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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 04 de febrero de 2016 

ACTA Nº 02/2016  
 

Siendo las 09:15 el día cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016), 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. 
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; 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; la Dra. Bárbara 
Yadira GARCÍA SÁNCHEZ, representante del Grupo Formación de Educadores del 
Énfasis de Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada, y como profesor 
invitado del énfasis de Lenguaje y Educación, el Dr. Juan Carlos AMADOR BÁQUIRO. 
 

Agenda 

1. Verificación de Quórum y Aprobación orden del día. 
2. Informe de la Dirección. 

2.1. Sesión CAIDE. 
2.2. Presupuesto. 
2.3. Reunión con la SED. 
2.4. Visita acreditación UD. 

3. Profesores Hora Cátedra. 
4. Cronograma de difusión.  
5. Apoyo técnico para proyectos de investigación docente. 
6. Vinculación nuevo representante al CADE.  
7. Aval CAIDE apertura énfasis Educación en la Enseñanza del Inglés como Lengua 

Extranjera.  
8. Citación decana Facultad de Medio Ambiente. 
9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Gina Velasco: solicitud aval de pasantía. 
9.2. Gonzalo Peñaloza: solicitud cumplimiento segundo idioma.  
9.3. Gonzalo Peñaloza: entrega exámenes de Candidatura. 
9.4. Sandra Elvira Ruíz: solicitud cumplimiento segundo idioma.  
9.5. Andrea Muñoz: entrega exámenes de Candidatura.  
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10. Solicitud de profesores: 
10.1. Martín Acosta: reasignación directores de tesis.  
10.2. Martín Acosta: apoyo seminario pro-doctoral.  
10.3. Bárbara García: solicitud aval para publicación.  
10.4. Bárbara García: solicitud apoyo académico.  
10.5. Bárbara García: solicitud apoyo profesor Invitado. 
10.6. William Mora: solicitud de apoyo reunión de énfasis.  
10.7. Sandra Soler: asignación fecha de sustentación de tesis del estudiante Pedro 

Vargas. 
 

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. Informe de la Dirección. 

2.1. Sesión CAIDE. 
Dentro de las tareas asignadas en la última sesión del CAIDE, la Dirección del programa 
convocará al Comité de Acreditación del DIE-UD el día martes 9/febrero, para fijar un 
cronograma que permita presentar un borrador del documento de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad, en la próxima sesión del CAIDE el día 26/febrero. 
 

2.2. Presupuesto. 
Se aclara que la asignación presupuestal 2016 se otorgó por parte de la oficina de Planeación de 
la Universidad, a razón de la buena ejecución en el año inmediatamente anterior 2015. El 
CADE estudiará las solicitudes que requieran la ejecución mesurada del presupuesto, previo 
aval del énfasis respectivo. La aprobación de apoyo para la participación en eventos por parte 
de los profesores del programa, se realizará supeditada a la realización de una conferencia en el 
marco del Seminario permanente Miradas Contemporáneas en Educación SMCE. 
 
Los profesores del programa que cuenten con un texto para ser traducido y publicado en 
Revistas SCOPUS, pueden realizar la solicitud al CADE, quien iniciará el trámite respectivo 
para su posible aprobación. Con el propósito de fortalecer las investigaciones en el DIE-UD, 
se solicitará nuevamente al CIDC la apertura de las convocatorias que abre regularmente para 
apoyo a estas investigaciones.  
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De otra parte, el CADE ve posible con el coordinador del nuevo énfasis del programa, Dr. 
Harold Castañeda, la creación de la Revista del DIE-UD. 
 

2.3. Reunión con la SED. 
La Secretaría de Educación Distrital en conjunto con la Universidad Distrital, han solicitado 
apoyo para la creación de Centros Pedagógicos en el Distrito Capital, en ese sentido, el SMCE 
se proyectará como un espacio de extensión y proyección del conocimiento, en el cual se 
puede considerar otorgar una retribución económica a los conferencistas externos a la 
Universidad. 
 
De igual manera, el CADE considera que las profesoras que recientemente se han reintegrado 
del año sabático, Dora Calderón, Blanca Ortiz y Olga Lucía León, pueden socializar sus 
productos del periodo sabático en el marco del SMCE. 
 

2.4. Visita acreditación UD. 
La Dirección del programa invita a los coordinadores de cada uno de los énfasis a diseñar el 
Plan de Acción trianual por énfasis, con el propósito de alimentar el Plan de Acción del 
programa doctoral, se espera contar con los planes de acción en la próxima sesión del CADE. 
 
3. Profesores Hora Cátedra. 
La Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación informa a la Dirección del DIE-UD, 
que no apoyará la vinculación de nuevos profesores de hora cátedra, es por eso que el CADE 
ve la necesidad de construir una política generacional, que no permita la disminución de 
profesores de tiempo completo y el aumento de profesores de hora cátedra. 
 
En tal sentido, el CADE estudiará caso a caso el estado de los profesores que actualmente 
están bajo vinculación especial. El profesor Germán Muñoz, dado que actualmente cuenta con 
estudiantes, no podrá ofertar cupos para la Cohorte 2016-3. 
 
De igual manera, como política del CADE, se aprueba que los profesores que eventualmente 
se pensionen, solo sean contratados bajo modalidad hora cátedra hasta que sus estudiantes se 
gradúen en los tiempos establecidos. 
 
4. Cronograma de difusión. 
El CADE aprueba el siguiente cronograma de difusión del proceso de admisión, previo a las 
inscripciones: 

Actividad Fecha y lugar 

I Jornada: Información general del 
programa. 

Viernes 4/marzo, de 4:00 – 6:00 pm. Auditorio de 
Investigadores, sede Aduanilla de Paiba (Calle 13 No. 
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Actividad Fecha y lugar 

31-75) 

II Jornada: Epistemología de la 
investigación ¿qué significa estudiar en un 
doctorado? 

Viernes 11/marzo, de 4:00 – 6:00 pm. Auditorio 
de Investigadores, sede Aduanilla de Paiba (Calle 13 

No. 31-75) 

III Jornada: Información de las líneas de 
investigación por cada énfasis del 
programa. 

Entre el 1ro y el 14/marzo. Inscripción previa de 
los aspirantes. 

 
 
5. Apoyo técnico para proyectos de investigación docente. 
El CADE aprueba contratar un (1) asistente por cada dos (2) proyectos de investigación 
docente, con el propósito de apoyar las labores técnicas del los dos proyectos. Para este fin, 
cada profesor debe solicitar al CADE el apoyo técnico mencionado, el CADE enlistará este 
proyecto de investigación, y cuando se completen cada dos proyectos enlistados, se procederá 
a tramitar la contratación del asistente. 
 
6. Vinculación nuevo representante al CADE.  
Considerando la renuncia del Dr. CARLOS ARTURO GUEVARA AMÓRTEGUI a la 
Universidad, y dado que el profesor Guevara representaba al énfasis de Lenguaje y Educación 
ante el CADE, los miembros del mencionado énfasis en reunión del día 27 de enero de 2016 
avalaron que el Dr. JUAN CARLOS AMADOR BÁQUIRO asuma la representación del 
énfasis mencionado ante el CADE. 

La nueva representación del profesor Amador cuenta con el aval del CADE y se solicitará al 
Consejo de Facultad la aprobación. 

7. Aval CAIDE apertura énfasis Educación en la Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera.  

Considerando la apertura del nuevo énfasis del programa, Educación en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, aval otorgado por el Consejo Académico Interinstitucional de 
Doctorado en Educación CAIDE, se solicitará al Consejo de Facultad aval para que el énfasis 
mencionado ofrezca nueve (9) cupos para la Cohorte 2016-3. 
 
8. Citación decana Facultad de Medio Ambiente. 
El CADE decide nuevamente invitar a la Decana de la Facultad de Medio Ambiente, profesora 
Niria Pastora Bonza, al Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, profesor Mario 
Montoya, y al señor Rector, profesor Carlos Javier Mosquera, a la sesión ampliada de este 
Consejo para tratar el tema del traslado del profesor WILLIAM MANUEL MORA 
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PENAGOS a la Facultad de Ciencias y Educación, y en particular, al proyecto académico de 
Doctorado Interinstitucional en Educación.  
 
9. Solicitud estudiantes: 

9.1. Gina Velasco: solicitud aval de pasantía. 
El CADE avaló la realización de la pasantía de investigación de la estudiante, que se llevará a 
cabo en la Universidad Pedagógica Nacional bajo la dirección de la Dra. María Isabel González 
Terreros, entre el 15 de febrero y el 07 de marzo de 2016.  

La pasantía ha sido avalada por cinco (5) créditos académicos, los cuales serán asignados una 
vez la estudiante presente a este Consejo el informe de pasantía a más tardar un (1) mes 
después de finalizada 

9.2. Gonzalo Peñaloza: solicitud cumplimiento segundo idioma.  
El CADE atendiendo a la solicitud de cumplimiento de segundo idioma, decide no aprobar la 
solicitud al considerar que el nivel B2 en el MCERL debe ser alcanzado por el estudiante en 
todas las habilidades y no solo en algunas, como figura en la certificación presentada. 
 

9.3. Gonzalo Peñaloza: entrega exámenes de Candidatura. 
El CADE atendiendo a la solicitud de cumplimiento de los exámenes de candidatura, decide 
aprobar: 
 

Tipo Examen Título Revista Indexación Calificación 

Artículo EFEP Una mirada desde 
la didáctica de las 
ciencias al 
concepto de Visión 
del Mundo. 

Revista Educación y 
Humanismo (ISSN 0124-
2121), Vol. 18, N° 
30/2016. Universidad 
Simón Bolívar. 

Publindex Cinco 
punto cero 
(5,0) 

  
Las publicaciones presentadas como exámenes de EFE no son aprobadas, debido a que estos 
productos fueron publicados en co-autoría con el director de la tesis, profesor Carlos Javier 
Mosquera. 
 

9.4. Sandra Elvira Ruiz: solicitud cumplimiento segundo idioma.  
El CADE atendiendo a la solicitud de cumplimiento de segundo idioma, decide no aprobar la 
solicitud al considerar que el nivel exigido por el programa es el B2 en el MCERL. La decisión 
tomada por este Consejo en la sesión N° 01/2016, no es retroactiva y solo rige a partir de la 
Cohorte 2016-3.  
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9.5. Andrea Muñoz: entrega exámenes de Candidatura.  
El CADE atendiendo a la solicitud de cumplimiento de los exámenes de candidatura, decide 
aprobar: 

 

Tipo Examen Título Revista/Libro Indexación Calificación 

Artículo EFEP Diversidad cultural en 
la primera infancia: un 
reto educativo en 
contextos urbanos. 

Revista Educación y 
Ciudad. ISSN 0123-
0425. No. 24, IDEP 
2013. 

Publindex Cinco 
punto cero 
(5,0) 

Capítulo 
de Libro 

EFE Las experiencias 
docentes de la cátedra 
Maestros hacen 
Maestros: una 
mediación para la 
práctica pedagógica. 

Práctica y 
Experiencia. Claves 
del saber pedagógico 
docente. 
Universidad de la 
Salle.  

N/A Cinco 
punto cero 
(5,0) 

Capítulo 
de Libro 

EFE La educación 
intercultural: un desafío 
en aulas diversas 
urbanas. 

Investigar con y para 
la sociedad. Vol. 1, 
Cádiz, España. 

N/A Cinco 
punto cero 
(5,0) 

  
 
10. Solicitud de profesores: 

10.1. Martín Acosta: reasignación directores de tesis.  
El CADE, considerando la no continuidad del profesor Carlos Eduardo Vasco al presentar 
renuncia irrevocable, y la propuesta del énfasis de Educación Matemática para reasignar 
nuevos directores a las tesis doctorales de sus estudiantes, reasigna los directores de la siguiente 
manera:  
 

Doctorando Director de tesis 

FERNANDO LEÓN OLGA LUCÍA LEÓN CORREDOR 

EDUARDO NIVIA OLGA LUCÍA LEÓN CORREDOR 

GUSTAVO JUNCA DORA INÉS CALDERÓN 

ARMANDO AROCA DORA INÉS CALDERÓN 

ENRIQUE MATEUS RODOLFO VERGEL 

GLORIA INÉS NEIRA RODOLFO VERGEL 

ANA CELIA CASTIBLANCO MARTÍN EDUARDO ACOSTA 

Esta reasignación rige a partir del presente periodo académico 2016-1. 
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10.2. Martín Acosta: apoyo seminario pro-doctoral.  
El CADE aprobó el apoyo para el seminario pro-doctoral del énfasis de Educación 
Matemática, el cual se desarrollará en las siguientes fechas: 
 

Jornada Fecha y hora Lugar 

Primera: Presentación de líneas y grupos de investigación del 
énfasis de Educación Matemática, información sobre 
requisitos para adelantar los estudios doctorales y realizar la 
investigación. 

Miércoles 09 de 
marzo, de 5:00 a 
8:00 pm 

Sede Postgrados 

Segunda: Reunión por grupos de investigación para aclarar 
dudas y discutir sobre los posibles proyectos. 

Jueves 10 de 
marzo, de 5:00 a 
8:00 pm 

Hotel Centro 
Internacional. 

 
10.3. Bárbara García: solicitud aval para publicación.  

El CADE aprobó publicar dentro de las colecciones del programa el texto del libro titulado: 
“Contravenciones escolares, entornos barriales e inseguridad urbana”, el cual es resultado del proyecto de 
investigación de la profesora García: “Violencia escolar, entornos barriales e inseguridad 
urbana”.  

Este Consejo ofrece un reconocimiento al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
CIDC, quien financió el proyecto de investigación mencionado. 

10.4. Bárbara García: solicitud apoyo académico.  
El CADE avaló la participación de la profesora García como ponente en el XII Congreso 
Iberoamericano de la Historia de la Educación Latinoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de 
Medellín entre el 15 y el 18 de marzo de 2016, con la ponencia titulada: “Violencia escolar, 
entornos barriales e inseguridad urbana”. 

De igual manera, este Consejo otorga el apoyo solicitado que consta del valor de los viáticos 
para las fechas mencionadas. 

10.5. Bárbara García: solicitud apoyo profesor Invitado. 
El CADE aprobó el apoyo para la visita del Dr. Gonzalo de Amézola quien apoyará el 
seminario 2016-1 de la profesora García titulado: “Núcleos de educación social: teoría, método 
y aplicación”, con la sesión: “Memoria y pedagogía sobre la historia reciente y la violencia 
política”, y participará en el XII Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación 
Latinoamericana, entre el 12 y el 18 de marzo de 2016. 
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El apoyo otorgado consta de los gastos de desplazamiento, alojamiento y honorarios. 
 

10.6. William Mora: solicitud de apoyo reunión de énfasis.  
El CADE aprobó el apoyo logístico para la realización de la reunión del énfasis de Educación 
en Ciencias, que se llevará a cabo el día 11 de febrero de 2016 en el Hotel Centro 
Internacional. 

El apoyo otorgado consta de refrigerio y almuerzo para seis (6) asistentes, el apoyo técnico y 
los equipos para la realización de la reunión. 

10.7. Sandra Soler: asignación fecha de sustentación de tesis del estudiante 
Pedro Vargas. 

Titulo de la Tesis: Los indígenas en las crónicas de Indias: Una aproximación a su comprensión 
desde los estudios críticos. 
Dirección: Dra. Sandra Soler Castillo. 

 
Jurado Evaluador: 

 Dr. Ramón Grosfoguel, Universidad de California, Berkeley, USA. 

 Dr. Arbey Atehortúa Atehortúa, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

 Dr. Jesús Alfonso Cárdenas Páez, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. 

 
Fecha de Sustentación: Miércoles 2 de marzo de 2016 a las 11:00 a.m., Sala 301 de la Sede de 
Posgrados. 

 
 
Siendo las 12:15, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta:  

Wilmar Francisco  RAMOS. 
18/02/2016 

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 


