura del Acta No. 01 y 02 de 2015, la cual es aprobada y firmada 
previamente por el (la) Secretario(a) ad- hoc de la sesión respectiva, y aprobada y firmada por la 
Presidenta, profesora Sandra SOLER CASTILLO 

 

3. Solicitud apoyo institucional Dirección Nacional DIE.  

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional para la realización de la sesión del CAIDE 
No. 01/2015, que se llevará a cabo en la sede Postgrados de la Universidad Distrital el mes de 
febrero del presente año. 
 
El apoyo otorgado consiste en desayuno, almuerzo, refrigerios (mañana y tarde), y estación de 
café, para un total de doce (12) asistentes. 
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4. Invitación Red RECODE. 

El Director Nacional del DIE, Dr. Carlos Javier Mosquera, solicita apoyo institucional por 
concepto de tiquetes aéreos y viáticos para la participación en la Reunión de la Red 
Colombiana de Doctorados en Educación (RECODE), a realizarse el día 27 de febrero de 
2015 en la Universidad de San Buenaventura (Santiago de Cali, Valle). 
 
El CADE aprueba el apoyo solicitado a los profesores que asistirán a la Reunión en mención, 
Dra. Sandra Soler Castillo (Directora del DIE-UD) y el Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez 
(Coordinador Nacional DIE). 
 
5. Invitación Encuentro anual de la Red Colombiana de Postgrados. 

La Directora del programa, profesora Sandra Soler, solicita apoyo institucional para su 
participación en el encuentro anual de la Red Colombiana de Postgrados, que se llevará a cabo 
del 11 al 13 de marzo del presente año, en el Auditorio del Hotel Los Recuerdos ubicado en el 
municipio de Guatapé, Antioquia. 
 
El CADE acusa recibido y aprueba el apoyo institucional, el cual consiste en viáticos y tiquetes 
durante las fechas del evento, dada la delegación del señor Rector (E) Carlos Javier Mosquera. 
 
6. Solicitud de contratación. 

La Dirección del programa presenta la siguiente solicitud: “Contratar los servicios de un 
proveedor de material de apoyo con información propia del Doctorado Interinstitucional en 
Educación DIE-UD, que fortalezca la Visibilidad Institucional de dicho Programa 
Académico”. 
 

El CADE acusa recibo y aprueba la solicitud de contratación presentada. 
 
7. Estado de Proyectos de Tesis que no se han sustentado. 

 El CADE, al verificar los proyectos de tesis que aún no han sido sometidos a evaluación, pese 
a que ya han pasado los tres (3) años para ello, encontró los siguientes proyectos en estado 
crítico: 

Cohorte Estudiante Director(a) 

2010-1 Muñoz Barriga Andrea Sandra Soler Castillo 

2010-2 Galvis Peñuela Rosalba Dora Inés Calderón 
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Se solicitará a las directoras de tesis con copia a los estudiantes, un informe que aclare la 
situación y una proyección de entrega final del documento para sustentar. 
 

8. Vinculación 2015-1 docente Adriana Patricia Gallego. 

El CADE, en atención al oficio enviado por el señor Decano, profesor William Fernando 
Castrillón, se permite aclarar: 
 

1. Que la profesora ADRIANA PATRICIA GALLEGO TORRES se encuentra adscrita 
a la Facultad de Ciencias y Educación y NO al programa académico Doctorado 
Interinstitucional en Educación DIE-UD, según consta en la Resolución de 
nombramiento de la docente (Resolución de Rectoría No. 305, del 4 de septiembre de 
2006). 

2. Que el señor Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, mediante oficio DFCE-
219-2015, solicita a la Dirección del programa DIE-UD, acordar con la docente 
ADRIANA PATRICIA GALLEGO TORRES el plan de trabajo 2015-I. 

Dado lo anterior, este Consejo acata la decisión del señor Decano de la Facultad de Ciencias y 
Educación en el marco de la resolución de nombramiento de la docente.  
 
La Dirección del programa DIE-UD concertará con la docente ADRIANA PATRICIA 
GALLEGO TORRES las horas NO lectivas de su plan de trabajo 2015-I, teniendo en cuenta 
que la docente no podrá recibir horas lectivas en el DIE-UD hasta tanto se abra un nuevo 
proceso de admisión de estudiantes. 
 

9. Oferta formativa 2015-1. 

El CADE aprueba la apertura de los siguientes seminarios doctorales para la oferta formativa 
del periodo académico 2015-1: 

Énfasis 
Espacio de 
formación: 

Seminario Profesor Responsable 

Educación en Ciencias 

Énfasis 
El Conocimiento Profesional del Profesor de 
ciencias sobre el Conocimiento Escolar 

Carmen Alicia Martínez 

Énfasis 
Historia y filosofía de las ciencias: implicaciones 
para su enseñanza 

Carlos Javier Mosquera 

Investigación  Los antecedentes del Objeto de Investigación Carlos Javier Mosquera 

Investigación 
Referentes Metodológicos del Objeto de 
Investigación 

Carlos Javier Mosquera 

Investigación 
 

 Investigación y Tesis II. Una aproximación al 
estado del arte. 

 

Carmen Alicia Martínez 
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Énfasis 
Espacio de 
formación: 

Seminario Profesor Responsable 

Investigación Referentes socioculturales de la investigación Adela Molina 

Investigación 
Colecta de datos: caso del análisis crítico del 
discurso y racismo científico en textos escolares 

Adela Molina 

Investigación 
Colecta de datos: territorios epistémicos de 
profesores en formación inicial 

Adela Molina 

Investigación 
Trabajo de campo: contextualización de traspaso 
de fronteras culturales y constitución de 
conocimientos de niños y niñas 

Adela Molina 

Investigación 
Trabajo de campo: puentes entre conocimientos 
en el aula 

Adela Molina 

Investigación 
Construcción de antecedentes e inicios de 

referentes teóricos de la investigación 
Alvaro García 

Investigación 
De la fundamentación metodológica al diseño de 

investigación 
Alvaro Garcia 

Investigación 
Bases conceptuales y metodológicas en la 
investigación en didáctica de las ciencias y 

educación ambiental 
William Mora 

Investigación 
Instrumentos, técnicas y análisis en la 

investigación en didáctica de las ciencias 
William Mora 

Historia de la Educación, 
Pedagogía y Educación 
Comparada. 

Énfasis 
Violencia Escolar, Políticas Públicas Y Derechos 
Humanos. 

Dra. Bárbara García (UD). 
Invitada: Dra. Ursula Zurita 
Rivera (FLACSO, México) 

Énfasis 
Interpretación de textos científicos en inglés en 
la era digital. 

Dr. Rigoberto Castillo (UD). 

Educación y 
Pedagogía 

Infancias, juventudes y Educación. Dr. Juan Carlos Amador (UD) 

Investigación 
 Trabajo de Campo para el estudio de la 
Vulneración de derechos por violencia escolar  

Dra. Bárbara García (UD). 
 

Investigación 
 Trabajo de Campo para el estudio de las 
configuraciones del maltrato escolar  

Dra. Bárbara García (UD). 
 

Investigación 
 Seminario de investigación: formulación de los 
estados del arte, línea violencia y educación  

Dra. Bárbara García (UD). 

Investigación Seminario de Tesis II Rigoberto Castillo (UD) 

Educación Matemática 

Énfasis Elementos de didáctica de la matemática Martín Acosta 

Investigación 
Seminario de investigación II: Marcos teóricos 
para la investigación doctoral sobre educación 
matemática en educación básica primaria. 

Bruno D´Amore 

Investigación 
Estado del arte y marco teórico del proyecto 
doctoral 

Carlos Vasco 

Investigación 
Marco teórico y metodológico en el proyecto 
doctoral 

Carlos Vasco 

Investigación Análisis de datos en los proyectos doctorales Carlos Vasco 

Investigación 

 
 Marcos teóricos para la investigación doctoral 
en Formación de Profesores para el uso de 
tecnologías   
 

Martín Acosta 

Lenguaje y Educación 

Énfasis 
Narrativas en educación. Emociones políticas en 
la construcción de una cultura política en la 
escuela. 

Dra. Marieta Quintero (UD) 
Profesor Invitado: Ángela del 
Rosario Calvo – Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá. 

Educación y 
Pedagogía 

investigación cualitativa: problemas 
epistemológicos, paradigmas y estrategias  
 

Sandra Soler (UD) 
Profesor invitado: Dra. Irene 
Vasilachis. 
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Énfasis 
Espacio de 
formación: 

Seminario Profesor Responsable 

Educación y 
Pedagogía 

Fundamentos y correlaciones: formación, 
educación, pedagogía y didáctica. 

Carlos Guevara, William Mora y 
Carlos Guevara. 

Investigación 
 Seminario de Investigación y Tesis II: 
Comunicación - Educación en la Cultura  

Germán Muñoz   
Juan Carlos Amador  

Investigación Análisis e interpretación de datos Sandra Soler 

Investigación Formulación De Categorías De Análisis II Carlos Guevara 

Investigación Subjetividad, procesos históricos y estética II Carlos Guevara 

Investigación Subjetividad, procesos históricos y estética II Carlos Guevara 

Investigación 
 Fundamentos teóricos de las ciencias 
fenomenológicas como perspectiva de 
investigación literaria II  

Carlos GUEVARA 

Investigación Investigación doctoral II Marieta Quintero 

Investigación Investigación doctoral VI: Educación posconflicto Marieta Quintero 

Investigación Investigación doctoral VI: Saber matemático Marieta Quintero 

 
 

10. Solicitud estudiantes: 

10.1. Mauricio Lizarralde: entrega documento de tesis.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, presenta el 
documento de la tesis doctoral titulada: “Ambientes educativos de escuelas en zonas de conflicto 
armado”, y postula una lista de cinco posibles evaluadores, para iniciar el proceso de evaluación. 

El CADE acusa recibido y designa a los siguientes jurados: 

Evaluador Procedencia institucional Carácter 

Dr. Juan Ansión Pontificia Universidad Católica de Perú. Internacional 

Dra. Flor Alba Romero Universidad Nacional de Colombia Nacional 

Dr. Luis Carlos Ortiz Universidad Distrital Interno 

 

Sin embargo, el documento de tesis iniciará el proceso de evaluación, una vez el estudiante 
obtenga su Candidatura Doctoral. 

 

10.2. Giovanny Castañeda: solicitud aval de pasantía.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, solicita el 
aval para realizar su pasantía de investigación en el Observatorio Internacional de Violencia 
Escolar en la Universidad Nice Sophia Antípolis, Francia, bajo la dirección de la Dra. 
Catherine Blaya, entre el 06 de abril y el 10 de mayo de 2015. 

El CADE acusa recibido y avala la realización de la pasantía por un valor de diez (10) créditos 
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académicos, los cuales serán asignados una vez el estudiante presente el informe de pasantía 
correspondiente, a más tardar un (1) mes después de haberla culminado. 

 

10.3. Nelson Molina: solicitud cumplimiento requisito segundo idioma.  

El estudiante presenta el certificado del examen Zertifikat deutsch als fremd Sprache de la lengua 
alemana, realizado por la República Federal de Alemania a través del Goethe Institut, 
München, y el certificado de 1170 horas cursadas y aprobadas de alemán en la misma 
institución, con el fin de dar cumplimiento al requisito de segundo idioma. 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta que los estudios en idioma Alemán certifican 
más de las horas exigidas (480 horas), decide aprobar el cumplimiento de este requisito para la 
obtención de la candidatura doctoral. 

 

10.4. Giovanny Castañeda: solicitud aprobación créditos EFEP.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, solicita la 
aprobación de tres (3) créditos correspondientes a la participación como ponente en los 
eventos: 

Evento Ponencia 

VII Congreso de la Red Latinoamericana para la 
transformación de la transformación de la formación 
docente en Lenguaje. Julio/2013. 

El poder de hablar y ser escuchado en la escuela: una 
experiencia de vida democrática en niños, jóvenes y 
maestros. 

II Encuentro Nacional de la Red Iberoamericana de 
estudios de la oralidad. Octubre/2014. 

Campo escolar y oralidad: un análisis del maltrato. 

I bienal Latinoamericana de infancias y juventudes. 
Noviembre/2014. 

El decimero como expresión discursiva de la 
subjetividad en los jóvenes del municipio de Tumaco: 
hacia una construcción del sentido de ciudadanía. 

 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta lo dispuesto por este Consejo en el numeral 5° 
de la sesión No. 13/2012, decide aprobar un (1) crédito académico por cada evento, para el 
espacio de formación en Educación y Pedagogía. 

 

10.5. Lyda Mojica: solicitud reintegro.  

El CADE aprueba la solicitud de reintegro de la estudiante, dado el aplazamiento del periodo 
académico 2014-3 por motivos personales y familiares. La Dirección del programa generará el 
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recibo de matricula 2015-1, con el propósito que la estudiante inscriba los seminarios que sean 
acordados con su directora de tesis, profesora Adela Molina Andrade. 

 

10.6. Gonzalo Peñaloza: entrega informe de pasantía.  

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, Dr. Carlos Javier Mosquera, presenta el 
informe de la pasantía de investigación realizada en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, 
bajo la dirección de la Dra. Paola Valero, entre el 01 de noviembre y el 30 de diciembre de 
2014. 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta los soportes presentados, decide asignar los tres 
(3) créditos académicos, según lo solicitado por el estudiante en el plan de pasantía aprobado 
previamente. 

 

10.7. Gloria Liliana Moreno: solicitud estancia de co-tutela. 

La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Rigoberto Castillo, solicita aval 
para realizar la estancia de co-tutela internacional en la Universidad de Toulouse II, entre el 06 
de abril y el 07 de junio del presente año, bajo la dirección del Dr. Séraphin Alava. 

Teniendo en cuenta que esta estancia de investigación se establece en el marco del convenio de 
co-tutela internacional y no exige créditos académicos al programa, el CADE avala la estancia 
de investigación solicitada de acuerdo con el plan de trabajo presentado. 

 

11. Solicitud profesores: 

11.1. Dr. Rigoberto Castillo: consulta proceso inscripción.  

El profesor Castillo somete a consulta la posibilidad o no que su estudiante, Adriana Gordillo, 
inscriba este semestre el seminario de investigación a su cargo, dado que la estudiante no 
asistió al seminario de investigación inscrito en el periodo académico anterior 2014-3. 

El CADE acusa recibido e informa al profesor Castillo que primero debe reportar la nota de la 
estudiante, en caso de causar la pérdida del seminario, la estudiante podrá cursarlo nuevamente 
según lo dispuesto en el Art.44 del Reglamento DIE-UD. 

 

11.2. Dra. Blanca Ortiz: novedad dirección seminario de investigación.  

La profesora Ortiz solicita autorización para que su estudiante, Edilberto Hernández, inscriba 
sus seminarios de investigación con el profesor Juan Carlos Amador durante el año sabático de 
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la profesora Ortiz, teniendo en cuenta que esta propuesta ya ha sido previamente consultada 
con el profesor Amador. 

El CADE acusa recibido, y dado que esta propuesta fue considerada en reunión de énfasis, 
Acta del día 29 de enero, y el tema de investigación del estudiante se relaciona estrechamente 
con la línea de investigación del profesor Juan Carlos Amador, el CADE aprueba la propuesta 
presentada solo durante el año sabático de la profesora Ortiz. 

 

11.3. Dra. Blanca Ortiz: informe actividades de asesoría año sabático.  

La profesora Ortiz informa sobre las actividades que permitirán realizar el seguimiento al 
avance de las tesis doctorales durante su año sabático, actividades que no fueron incluidas en 
su plan de trabajo de año sabático por no corresponder a los propósitos del año sabático. 

El CADE acusa recibo y se da por enterado, agradeciendo el compromiso con los estudiantes, 
sin embargo el CADE le recuerda a la profesora Ortiz, que los únicos compromisos son los 
señalados en el plan de trabajo del año sabático presentado previamente. 

 

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

El CADE aprobó el apoyo institucional para la participación de la profesora Martínez en el Eleventh 
International Congress of Qualitative Inquiry, que se llevará a cabo en Urbana, Illinois – Estados Unidos, 
entre el 20 y el 23 de mayo del presente año. 
El apoyo otorgado para la participación de la profesora Martínez en el evento, hace parte del 
presupuesto con el que cuenta cada profesor del programa. 

 

12. Varios: 

12.1. Programación Lección Inaugural Facultad de Ciencias y Educación.  

La coordinadora del Énfasis de Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada, 
confirma la programación de la Lección Inaugural de la Facultad de Ciencias y Educación: 

Título: “Violencia, escolar, políticas públicas y derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana” 
Conferencista: Doctora en Ciencia Política, Ursula Zurita Rivera; profesora de FLACSO-
México. 
Fecha y lugar: 6/marzo, 10:00am, Auditorio Hermanos San Juan. 
 

12.2. Programación sesiones de sustentación proyectos de tesis. 

El CADE programó las siguientes sesiones de sustentación de proyectos de tesis el día 27 de febrero 
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del presente año: 
 
Proyecto de la Tesis: 
“Configuración del maltrato en las interacciones profesor-estudiante”. Doctorando Giovanny Castañeda, hora 8:00 
am. Jurado Evaluador: 

Dra. Catherine Blaya, Universidad Nice Sophia Antipolis URMIS, Francia 
Dra. Luz Stella Cañon, Secretaría de educación Distrital, Bogotá 
Dra. Blanca Inés Ortiz, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia 

 
Proyecto de la Tesis: 
“Vulneración de derechos por violencia escolar en la población infantil y juvenil”. Doctorando Luís 
Fernando Velásquez, hora 11:00 am. Jurado Evaluador: 

Dra. María Teresa Prieto Quezada, Universidad de Guadalajara, México 
Dra. Flor Alba Romero Medina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
Dra. Blanca Inés Ortiz, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia 

 

12.3. Diagramación boletín sobre el estado del arte de las reformas en la 
Universidad Distrital. 

El CADE aprueba enviar a diagramación el texto final del estado del arte sobre los procesos de 
reforma en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, texto producto de la etapa de 
sensibilización coordinada por el Doctorado DIE-UD, en particular por los profesores 
miembros del Comité de Reforma. 

 
Siendo las 12:50, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 
Febrero 19-2015. 
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Presidenta 
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