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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 30 de julio de 2015 

ACTA Nº 14/2015  
 

Siendo las 13:05 del día treinta (30) 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. Acta de sustentación proyecto doctoral: Nathalia Martínez. 
4. Solicitud estudiantes: 

4.1. Andrea Aristizabal: solicitud aval de pasantía. 
4.2. Maria Inés Baquero: solicitud Candidatura Doctoral. 
4.3. Maria Inés Baquero: entrega informe de pasantía. 
4.4. Flor Ángela Gutiérrez: solicitud aprobación créditos EFEP. 
4.5. Miguel Ángel Nicholls: solicitud cancelación seminario. 

5. Solicitud de profesores: 
5.1. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional participación evento académico. 
5.2. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional invitados internacionales. 
5.3. Solicitud de apoyo participación evento académico: Dr. William Mora, Dr. Álvaro 

García, Dr. Rigoberto Castillo, Dra. Bárbara García, Dr. Martín Acosta y Dra. Sandra 
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Soler. 
 

5.4. Dra. Adela Molina: solicitud apoyo institucional profesores visitantes. 
5.5. Dra. Sandra Soler: solicitud apoyo institucional participación evento académico. 
5.6. Dra. Bárbara García: programación sustentación Mauricio Lizarralde. 

6. Reunión ELSEVIER, Sr. Mario Ríos. 
7. Reunión: Colectivo para la Paz, Profesora Marieta Quintero. 

 
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. 12 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.  
El profesor Martín Acosta asistió a la reunión sobre los espacios físicos, reunión que se 
desarrolló con los programas de posgrados en la sede Aduanilla de Paiba, allí se informó que el 
CSU aprobó la construcción de módulos para pasar los programas de postgrados a esta sede. 
 
Todos los programas de posgrados pasarán a la sede Aduanilla de Paiba, para la construcción 
del proyecto se espera realizar en cuatro (4) meses, luego el traslado iniciará en enero del año 
2016. Se aclaró que todos los espacios serán comunes y habrá reuniones para organizar la 
disposición de oficinas y salones. 
 
Por otra parte, se recuerda las reuniones de acreditación para los días 18, 19 y 20 de agosto. Es 
necesario hacer una mayor difusión para garantizar la asistencia de estudiantes a la reunión 
acreditación. 
 

3.1. Acta de sustentación proyecto doctoral: Nathalia Martínez. 
Se realizó la sustentación del proyecto de tesis de la estudiante Nathalia Martínez el día 24 de 
julio del presente año, en la cual los jurados otorgaron la valoración de Aprobado sin 
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recomendaciones.  
 
Al Acta de sustentación, el CADE se permite redactar una ADENDA aclarando que el 
proyecto de tesis doctoral de la estudiante NATHALIA MARTÍNEZ MORA no cuenta con 
co-dirección, el proyecto cuenta únicamente con la dirección del profesor Dr. JUAN CARLOS 
AMADOR BÁQUIRO, considerando que los proyectos de tesis doctorales no tienen la figura 
de co-dirección porque esta figura no existe en el reglamento. 
 
4. Solicitud estudiantes: 

4.1. Andrea Aristizabal: solicitud aval de pasantía. 
La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Álvaro García, solicita aval para 
realizar su pasantía de investigación con el Dr. Mario Quintanilla, profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, durante su estancia en la ciudad de Bogotá entre el 9 y el 24 de 
agosto del presente año. 
 
El CADE acusa recibido y dado que dentro del plan de trabajo, la estudiante desarrollará 48 
horas de trabajo presencial y 144 horas de trabajo independiente, el CADE avala la realización 
de la pasantía por un valor de cuatro (4) créditos académicos, que serán asignados una vez la 
estudiante presente su informe de pasantía. 
 

4.2. Maria Inés Baquero: solicitud Candidatura Doctoral. 
La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Marieta Quintero, presenta al 
CADE los documentos para solicitar su estado de Candidatura Doctoral. 
 
El CADE acusa recibido y decide no otorgar el estado de Candidatura hasta tanto la estudiante 
curse y apruebe los cinco (5) créditos académicos faltantes de EFEP, entregue el certificado de 
idioma, el examen de educación y pedagogía que es un artículo de antecedentes presentado en 
revista con ISSN, y los artículos o ponencias relacionados con los exámenes comprensivos de 
la fundamentación teórica del énfasis, según el Art. 15 del Reglamento DIE-UD. 
 

4.3. Maria Inés Baquero: entrega informe de pasantía. 
La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Marieta Quintero, presenta al 
CADE nuevamente el informe de la pasantía de investigación, realizada bajo la tutoría de las 
doctoras Valeria Llobet y Miriam Kriger entre el 06 de abril y el 06 de mayo de 2015. 
El CADE en previa sesión avaló los productos entregados y, considerando que en esta sesión 
se presentan las cartas de aval de las tutoras, decide aprobar el informe presentado y asignar los 
diez (10) créditos académicos de la pasantía de investigación. 
 

4.4. Flor Ángela Gutiérrez: solicitud aprobación créditos EFEP. 
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La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Sandra Soler, solicita la 
aprobación de dos (2) créditos académicos de EFEP, por: 

1. Un (1) crédito: Participación en eventos nacionales o internacionales en el campo: 
Ponente VII ALED 2012. 

2. Un (1) crédito: Organización de eventos académicos del DIE-UD: Organizadora VII 
ALED 2012. 

 
Considerando que la estudiante hace parte de la Cohorte 2012-3, y previa verificación de la 
documentación que soporta la solicitud, el CADE decide asignarle dos (2) créditos académicos 
al espacio de formación de Educación y Pedagogía EFEP. 
 

4.5. Miguel Ángel Nicholls: solicitud cancelación seminario. 
El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Guevara, solicita 
cancelar extemporáneamente el seminario inscrito en el periodo académico 2015-1: “La crisis de 
las ciencias y la formación”, considerando que el estudiante ya culminó sus créditos académicos. 
 
El CADE acusa recibido, y teniendo en cuenta que el estudiante ya cursó y aprobó los 31 
créditos de EFE y EFEP, decide no aplicar la calificación obtenida en el seminario 
mencionado. 
 
 
5. Solicitud de profesores: 

5.1. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional participación evento 
académico. 

La profesora Quintero solicita apoyo institucional para participar en calidad de coordinadora 
del conversatorio: “Educación y Cultura de Paz: desafíos y limitaciones”, en el marco de la 1era Bienal 
Latinoamericana experiencias de paz, que se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de agosto en San 
Agustín, Huila. 
 
El CADE acusa recibido y decide otorgar el apoyo solicitado atendiendo al monto 
presupuestal con el cual cuenta cada docente del programa, sin embargo, dada la fecha tan 
próxima del evento, la salida de los recursos está supeditada a los tiempos de gestión interna de 
la Universidad. 
 

5.2. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional invitados internacionales. 
La profesora Quintero solicita apoyo institucional para el hospedaje de los cuatro (4) invitados 
internacionales que realizarán el conversatorio “Experiencias internacionales de Paz”, y estarán en 
la ciudad de Bogotá los días 9, 10 y 11 de agosto: 

1. Marcela Sandoval, Museo de la memoria y de los derechos humanos, Chile. 
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2. Pablo Ceto, Universidad Internacional Tierra ciudadana, Guatemala. 
3. Vladimir Ugarte, Universidad Internacional Tierra ciudadana, Guatemala. 
4. Diego Escobar, Universidad Nacional de San Martín, Argentina. 

 
El CADE acusa recibido y decide aprobar el apoyo solicitado durante los días mencionados, 
para cada uno de los profesores invitados. 
 

5.3. Solicitud de apoyo participación evento académico: Dr. William Mora, Dr. 
Álvaro García, Dr. Rigoberto Castillo, Dra. Bárbara García, Dr. Martín Acosta y 
Dra. Sandra Soler. 

El CADE acusa recibido de la solicitud de los profesores antes mencionados, quienes asistirán 
al “Seminario-Taller itinerante internacional sobre formación de doctores e investigadores: optimización de la 
tesis doctoral”, organizado por la AUIP del 7 al 9 de septiembre en la ciudad de Cali. 
 
El CADE acusa recibido y aprueba el apoyo solicitado para cada uno de los profesores. De  
igual manera, el CADE otorga el aval respectivo para la asistencia, con el fin que cada profesor 
solicite su respectivo permiso académico ante la Decanatura. 
 

5.4. Dra. Adela Molina: solicitud apoyo institucional profesores visitantes. 
El CADE aprobó el apoyo solicitado para la visita de los siguientes profesores visitantes: 

 Dr. Juan Manuel Sánchez Arteaga, Universidad Federal de Bahía, Brasil, quien apoyará 
el seminario doctoral: “Enseñanza de las ciencias de la naturaleza, contexto y diversidad cultural: 
Perspectiva del campo conceptual”, entre el 4 y el 10 de octubre de 2015. 

 Dr. Eduardo Fleury Mortimer, Universidad Federal de Minas de Gerais, quien apoyará 
el seminario doctoral: “Perfiles conceptuales: una teoría para la enseñanza y aprendizaje de 
conceptos científicos”, entre el 14 de septiembre y el 28 de octubre de 2015. 

 
El apoyo otorgado consta de los gastos de desplazamiento, alojamiento y honorarios. Los 
profesores también ofrecerán una conferencia en el marco del seminario de Miradas 
Contemporáneas en Educación, y asesorías a estudiantes de la línea de investigación. 
 

5.5. Dra. Sandra Soler: solicitud apoyo institucional participación evento 
académico. 

El CADE aprobó el apoyo para la participación de la profesora Soler en el Congreso de las 
Américas sobre Educación Internacional CAIE 2015, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, 
Ecuador, entre el 20 y el 22 de octubre de 2015.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la profesora Soler ha sido delegada por la Rectoría para 
fortalecer la membrecía de la universidad en la Organización Universitaria Interamericana 
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OUI, y  participar en la Feria Internacional de Doctorados. 
 
 
 

5.6. Dra. Bárbara García: programación sustentación de la tesis doctoral de 
estudiante Mauricio Lizarralde. 

El CADE asignó la fecha de sustentación de la tesis doctoral titulada: “Ambientes educativos de 
escuelas en zonas de conflicto armado”, de autoría del estudiante MAURICIO LIZARRALDE 
JARAMILLO, para el día 20 de agosto del presente año, con la participación de los siguientes 
jurados evaluadores: 
 

Jurado 1 
Internacional 

Jurado 2 
Nacional 

Jurado 3 
Interno 

Dr. Juan Ansión 
Profesor Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
Departamento de Ciencias Sociales 
  

Dra. Flor Alba Romero 
Medina 
Doctora en Educación 
Profesora Universidad 
Nacional de Colombia. 

Dr. Juan Carlos Amador 
Doctor en Educación 
Profesor Universidad Distrital 
DIE-UD. 
  

 
6. Reunión ELSEVIER, Sr. Mario Ríos. 
El CADE sostiene una reunión con el Sr. Mario Ríos, representante de ELSEVIER, quien 
presenta su portafolio de servicios para el Doctorado, considerando la presentación previa que 
realizó en la Vicerrectoría Académica. 
 
De esta reunión, y después de discutir los servicios que ofrece ELSEVIER al Doctorado, se 
solicitará al Vicerrector Académico, Dr. Giovanni Rodrigo Bermúdez, los siguientes servicios 
que ofrece ELSEVIER: 

1. Revisión de los libros del DIE-UD para conocer cuales estarían en condiciones de 
visibilizar y de re-editar con las condiciones que se requieran. 

2. Línea editorial: traducción, edición e ilustración de los artículos de los profesores y una 
lista de posibles revistas para enviar esta producción. 

3. Orientación para visibilizar las tesis doctorales y la producción de los profesores. 
 
7. Reunión: Colectivo para la Paz, Profesora Marieta Quintero. 
La profesora Quintero presenta al CADE la labor llevada a cabo por el Colectivo Educación para 
la Paz, que es un esfuerzo de distintas universidades, centros de investigación y organizaciones 
no gubernamentales de orden nacional, liderado hasta la fecha, por más de 92 académicos y 
representantes de 35 instituciones públicas y privadas, comprometidos con el diseño, gestión y 
ejecución de planes, programas y proyectos de impacto nacional e internacional, orientados a 
disminuir prácticas sociales de exclusión y violencia, así como fortalecer una cultura de paz, la 
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convivencia pacífica y el reconocimiento de las diferencias. 
 
El CADE agradece a la profesora Quintero su presentación y la felicita por su excelente 
trabajo, de igual manera, el CADE reitera el apoyo ofrecido inicialmente. A partir de esto, el 
CADE aprueba la elaboración de un pendón con el fin de difundir las actividades que 
actualmente adelanta el Colectivo. 
 
 
Siendo las 15:34, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

Agosto 20-2015. 

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  

por 

Original firmado  

por 


