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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 01 de octubre de 2015 

ACTA Nº 19/2015  
 

Siendo las 10:35 del día primero (01) de octubre 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. Sesión CAIDE. 
4. Documento Posdoctorado. 
5. Estado académico: tiempos vencidos. 
6. Respuesta a solicitud grupo de investigación IREC. 
7. Acta de sustentación de tesis: Oscar Fernando Forero. 
8. Sustentación tesis: Rosa Inés Pedreros. 
9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Zulma Patricia Sánchez: entrega informe de pasantía. 
10. Solicitud de profesores: 

10.1. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo profesor visitante. 
10.2. Dra. Bárbara García: solicitud avales para eventos académicos. 
10.3. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional Jornada Colectivo. 
10.4. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional estancia doctoral. 
10.5. Dr. William Mora: solicitud apoyo institucional evento CLACSO. 
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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. 18  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. Sesión CAIDE. 

En la sesión del pasado CAIDE el día 30 de septiembre, se definió la agenda de trabajo que 
continuará el proceso de autoevaluación hasta finales de este año, los CADE de cada sede 
convocarán a los comités de acreditación para iniciar el análisis estadístico y análisis de los 
datos cualitativos, para el caso de la Universidad Distrital, el comité lo integran los profesores: 
Álvaro García, Marieta Quintero, Sandra Soler, Bárbara García, con el apoyo del profesor 
Carlos Guevara. Se realizará una sesión previa al próximo CAIDE en la Universidad del Valle, 
con miras a presentar un informe preliminar.  
 
De otra parte, la Dirección Nacional del DIE presentará al Consejo de Rectores una propuesta 
para considerar la vinculación de estudiantes profesores de planta en cualquiera de las sedes, 
como una exención al pago de matrícula. De igual manera, se solicitará la corrección al 
Ministerio de Educación Nacional de la duración del programa en el SNIES, dado que 
actualmente registra una duración de tres (3) años, cuando en realidad el programa tiene una 
duración de tres (3) a cinco (5) años. 
  
4. Documento Posdoctorado. 
El CADE, después de discutir la creación del Posdoctorado en Educación y aprobar la 
propuesta en esta sesión, con la presencia del Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez, presentará al 
Consejo de Facultad, para su estudio y aval, los documentos titulados:  

 “Documento de creación del Posdoctorado en Educación, en el marco del Doctorado 

Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José De Caldas”. 
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 Borrador del Acuerdo: “Por medio del cual se crea el programa de Postdoctorado en 
Educación, de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas”. 

 
Lo anterior, con el fin de recibir el aval respectivo para continuar el proceso de aval y 
aprobación ante el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario. 
 
5. Estado académico: tiempos vencidos. 
El CADE acusa recibido del informe de la Dirección del programa sobre los estudiantes que 
por encontrarse en las Cohortes 2007-1 y 2010-1, han excedido los tiempos para la obtención 
del título.  
 
Teniendo en cuenta que son 25 los estudiantes que se encuentran en esta situación, el CADE 
aprueba, previa consulta con la oficina de Jurídica de la Universidad, notificar a los estudiantes 
que se encuentran en la Cohorte 2007-1 que cuentan con un plazo máximo hasta el 30 de junio 
de 2016, y a los estudiantes que se encuentran en la Cohorte 2010-1 que cuentan con un plazo 
máximo hasta el 30 de noviembre de 2016, para entregar el documento de tesis y cumplir con 
los demás requisitos para la obtención del título. 
 
6. Respuesta a solicitud grupo de investigación IREC. 
El CADE acusa recibido de la respuesta del CAIDE en sesión del día 4 de junio de 2015, 
sobre la aprobación para la vinculación al DIE del grupo de investigación  Representaciones y 
Conceptos Científicos – IREC. 
El CADE remitirá la respuesta a la profesora Adriana Patricia Gallego, líder del grupo de 
investigación IREC. 
 
7. Acta de sustentación de tesis: Oscar Fernando Forero. 
El CADE acusa recibido del acta de la sustentación pública de la tesis doctoral titulada: “La 
violencia escolar como problema público: construcción social, discurso oficial y trayectorias juveniles”, de autoría 
del doctorando Oscar Fernando Forero y dirigida por la profesora Bárbara García, 
sustentación que se llevó a cabo el día 28 de septiembre de 2015, y tesis que recibió la 
valoración de Aprobada con Distinción. 
El CADE avala el acta presentada y da cumplimiento a este requisito para la obtención del 
título.  
 
 
 
8. Sustentación tesis: Rosa Inés Pedreros. 
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Teniendo en cuenta que la Dirección del programa ha recibido todos los conceptos 
aprobatorios de la evaluación de la tesis doctoral titulada: “Perfil Conceptual De Calor Y 
Conglomerados De Relevancias En Comunidades Culturalmente Diferenciadas”, la directora de la tesis, 
profesora Adela Molina, propone el día 28 de octubre como la fecha de la sustentación 
doctoral. 
El CADE acusa recibido y decide acoger la propuesta de la fecha de sustentación, para ello 
gestionará la logística de la sustentación y la salida de los recursos para los pagos a que haya 
lugar. El profesor designado para representar a la Dirección del programa es el profesor Álvaro 
García. 
 
9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Zulma Patricia Sánchez: entrega informe de pasantía. 
La estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Germán Muñoz, presenta el 
informe de la pasantía de investigación realizada en el Departamento de Comunicación y 
Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, entre el 27 de abril y el 31 de julio de 2015, 
bajo la dirección del Dr. Daniel Valencia Nieto. 
El CADE acusa recibido y previo estudio de la certificación emitida por el director de la 
pasantía y la entrega de los productos comprometidos, decide aprobar el informe presentado y 
asignar los seis (6) créditos académicos. 
 
10. Solicitud de profesores: 

10.1. Dra. Bárbara García: solicitud apoyo profesor visitante. 
El CADE aprobó el apoyo institucional para la visita de la Dra. Carlota Guzmán de la 
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, México, quien participará en el 
seminario doctoral titulado: “Sociología de la Experiencia”, entre el 25 y el 31 de octubre de 2015. 
El apoyo otorgado consta del pago de los gastos de desplazamiento Ciudad de México – 
Bogotá – Ciudad de México, alojamiento y honorarios. 
 

10.2. Dra. Bárbara García: solicitud avales para eventos académicos. 
El CADE avaló y aprobó el apoyo institucional para la participación de la profesora García a la 
Conferencia CLACSO en la ciudad de Medellín, entre el 9 y el 13 de noviembre de 2015. El 
apoyo otorgado consta del pago de los gastos de desplazamiento Bogotá – Medellín – Bogotá, 
y los viáticos por los días mencionados. 
De otra parte, este Consejo avala la participación de la profesora García al XXX Congreso 
ALAS 2015, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología, que se llevará a cabo 
en Costa Rica entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2015. Los gastos de la 
participación de la profesora García serán costeados por su proyecto de investigación 
institucionalizado en el CIDC 
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10.3. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional Jornada Colectivo. 
El CADE aprobó el apoyo institucional de Refrigerios para 62 asistentes a las jornadas del 
Colectivo Educación para la Paz, a saber: 

 Lunes 19 de octubre de 2015, de 5:00 pm a 8:00 pm. 

 Martes 20 de octubre de 2015, de 8:30 am a 5:00 pm. 
De igual manera, la Dirección del programa gestionará la reservación del espacio para la 
realización de las jornadas de trabajo. 
 

10.4. Dra. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional estancia doctoral. 
El CADE aprobó el apoyo institucional para la estancia investigativa de la profesora Quintero 
en el Centro de Estudios Desigualdades, Sujetos e Instituciones, de la Escuela de Humanidades 
de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina, estancia que se 
desarrollará entre el 24 de noviembre y el 01 de diciembre de 2015. El apoyo otorgado consta 
de los viáticos para los días mencionados. 
De igual manera, este Consejo avala la participación de la profesora Quintero con el propósito 
que ella solicite el permiso académico en la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación. 
 
 

10.5. Dr. William Mora: solicitud apoyo institucional evento CLACSO. 
El CADE aprobó el apoyo institucional para la asistencia del profesor Mora a la VII 
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales organizado por CLACSO, entre 
el 9 y el 13 de noviembre de 2015, en la ciudad de Medellín, Colombia. 
El apoyo otorgado consta de cubrir los gastos de desplazamiento Bogotá-Medellín-Bogotá y 
los viáticos para los días mencionados. 
 
 
Siendo las 10:35, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta: Wilmar Francisco  RAMOS. 

Octubre 08-2015. 

SANDRA SOLER CASTILLO   CARLOS ARTURO GUEVARA 
Presidenta 

Consejo Académico CADE-UD  
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