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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 16 de julio de 2015 

ACTA Nº 12/2015  
 

Siendo las 09:20 del día dieciséis (16) de julio 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. Respuesta traslado profesor William Mora. 
3.2. Copia aval plan de trabajo 2010-3: profesora Carmen Alicia Martínez. 
3.3. Acta de sustentación proyecto de tesis Enrique Mateus. 

4. Aprobación Oferta Formativa 2015-3.  
5. Propuesta solicitud necesidades docentes DIE-UD.  
6. Aclaración sobre actividades créditos EFEP. 
7. Solicitud apoyo Reunión Interinstitucional de profesores.  
8. Solicitud apoyo capacitación Isi Web.  
9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Orfa Yamile Pedraza: solicitud aval de pasantía.  
9.2. Nelson Andrés Molina: solicitud cancelación 2015-3.  
9.3. Nelson Andrés Molina: solicitud aval exámenes de Candidatura.  
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9.4. María Inés Baquero: entrega informe de pasantía.  
10. Solicitud de profesores: 

10.1. Dra. Blanca Inés Ortiz: entrega tesis doctoral Mirna Jirón Popova. 
10.2. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo participación evento académico. 
10.3. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo reunión de Énfasis. 
10.4. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo visita profesor visitante.  
10.5. Dr. Álvaro García: solicitud de apoyo profesor visitante.  

11. Varios 
11.1. Renovación suscripción WebEx. 
11.2. Delegación a la Red Colombiana de Postgrados.  

 
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. 11 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. Respuesta traslado profesor William Mora. 

La señora Decana de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, profesora Nidia 
Pastora Bonza, informa al CADE que la solicitud de traslado del profesor William Mora a la 
Facultad de Ciencias y Educación, será tratada en el proyecto curricular de Ingeniería Forestal, 
en donde está adscrito el profesor Mora Penagos. 

 

3.2. Copia aval plan de trabajo 2010-3: profesora Carmen Alicia Martínez. 

El señor Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, profesor Mario Montoya, informa al 
CADE que finalmente la Rectoría otorgó el aval al Plan de trabajo 2010-3 de la docente 
Carmen Alicia Martínez Rivera, a lo cual adjunta copia del aval otorgado. 
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3.3. Acta de sustentación proyecto de tesis Enrique Mateus. 

El CADE acusa recibido del acta de sustentación del proyecto de tesis titulado: “Análisis 
didáctico a un proceso de enseñanza del método “integración por partes””, de autoría del estudiante 
Enrique Mateus y dirigido por el profesor Carlos Eduardo Vasco, sustentación que se llevó a 
cabo el pasado 17 de junio de 2015 y proyecto que recibió la valoración de Aprobado. 

El CADE aprueba iniciar los trámites de institucionalización ante el Consejo de Facultad. 

 

4. Aprobación Oferta Formativa 2015-3.  

El CADE, previo estudio de los Syllabus enviados por los docentes del programa, decidió 
aprobar la siguiente oferta de seminarios EFE y EFEP para el periodo académico 2015-3:  

Énfasis Espacio de 
formación: 

Título Profesor Responsable Créditos 

Educación en Ciencias Énfasis Enseñanza de l  las ciencias de la 
naturaleza, contexto y diversidad 
cultural: 
Perspectiva del campo conceptual 

Adela Molina (UD) 
Dr. Juan Manuel Sánchez, 
Universidad Federal de 
Bahía, Brasil. 

Tres (3) 

Énfasis Perfiles conceptuales: una teoría 
para la enseñanza y aprendizaje de 
conceptos científicos. 

Adela Molina (UD) 
Invitado: Dr. Eduardo 
Mortimer, Universidad 
Federal de Minas de Gerais 

Uno (1) 

Historia de la 
Educación, Pedagogía 
y Educación 
Comparada. 

Educación y 
Pedagogía 

Sociología de la experiencia. Bárbara García (UD) 
Invitado: Dra. Carlota 
Guzmán (Universidad 
Nacional Autónoma de 
México). 

Dos (2) 

Educación Matemática Énfasis Matemática elemental desde un 
punto de vista superior. 

Bruno D´Amore (UD) 
Invitada: Dra. Martha 
Fandiño. 

Dos (2) 

Énfasis Geometría, experimentación y 
tecnología. 

Martín Acosta (UD) Dos (2) 

Lenguaje y Educación Énfasis Análisis del discurso. Teoría y 
método. 

Sandra Soler (UD) 
Invitado: Dr. Teun Van Dijk 

Tres (3) 

Educación y 
Pedagogía 

Investigación Acción Participativa 
(IAP): orígenes, desarrollos y retos 
en el campo de la educación. 

Sandra Soler (UD) 
Invitada: Dra. Doris Santos, 
Universidad Nacional de 
Colombia. 

Uno (1) 

 
De igual manera, avaló las fechas de registro de seminarios para los días 22, 23 y 24 de julio de 
2015, fechas que serán propuestas a la sede Universidad Pedagógica Nacional. 
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5. Propuesta solicitud necesidades docentes DIE-UD.  

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

profesora Bárbara García, presenta al CADE la propuesta para cubrir necesidades 

académicas del DIE-UD con profesores vinculados de tiempo completo a la Facultad de 

Ciencias y Educación. 

El CADE acusa recibido y luego de revisar las necesidades docentes de cada uno de los énfasis, 
decide convocar al señor Decano a una reunión con el CADE, para presentarle formalmente la 
propuesta y solicitar el posterior aval al Consejo de Facultad. 

 

6. Aclaración sobre actividades créditos EFEP. 

El CADE se permite aclarar que las actividades propuestas en la sesión N° 13 de este Consejo, 
del día 13 de septiembre del año 2012, actividades homologables para seis (6) créditos 
académicos del espacio de formación EFEP, solo son validos para estudiantes de la Cohorte 
2012-3 y posteriores, dado que esta propuesta de flexibilidad del currículo no es retroactiva. 

 

7. Solicitud apoyo Reunión Interinstitucional de profesores.  

El CADE aprobó el apoyo para la realización de la Reunión Interinstitucional de Profesores el 
día 18 de agosto de 2015 en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas- sede Aduanilla 
de Paiba, apoyo que consta de: Refrigerio AM y PM, Almuerzo y estación de café, para setenta 
(70) asistentes. 

 

8. Solicitud apoyo capacitación Isi Web.  

El CADE aprobó el apoyo para el desplazamiento de la Ingeniera Gloria Cecilia Pérez Díaz, 
ingeniera de la Universidad del Valle, quien desarrollará el día 14 de agosto de 2015 la 
capacitación del curso ISI Web of Science en la sala 202 de la sede Postgrados de la Universidad 
Distrital. 

 
El apoyo consta de los tiquetes de la Ingeniera Pérez en los trayectos Cali – Bogotá – Cali entre 
el 12 y el 15 de agosto de 2015, de igual manera, la reserva de la sala mencionada para el 
desarrollo del curso a docentes y estudiantes. 
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9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Orfa Yamile Pedraza: solicitud aval de pasantía.  

El CADE avaló la realización de la pasantía de investigación que desarrollará la estudiante en el 
Doctorado en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana de Xalapa, México, bajo 
la dirección del Dr. Edgar Javier Gonzalez Guadiano, en el periodo comprendido entre el 02 
de febrero y el 02 de julio de 2016, por un valor de diez (10) créditos académicos. 
 
El CADE asignará los créditos académicos una vez la estudiante presente el informe de 
pasantía acorde a los productos comprometidos en el plan de trabajo, este informe debe ser 
presentado a más tardar un (1) mes después de haber finalizado la pasantía de investigación. 

 

9.2. Nelson Andrés Molina: solicitud cancelación 2015-3.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Sandra Soler, solicita aplazar 
el periodo académico 2015-3, debido a que no cuenta con los recursos económicos suficientes 
para cancelar el valor de la matrícula. 

El CADE acusa recibido y aprueba el aplazamiento en atención al Art. 40 y 41 del Reglamento 
DIE-UD, y le recuerda al estudiante que puede solicitar aplazamiento en una sola ocasión. 

 

9.3. Nelson Andrés Molina: solicitud aval exámenes de Candidatura.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Sandra Soler, solicita al 
CADE avalar los exámenes de candidatura, para lo cual presenta los textos completos. 

El CADE acusa recibido y decide avalar: 

Espacio de 
Formación 

Tipo Titulo Revista / Libro Nota 

EFEP Artículo 

Some educational spaces of resistance: 
toward a critical pedagogy founded in 

intimate narrative to counteract 
neoliberal racism 

Austria wulfenia Journal, ISSN: 
1561-882X, Vol 22, fasc. 4 p. 218-

232. 2015 
5,0 

EFE 
Capítulo 
de Libro 

Sujeto argumentativo, desprecio y 
reconocimiento: el caso del profesor 

universitario afrodescendientes 

Lenguaje, cultura e ivestigación: 
problemas emergentes en 

educación, colección DIE-UD, 
ISBN: 978-958-8897-40. 2015 

5,0 
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Espacio de 
Formación 

Tipo Titulo Revista / Libro Nota 

EFE 
Capítulo 
de Libro 

Procesos de lectoescritura mediados por 
el procesador de textos word y otras 

tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) 

Didácticas específicas en la 
docencia universitaria. Ediciones 
Unisalle, 6 ed., ISBN: 978-958-

8572-82 

5,0 

 

 

9.4. María Inés Baquero: entrega informe de pasantía.  

El CADE acusó recibo del informe de la pasantía de investigación, con visto bueno de la 
directora de tesis, profesora Marieta Quintero, realizada bajo la tutoría de las doctoras Valeria 
Llobet y Miriam Kriger entre el 06 de abril y el 06 de mayo de 2015.  

Teniendo en cuenta que no presenta todos los soportes, le solicita a la estudiante presentar a 
este Consejo las respectivas certificaciones emitidas por cada una de las tutoras, en donde 
certifiquen las actividades realizadas. Lo anterior, con el fin de estudiar nuevamente la solicitud 
de asignación de créditos de la pasantía mencionada 

 

10. Solicitud de profesores: 

10.1. Dra. Blanca Inés Ortiz: entrega tesis doctoral Mirna Jirón Popova. 

La profesora Ortíz presenta al CADE el documento de la tesis doctoral titulada: “La formación 
tecnológica en el ámbito de la universidad pública (1990-2010)”, de autoría de su estudiante Mirna Jirón 
Popova, y solicita iniciar el proceso de evaluación, para lo cual presenta una lista de posibles 
jurados evaluadores. 

El CADE acusa recibido y decide designar a los siguientes evaluadores: 

Evaluador Institución de procedencia Carácter 

Dra. Altagracia López 
Ferreiras.  

CINNES-INTEC, Santo Domingo, Republica 
Dominicana. 

Internacional 

Dra. María Mercedes 
Molina 

Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín. 

Nacional 

Dra. Bárbara García 
Sánchez 

Universidad Distrital Interno 
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10.2. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo participación evento académico. 

El CADE avaló y aprobó el apoyo para la participación de la profesora García en el III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, y su visita al programa de Posdoctorado en Historia de 
la Universidad Andina Simón Bolívar, actividades que se desarrollarán en la ciudad de Quito, 
Ecuador, entre el 24 y el 28 de agosto de 2015. 
 
El apoyo otorgado consta del pago de los gastos de desplazamiento, viáticos e inscripción, que 
hace parte del monto presupuestal asignado para la participación en redes académicas.  
 
De igual manera, el aval otorgado soporta la solicitud de permiso que la profesora García debe 
realizar ante la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación. 
 

10.3. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo reunión de Énfasis. 

El CADE aprobó el apoyo solicitado por la coordinadora del énfasis de Historia de la 
Educación, Pedagogía y Educación comparada, profesora Bárbara García, para la realización 
de la Sesión de socialización de avances de tesis y proyectos de tesis del Énfasis, que se llevará a cabo el 
día 21 de agosto de 2015, en el Hotel Centro Internacional de la ciudad de Bogotá. 

 
El apoyo otorgado consta de la reservación del auditorio en el Hotel, la disposición de los 
equipos necesarios, almuerzos y refrigerios para diez (12) asistentes. 
 

10.4. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo visita profesor visitante.  

El CADE aprobó el apoyo solicitado por la profesora Quintero, para la visita de la Dra. 
Miriam Kriger, investigadora de la Universidad de La Plata, Argentina, quien reemplazará a la 
Dra. Ángela Sierra, ponente internacional en la I Bienal Internacional en Educación y Cultura de Paz: 
la fuerza ancestral nos invita a pensar en los retos del postconflicto, que se llevará a cabo el día 10 de 
agosto de 2015 en la ciudad de Bogotá. 
 
El apoyo consta del pago de tiquetes y viáticos a la Dra. Kriger entre el 09 y el 16 de agosto de 
2015, atendiendo al plan de actividades presentado por la profesora Quintero. 
 

10.5. Dr. Álvaro García: solicitud de apoyo profesor visitante.  

El CADE aprobó el apoyo solicitado por el profesor García, para la visita del Dr. Ángel López 
y Motta, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de México, quien participará en 
las sesiones de trabajo para la co-edición internacional del libro: “Modelo para validación de 
sistemas didácticos con incorporación tecnológica en lenguaje, matemáticas y ciencias”. 
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El apoyo otorgado consta de los gastos de alojamiento del Dr. López y Motta durante los días 
21, 22 y 23 de julio de 2015, en el Hotel Centro Internacional de la ciudad de Bogotá. 

 

11. Varios 

11.1. Renovación suscripción WebEx. 

El CADE aprueba la renovación de la suscripción a WebEx, dado que el sistema 
implementado por la Red de Datos de la Universidad para realizar sesiones de comunicación 
conjunta por videoconferencia, actualmente presenta problemas de conectividad en la sede 
Postgrados. Esta suscripción se mantendrá hasta tanto mejore la calidad del sistema 
implementado por la Red de Datos. 

11.2. Delegación a la Red Colombiana de Postgrados. 

Teniendo en cuenta la delegación de la Rectoría a los directores de los Doctorados 
(Interinstitucional en Educación e Ingeniería), para representar a la Universidad en las sesiones 
de la Red Colombiana de Postgrados – RCP, y que esta delegación es temporal mientras se 
mantengan los cargos, el CADE propondrá a la Rectoria incluir dentro del proceso de 
Reforma Académica, la creación de la oficina de Postgrados de la Universidad.  
 
Para ello, el CADE sugiere que la Rectoría se reúna con los Coordinadores de postgrados de 
cada Facultad y así consolidar la estructura de funcionamiento de la oficina, garantizando que 
la universidad participe en las sesiones de la RCP bajo una representación que cobije todos los 
programas de postgrados de la Universidad. 
 
Siendo las 12:10, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

Julio 30-2015. 

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 


