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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Martes 16 de junio de 2015 

ACTA Nº 11/2015  
 

Siendo las 17:05 del día dieciséis (16) de junio 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 Acta de la sesión anterior. 
3. Informe Dirección.  

3.1. Inicio proceso de Autoevaluación DIE. 
3.2. Proyección Publicaciones 2016.  
3.3. Propuesta fortalecimiento planta docente.  
3.4. Afiliación red CLACSO. 

4. Evaluación docente 2015-I. 
5. Solicitud estudiantes: 

5.1. Oscar Fernando Forero Londoño: entrega documento tesis doctoral.  
5.2. Flor Ángela Gutiérrez: entrega proyecto doctoral ajustado.  
5.3. Adriana Gordillo: solicitud aplazamiento 2015-III.  
5.4. Giovanny Castañeda: entrega informe de pasantía. 
5.5. Luís Fernando Velásquez: entrega informe de pasantía. 
5.6. Ruth Molina: entrega informe de pasantía.  
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5.7. Sandra Ximena Ibáñez: solicitud descuento de matrícula. 
6. Solicitud de profesores: 

6.1. Dr. William Mora: solicitud apoyo institucional profesor visitante. 
6.2. Dra. Blanca Ortiz: situación tesis Mirna Jirón.  
6.3. Dra. Blanca Ortiz: solicitud certificación.  
6.4. Dr. Rigoberto Castillo: solicitud aval participación evento académico. 
6.5. Dr. William Mora: aval proyecto Olga Godoy. 

 
 

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 Martín Eduardo ACOSTA. 

  

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

El CADE hace lectura del Acta No. 10 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. Inicio proceso de Autoevaluación DIE. 

Una vez entregado el pasado 12 de junio el documento de Condiciones Iniciales del programa 
DIE al CNA, el CAIDE ha programado reuniones interinstitucionales del cuerpo de 
profesores, estudiantes y egresados, a saber: 

Convocados Fecha y lugar 

Profesores Martes 18 de agosto de 2015, sede Universidad Distrital. 

Estudiantes Miércoles 19 de agosto de 2015, sede Universidad Pedagógica Nacional. 

Egresados Jueves 20 de agosto de 2015, sede Universidad Pedagógica Nacional. 

  

La Dirección del programa sede Universidad Distrital, convocará a su cuerpo de docentes, 
estudiantes y egresados para las fechas señaladas, junto con la agenda de cada reunión. 
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3.2. Proyección Publicaciones 2016.  

Se tiene proyectado publicar cuatro (4) libros de Énfasis y una (1) tesis doctoral, según se 
encuentren en lista.  

El libro del énfasis de Educación Matemática será publicado, pero en este momento se 
encuentra en proceso de revisión, dado que algunos capítulos se están ajustando por parte de 
los autores para que sean publicados como nuevos documentos. 

El CADE aprueba destinar el 30% del presupuesto asignado a las publicaciones del programa, 
para la publicación de documentos de investigación en las revistas indexadas que ocupan los 
primeros cuartiles de las bases SCOPUS e ISI. El presupuesto asignado cubrirá los gastos de 
traducción de los documentos, la revisión de los textos con base en los criterios de las revistas 
indexadas y los costos de postulación a las revistas. El trámite para la publicación de los 
documentos de investigación, se realizará en orden de postulación por parte de los docentes 
del programa. 

 

3.3. Propuesta fortalecimiento planta docente.  

La coordinadora del énfasis de Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada, 

profesora Bárbara García, presentó el borrador de la “Propuesta Para Cubrir Necesidades 

Académicas Del DIE-UD Con Profesores Vinculados De Tiempo Completo A La Facultad 

De Ciencias Y Educación”. El CADE agradece a la profesora García su excelente labor, y 
después de solicitar realizar algunos ajustes, la propuesta será enviada a los demás 
coordinadores de énfasis para que sea acogida y presentada al Decano en una próxima sesión 
ampliada de este Consejo. 

De otra parte, el CADE solicitará a la Decana de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el estudio de la posibilidad de que el profesor William Mora Penagos sea trasladado 
de ésta Facultad a la Facultad de Ciencias y Educación, considerando que el profesor Mora 
lidera la línea de investigación “Inclusión de la dimensión ambiental en la Educación en 
Ciencias”, y tiene a cargo actualmente la dirección de cuatro (4) tesis doctorales. 

 

3.4. Afiliación red CLACSO. 

Después de la gestión de la Dirección del DIE-UD para vincularse al Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, finalmente el Comité Directivo de la Red 
CLACSO aceptó la vinculación del programa.  

El CADE avala la afiliación a la Red CLACSO, que habilita al Doctorado Interinstitucional en 
Educación y a todos sus miembros, a participar de las diversas actividades y programas 
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académicos promovidos por la red CLACSO, en pasantías y estancias de investigación para 
profesores y estudiantes, vinculación a líneas de investigación, inclusión en macro-proyectos de 
investigación, entre otros. De igual manera, el CADE aprueba el pago de la afiliación para la 
vigencia 2015 y el pago adicional para el evento que realizará la Red en el mes de noviembre en 
la ciudad de Medellín. 

 

4. Evaluación docente 2015-I. 

El CADE, con base en el informe de actividades 2015-I presentado por cada docente del 
programa y la información suministrada por cada coordinador de énfasis, realiza la Evaluación 
Docente de los siguientes profesores habilitados en el sistema CÓNDOR: 

 

 

5. Solicitud estudiantes: 

5.1. Oscar Fernando Forero Londoño: entrega documento tesis doctoral.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, presenta el 
documento de tesis titulado: “La violencia escolar como problema público: construcción social, discurso 
oficial y trayectorias juveniles”, con el fin de iniciar el proceso de evaluación de la tesis. Para tal fin y 
considerando el estado de co-tutela de la tesis con la Universidad de Bourgogne, Francia, 
propone una lista de jurados evaluadores. 
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El CADE acusa recibido, y designa a los siguientes jurados: 

Evaluador Institución de procedencia Carácter 

Dra. Catherine Blaya Université Nice Sophia 
Antipolis, Francia. 

Co-directora 

Dra. Elisabeth Cunin Université Nice Sophia 
Antipolis, Francia. 

Evaluador Internacional 

Dr. Álvaro Moreno Durán Universidad Santo Tomás, 
Colombia. 

Evaluador Nacional 

Dr. Juan Carlos Amador Universidad Distrital, 
Colombia. 

Evaluador Interno 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección del programa enviará el documento de tesis a los 
jurados designados. 

 

5.2. Flor Ángela Gutiérrez: entrega proyecto doctoral ajustado.  

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Sandra Soler, presenta el 
documento del proyecto de tesis doctoral titulado: “La imagen en la cultura visual y sus implicaciones 
en los procesos de subjetividad de los jóvenes. Cuestiones para pensar y transformar las practicas pedagógicas en 
las artes visuales”, documento ajustado a las observaciones de los jurados el día de la 
sustentación.  

El CADE, acusa recibido y avala el nuevo documento del proyecto de tesis. Así las cosas, el 
CADE procede a gestionar la institucionalización del proyecto de tesis, solicitando el aval al 
Consejo de Facultad. 

 

5.3. Adriana Gordillo: solicitud aplazamiento 2015-III.  

La estudiante solicita al CADE aplazamiento de sus estudios para el periodo académico 2015-
3, por motivos familiares. 

El CADE acusa recibido, y dado que la estudiante se encuentra en estado de cancelación desde 
el periodo académico 2015-1, aprueba la solicitud considerando el Art. 40 y 41del Reglamento 
DIE-UD. La estudiante deberá solicitar el reintegro para continuar sus estudios en el periodo 
académico 2016-1, de lo contrario perderá su calidad de estudiante. 
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5.4. Giovanny Castañeda: entrega informe de pasantía. 

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, presenta el 
informe de la pasantía realizada en el Observatorio Internacional de la Violencia Escolar y en la 
Universidad Nice Sophia Antipolis, Francia, bajo la dirección de la Dra. Catherine Blaya, entre 
el 6 de abril y el 10 de mayo de 2015. 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta que el estudiante presenta los productos 
comprometidos en su plan de trabajo de pasantía, y dado el aval de la directora de la pasantía, 
el CADE avala el informe presentado y decide asignar los diez (10) créditos académicos. 

 

5.5. Luís Fernando Velásquez: entrega informe de pasantía. 

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Bárbara García, presenta el 
informe de la pasantía realizada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – 
FLACSO, México, bajo la dirección de la Dra. Úrsula Zurita Rivera, entre el 10 de marzo y el 1 
de mayo de 2015. 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta que el estudiante presenta los productos 
comprometidos en su plan de trabajo de pasantía, y dado el aval de la directora de la pasantía, 
el CADE avala el informe presentado y decide asignar los diez (10) créditos académicos. 

 

5.6. Ruth Molina: entrega informe de pasantía.  

La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Osorio Marulanda, 
presenta el informe de la pasantía realizada en la Universidad del Valle, Colombia, bajo la 
dirección del Dr. Juan Francisco Díaz, entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de 2011, 
y en la Universidad Oberta bajo la dirección de la Dra. Begoña Gros, entre el 1ro y el 25 de 
septiembre de 2009. 

El CADE acusa recibido y teniendo en cuenta que la estudiante presenta los productos 
comprometidos en su plan de trabajo de pasantía, y dado el aval de los directores de las 
pasantías, el CADE avala el informe presentado y decide asignar los diez (10) créditos 
académicos. 

 

5.7. Sandra Ximena Ibáñez: solicitud descuento de matrícula. 

El CADE acusó recibo de la solicitud de la estudiante SANDRA XIMENA IBÁÑEZ 
CÓRDOBA, estudiante de la sede Universidad Distrital y profesora de planta de la sede 
Universidad Pedagógica Nacional, quien acogiéndose al derecho a la igualdad, solicita que el 
beneficio aprobado mediante Acuerdo CSU N° 055/2006 de la Universidad Pedagógica 
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Nacional, en el cual autoriza el descuento del 90% del valor de la matrícula a los profesores de 
planta de las demás sedes del convenio, sea acogido por la sede Universidad Distrital. 
 
Dado lo anterior, el CADE remite la solicitud a la Dirección Nacional DIE con el propósito 
que sea estudiada por el CAIDE y por el Consejo de Rectores, máximo organismo del 
convenio.  
 

6. Solicitud de profesores: 

6.1. Dr. William Mora: solicitud apoyo institucional profesor visitante. 

El CADE aprobó el apoyo institucional para la visita del Dr. José Gutiérrez Pérez, profesor del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de 
Granada, España, entre el 20 y 21 de agosto de 2015, teniendo en cuenta que el Dr. Gutiérrez 
participará en el seminario de investigación a su cargo y ofrecerá una conferencia en el marco 
del Seminario de Miradas Contemporáneas en Educación.  
 

6.2. Dra. Blanca Ortiz: situación tesis Mirna Jirón.  

El CADE en respuesta a la comunicación de la profesora Ortiz, en la cual señala el estado de la 
tesis de su estudiante MIRNA JIRÓN POPOVA y la posibilidad de entrega de la tesis el día 9 
de julio del presente año, el CADE le informa a la profesora Ortiz que acepta la entrega de la 
tesis en la fecha mencionada y  que una vez sea entregada con su aval, la profesora Bárbara 
García, realizará una revisión del documento previo al envío a jurados para su evaluación. 

 

6.3. Dra. Blanca Ortiz: solicitud certificación.  

La profesora Ortiz solicita una certificación de que se encuentra en su año sabático y una carta 
de presentación para tramitar la visa ante la embajada. El CADE se permite informarle a la 
profesora Ortiz, que debe dirigirse a la Oficina de Recursos Humanos para solicitar la 
certificación, y en el Centro de Relaciones Interinstitucionales - CERI puede solicitar la carta 
de presentación a las embajadas. El CADE se permite aclarar, que de no estar proyectados 
estos viajes dentro del plan de año sabático ya avalado por este Consejo, estas nuevas 
actividades no pueden interferir con las actividades avaladas en el plan de año sabático. 

 

6.4. Dr. Rigoberto Castillo: solicitud aval participación evento académico. 

El CADE avaló la participación del profesor Castillo en el “Curso especializado de liderazgo y 
promoción de la movilidad”, que se llevará a cabo en las ciudades de Missouri y Washington 
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D.C., Estados Unidos, entre el 28 de julio y el 12 de agosto de 2015.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la financiación del curso está a cargo de la organización 
Education USA, y la participación del profesor Castillo fue nominado por la Rectoría de la 
Universidad con el apoyo del Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI. 
 

6.5. Dr. William Mora: aval proyecto Olga Godoy. 

El profesor Mora informa a este Consejo, que el proyecto de tesis doctoral de la estudiante 
Olga Lucía Godoy, dirigido por el profesor Álvaro García, ya fue sustentado en el énfasis de 
Educación en Ciencias y cuenta con el aval para iniciar el proceso de evaluación. 

Así las cosas, el CADE se permite designar a los siguientes jurados evaluadores, considerando 
la lista de posibles jurados presentada por el director del proyecto de tesis, profesor Álvaro 
García: 

Evaluador Institución de procedencia Carácter 

Mario Quintanilla Gatica Pontificia Universidad Católica de Chile. Internacional 

Diana Patricia Rodríguez 
Pineda 

Universidad Pedagógica Nacional, México. Internacional 

Rosa Nidia Tuay Sigua Universidad Pedagógica Nacional, 
Colombia. 

Interno 

Cabe aclarar, que para este proyecto el CADE designa dos jurados internacionales debido a 
que la participación de la Dra. Rodríguez Pineda será por videoconferencia. 
 
Siendo las 19:50, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

Julio 16-2015. 

SANDRA SOLER CASTILLO   MARTÍN EDUARDO ACOSTA 

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 


