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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 17 de marzo de 2016 

ACTA Nº 05/2016  
 

Siendo las 09:20 el día diecisiete (17) de marzo 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 el Dr. Juan 
Carlos AMADOR BÁQUIRO, 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. 
 

Agenda 

1. Verificación de Quórum y Aprobación orden del día. 
2. Lectura y firma del acta de la sesión anterior. 
3. Informe de la Dirección: 

3.1. Avance estudio propuesta Posdoctorado en Educación. 
3.2. Aprobación énfasis ELT Education por parte del Consejo de Facultad. 

4. Solicitud Comité de Publicaciones DIE-UD. 
5. Solicitud Doctorado en Educación y Sociedad, Universidad de La Salle.  
6. Solicitud estudiantes: 

6.1. Andrea Aristizabal: solicitud prórroga entrega de tesis. 
6.2. Rubinsten Hernández: solicitud apoyo Congreso EDUCyT.  
6.3. Humberto Alexis Rodríguez: solicitud prórroga entrega informe de pasantía.  
6.4. Luisa Fernanda Rodríguez: solicitud cumplimiento segundo idioma.  
6.5. Herminia Luisa Pinzón: solicitud candidatura doctoral. 
6.6. Flor Ángela Gutiérrez: entrega informe de pasantía. 

7. Solicitud de profesores: 
7.1. Álvaro García: solicitud apoyo estancia de investigación.  
7.2. Marieta Quintero: entrega lista jurado interno para evaluación tesis doctoral. 
7.3. Marieta Quintero: solicitud apoyo encuentro investigativo. 
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7.4. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional. 
7.5. Blanca Inés Ortiz: solicitud asignación fecha de sustentación.  
7.6. Rigoberto Castillo: solicitud aval plan de trabajo año sabático.  
7.7. Harold Castañeda: solicitud apoyo profesor visitante. 
7.8. Olga Lucía León: entrega lista jurado para evaluación proyecto doctoral. 

 
 

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.  Lectura y firma del acta de la sesión anterior. 

El CADE hace lectura del Acta No. 04  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 de la Dirección: 

3.1. Avance estudio propuesta Posdoctorado en Educación. 

En la pasada sesión del Consejo Académico se estudió la solicitud de aval a la propuesta de 
creación del Posdoctorado en Educación, solicitud avalada y presentada por el Consejo de 
Facultad. 

A esta sesión fue invitada la Directora del DIE-UD, profesora Sandra Soler, a quien se le 
solicitó verbalmente presentar un estudio de costos por hora profesor de planta, emitido por la 
Oficina Asesora de Planeación y Control, y un Informe de productividad académica del DIE-
UD. 
 
En tal sentido, el CADE queda al tanto del estado de avance de la solicitud y avala enviar la 
información solicitada. 
 

3.2. Aprobación énfasis ELT Education por parte del Consejo de Facultad. 

La Directora del DIE-UD y el Coordinador del énfasis ELT Education, profesor Harold 
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Castañeda, por invitación del Consejo de Facultad asistieron a la sesión de este Consejo para 
presentar la solicitud de aval del nuevo énfasis ELT Education. 

Una vez presentada la propuesta y discutido el tema, el Consejo de Facultad dio la aprobación 
verbal al énfasis de Educación en la Enseñanza del Inglés como lengua extranjera ELT 
Education.  

En tal sentido, el CADE aprueba incluir las nuevas líneas de investigación a la convocatoria de 
admisión y divulgar la jornada de información del énfasis que se realizará el día 6 de abril de 
2016. 

 

4. Solicitud Comité de Publicaciones DIE-UD. 

Dado que la oficina de publicaciones no tiene asignado presupuesto para los ISBN de los 
libros del DIE-UD, la Dirección del programa solicita la aprobación de la compra de siete (7) 
ISBN correspondientes al mismo número de libros, los cuales se encuentran en proceso de 
publicación. 
 
El CADE acusa recibido y aprueba la solicitud de compra de siete (7) ISBN para los libros que 
se encuentran en proceso de publicación. 

 

5. Solicitud Doctorado en Educación y Sociedad, Universidad de La Salle.  

La Directora del Doctorado en Educación y Sociedad, Universidad de La Salle, expresa su 
intensión de contar con el auspicio del DIE-UD para el “1er. Congreso Internacional sobre el 
papel de la educación en la construcción de la paz” (del 16 al 18 de noviembre de 2016). 
 
El CADE agradece muy cordialmente la invitación, pero dado que el DIE-UD ya cuenta con 
una agenda programada frente al tema del papel de la educación en la construcción de la paz, 
solo podrá apoyar el Congreso con la difusión del mismo entre los integrantes de la comunidad 
académica. 
 
6. Solicitud estudiantes: 

6.1. Andrea Aristizabal: solicitud prórroga entrega de tesis. 

El CADE aprobó la prórroga de la entrega de la tesis por dos (2) periodos académicos, 
solicitud realizada por la estudiante con visto bueno de su director de tesis, profesor Álvaro 
García. Así las cosas, la estudiante cuenta hasta el mes de junio de 2017 para presentar a este 
Consejo su documento de tesis doctoral. 
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6.2. Rubinsten Hernández: solicitud apoyo Congreso EDUCyT.  

El estudiante solicita apoyo institucional para cubrir los gastos de movilidad de una profesora 
invitada el Congreso EDUCyT 2016. 

El CADE acusa recibido y dado que este tipo de apoyos no son otorgados a los estudiantes, 
remite la solicitud al Coordinador del énfasis de Educación en Ciencias para que sea estudiada, 
y en caso de ser avalada, presente la solicitud a este Consejo. 

 

6.3. Humberto Alexis Rodríguez: solicitud prórroga entrega informe de pasantía.  

El CADE aprobó que el estudiante Humberto Alexis Rodríguez presente el día 29 de marzo el 
informe de la pasantía realizada en la ciudad de Barcelona, España, tal como fue solicitado 
junto con su director de tesis, profesor German Muñoz. 

 

6.4. Luisa Fernanda Rodríguez: solicitud cumplimiento segundo idioma.  

El CADE aprobó como cumplimiento de segundo idioma, el nivel B2 en idioma Francés 
obtenido por la estudiante Luisa Fernanda Rodríguez, atendiendo al certificado presentado por 
la Secretaría de Lenguas de la Université de Technologie de Compiègne, Francia. 

 

6.5. Herminia Luisa Pinzón: solicitud candidatura doctoral. 

El CADE aprobó los siguientes requisitos atendiendo a la documentación presentada: 

Examen de 
Candidatura 

Tipo Titulo Revista/Libro Nota 

EFEP Artículo Metáforas de la identidad 
profesional docente en 
perspectiva de género. 

Revista Deslinde. 2016. 5,0 

EFE Capítulo 
de libro. 

Sobre la cuestión de la 
investigación biográfica-
narrativa en la identidad 
profesional docente. 

Memorias del Coloquio 
Internacional sobre Educación 
Pedagogía y Didáctica: 
Problemas Contemporáneos. 
Publicación DIE-UD 2013. 

5,0 

EFE Artículo Antecedentes de la 
investigación sobre 

Revista Deslinde. 2017. 5,0 
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narrativas de la identidad 
profesional docente en 
perspectiva de género. 

 

Idioma No. horas Instituto 

Inglés 546 British Council – Centro Colombo Americano – Lamgeo Learning Center. 

 

Dado  lo anterior y considerando el cumplimiento de los demás requisitos, este Consejo decide 
otorgarle a la estudiante su estado de Candidatura Doctoral. 

 

6.6. Flor Ángela Gutiérrez: entrega informe de pasantía. 

El CADE asignó los cinco (5) créditos académicos al informe de la pasantía realizada por la 
estudiante en la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de la Dra. Doris Adriana 
Santos, entre el 28 de septiembre y el 30 de noviembre de 2015. 

 

7. Solicitud de profesores: 

7.1. Álvaro García: solicitud apoyo estancia de investigación.  

El CADE aprobó la estancia de investigación en el Doctorado en Didáctica de las Matemáticas 
y de las Ciencias Experimentales, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, del 20 al 
27 de mayo de 2016. 
  
El apoyo institucional consta de cubrir los gastos de tiquetes y viáticos durante los días 
mencionados. 

 

7.2. Marieta Quintero: entrega lista jurado interno para evaluación tesis doctoral. 

El CADE designó a la Dra. Piedad Cecilia Ortega Valencia, profesora del DIE-UPN, como 
nuevo jurado interno de la tesis doctoral de la estudiante María Inés Baquero, dada la renuncia 
de la Dra. Bárbara García a emitir un nuevo concepto de la tesis. 

La designación de la Dra. Ortega fue considerada en la lista de jurados internos propuestos por 
la directora de la tesis, profesora Marieta Quintero. 
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7.3. Marieta Quintero: solicitud apoyo encuentro investigativo. 
El CADE avaló la participación de la profesora Quintero al Encuentro Investigativo que 
tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, España, entre 
el 23 de mayo y el 3 de junio de 2016. 
 
De igual manera, el CADE aprobó la solicitud de apoyo institucional de viáticos para la 
asistencia al Encuentro Investigativo durante los días mencionados. 
 

7.4. Marieta Quintero: solicitud apoyo institucional. 
El CADE estudió la solicitud de apoyo al evento nacional: “Adiós a la Guerra: sentido de vida, 
memoria y paz”, y al respecto informa que el espacio adecuado para llevar a cabo el evento es 
el Auditorio de la Facultad en la sede Macarena A.  
 
Sin embargo para aprobar la solicitud, se le solicita a la profesora Quintero informar a este 
Consejo el nombre y procedencia de los dos (2) ponentes internacionales, junto con la agenda 
de actividades, en la cual deben ser incluidas las actividades que desarrollará con los estudiantes 
del DIE-UD. 
 

7.5. Blanca Inés Ortiz: solicitud asignación fecha de sustentación.  
El CADE asignó la fecha de sustentación a la tesis doctoral: “El campo de la educación en 
ingeniería industrial en Colombia 1950-2000”. 
 
Estudiante: Luisa Fernanda Rodríguez Valbuena. 
Código: 20101601007. 
Director: Blanca Inés Ortiz. 
Fecha y hora de sustentación: 31/marzo 2016, 10:00 am. 
Jurados: 

Nombre Procedencia Observaciones 

Marie-José Barbot. Université Lille I, Francia. Evaluador Internacional. 

Lillyam Lòpez Pino. 
Universidad de la Amazonia, 
Colombia. 

Evaluador  
Nacional. 

Rigoberto Castillo. Universidad Distrital, Colombia. 
Evaluador  
Interno. 

Seraphin Alava. Universidad de Toulouse, Francia. Co-director de cotutela. 

Philippe Veyrunes. Universidad de Toulouse, Francia. Invitado internacional externo. 

 
7.6. Rigoberto Castillo: solicitud aval plan de trabajo año sabático.  

El CADE acusó recibido de la solicitud de aval al plan de año sabático que solicitará el 
profesor Castillo, sin embargo el CADE le solicita presentar un esbozo teórico de cada una de 
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las actividades formuladas en el plan de año sabático y consultar la reglamentación vigente para 
solicitar el año sabático. 

7.7. Harold Castañeda: solicitud apoyo profesor visitante. 
El CADE aprobó la solicitud de apoyo para la visita de la Doctora Paula Golombek, quien 
apoyará el seminario doctoral: “Diseño de la investigación” a cargo del profesor Rigoberto 
Castillo, los días 14 y 15 de abril de 2016. Adicionalmente, ofrecerá el seminario predoctoral: 
“Identidad y desarrollo profesional de los profesores de Inglés”, en el marco del lanzamiento 
del nuevo énfasis ELT Education. 
 
El apoyo consta de cubrir los gastos de movilidad, alojamiento y honorarios de la Doctora 
Golombek. 
 

7.8. Olga Lucía León: entrega lista jurado para evaluación proyecto doctoral. 
El CADE designó los siguientes jurados evaluadores al proyecto de tesis doctoral: Una 
perspectiva sistémica para el estudio de los programas de formación de profesores de matemáticas, de autoría de 
la estudiante Diana Gil Chaves: 
 

Jurado Institución de procedencia Carácter 

Mariana Saiz Roldán Universidad Pedagógica 
Nacional, México 

Internacional 

Alfonso Jiménez Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Nacional 

Martín Eduardo Acosta Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Interno 

 
Siendo las 11:11, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboró el Acta:  

Wilmar Francisco  RAMOS. 
14/04/2016 

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 


