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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 23 de abril de 2015 

ACTA Nº 08/2015  
 

Siendo las 08:15 del día veintitrés (23) de abril 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 Acta de la sesión anterior. 
3. Informe Dirección.  
4. Participación proyecto de ampliación de cobertura: Plan Maestro 2008-2016. 
5. Presentación acta sustentación tesis doctoral.  
6. Solicitud estudiantes: 

6.1. Luís Ángel Bohorquez: solicitud prórroga segundo idioma.  
6.2. Edier Hernan Bustos: informe pasantía de investigación.  
6.3. Zulma Patricia Sánchez: solicitud aval pasantía de investigación.  
6.4. Flor Ángela Gutiérrez: entrega documento proyecto de tesis.  

7. Solicitud de profesores: 
7.1. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional.  
7.2. Dra. Bárbara García: solicitud cambio de fecha pasantía Luis Velásquez. 
7.3. Dra. Bárbara García: solicitud aval evento académico.  
7.4. Dr. Álvaro García: solicitud apoyo institucional profesor visitante. 
7.5. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo institucional profesor visitante. 
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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 de la sesión anterior. 

El CADE hace lectura del Acta No. 07 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.  
3.1. Acreditación DIE: El informe de condiciones iniciales del DIE no pudo ser entregado 

al CNA, dado que la información solicitada por la Dirección Nacional a la  sede 
Universidad del Valle no ha sido entregada aún. Esto implica que el informe será 
entregado al iniciar el periodo académico 2015-II, y se espera realizar las reuniones 
interinstitucionales con profesores, estudiantes y egresados en la sede de la 
Universidad Distrital, Aduanilla de Paiba, en el próximo semestre. 

3.2. Publicaciones: Del contrato de publicaciones, en el cual se comprometieron cinco (5) 
libros impresos, ya han sido entregado dos (2). La demora en los tres (3) libros 
restantes se debe a la falta de cumplimiento en las fechas de entrega de los textos y las 
evaluaciones. Los capítulos de libro deben tener una coherencia, y en caso que se 
deseen publicar algunas propuestas de tesis, se debe hacer la adaptación del texto de la 
propuesta al formato de publicación como capítulo de libro. Por otra parte, la 
Dirección está a la espera de la evaluación del libro del énfasis de Educación en 
Ciencias. 

 
4. Participación proyecto de ampliación de cobertura: Plan Maestro 2008-2016. 
El Consejo de Facultad solicita al CADE su punto de vista respecto a la participación en el 
proyecto de ampliación de cobertura, establecido en el plan maestro de desarrollo físico 2008-
2016, Resolución N° 015 de junio 30 de 2009 del Consejo Superior Universitario, y para ello 
expone algunos elementos y escenarios a corto plazo. 
 
El CADE acusa recibido y solicitará a cada uno de los énfasis del programa proyectar una 
respuesta a esta solicitud, con el fin de consolidar los puntos de vista de los profesores del 
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programa. 
 
5. Presentación acta sustentación tesis doctoral.  
Se presenta al CADE el acta de sustentación pública de la tesis doctoral titulada: “Ideas de 
Naturaleza de niños y niñas Sikuani y Llaneros”, de autoría del Doctorando Andrés Venegas y bajo 
la dirección de la profesora Adela Molina Andrade. 
 
La sesión de sustentación se llevó a cabo el día 14 de abril, la tesis recibió la valoración 
Laureada por parte del jurado evaluador, el cual estaba conformado por: Dr. Charbel El-Hani 
(Universidad Federal de Bahía, Brasil), Dr. Miguel Corchuelo (Universidad del Cauca), y la 
Dra. María Cristina Cifuentes (Universidad Pedagógica Nacional). 
 
6. Solicitud estudiantes: 

6.1. Luís Ángel Bohorquez: solicitud prórroga segundo idioma.  
El CADE, previo estudio en la sesión N° 05/2015 de los exámenes de candidatura 
presentados por el estudiante, decidió otorgarle el estado de Candidato a Doctor como Caso 
Especial, teniendo en cuenta la prórroga concedida por este Consejo en la sesión N° 02/2014 
para el cumplimiento del requisito de segundo idioma. 

Así las cosas, el requisito de segundo idioma hace parte de los requisitos exigidos para la 
obtención del título, y el estudiante deberá dar cumplimiento para tal fin. 

 
 

6.2. Edier Hernan Bustos: informe pasantía de investigación.  
El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina, presenta al 
CADE el informe de la pasantía de investigación desarrollada en el Doctorado en Derecho de 
la Universidad Santo Tomás, bajo la dirección del Dr. Álvaro Moreno, entre el 15 de 
septiembre y el 5 de diciembre del año 2014. 
 
El estudiante presenta la carta de aval del Dr. Moreno, junto con los productos 
comprometidos en el plan de trabajo aprobado por este Consejo previamente. Por lo anterior, 
el CADE decide aprobar el informe presentado y asignar los seis (6) créditos académicos. 
 
 

6.3. Zulma Patricia Sánchez: solicitud aval pasantía de investigación.  
La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Germán Muñoz, solicita aval 
para realizar su pasantía de investigación en el Departamento de comunicación y lenguaje de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Centro Ático: Centro de alta tecnología, bajo la dirección del 
Dr. Daniel Valencia Nieto, entre el 27 de abril y el 31 de julio de 2015, por un valor de seis (6) 
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créditos académicos. 
 
Teniendo en cuenta el plan de trabajo ajustado a los objetivos de la pasantía de investigación, y 
previa presentación de la carta de aceptación del Dr. Valencia, el CADE decide avalar la 
realización de la pasantía por un valor de seis (6) créditos académicos, los cuales serán 
asignados cuando la estudiante presente el informe de pasantía respectivo, a más tardar un (1) 
mes después de finalizada. 
 
 

6.4. Flor Ángela Gutiérrez: entrega documento proyecto de tesis.  
La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Sandra Soler, presenta el 
documento del proyecto de tesis titulado: “Cultura de la imagen actual y sus implicaciones en los 
procesos de subjetividad de los jóvenes. Cuestiones para pensar y transformar las prácticas pedagógicas en las 
artes visuales”, con el propósito de ser sometido a evaluación, para lo cual propone una lista de 
jurados evaluadores. 
 
El CADE acusa recibido y decide designar la siguiente terna de jurados evaluadores: 
 

Evaluador Institución de procedencia Carácter 

Irene Vasilachis De Gialdino CEIL-CONICET, Buenos Aires, Argentina. Internacional 

Doris Santos Universidad Nacional de Colombia Nacional 

Juan Carlos Amador Universidad Distrital Interno 

 
 
7. Solicitud de profesores: 

 
7.1. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional.  

El CADE, en el marco del evento Museo Itinerante “Adiós a la Guerra. Los Colores de la paz”, 
exposición dirigida a niños y niñas de distintas regiones del país y organizado por la profesora 
Marieta Quintero Mejía, solicitará al Consejo de Facultad el apoyo para la creación de un video 
del ambiente denominado “Museo Virtual”, que permita presentar los dibujos con los relatos de 
niños y niñas, cumpliendo con las especificaciones técnicas, graficas y comunicativas de este 
tipo de espacios digitales. 

El apoyo solicitado por la Dra. Quintero consiste en disponer de recursos económicos para la 
creación del video, atendiendo a la cotización presentada. 
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7.2. Dra. Bárbara García: solicitud cambio de fecha pasantía Luis Fernando 
Velásquez León. 

La profesora García, como directora de tesis del estudiante Luis Fernando Velásquez, solicita 
reducir el tiempo de la pasantía de investigación internacional entre el 10 de marzo y el 1° de 
mayo de 2015, dados los motivos familiares y de salud del estudiante. 
Teniendo en cuenta que el estudiante se compromete a presentar los productos 
comprometidos para la nueva fecha, con aval de su tutora de pasantía, el CADE decide avalar 
este cambio de fecha. 
  
 

7.3. Dra. Bárbara García: solicitud aval evento académico.  
El CADE avaló la participación de la profesora García en el “XII Congreso Iberoamericano de 
Historia de la Educación Latinoamericana: Historia de las instituciones, prácticas y saber pedagógico en 
Iberoamérica”, evento en el cual ella participará como coordinadora del eje temático: “Historia de 
la Educación: sociedades y culturas entre el conflicto, las violencias y la paz”, y que se realizará en la 
Universidad de Antioquia entre el 15 y el 18 de marzo del próximo año 2016. 

El CADE resalta que la participación institucional de la Universidad Distrital y del programa 
de Doctorado en particular, está referida solamente a la coordinación académica del eje 
temático mencionado.  

 
 

7.4. Dr. Álvaro García: solicitud apoyo institucional profesor visitante. 
El CADE, por solicitud del profesor García, aprobó el pago de honorarios a la Dra. Mercé 
Izquierdo Aymerich, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, quien 
apoyará las sesiones del seminario doctoral titulado: “Historia y filosofía de las ciencias: implicaciones 
para su enseñanza”, a cargo del profesor Carlos Javier Mosquera Suárez, entre el 27 y el 30 de 
abril de 2015. 

Lo anterior, considerando las actividades de asesoría a estudiantes de la línea de investigación, 
la reunión con los profesores miembros del énfasis de Educación en Ciencias, y el apoyo al 
seminario en mención aprobado previamente por este Consejo en sesión N° 03/2015. 

 
7.5. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo institucional profesor visitante. 

El CADE aprobó el apoyo institucional para la visita del Dr. Yves Martin de la Universidad de 
la Reunión, quien apoyará el seminario doctoral titulado: “Elementos de Didáctica de la 
matemática” a cargo del profesor Martín Eduardo Acosta, entre el 15 y el 17 de junio de 2015, 
con una intensidad horaria de doce (12) horas. 
 
El apoyo otorgado consta de los gastos de desplazamiento, alojamiento y pago de honorarios, 
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durante las fechas mencionadas. El Dr. Yves Martin también participará en el “Encuentro de 
Geometría y sus aplicaciones”, que se realizará en la ciudad de Bogotá entre el 18 y el 20 de 
junio de 2015. 
 
 
 
Siendo las 11:50, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

Mayo 07-2015. 

SANDRA SOLER CASTILLO   BÁRBARA GARCÍA SÁNCHEZ 

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  
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Original firmado  
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