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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 20 de agosto de 2015 

ACTA Nº 15/2015  
 

Siendo las 09:15 del día veinte (20) de agosto 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. Proceso de Autoevaluación.  
3.2. Convocatoria COLCIENCIAS para estudiantes de doctorado. 

4. Propuesta Postdoctorado.  
5. Respuesta CIDC a error en Convocatoria de Grupos. 
6. Solicitud Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
7. Solicitud estudiantes: 

7.1. María Inés Baquero: entrega exámenes de candidatura. 
7.2. María Inés Baquero: entrega nueva versión tesis doctoral.  
7.3. Elizabeth Torres: entrega informe de pasantía. 
7.4. Oscar Suárez: solicitud prórroga entrega de tesis.  
7.5. Edier Bustos: solicitud prórroga entrega de tesis. 
7.6. Enrique Mateus: presentación artículos resultados parciales de la tesis doctoral. 
7.7. Rodolfo Vergel: entrega documento versión libro de la tesis doctoral. 
7.8. Miguel Ángel Nicholls: solicitud de aplazamiento. 

8. Solicitud de profesores: 
8.1. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo institucional. 
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8.2. Dr. Álvaro García: solicitud apoyo institucional. 
 

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. 14  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. Proceso de Autoevaluación. 

Con éxito se han llevado a cabo las Reuniones interinstitucionales con profesores y estudiantes 
del programa DIE, el día de hoy se espera el mismo resultado en la reunión con los egresados 
del programa. Los resultados que arrojen estas reuniones junto con los resultados de las 
encuestas, que se propone sean cerradas el día 30 de agosto, permitirán construir el informe de 
Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento del programa, el cual se espera presentar al CNA 
hacia finales del año 2015, para recibir la visita de pares académicos durante el próximo año 
2016. 

  

3.2. Convocatoria COLCIENCIAS para estudiantes de doctorado. 

Con el propósito de apoyar los estudios doctorales de estudiantes que tengan aprobado su 
proyecto de tesis, Colciencias ha abierto la convocatoria para estudios doctorales a la cual 
pueden postularse estudiantes que hagan parte de los grupos de investigación escalafonados. El 
CADE ve esta convocatoria como una oportunidad para apoyar económicamente los 
estudiantes que estén interesados y que cumplan con los requisitos, así no todos los grupos de 
investigación hayan participado en la convocatoria de medición de grupos. 
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4. Propuesta Postdoctorado. 

Los miembros del CADE, con apoyo del profesor Carlos Guevara, han redactado el 
documento borrador que definirá los parámetros de formación de los estudios postdoctorales, 
a partir del programa de doctorado DIE-UD. 

Con el propósito de discutir y definir el número anual de estudiantes que serían admitidos, los 
posibles gastos de administración e infraestructura, y de manera importante, el número de 
horas no lectivas que recibiría el director de tesis en su plan de trabajo, este Consejo propone 
alimentar el documento de creación para su aprobación en una próxima sesión. 

 

5. Respuesta CIDC a error en Convocatoria de Grupos. 

El grupo de investigación interdisciplinar en pedagogía, lenguaje y matemáticas – GIIPLyM, 
solicitó al CIDC no reconocer la categorización otorgada por COLCIENCIAS en la pasada 
convocatoria de medición de grupos, teniendo en cuenta que el grupo recibió la categoría A 
aun cuando no se presentó a la convocatoria. 

Este error fue puesto en conocimiento al CIDC por parte del Dr. Carlos Eduardo Vasco y el 
Dr. Rodolfo Vergel, miembros del grupo. El CIDC respondió que hará caso omiso a esta 
categoría, pero la corrección debe ser solicitada directamente a COLCIENCIAS. 

 

6. Solicitud Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicita al programa de 
doctorado DIE-UD, una propuesta orientada a generar estrategias pedagógicas y 
metodológicas para la enseñanza de los espacios académicos de las áreas básicas, en la Facultad 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El CADE acusa recibido y remitirá esta solicitud a los énfasis del programa, Educación en 
Ciencias y Educación Matemática, para que sea estudiada por cada énfasis y dar respuesta a 
este Consejo. 

 

7. Solicitud estudiantes: 

7.1. María Inés Baquero: entrega exámenes de candidatura. 

El CADE después de estudiar el expediente académico de la estudiante y las publicaciones 
entregadas a este Consejo en la sesión del día de hoy, la dirección del programa se permite 
mostrar el estado de cumplimiento de los requisitos para la obtención de la Candidatura 
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Doctoral, a la luz del Art. 15 del Reglamento DIE-UD. 
Teniendo en cuenta que los capítulos de libro entregados por la estudiante en la sesión del día 
de hoy, dan cumplimiento solamente a los dos exámenes de EFE, pero aún no da 
cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la obtención de la Candidatura Doctoral, este 
Consejo decide no aprobar la solicitud de la estudiante. 
 

7.2. María Inés Baquero: entrega nueva versión tesis doctoral.  

El CADE después de estudiar el estado de cumplimiento de los requisitos para la obtención de 
la Candidatura Doctoral de la estudiante, y dado que la estudiante no cuenta con el estado de 
Candidatura Doctoral, este Consejo acusa recibido de la nueva versión de la tesis doctoral, 
pero decide no estudiar la solicitud hasta tanto la estudiante obtenga su Candidatura Doctoral. 

 

7.3. Elizabeth Torres: entrega informe de pasantía. 

La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Marieta Quintero, presenta al 
CADE el informe de la pasantía realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección de la Dra. Miriam Kriger, entre el 15 de junio y el 
15 de julio de 2015. 

El CADE acusa recibido y una vez revisado los productos entregados según el plan de pasantía 
aprobado por este Consejo, y la carta de aval de la Dra. Kriger, decide aprobar el informe 
entregado y asignar los diez (10) créditos académicos comprometidos. 

 

7.4. Oscar Suárez: solicitud prórroga entrega de tesis.  

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina, solicita al 
CADE la prórroga de un (1) año para la entrega del documento de la tesis doctoral, 
considerando que en la última fase correspondiente al desarrollo y aplicación del cuestionario 
de ponderación múltiple, se ha tardado más tiempo del estimado. 

El CADE acusa recibido y decide otorgarle al estudiante la prórroga de un (1) año para la 
entrega del documento de la tesis doctoral. 

 

7.5. Edier Bustos: solicitud prórroga entrega de tesis. 

El estudiante, con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela Molina, solicita al 
CADE la prórroga de un (1) año para la entrega del documento de la tesis doctoral, 
considerando que en la última fase correspondiente al desarrollo y aplicación del cuestionario 
de ponderación múltiple, se ha tardado más tiempo del estimado. 



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

Consejo Académico Doctorado en Educación                                                                                                       
CADE-UD  

 

 

Página 5 de 6 

Acta sesión CADE No. 15. Agosto 20 de 2015 

 

 

El CADE acusa recibido y decide otorgarle al estudiante la prórroga de un (1) año para la 
entrega del documento de la tesis doctoral. 

 

7.6. Enrique Mateus: presentación artículos resultados parciales de la tesis 
doctoral. 

El estudiante, con visto bueno  de su director de tesis, profesor Carlos Eduardo Vasco, 
presenta al CADE los certificados de la publicación de dos (2) artículos en el Acta 
Latinoamericana de Matemática Educativa – ALME, producto de la investigación desarrollada 
en su tesis doctoral. 

El CADE acusa recibido, y dando por entendido que estas publicaciones son presentadas para 
dar cumplimiento a los exámenes de Candidatura, estudia la solicitud. Considerando que las 
publicaciones no se encuentran en la página web del ALME, para verificar que sean parte de la 
investigación doctoral desarrollada por el estudiante en el programa DIE-UD, este Consejo le 
solicita al estudiante presentar los documentos que fueron aprobados para la publicación. 

 

7.7. Rodolfo Vergel: entrega documento versión libro de la tesis doctoral. 

El Dr. Rodolfo Vergel, egresado del programa doctoral, y quien recibió la valoración de 
Laureada en su tesis doctoral, presenta al CADE en versión digital el contenido de su 
investigación doctoral a publicar como Libro. 

El CADE acusa recibido y decide remitir el documento al comité de publicaciones del DIE-
UD, para enlistarlo en las próximas publicaciones de la colección Tesis Doctorales. 

 

7.8. Miguel Ángel Nicholls: solicitud de aplazamiento. 

El estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Carlos Guevara, solicita el 
aplazamiento de sus estudios en el periodo académico 2015-3, debido a situaciones personales 
y económicas. 

El CADE acusa recibido y aprueba la solicitud de aplazamiento, teniendo en cuenta que el 
estudiante ya culminó sus seminarios de EFI, y su director de tesis no cuenta con horas lectivas 
a su cargo. 
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8. Solicitud de profesores: 

8.1. Dr. Martín Acosta: solicitud apoyo institucional. 

El CADE aprobó el apoyo institucional solicitado por el profesor Acosta, para cubrir sus 
gastos de alojamiento y desplazamiento a la ciudad de Toulouse, Francia, durante los días 15, 
16 y 17 de octubre del presente año. 
Este apoyo se otorga considerando que el profesor Acosta ha sido invitado al Instituto de 
Investigación para la Enseñanza de las Ciencias – IRES, con el propósito de establecer y fortalecer 
los vínculos de colaboración para la investigación en uso de tecnología para la enseñanza de las 
matemáticas y la conformación de redes internacionales. 
 

8.2. Dr. Álvaro García: solicitud apoyo institucional. 

 
El CADE aprobó el apoyo institucional solicitado por el profesor García, para cubrir sus 
gastos de desplazamiento y estadía a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre el 6 y el 10 de 
octubre del presente año. 
 
Este apoyo se otorga considerando que el profesor García ha sido invitado a participar en las 
X Jornadas Nacionales y VII Internacionales de Enseñanza de la Química Universitaria, Superior, 
Secundaria y Técnica (JEQUSST), con el propósito de establecer y fortalecer la conformación de 
redes internacionales, mediante la presentación de un taller y la participación en una mesa 
redonda con expertos internacionales. 
 
 
Siendo las 11:40, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

Septiembre 03-2015. 

SANDRA SOLER CASTILLO   CARLOS ARTURO GUEVARA 
Presidenta 

Consejo Académico CADE-UD  
  

Secretario(a) ad-hoc 
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Doctorado en Educación DIE-UD   Doctorado en Educación DIE-UD 
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