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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 18 de febrero de 2016 

ACTA Nº 03/2016  
 

Siendo las 10:20 el día dieciocho (18) 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; 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. Informe de la Dirección. 

2.1. Apertura de seminarios 2016-1.  
2.2. Planes de Acción 2016 por grupos de investigación.. 
2.3. Comunicación con evaluadores. 

3. Solicitud Dirección Nacional DIE.  
4. Delegación Encuentro de Docentes Iberoamericanos.  
5. Solicitud estudiantes: 

5.1. María Rocío Pérez: entrega documento de tesis.  
5.2. Norma Constanza Castaño: solicitud aplazamiento.  
5.3. Liliana Rodríguez: solicitud aval de pasantía. 
5.4. Liliana Rodríguez: solicitud transferencia de crédito. 
5.5. Gina Velasco: entrega parcial de requisitos Candidatura Doctoral.  
5.6. Gina Velasco: solicitud transferencia de créditos.  
5.7. Flor Ángela Gutiérrez: solicitud aprobación requisito segundo idioma. 
5.8. Germán Chaves: solicitud aprobación requisito segundo idioma.  
5.9. Germán Chaves: solicitud aprobación créditos EFEP.  
5.10. Marisol Uribe: solicitud prórroga entrega informe de pasantía. 
5.11. Marisol Uribe: entrega examen EFE para la Candidatura.  
5.12. Orfa Yamile Pedraza: modificación fechas pasantía de investigación. 
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5.13. Luisa Fernanda Rodríguez: solicitud seminario perdido.  
6. Solicitud de profesores: 

6.1. Sandra Soler: solicitud apoyo estancia de investigación.  
6.2. Bárbara García: solicitud apoyo estancia de investigación. 
6.3. Juan Carlos Amador: solicitud apoyo estancia de investigación. 
6.4. Carmen Alicia Martínez: solicitud indicaciones por situación de desvinculación grupo 

de investigación.  
6.5. Martín Acosta: solicitud apoyo profesor visitante.  
6.6. William Mora: solicitud apoyo institucional participación en evento. 
6.7. Marieta Quintero: información pasante externo. 
6.8. Marieta Quintero: solicitud apoyo profesor visitante.  
6.9. Rigoberto Castillo: solicitud apoyo institucional participación en evento. 
6.10. Olga León, Dora Calderón: solicitud asistente de investigación.  
6.11. Adela Molina: sobre representación comité de investigaciones.  
6.12. Blanca Ortiz: solicitud cambio de jurado tesis Luisa Fernanda Rodríguez.  

7. Varios:  
7.1. Procedimiento para vincular y desvincular profesores de los grupos de investigación.  

 
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. Informe de la Dirección. 

2.1. Apertura de seminarios 2016-1.  
El CADE, atendiendo a la Circular N° 04/2004 emitida por el Consejo Académico, acerca del 
número mínimo y máximo de inscritos que son necesarios para dar apertura a seminarios 
doctorales, aprueba dar apertura a los siguientes seminarios 2016-1: 
 

Seminario Profesor 
N° 

créditos 

Núcleos de Educación Social: Teoría, Método y 
Aplicación 

Barbara García Sánchez 3 
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Seminario Profesor 
N° 

créditos 

Estudios culturales, educación y pedagogías 
críticas: una relación estratégica para leer la 
cultura escolar 

Juan Carlos Amador 
Báquiro 
Invitados(as) 
Zandra Pedraza 

3 

Etnografía y educación 
Sandra Soler Castillo 
Invitados(as) 
Aldo Rubén Ameigeiras 

2 

Pedagogía de las emociones en una educación 
para la Paz 

Marieta Quintero Mejía 3 

Elementos de semiótica para la investigación en 
didáctica de la matemática 

Bruno D´Amore y Martín 
Eduardo Acosta Gempeler 
Invitados(as) 
Martha Isabel Fandiño 
Pinilla 

2 

Geometría, experimentación y tecnología II 

Martín Eduardo Acosta 
Gempeler 
Invitados(as) 
Mariana Bosch 

2 

 
De igual manera, el CADE aprueba la cancelación del seminario para los estudiantes que 
excedieron el cupo máximo de diez (10) inscritos, y abre extemporáneamente las fechas de 
adición para dichos estudiantes hasta el día 26/febrero. 
 

2.2. Planes de Acción 2016 por grupos de investigación. 
La Dirección del programa solo ha recibido el Plan de Acción del grupo de investigación: 
Formación de educadores, solicitado a todos los grupos de investigación desde la pasada sesión 
de éste Consejo, con el fin de articular las actividades de los grupos y de los énfasis al Plan de 
Acción del programa en general. 
 
Dado lo anterior, este Consejo queda a la espera de recibir el plan de acción de los énfasis 
faltantes. 
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2.3. Comunicación con evaluadores. 

La Dirección del programa se permite reiterar que dentro del proceso de evaluación de tesis y 
proyectos de tesis doctorales, las comunicaciones con los evaluadores se harán únicamente 
desde la Dirección del programa, tal como se les comunica a los evaluadores en las cartas de 
invitación: 
 
“Con el fin de garantizar la transparencia en el proceso de evaluación, agradecemos no establecer ninguna 
comunicación al respecto con el(la) doctorando(a) ni con el(la) director(a) de tesis durante todo el proceso.” 
  
3. Solicitud Dirección Nacional DIE.  
El CADE aprobó el apoyo institucional para la participación del Director Nacional, Dr. Carlos 
Javier Mosquera, y de la Directora del DIE-UD, profesora Sandra Soler Castillo, a la jornada 
de trabajo para la elaboración del plan de mejoramiento en el marco del proceso de 
acreditación de alta calidad del DIE, jornada que se llevará a cabo el día 11 de marzo en la 
Universidad del Valle. 
 
4. Delegación Encuentro de Docentes Iberoamericanos.  
El CADE acusó recibo de la invitación por parte de la Rectoría, al IV Congreso 
Iberoamericano y VI Nacional por una Educación de Calidad, y considera que quien debe 
asistir es el señor Rector, tal como lo señala el señor Ubaldo Enrique Meza, presidente del 
congreso. 
 
Este Consejo, al realizar un sondeo dentro de los coordinadores de énfasis, encontró que no 
existe un profesor que pueda representar la Universidad en el tema central del congreso: 
Seguimiento a la implementación del marco de acción para la educación 2030 y su articulación 
con los objetivos de desarrollo sostenible y el aporte de la educación para la paz, la tolerancia y 
la realización humana. 
 
5. Solicitud estudiantes: 

5.1. María Rocío Pérez: entrega documento de tesis.  
El CADE acusó recibo del documento de la tesis doctoral titulada: “Concepciones de 
biodiversidad desde la perspectiva de la diversidad cultural. Un estudio con docentes en 
formación inicial de la licenciatura en Biología”, de autoría de la estudiante María Rocío Perez 
y bajo la dirección de la profesora Adela Molina Andrade. 
 
El documento será sometido a evaluación, para ello este Consejo ha designado a los siguientes 
jurados evaluadores: 
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Evaluador Institución de procedencia Carácter 

Dr. Carlos Federico Loureiro Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Internacional. 

Dr. Mauricio Nieto Universidad de Los Andes, Colombia Nacional 

Dr. Nidia Tuay Sigua Universidad Pedagógica Nacional, Colombia Interno 

 
5.2. Norma Constanza Castaño: solicitud aplazamiento.  

El CADE, teniendo en cuenta que la estudiante no ha solicitado aplazamiento de sus estudios, 
y acogiéndose al Art. 41 del Reglamento DIE-UD, decide aprobar el aplazamiento de un (1) 
periodo académico solicitado por ella con visto bueno de su directora de tesis, profesora Adela 
Molina. 
 
Este aplazamiento reasigna la fecha de graduación hasta el mes de junio del año 2017. 

 
5.3. Liliana Rodríguez: solicitud aval de pasantía. 

El CADE avaló la pasantía de investigación de la estudiante en el programa de Doctorado en 
investigación en Didácticas específicas de la Universidad de Valencia, España, bajo la dirección 
del Dr. Xosé Manuel Souto González, entre el 20 de mayo y el 29 de julio de 2016. 
 
La pasantía fue avalada por un valor de diez (10) créditos académicos, los cuales será asignados 
una vez la estudiante presente a este Consejo el informe de pasantía, a más tardar un (1) mes 
después de finalizada. 
 

5.4. Liliana Rodríguez: solicitud transferencia de crédito. 
El CADE aprobó la transferencia del siguiente seminario del espacio de formación EFEP a 
EFE: 
 

Periodo 
académico 

Seminario Créditos 
académicos 

Nota 

2013-1 Razonar Sobre la Razón en la Era de la Crisis Socio-
Ecológica Global. 

Uno (1) 4,0 

 
5.5. Gina Velasco: entrega parcial de requisitos Candidatura Doctoral.  

El CADE aprobó el cumplimiento de los siguientes requisitos atendiendo a la entrega parcial 
presentada por la estudiante, con visto bueno de su director de tesis, profesor Luis Carlos 
Ortiz: 
 

Tipo Espacio de 
formación 

Título Revista/Libro Nota 

Artículo EFEP La historia de la enseñanza de las Revista Cinco 
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Tipo Espacio de 
formación 

Título Revista/Libro Nota 

ciencias sociales como referente 
para la transformación crítica de 
las prácticas educativas. 

Unipluriversidad, ISSN 
1657-4249. Vol. 14, N° 
1, 2004. 

punto 
cero 
(5,0) 

Artículo EFE Rash Bogotá. La contracultura 
juvenil. De las cabezas rapadas, 
antirracistas y con tendencia a la 
izquierda. 

Revista Educación y 
Ciudad. N° 18. ISSN 
2357-6286, 2010. 

Cinco 
punto 
cero 
(5,0) 

 
Segundo idioma. 
 

Segundo 
idioma 

Institución No. horas/Nivel 

Inglés SENA 480 horas 

 
5.6. Gina Velasco: solicitud transferencia de créditos.  

El CADE aprobó la transferencia del siguiente seminario del espacio de formación EFE a 
EFEP: 
 

Periodo académico Seminario Créditos académicos Nota 

2010-1 Lenguaje y discurso pedagógico              Tres (3) 4,8 

 
5.7. Flor Ángela Gutiérrez: solicitud aprobación requisito segundo idioma. 

El CADE aprobó el cumplimiento del requisito de segundo idioma, presentado por la 
estudiante con visto bueno de su directora de tesis, profesora Sandra Soler: 
 

Segundo idioma Institución No. horas/Nivel 

Inglés Instituto Meyer  480 horas 

 
5.8. Germán Chaves: solicitud aprobación requisito segundo idioma.  

El CADE no aprobó el cumplimiento del requisito de segundo idioma, presentado por el 
estudiante con visto bueno de su director de tesis, profesor Álvaro García, teniendo en cuenta 
que el estudiante presenta un certificado de nivel B1 y el programa requiere el certificado de 
nivel B2. 
 
De igual manera, el CADE aclara que la decisión tomada en CADE ampliado del día 21/enero 
de 2016 no es retroactiva, por ello la exigencia de nivel B1 es aplicada solamente a partir de la 
Cohorte 2016-3.  
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5.9. Germán Chaves: solicitud aprobación créditos EFEP.  
El CADE no asignó créditos académicos a las actividades presentadas en el espacio de 
formación EFEP, actividades presentadas con visto bueno de su director de tesis, profesor 
Álvaro García, debido a los siguientes motivos: 
 

1. El curso-taller titulado: “Perfil conceptual: una herramienta para la enseñanza-
aprendizaje de conceptos científicos, con especial énfasis en conceptos biológicos”, no 
registra una intensidad horaria que permita valorarlo con créditos académicos. 

2. La participación en el Coloquio: “Estudios ambientales, didáctica de las ciencias 
naturales y matemáticas”, fue bajo la modalidad de poster, y solamente la modalidad de 
ponente permite la valoración con créditos académicos. 

 
5.10. Marisol Uribe: solicitud prórroga entrega informe de pasantía. 

El CADE concedió prórroga hasta la segunda semana del mes de marzo de 2016, para que la 
estudiante haga entrega del informe de la pasantía desarrollada en Universidad de South 
Carolina, EEUU, entre el 2 de diciembre de 2015 y el 6 de enero de 2016. 
 

5.11. Marisol Uribe: entrega examen EFE para la Candidatura.  
El CADE aprobó el cumplimiento de uno de los dos exámenes de énfasis con fines de la 
obtención de la Candidatura, solicitud presentada por la estudiante con visto bueno de su 
director de tesis, profesor Carlos Javier Mosquera: 
 

Tipo Espacio de 
formación 

Título Revista/Libro Nota 

Ponencia EFE El enfoque 
intercultural en la 
enseñanza de las 
ciencias. 

X ENPEC – Encuentro 
nacional de investigación en 
ciencias, Aguas de Lindoia, 
Brasil. 

Cinco 
punto 
cero (5,0) 

 
5.12. Orfa Yamile Pedraza: modificación fechas pasantía de investigación. 

El CADE avaló la modificación de fechas de la pasantía que realizará la estudiante en la 
Universidad Veracruzana, México, pasantía que fue avalada en la sesión N° 12/2015. 
 
Las nuevas fechas que comprenden los diez (10) créditos académicos, cubre el periodo del 1ro 
de marzo al 9 de junio de 2016. 
 

5.13. Luisa Fernanda Rodríguez: solicitud seminario perdido.  
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El CADE no aprobó la solicitud presentada por la estudiante acerca de la modificación de la 
nota que reporta perdido el seminario: “Violencia y Subjetividad”, solicitud que plantea 
presentar un nuevo trabajo que permita reconsiderar la nota.  
 
Sin embargo la Dirección del programa, al revisar detalladamente el historial de seminarios 
cursados y aprobados por la estudiante, encontró que la estudiante cuenta con dos (2) créditos 
académicos que recuperan los créditos perdidos. 
 
Así las cosas, el CADE le informa a la estudiante que su tesis doctoral continuará en 
evaluación por parte de los jurados designados en sesión N° 01/2016, considerando el cambio 
del jurado internacional a la Dra. Marie José Barbot de la Universidad de Lille I, Francia, 
aprobado en la sesión N° 03/2016. 
 
6. Solicitud de profesores: 

6.1. Sandra Soler: solicitud apoyo estancia de investigación.  
El CADE avaló la estancia académico-investigativa de la profesora Soler en el programa 
“Interpreting Educational Research and Writing Academic Texts”, en el Cambridge Regional 
College de Inglaterra, entre el 13 de junio y 8 de julio de 2016. 
 
De igual manera, este Consejo aprueba el apoyo institucional que consta de los gastos de 
desplazamiento y viáticos por nueve (9) días.  

 
6.2. Bárbara García: solicitud apoyo estancia de investigación. 

El CADE avaló la estancia académico-investigativa de la profesora García en el programa 
“Interpreting Educational Research and Writing Academic Texts”, en el Cambridge Regional 
College de Inglaterra, entre el 13 de junio y 8 de julio de 2016. 
 
De igual manera, este Consejo aprueba el apoyo institucional que consta de los gastos de 
desplazamiento y viáticos por nueve (9) días.  
 

6.3. Juan Carlos Amador: solicitud apoyo estancia de investigación. 
El CADE avaló la estancia académico-investigativa del profesor Amador en el programa 
“Interpreting Educational Research and Writing Academic Texts”, en el Cambridge Regional 
College de Inglaterra, entre el 13 de junio y 8 de julio de 2016. 

 
De igual manera, este Consejo aprueba el apoyo institucional que consta de los gastos de 
desplazamiento y viáticos por nueve (9) días.  
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6.4. Carmen Alicia Martínez: solicitud indicaciones por situación de desvinculación 
grupo de investigación.  

El CADE avaló la adscripción al programa DIE-UD del grupo de investigación: Investigación 
en Didáctica de las Ciencias, liderado por la profesora Carmen Alicia Martínez, dada su 
desvinculación del grupo de investigación INTERCITEC. El CADE solicitará la aprobación 
del grupo de investigación “Investigación en Didáctica de las Ciencias” al Consejo Académico 
Interinstitucional CAIDE, tal como lo dispone el literal (h) del Art. 24 del Reglamento DIE-
UD. 
 
De otra parte, este Consejo avala que la profesora Martínez presente como grupo del DIE-UD 
al grupo de investigación “Investigación en Didáctica de las Ciencias” en la convocatoria de 
medición de grupos publicada por Colciencias, mientras la solicitud de aval es estudiada por el 
CAIDE. 
 

6.5. Martín Acosta: solicitud apoyo profesor visitante.  
El CADE aprobó el apoyo institucional para la visita de la Dra. Maria Alessandra Mariotti, 
profesora de la Universidad de Siena, Italia, quien apoyará el seminario titulado: “Elementos de 
semiótica para la investigación en didáctica de las matemáticas”, entre el 21 y el 27 de mayo de 
2016. 
 
El apoyo institucional consta del valor de los honorarios por la sesión en el seminario 
mencionado y los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. 
 

6.6. William Mora: solicitud apoyo institucional participación en evento. 
El CADE avaló la realización del “VII Congreso Internacional sobre Formación de profesores 
de Ciencias”, que se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de octubre de 2016. 
 
El presente aval tiene como fin apoyar la participación de profesores extranjeros quienes 
vendrán a desarrollar actividades académicas en los seminarios que ofrece el énfasis de 
Educación en Ciencias, requisito para que el IDEXUD pueda registrar este proyecto de 
Congreso y administrar los recursos. 
 

6.7. Marieta Quintero: información pasante externo. 
La profesora Marieta Quintero informa al CADE que recibirá como pasante externo al 
docente-investigador Jairo Zuluaga Soto, estudiante del Doctorado de Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud de la Universidad de Manizales y la Fundación CINDE. 
 
Esta pasantía se llevará a cabo entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2016. El CADE queda 
atento a cualquier solicitud al respecto para el buen desarrollo de la pasantía de investigación. 
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6.8. Marieta Quintero: solicitud apoyo profesor visitante.  

El CADE aprobó el apoyo institucional para la visita del Dr. Nelson Rojas Suárez, profesor de 
la Fundación centro internacional de educación y desarrollo humano-CINDE, quien apoyará el 
seminario titulado: “Pedagogía de la emociones en una educación para la paz”, los días 12, 19, 
26 de abril, y 10 de mayo de 2016. 
 
El apoyo institucional consta del valor de los honorarios por la sesión en el seminario 
mencionado, y demás gastos si los hubiere. 
 

6.9. Rigoberto Castillo: solicitud apoyo institucional participación en evento. 
El CADE aprobó el apoyo institucional para la participación del profesor Castillo en la 
International Conference on Humanities and Social Sciences, que se llevará a cabo en la ciudad 
de Barcelona, España, los días 14 y 15 de marzo de 2016. 
 
El apoyo otorgado consta en asumir sus gastos de desplazamiento y los viáticos para los días 
señalados. 
 

6.10. Olga León, Dora Calderón: solicitud asistente de investigación.  
El CADE aprobó el apoyo técnico para el desarrollo de los siguientes proyectos de 
investigación: 
 

 “Arquitectura pedagógica, didáctica y tecnológica para la formación de profesores en y 
para la diversidad”, co-financiado por Colciencias y en consorcio con las 
Universidades: CURN, del Quindío e Iberoamericana, que conforman la alianza 
AIDETC (vigencia 2015-2017). 

 “ACACIA: Centros de cooperación para el fomento, fortalecimiento y transferencia de 
buenas prácticas que apoyan, cultivan, adaptan, comunican, innovan, y acogen a la 
comunidad universitaria”, co-financiado por la Unión Europea (vigencia 2015-2018).  

 
El apoyo otorgado consta en asumir el valor de la contratación de un (1) asistente técnico con 
una duración hasta el fin de la vigencia 2016. 
 

6.11. Adela Molina: sobre representación comité de investigaciones.  
El CADE aprobó que la profesora Adela Molina lidere el Comité de Extensión del DIE-UD, 
al cual el profesor Martín Acosta manifiesta la posibilidad de integrar este Comité. El apoyo 
técnico al Comité de Extensión lo dará el asistente Gerardo Roa. 
 
Este Consejo queda a la espera de las solicitudes del Comité de Extensión, orientadas a 
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profesores de nivel básico y medio de la red pública del Distrito Capital, para el desarrollo de 
las actividades programadas en el marco del seminario permanente de Miradas 
Contemporáneas en Educación. 
 

6.12. Blanca Ortiz: solicitud cambio de jurado tesis Luisa Fernanda 
Rodríguez.  

El CADE estudió la solicitud de cambio de evaluador internacional y aclaración de los pagos al 
tribunal invitado. 
 
Al respecto, este Consejo decidió: 
 

1. Dada la negativa del Dr. Jacques Gleyse a fungir como evaluador internacional, el 
CADE aprueba el cambio de jurado internacional por la Dra. Marie José Barbot, de la 
Universidad de Lille I. 

2. Enviar el documento de la tesis doctoral de la estudiante al Dr. Seraphin Alava, co-
director de la tesis, únicamente con fines informativos, dado que el Dr. Alava no hace 
parte del tribunal evaluador de la Universidad Distrital y no es necesario que él emita 
concepto evaluador. 

3. La Universidad Distrital pagará, en su momento, los gastos de alojamiento y 
manutención de los profesores Seraphin Alava y Philipe Veyrunes del tribunal francés. 

4. En caso que alguno de los profesores invitados realice una conferencia en el marco del 
Seminario de Miradas Contemporáneas en Educación, se pagarán los honorarios. 

 
7. Varios: 
 

7.1. Procedimiento para vincular y desvincular profesores de los grupos de 
investigación.  

El profesor Álvaro García, a través del Coordinador del énfasis de Educación en Ciencias, 
solicita información acerca del procedimiento para vincular y desvincular profesores de los 
grupos de investigación. 
 
El CADE aclara que la vinculación de nuevos grupos de investigación al DIE-UD se realiza 
con previo aval del énfasis respectivo, posterior a ello, el CADE estudia la solicitud y en caso 
de ser avalada, solicita aprobación al CAIDE. Este procedimiento fue seguido por el grupo de 
investigación IREC, que recientemente obtuvo la aprobación del CAIDE. 
 
De otra parte, en caso que un profesor se desvincule de algún grupo de investigación, debe 
haber un mutuo acuerdo entre el profesor y el líder del grupo, el acuerdo debe estar por escrito 
y con copia al CADE, en el cual se haga referencia al nuevo grupo de investigación que recibirá 
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al profesor. 
 

 
Siendo las 12:21, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta:  

Wilmar Francisco  RAMOS. 
03/03/2016 
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