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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Miércoles 13 de mayo de 2015 

ACTA Nº 09/2015  
 

Siendo las 09:15 del día trece (13) de mayo 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.  

3.1. Actividades de Reforma. 
3.2. Rendición de cuentas. 

4. Solicitud apoyo sesión CAIDE. 
5. Solicitud estudiantes: 

5.1. Rosa Inés Pedreros: entrega documento de tesis doctoral.  
5.2. Fernando Forero Londoño: solicitud candidatura doctoral.   
5.3. María Juliana Beltrán: entrega documento proyecto de tesis corregido.  
5.4. Mirna Jirón: solicitud de apoyo culminación de tesis.  
5.5. Miguel Ángel Nicholls: solicitud homologación entre espacios de formación.  

6. Solicitud de profesores: 
6.1. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo institucional. 
6.2. Dra. Sandra Soler: solicitud apoyo participación Red RECODE. 
6.3. Dra. Bárbara García: solicitud aval estancia doctoral estudiante Fernando Forero. 
6.4. Dra. Carmen Alicia Martínez: solicitud aval año sabático 2015-2016. 

 



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

Consejo Académico Doctorado en Educación                                                                                                       
CADE-UD  

 

 

Página 2 de 7 

Acta sesión CADE No. 09.Mayo 13 de 2015 

 

 

 
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. 08 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. Actividades de Reforma. 

El Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación, en cabeza del señor Decano, profesor 
Mario Montoya Castillo, remite la agenda de los diferentes paneles, mesas de trabajo y la 
Asamblea General de Profesores, Estudiantes y Administrativos, todas estas actividades que se 
realizarán en el marco del proceso de reforma académica. 

El CADE acusa recibido y apoya la realización de estas actividades, en las cuales participarán 
en representación del programa los profesores: Adela Molina Andrade, Rigoberto Castillo y 
Juan Carlos Amador, y la estudiante Juliana Angélica Molina Ríos. La Dirección del programa 
invita al colectivo de profesores y los estudiantes de todas las Cohortes, para que participen 
activamente de estas actividades. 

 

3.2. Rendición de cuentas. 

El pasado 11 y 12 de mayo se realizó la reunión de Rendición de Cuentas convocada por la 
Rectoría de la Universidad, en cabeza del señor Rector (E), Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez. 

Como resultado de la reunión, se evidenció la existencia de un déficit de espacios para las 
actividades académicas y administrativas en la universidad, un déficit de personal docente y un 
déficit de personal administrativo, dificultades que se planean sanear con la ampliación de la 
infraestructura física y las próximas convocatorias de vinculación docente. 

De igual manera, el CADE resalta la posibilidad que la matrícula cero sea una realidad en la 



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

Consejo Académico Doctorado en Educación                                                                                                       
CADE-UD  

 

 

Página 3 de 7 

Acta sesión CADE No. 09.Mayo 13 de 2015 

 

 

universidad desde el próximo año. 

 

4. Solicitud apoyo sesión CAIDE. 

El CADE aprobó el apoyo institucional para los profesores del programa que participarán en 
la sesión del CAIDE N° 04/2015, la cual se llevará a cabo en la Universidad del Valle, en la 
ciudad de Cali, los días 4 y 5 de junio del presente año. 

El apoyo otorgado corresponde a la participación de los siguientes profesores: profesora 
Sandra Soler Castillo, profesora Bárbara García Sánchez y profesor Carlos Javier Mosquera. 

 

5. Solicitud estudiantes: 

5.1. Rosa Inés Pedreros: entrega documento de tesis doctoral.  

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina Andrade, 
presenta el documento de tesis doctoral titulado: “Perfil conceptual de calor y conglomerado 
de relevancias en comunidades culturalmente diferenciadas”, con el propósito que ingrese al 
proceso de evaluación, para lo cual propone una lista de posibles jurados evaluadores. 

El CADE acusa recibido y designa a los siguientes jurados: 

Evaluador Institución de procedencia Carácter 

Eduardo Fleury Mortimer Universidad Federal de Minas de Gerais, Brasil Internacional 

Miguel Corchuelo RUDECOLOMBIA, Universidad del Cauca. Nacional 

Carlos Javier Mosquera Universidad Distrital  Interno 

 
El documento de tesis será enviado a los jurados, junto con la carta de invitación, una vez el 
coordinador de énfasis confirme si la doctoranda sustentó la tesis en el énfasis de Educación 
en Ciencias. 
 
 

5.2. Fernando Forero Londoño: solicitud candidatura doctoral.   

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, presenta los 
documentos para dar cumplimiento a los requisitos de la Candidatura Doctoral. 

El CADE acusa recibido y avala: 
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Espacio de 
Formación 

Tipo Título Revista/Libro Calificación 

EFEP Artículo La violencia escolar como 
régimen de visibilidad. 

Revista MAGIS, Vol. 4, 
No. 8. Edición especial 
2011. 

5,0 

EFE Artículo La escolarización de la violencia: 
una reflexión en torno a la 
violencia escolar. 

Boletín electrónico de salud 
escolar. Vol. 10, No. 2, 
2014. 

5,0 

EFE Ponencia La producción social de la 
violencia escolar como problema 
público. 

Congreso de investigación y 
Pedagogía, UPTC – Tunja, 
2013. 

5,0 

 

De igual manera, teniendo en cuenta la prórroga de cumplimiento del requisito de segundo 
idioma otorgada a las Cohortes 2010 y anteriores, el CADE decide otorgarle al estudiante el 
estado de Candidato a Doctor como Caso Especial, siendo el requisito de segundo idioma 
exigido para la obtención del título. 

 

5.3. María Juliana Beltrán: entrega documento proyecto de tesis corregido.  

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina, presenta el 
documento del proyecto de tesis doctoral titulado: “Racismo científico en los textos escolares de ciencias 
naturales en Colombia”, documento ajustado según las recomendaciones realizadas por los 
jurados evaluadores, en la pasada sesión de sustentación del 25 de marzo de 2015. 

El CADE acusa recibido, y dado el aval de la directora de tesis al documento presentado, la 
Dirección del programa procederá a iniciar la solicitud de institucionalización ante el Consejo 
de Facultad. 

 

5.4. Mirna Jirón: solicitud de apoyo culminación de tesis.  

El CADE acusó recibo de la carta de la estudiante Mirna Jirón Popova en la que: i) informa 
sobre la dinámica de culminación de la tesis doctoral y, ii) solicita respaldo a la situación 
administrativa a propósito de que su directora de tesis en el momento se encuentra en año 
sabático y se requiere certificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con su Plan de 
trabajo para el año 2015. 

El CADE, previo estudio de su situación académica, se permite informar que: i) durante el 
periodo de sabático de la Dra. Blanca Ortiz, el grupo de investigación con el cual la estudiante 
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ingresó al doctorado, Formación de Educadores, y el énfasis de Historia de la Educación, 
Pedagogía y Educación Comparada, realizará un proceso de acompañamiento que garantice el 
feliz término de la tesis para finales del 2015. De la misma manera, atendiendo a la solicitud ii), 
la Dra. Bárbara García ha sido designada por el CADE para avalar, previa concertación de un 
plan de trabajo, los tiempos que la estudiante tiene asignados para la tesis en su plan de trabajo.   

Para iniciar el proceso de acompañamiento, el CADE solicita a la estudiante entregar, a más 
tardar el día 15 de junio, la tesis con las correcciones que se hayan hecho de acuerdo a la 
evaluación de los jurados. De igual manera, se le solicita a la estudiante ponerse en contacto 
con la Dra. García para concertar lo relativo al Plan de trabajo.  

 

5.5. Miguel Ángel Nicholls: solicitud homologación entre espacios de formación.  

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Arturo Guevara, solicita 
que los seminarios cursados y aprobados: “Argumentación, Discursividad científica y 
educación” y “Investigación cualitativa: problemas epistemológicos, paradigmas y estrategias” 
sean homologados al espacio de formación EFEP. 

El CADE acusa recibido, y decide avalar la solicitud dando cumplimiento a los 15 créditos de 
EFE y 16 créditos de EFEP. 

 

6. Solicitud de profesores: 

6.1. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo institucional. 

El CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional del profesor Acosta, para su participación 
en la gestión del proyecto de investigación y extensión conjunto con la Universidad del 
Quindío, proyecto que prevé la conformación de una red de grupos de investigación sobre 
producción y uso de software para la enseñanza de la geometría. 

El apoyo otorgado consiste en los gastos de movilidad y viáticos a la ciudad de Armenia los 
días 28, 29 y 30 de mayo, atendiendo al monto presupuestal destinado para tal fin por cada uno 
de los profesores del programa. 

 

6.2. Dra. Sandra Soler: solicitud apoyo participación Red RECODE. 

El CADE aprobó el apoyo institucional de la profesora Soler, para su asistencia a la reunión de 
la Red Colombiana de Doctorados en Educación RECODE, que se llevará a cabo el día 01 de 
junio del presente año en la Universidad de Caldas, en la ciudad de Manizales. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la designación realizada por la Rectoría de la Universidad 
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como delegada en la Red RECODE. 

 

 

6.3. Dra. Bárbara García: solicitud aval estancia doctoral estudiante Fernando 
Forero. 

El CADE avaló la realización de la estancia doctoral del estudiante OSCAR FERNANDO 
FORERO LONDOÑO en la Universidad Sophia Antípolis, Niza - Francia, entre el 12 de 
junio y el 05 de julio del presente año, teniendo en cuenta la revisión del documento de tesis 
que realizará el estudiante junto con su co-directora de co-tutela internacional, Dra. Catherine 
Blaya.  

De igual manera, el CADE avala que los gastos de desplazamiento del estudiante sean 
cubiertos por el proyecto de investigación titulado “Violencia Escolar, Entornos Barriales e 
Inseguridad Urbana”, que actualmente dirige la profesora Bárbara García Sánchez. 

 

 

6.4. Dra. Carmen Alicia Martínez: solicitud aval año sabático 2015-2016. 

El CADE avaló el plan de trabajo propuesto por la profesora Martínez para el disfrute de su 
año sabático 2015-III y 2016-I. El CADE considera que el plan de trabajo se enmarca en el 
plan de acción del Doctorado, específicamente en las siguientes políticas y objetivos: 
 
Política 2 Visibilización del Doctorado Interinstitucional en Educación en las comunidades 

académicas especializadas nacionales e internacionales en educación 

Objetivo Posicionar al Doctorado Interinstitucional en Educación a nivel nacional e 
internacional, principalmente dentro del contexto de Iberoamérica y el 
Caribe. 

Política 3 Pertinencia del Doctorado Interinstitucional en Educación 

Objetivo Fomentar estrategias para desarrollar alternativas encaminadas a la 
atención de problemas educativos a nivel local, regional y nacional. 

  
 

De igual manera se reconoce que las actividades del plan de trabajo se articulan dentro del Plan 
Maestro de la Facultad de Ciencias y Educación: 
 
Actividad 7.1 Formación en Investigación 

Objetivo Realizar acciones tendientes a incrementar las competencias investigativas, 
y subsanar debilidades identificadas en los grupos, lo que contribuirá a 
fortalecer la investigación en la Facultad 
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Actividad 7.4 Producción Investigativa 

Objetivo  Hacer visible la investigación de la Facultad de Ciencias y 
Educación a nivel local regional y nacional. 

 Incrementar la visibilidad los resultados de los grupos y los 
semilleros de investigación de la Facultad. 

 

 
Siendo las 11:50, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

Junio 02-2015. 
 

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 


