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CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

 
Jueves 26 de mayo de 2016 

ACTA Nº 09/2016  
 

Siendo las 08:20 el día veintiséis (26) de mayo 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. 
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. 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; la Dra. Bárbara Yadira GARCÍA SÁNCHEZ, representante del 
Grupo Formación de Educadores del Énfasis de Historia de la Educación, Pedagogía y 
Educación Comparada: y el profesor Oscar Jardey Suárez, Representante principal de los 
estudiantes. 
 
 

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 proceso de Autoevaluación. 
3.2. Programación cierre de semestre 2016-1. 
3.3. Avance solicitud creación Posdoctorado en Educación. 

4. Presentación documento cupos especiales. 

5. Solicitud aspirante de admisión.  
6. Solicitud estudiantes: 

6.1. Daniel Carranza: entrega documento proyecto de tesis.  
6.2. Daniel Carranza: solicitud aval de pasantía. 
6.3. Daniel Carranza: solicitud modificación de nota.  
6.4. Mario Chacón: entrega documento proyecto de tesis.  
6.5. Mario Chacón: solicitud aval de pasantía. 
6.6. Martha Calle: entrega documento proyecto de tesis. 
6.7. Martha Calle: solicitud aval de pasantía. 
6.8. Edison Fredy León: solicitud Candidatura Doctoral. 
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6.9. Enrique Mateus: entrega artículo resultado de tesis. 
6.10. Olga Godoy: solicitud aplazamiento. 
6.11. Jaime Romero: solicitud plazo entrega de tesis.  
6.12. Humberto Rodríguez: entrega informe de pasantía. 

7. Solicitud de profesores: 
7.1. Diego H. Arias: solicitud divulgación evento académico.  

 
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 Juan Carlos Amador. 

 

2.  Lectura y firma del acta de la sesión anterior. 

El CADE hace lectura del Acta No. 08  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 proceso de Autoevaluación. 

La Dirección Nacional del DIE informa que el documento de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad, será socializado con profesores, estudiantes y administrativos el día 
31 de mayo en el Hotel Centro Internacional. 
 
La socialización se ha programado después de contar con el aval del Comité de Acreditación 
del DIE-UD y de este Consejo. En la reunión de socialización se dispondrá una rejilla para 
recoger información que permita enriquecer el plan de mejoramiento. 
 

3.2. Programación cierre de semestre 2016-1. 
El CADE aprobó el apoyo logístico para la realización de la Reunión de cierre 2016-1, en la 
cual se presentará el informe de la gestión de la profesora Sandra Soler, a cargo de la Dirección 
del programa. 
  
La reunión se llevará a cabo el día 8 de junio de 2016 en el Hotel Centro Internacional, con la 
participación de los docentes del programa doctoral. 
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De otra parte, el CADE solicita a los docentes del programa el Informe de Actividades 2016-1 
con el propósito de realizar la evaluación docente en la próxima sesión de este Consejo, así 
como el Syllabus de cada uno de los seminarios que ofertarán el próximo semestre, con el fin 
de consolidar la oferta 2016-3. 
 

3.3. Avance solicitud creación Posdoctorado en Educación. 
Dado que actualmente no se ha emitido ninguna respuesta a la propuesta de creación del 
Posdoctorado en Educación por parte del Consejo Académico, el CADE solicitará 
información del estado en el que se encuentra la aprobación de la propuesta y el procedimiento 
a seguir. 
 
4. Presentación documento cupos especiales. 
La Coordinadora del proyecto académico transversal NEEs, profesora Mirian Borja Orozco, 
remite al CADE el documento que justifica la solicitud del CADE acerca de los cupos 
especiales dentro de la convocatoria de admisión, en respuesta a la solicitud realizada por el 
Consejo de Facultad. 
 
El CADE acusa recibido y acuerda que este documento sea armonizado por la Dirección del 
programa DIE-UD, quien enviará la versión final al Consejo de Facultad para su aprobación y, 
en dado caso, puesta en marcha a partir de la próxima Cohorte 2018.  
 

5. Solicitud aspirante de admisión.  
Atendiendo a la solicitud de la aspirante CLARA ISABEL ONATRA CRAVARRO, quien se 
presentó a la convocatoria de admisión para el ELT Education, el CADE decidió no re-evaluar 
la hoja de vida de la aspirante y solicitar al Coordinador del ELT Education, profesor Harold 
Castañeda, informar en detalle a este Consejo sobre la evaluación de la hoja de vida de la 
aspirante, con el fin de responder a la solicitud desde el CADE. 

 
6. Solicitud estudiantes: 

6.1. Daniel Carranza: entrega documento proyecto de tesis.  
El CADE designó a los siguientes jurados evaluadores del documento de tesis doctoral titulado 
“Seguridad escolar: hacia una política pública con enfoque de derechos. Bogotá 2005-2015”: 
 

Jurado evaluador Institución de procedencia Carácter 

Úrsula Zurita Rivera Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, México 

Internacional 

Flor Alba Romero Universidad Nacional de 
Colombia 

Nacional 

Absalón Jiménez Becerra Universidad Distrital Interno 
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6.2. Daniel Carranza: solicitud aval de pasantía. 

El CADE avaló la pasantía de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, sede México, bajo la dirección de la Dra. Úrsula Zurita Rivera, entre el 7 de 
septiembre y el 7 de octubre de 2016. 
 
La pasantía ha sido avalada por un valor de diez (10) créditos académicos, los cuales serán 
asignados una vez el estudiante presente el informe de pasantía a más tardar un (1) mes 
después de finalizada. 
 

6.3. Daniel Carranza: solicitud modificación de nota.  

El CADE estudió la solicitud de corrección aritmética de la nota del seminario 2015-3: 

“Investigación acción participativa (IAP): orígenes, desarrollos y retos en el campo de la 
educación”, a cargo de la profesora Sandra Soler y la profesora invitada Doris Santos. 
 
A raíz de la solicitud, la profesora Soler expresó en esta sesión, que el primer día del seminario 
en mención se acordó con todos los estudiantes esta forma de evaluación, aún cuando el 
estudiante manifestó que eran muchos trabajos para un (1) crédito académico, tema que será 
de discusión en la próxima reunión de profesores. 
 
Este Consejo considera que no existió arbitrariedad en la forma de evaluación del seminario 
dado que existían acuerdos desde el inicio, y considerando que el estudiante no presentó el 
trabajo en los tiempos definidos para ello, los cuales ya vencieron, este Consejo decide no 
aprobar la solicitud. 
 
En tal sentido, la nota del seminario quedará reportada en la sábana de notas del estudiante y 
con el fin de aprobar el crédito académico perdido, el estudiante deberá cursar y aprobar 
créditos dentro de la siguiente oferta formativa o acogerse a las actividades homologables 
como créditos académicos de EFEP. 
 

6.4. Mario Chacón: entrega documento proyecto de tesis.  
El CADE designó a los siguientes jurados evaluadores del documento de tesis doctoral titulado 
“Convivencia en la escuela: campo escolar, prácticas sociales y políticas educativas entre 1994-
2015”: 
 

Jurado evaluador Institución de procedencia Carácter 

Cecilia Fierro Evans Universidad Iberoamericana 
de León, México 

Internacional 

Ruth Amanda Cortés Instituto para la investigación 
educativa y el desarrollo 

Nacional 



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

Consejo Académico Doctorado en Educación                                                                                                       
CADE-UD  

 

 

Página 5 de 7 

Acta sesión CADE No. 09. Mayo 26 de 2016 

 

 

Jurado evaluador Institución de procedencia Carácter 

pedagógico IDEP. 

Diego Hernán Arias Universidad Distrital Interno 

 
6.5. Mario Chacón: solicitud aval de pasantía. 

El CADE avaló la pasantía de investigación en la Universidad Iberoamericana de León, 
México, bajo la dirección de la Dra. Cecilia Fierro Evans, entre el 7 de septiembre y el 7 de 
octubre de 2016. 
 
La pasantía ha sido avalada por un valor de diez (10) créditos académicos, los cuales serán 
asignados una vez el estudiante presente el informe de pasantía a más tardar un (1) mes 
después de finalizada. 
 

6.6. Martha Calle: entrega documento proyecto de tesis. 
El CADE designó a los siguientes jurados evaluadores del documento de tesis doctoral titulado 
“Las contravenciones y las infracciones escolares: un análisis del hurto y robo como 
expresiones de violencia en la experiencia escolar”: 
 

Jurado evaluador Institución de procedencia Carácter 

Carlota Guzmán Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Internacional 

Luz Stella Cañón Secretaría de Educación 
Distrital 

Nacional 

Blanca Inés Ortiz Universidad Distrital Interno 

 
6.7. Martha Calle: solicitud aval de pasantía. 

El CADE avaló la pasantía de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
bajo la dirección de la Dra. Carlota Guzmán Gómez, entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre 
de 2016. 
 
La pasantía ha sido avalada por un valor de diez (10) créditos académicos, los cuales serán 
asignados una vez la estudiante presente el informe de pasantía a más tardar un (1) mes 
después de finalizada. 
 

6.8. Edison Fredy León: solicitud Candidatura Doctoral. 
El CADE avaló: 
 

 La entrega de los siguientes productos como exámenes de Candidatura: 

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 
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Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFEP Artículo La investigación en educación 
contable: breve historia y 
revisión internacional. 

Revista Lumina. Indexada en C. 
ISSN 0123-4072. Universidad de 
Manizales. No 14, pp. 228-261. 
2013. 

Cinco 
punto cero 
(5,0) 

EFE Artículo Las facultades de la 
modernización: contexto de 
aparición de los programas de 
contaduría pública en 
Colombia. 

Revista Facultad de Ciencias 
Económicas. Indexada A2. ISSN 
0121-6805. Vol. XVI, pp. 41-58. 
Junio 2008. 

Cinco 
punto cero 
(5,0) 

EFE Ponencia Representaciones sociales de 
la contabilidad en estudiantes 
de contaduría pública: la 
fidelidad a la empresa. 

VI Jornadas internacionales y III 
Jornadas nacionales de 
representaciones sociales. 
Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 2009. 

Cinco 
punto cero 
(5,0) 

  

 El cumplimiento del requisito de segundo idioma: 

Idioma Instituto N° de horas Nivel alcanzado 

Inglés Centro Colombo Americano, Bogotá. 570 B2 en el MCERL 

 
En tal sentido, y considerando el cumplimiento de los demás requisitos, este Consejo decide 
otorgarle el estado de Candidato a Doctor. 
 

6.9. Enrique Mateus: entrega artículo resultado de tesis. 
El CADE aprobó el siguiente artículo resultado de la tesis doctoral: 
 

Tipo Título Revista Bases de 
indexación 

Artículo Análisis didáctico a un 
proceso de instrucción del 
método de integración por 
partes. 

Revista BOLEMA- Boletín de Educación 
Matemática. Instituto de Geociencias y ciencias 
exactas. Universidad Estadual Paulista UNESP. 
Vol. 30, N° 55, agosto de 2016. 

SciELO, 
SCOPUS. 

 
6.10. Olga Godoy: solicitud aplazamiento. 

El CADE aprobó la solicitud de aplazamiento solicitada con aval de su director de tesis, 
profesor Álvaro García Martínez, aplazamiento de un (1) año por motivos personales. 
 
En tal sentido, la estudiante estará en estado aplazado durante los periodos académicos 2016-3 
y 2017-1. 
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6.11. Jaime Romero: solicitud plazo entrega de tesis.  
El CADE aprobó la solicitud de ampliación de plazo para la entrega del documento de tesis 
hasta el día 30 de septiembre de 2016, tal como fue solicitado por el estudiante con aval de su 
director de tesis, profesor Bruno D´Amore. 
 
Esta fecha se concede como último plazo perentorio, y en caso de no cumplirse el estudiante 
perderá su calidad de estudiante. 
 

6.12. Humberto Rodríguez: entrega informe de pasantía. 
El CADE asignó los diez (10) créditos académicos a la pasantía de investigación realizada en la 
Universidad de Barcelona, España, bajo la dirección del Dr. Jorge Larrosa Bondia, entre el 28 
de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2016. 
 
Lo anterior, previo estudio del informe de pasantía presentado por el estudiante con aval de su 
director de tesis, profesor Germán Muñoz, junto con los productos comprometidos en el plan 
de pasantía aprobado por este Consejo. 
 
7. Solicitud de profesores: 

 
7.1. Diego H. Arias: solicitud divulgación evento académico.  

El CADE estudió la solicitud de divulgar en la página web del DIE-UD el material producto 
de la Red Latinoamericana de memoria e historia reciente de la educación, y cordialmente le 
informa al profesor Arias que para aprobar la solicitud, nuestro programa doctoral deberá estar 
vinculado a la Red, y en particular el Énfasis de Historia de la Educación, Pedagogía y 
Educación Comparada. 
 
 
Siendo las 09:55, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboró el Acta:  
Wilmar Francisco  RAMOS. 

09/06/2016 

SANDRA SOLER CASTILLO   JUAN CARLOS AMADOR  
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 


