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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 05 de marzo de 2015 

ACTA Nº 05/2015  
 

Siendo las 09:15 del día cinco (05) de marzo 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; 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; 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 de la sesión anterior. 
3. Informe Dirección.  
4. Proyección sustentaciones año 2015. 
5. Programación sustentaciones. 
6. Términos de referencia convenios de co-tutela.  
7. Presentación actas de sustentación de proyectos de tesis y  tesis doctoral.  
8. Decanatura: Actividades en el marco de la reforma académica. 
9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Jhonn Edgar Castro: entrega artículo resultado de tesis.  
9.2. Gonzalo Peñaloza: solicitud aval pasantía de investigación.  
9.3. Jair Zapata: solicitud aval pasantías de investigación.  
9.4. Daniel Enrique Carranza: solicitud homologación seminarios externos. 
9.5. Luis Ángel Bohorquez: solicitud de candidatura doctoral.  
9.6. Gustavo Junca: solicitud prórroga entrega de tesis.  
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9.7. Gustavo Junca: entrega informe pasantía de investigación.  
10. Solicitud profesores: 

10.1. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo para organización de evento académico.  
10.2. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional para profesor visitante. 

 
 
 

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, el profesor Carlos Arturo GUEVARA. 

  

 

2. Lectura y Firma del Acta de la sesión anterior. 

El CADE hace lectura del Acta No. 04 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. Informe Dirección.  

Dentro de las tareas resultado de la reunión de la Red Colombiana de Posgrados, se encuentra 
agrupar por énfasis las líneas de investigación con el propósito de articularlas a las líneas de 
investigación de los demás doctorados miembros de la red. 

La agrupación de estas líneas, entre otras tareas, se desarrollará en la jornada de trabajo con los 
docentes del programa los días 16 y 17 de abril en el municipio de Chinauta, con los 
estudiantes el día 10 de abril, y con los egresados el día 23 de abril. 

 

4. Proyección sustentaciones año 2015. 

Según la información dada por los coordinadores de cada uno de los énfasis, se proyecta 
presupuestalmente la sustentación del siguiente número de tesis y proyectos de tesis para este 
año: 
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Énfasis No. tesis No. Proyectos de 
tesis 

Historia 7 4 

Matemáticas 0 1 

Ciencias 3 4 

Lenguaje 3 8 

Total 13 17 

 

De otra parte, el CADE aprueba: 

 Incluir dentro del presupuesto vigencia 2015, el costo de la página web 
interinstitucional del Doctorado Interinstitucional en Educación. 

 La fecha 12 de junio como fecha límite para entregar al programa los libros pendientes 
para su publicación. 

 Apoyar solamente tres (3) profesores invitados al seminario de cada énfasis para este 
año, dado el bajo monto de la asignación presupuestal para este año. 

 En la medida de lo posible, realizar conexiones por videoconferencia con los jurados 
en las sesiones de sustentación de tesis y proyectos de tesis. 

 

5. Programación sustentaciones. 

Proyecto de la Tesis: Racismo científico en los textos escolares de ciencias naturales en Colombia. 
Doctorando María Juliana Beltrán Castillo. Miércoles 25 de Marzo, hora 10:00 am. 

 
Jurado Evaluador: 

 Dr. Douglas Verrangia, Universidad Federal de Sâo Carlos, Brasil. 
 Dr. Miguel Hugo Corchuelo, Universidad del Cauca, Colombia. 
 Dra. Sandra Soler Castillo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia 

 
Proyecto de la Tesis: Puentes entre conocimientos científicos escolares y conocimientos ecológicos 
tradicionales: un estudio en las aulas de la comunidad Wayuu. Doctoranda Nadenka Beatriz 
Melo Brito. Jueves 26 de Marzo, hora 10:00 am. 

 
Jurado Evaluador 

 Dra. Claudia Sepulveda, Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. 
 Dr. Adolfo Alban, Universidad del Cauca, Colombia. 
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 Dr. Edwin German Garcia Arteaga, Universidad del Valle, Colombia. 
 
Proyecto de la Tesis: Configuración de territorios epistémicos docentes: el caso de la práctica 
pedagógica en estudiantes de ciencias sociales y ciencias naturales. Doctoranda Liliana Rodríguez 
Pizzinato. Viernes 27de Marzo, hora 11:00 am. 

 
Jurado Evaluador 

 Dra. Diana Patricia Rodríguez, Universidad Pedagógica Nacional. México. 
 Dra. Graciela Utges, Universidad del Rosario, Argentina. 
 Dr. Carlos Javier Mosquera, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia 

 
 

6. Términos de referencia convenios de co-tutela.  

El CADE estudió los términos del convenio de co-tutela del estudiante Oscar Fernando 
Forero Londoño entre la Universidad de Bourgogne y la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, y teniendo en cuenta la asignación presupuestal para este año, la cual es mínima 
comparada con años anteriores, y los términos en que se han establecido otros convenios 
(Universidad de Toulouse y Universidad de Lyon), solicitará el apoyo de la Doctora Catherine 
Blaya para estudiar la posibilidad de cubrir los gastos de dos (2) jurados de la Universidad  de 
Bourgogne, o de no ser posible, considerar la opción de un tercer evaluador por 
videoconferencia. 

 

7. Presentación actas de sustentación de proyectos de tesis y  tesis doctoral.  

Se presenta al CADE las actas de las siguientes sustentaciones: 

Tipo Título Estudiante Director Valoración 

Tesis 
Doctoral 

La educación energética en las universidades 
públicas de Bogotá: una mirada a las 
licenciaturas en física. 

Jhonn Edgar 
Castro Montaña 

Patricia 
Gallego 

Aprobada con 
distinción. 

Proyecto 
de tesis 

Configuración del maltrato en las 
interacciones profesor-estudiante. 

Giovanny 
Castañeda Rojas 

Bárbara 
García  

Aprobado 

Vulneración de derechos por violencia escolar 
en la población infantil y juvenil.  

Luís Fernando 
Velasquez León 

Aprobado 

 

El CADE acusa recibido y aprueba el cumplimiento de los requisitos. De igual manera, 
procederá a solicitar al Consejo de Facultad el aval para institucionalizar los proyectos de tesis 
ante el CIDC, según lo establece el parágrafo 1°, Art. 29 del Reglamento DIE-UD. 
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8. Decanatura: Actividades en el marco de la reforma académica. 

Teniendo en cuenta que la Decanatura solicita proyectar actividades en el marco de la reforma 
académica UD para el presente periodo académico 2015-1, las cuales serán socializadas en el 
Consejo de Facultad cuando sea necesario, el CADE solicitará al comité de reforma DIE-UD 
integrado por la profesora Adela Molina y el profesor Rigoberto Castillo, un plan de 
actividades para este semestre, dentro del cual se propone programar un panel o conversatorio 
con los autores del documento titulado: “Estado del Arte de las Reformas en la Universidad 
Distrital”. 

 

9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Jhonn Edgar Castro: entrega artículo resultado de tesis.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Patricia Gallego, presenta 
nuevamente el certificado de publicación del artículo titulado: “Aproximación a las 
concepciones de los licenciados en física en formación inicial de las universidades públicas de 
Bogotá sobre la situación energética actual”, y el texto en extenso que presentó para su 
publicación. 

Teniendo en cuenta que dentro del artículo se mencionan los resultados de la tesis doctoral del 
estudiante y se otorga el reconocimiento al programa de doctorado, el CADE aprueba el 
cumplimiento de este requisito para la obtención del título. 

 

9.2. Gonzalo Peñaloza: solicitud aval pasantía de investigación.  

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Javier Mosquera, solicita 
aval para realizar su pasantía de investigación en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, bajo la 
dirección del Dr. Charbel Niño El-Hani, entre el 12 de junio y el 30 de octubre del presente 
año. 

El CADE acusa recibido y previa aceptación del Dr. Charbel, decide avalar el plan de trabajo 
presentado por un valor de tres (3) créditos académicos, los cuales serán asignados cuando el 
estudiante presente su respectivo informe de pasantía a más tardar un (1) mes después de 
finalizada. 

 

9.3. Jair Zapata: solicitud aval pasantías de investigación.  

El CADE avaló el plan de trabajo de cada una de las siguientes pasantías parciales de 
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investigación: 

1. Pasantía de investigación nacional en la Universidad de Caldas, Manizales, entre el 18 

de marzo y el 10 de abril del presente año, bajo la dirección del Dr. Oscar Eugenio 

Tamayo, por un valor de tres (3) créditos académicos. 

2. Pasantía de investigación internacional en la Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina, entre el 1° y el 30 de junio de presente año, bajo la dirección de la Dra. 

Graciela Utges, por un valor de siete (7) créditos académicos. 

De igual manera, el CADE le recuerda al estudiante que los créditos avalados serán asignados 
una vez él presente el informe de cada una de las pasantías con los productos comprometidos, 
a más tardar un (1) mes después de finalizada cada pasantía. 

 

9.4. Daniel Enrique Carranza: solicitud homologación seminarios externos. 

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, solicita la 
homologación de las asignaturas cursadas en el programa doctoral de Estudios Sociales de la 
Universidad Externado de Colombia, en el periodo académico 2012-1, para lo cual presenta los 
contenidos de las asignaturas vistas, intensidad horaria y N° de créditos académicos. 

El CADE acusa recibido y decide designar al profesor Rigoberto Castillo, profesor del Énfasis 
del estudiante, para que sea él quien estudie los soportes presentados e informe al CADE 
cuántos créditos académicos pueden ser homologas a la luz del reglamento de Posgrados. 

 

9.5. Luis Ángel Bohorquez: solicitud de candidatura doctoral.  

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Bruno D´Amore, solicita su 
Candidatura Doctoral y para ello presenta los soportes correspondientes. 

El CADE acusa recibido y decide avalar: 

Espacio de 
Formación 

Tipo Título Revista/Libro Valoración 

Educación y 
Pedagogía 

Artículo The teacher´s knowledge of mathematics, 
developing student teacher knowledge and 
competences. 

Mediterranean journal for research in 
mathematics education. ISSN: 1450-
1104 

5,0 

Énfasis Capítulo 
de Libro 

Cambios de concepciones de un grupo de 
futuros profesores de matemática sobre su 
gestión del proceso enseñanza-aprendizaje 
en un ambiente de aprendizaje 
fundamentado en la resolución de 

Anais I CEMACYC. ISBN: 978-
9945-415-55-1, Santo Domingo, 
República Dominicana. 

5,0 
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problemas. 

Énfasis Ponencia Las creencias vs. Las concepciones de los 
profesores de matemáticas y sus cambios. 

Memorias congreso Iberoamericano 
de Ciencia, Tecnología, innovación y 
educación. Conference proceedings. 
ISBN: 9788476662106. Buenos Aires, 
Argentina. 

5,0 

 

Sin embargo, y teniendo en cuenta que el estudiante aún no ha dado cumplimiento con el 
requisito de segundo idioma, el CADE decide no aprobar su estado de Candidato a Doctor 
hasta tanto de cumplimiento. 

 

9.6. Gustavo Junca: solicitud prórroga entrega de tesis.  

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Eduardo Vasco, solicita 
prórroga de un (1) año para la entrega de su documento de tesis doctoral, y como soporte 
presenta el avance en el estado de la tesis. 

El CADE acusa recibido y una vez estudiada la solicitud, decide aprobar la prórroga de un (1) 
año hasta finalizado el periodo académico 2016-1. 

 

9.7. Gustavo Junca: entrega informe pasantía de investigación.  

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Eduardo Vasco, 
presenta el informe de la pasantía desarrollada en el Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y de Matemática, de la Universidad de Barcelona, España, bajo la dirección del 
Dr. Vicenc Font Moll, entre el 3 y el 28 de febrero del 2014. 

El CADE acusa recibido y una vez verificado los soportes presentados, decide aprobar el 
informe de la pasantía de investigación y asignar los cinco (5) créditos académicos. 

  

10. Solicitud profesores: 

10.1. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo para organización de evento 
académico.  

La profesora Quintero solicita apoyo en tiquetes, viáticos y pago de dos (2) ponentes 
internacionales, expertos en procesos ciudadanos y construcción de paz, para que participen en 
el pre-congreso de la I Bienal de Formación para la Paz, el cual se llevará a cabo en el mes de 
agosto. 

El CADE acusa recibido y decide apoyar los gastos de desplazamiento para un (1) ponente 
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internacional, quien además deberá comprometerse a desarrollar una actividad con los 
estudiantes del programa, en particular del Énfasis de Lenguaje y Educación. 

 

10.2. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional para profesor 
visitante. 

La profesora Quintero informa al CADE las fechas en que participará la Dra. Ángela Calvo de 
Saavedra, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, en el seminario doctoral titulado: 
“Narrativas en educación, emociones políticas en la construcción de una cultura política en la 
escuela”. 

El CADE acusa recibido y agradece informar a este Consejo si la participación de la Dra. 
Calvo requiere de algún apoyo por parte del programa doctoral. 

 
 
Siendo las 12:30, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 
Marzo 19-2015. 

 

SANDRA SOLER CASTILLO   CARLOS ARTURO GUEVARA 
Presidenta 

Consejo Académico CADE-UD  
  

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

Doctorado en Educación DIE-UD   Doctorado en Educación DIE-UD 

Original firmado  

por 

Original firmado  

por 


