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

Consejo Académico Doctorado en Educación 
CADE-UD 

 

Página 1 de 20 

Acta sesión CADE No. 08 Junio 08 de 2017 

 

 

CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
CADE - UD 

Jueves 8 de junio de 2017 
 

ACTA Nº 08/2017  
 
 

Siendo las 8:45 am del día ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017), previa convocatoria, 
se hicieron presentes en la Dirección del DIE-UD ubicada en la sede Aduanilla de Paiba de la 
Universidad Distrital; el Dr. Álvaro GARCÍA MARTÍNEZ, Presidente del CADE; el Dr. 
William Manuel MORA PENAGOS representante de los Grupos de Investigación 
Interculturalidad Ciencia y Tecnología, INTERCITEC, del grupo de Investigación en 
Educación en Ciencias Experimentales, GREECE, del Grupo de investigación en Didáctica de 
la Química, DIDAQUIM, del Grupo Representaciones y conceptos Científicos, IREC, y del 
Grupo Investigación en Didáctica de las Ciencias, 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; el 
Dr. Juan Carlos AMADOR BAQUIRO representante de los Grupos de Investigación 
Identidad, Lenguaje y Cultura, Moralia, Estudios del Discurso, Jóvenes, Culturas y Poderes y 
del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas 
GIIPLyM, del Énfasis de Lenguaje y Educación; el Dr. Harold CASTAÑEDA-PEÑA 
representante del Grupo de Investigación Aprendizaje y Sociedad de la Información, del 
Énfasis ELT Education y el profesor Óscar Jardey SUÁREZ representante de los 
estudiantes. 
 
Agenda 

 

1. Verificación de Quórum y Aprobación orden del día. 
2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 07 realizada el 25 de mayo de 

2017. 
3. Informe de la Dirección. 

3.1. Primer Claustro de Profesores DIE-UD.  
3.2. Suscripción convenio SED. 

4. Evaluación docente 2017-I 
5. Solicitudes de Profesores 

5.1. Adriana Patricia Gallego Torres: Solicitud de aval y apoyo institucional. 
5.2. Juan Carlos Amador Baquiro: Solicitud apoyo institucional. 
5.3. Carmen Alicia Martínez Rivera: Desistimiento apoyo institucional de movilidad avalado 

y ampliación de término para el desarrollo de actividades académicas. 
5.4. Absalón Jiménez Becerra: Solicitud re-edición libro. 
5.5. Adela Molina Andrade: Seminario de énfasis en Educación en Ciencias 2017-3. 
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5.6. Sandra Soler Castillo: Seminario de Educación y Pedagogía 2017-3. 
5.7. Olga Lucía León Corredor: Solicitud apoyo creación de estructura tecnológica. 
5.8. Álvaro García Martínez: Respuesta alcance al concepto jurídico sobre pérdida de 

calidad de estudiante del DIE.  
5.9. Carlos Javier Mosquera Suárez: Presentación proyecto de tesis y solicitud designación 

jurados evaluadores. Estudiante: Sandra Elvira Ruiz Castillo.  
5.10. Pedro Javier Rojas Garzón: Presentación versión ajustada proyecto de tesis doctoral y 

solicitud de sustentación pública. Estudiante: Deissy Milena Narváez Ortiz. 
5.11. William Manuel Mora Penagos: Presentación versión ajustada proyecto de tesis 

doctoral y solicitud de sustentación pública. Estudiante: Orfa Yamile Pedraza Jiménez.  
5.12. Carlos Javier Mosquera Suárez: Presentación versión ajustada tesis doctoral y solicitud 

de sustentación pública. Estudiante: Jair Zapata Peña.  
5.13. Carlos Javier Mosquera Suárez: Presentación versión ajustada tesis doctoral y solicitud 

de sustentación pública. Estudiante: Gonzalo Peñaloza Jiménez. 
5.14. Adela Molina Andrade: Presentación versión ajustada tesis doctoral y solicitud de 

sustentación pública. Estudiante: Óscar Jardey Suárez.  
6. Solicitudes de estudiantes 

6.1. Adriana Lasprilla Herrera: Solicitud aplazamiento de estudios doctorales. 
6.2. Sherly González Pineda: Solicitud reingreso II Periodo Académico de 2017. 
6.3. Carlos Augusto Arias Cepeda & Adriana Castañeda Londoño: Solicitud de 

flexibilización de créditos EFEP. 
6.4. Quira Alejandra Sanabria: Solicitud flexibilización de créditos EFEP. 
6.5. Héctor Mauricio Becerra Galindo: Solicitud flexibilización de créditos EFEP. 
6.6. Martha Ligia Calle pinto: Solicitud flexibilización de créditos EFEP.  
6.7. Daniel Enrique Carranza Torres: Solicitud transferencia de créditos EFEP – EFE. 
6.8. Martha Ligia Calle Pinto: Solicitud transferencia de créditos EFEP – EFE. 
6.9. María Inés Baquero Torres: Solicitud transferencia de créditos EFE – EFEP. 

6.10. Marisol Uribe Pérez: Solicitud evaluación examen comprensivo y candidatura. 
6.11. Juan David Adame Rodríguez: Solicitud acreditación cumplimiento de requisito de 

candidatura de segunda lengua.  
6.12. María Juliana Beltrán Castillo: Solicitud aval de pasantía.  
6.13. María Elvia Domínguez Blanco: Solicitud aval de pasantía.  
6.14. María Rocío Malagón Patiño: Solicitud aval de pasantía. 
6.15. Marisol Uribe Pérez: Presentación acta de sustentación de proyecto de tesis doctoral. 
6.16. Deissy Milena Narváez Ortiz, Héctor Mauricio Becerra Galindo y Henry Alexander 

Ramírez Bernal: Dirección de Proyecto de Tesis. 
6.17. Deissy Milena Narváez Ortiz, Héctor Mauricio Becerra Galindo y Henry Alexander 

Ramírez Bernal: Solicitud prórroga culminación de estudios doctorales. 
6.18. María Inés Baquero Torres: Presentación acta de sustentación de tesis doctoral. 
6.19. Jair Zapata Peña: Entrega de artículo resultado de tesis. 
6.20. María Inés Baquero Torres: Entrega de artículo resultado de tesis. 
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7.   Comunicaciones y Varios 
7.1. Bárbara García Sánchez: Convocatoria CIDC. 
7.2. Juan Carlos Amador Baquiro: Co-tutela. Estudiante: Raimundo Villalba Labrador. 

 
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 CADE-UD inicia la sesión con nombramiento de 
secretario ad-hoc, el Dr. Harold CASTAÑEDA-PEÑA. 
 
Se registra ausencia en el desarrollo de esta sesión por parte del el Dr. Rodolfo VERGEL 
CAUSADO, representante de los Grupos de Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del 
Lenguaje y las Matemáticas GIIPLyM, del Grupo Matemáticas Escolares-Universidad Distrital 
MESCUD, y del grupo Edumat-UD, del Énfasis de Educación Matemática, a causa de  
actividades académicas en el DIE-UV.   
 
2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 07 realizada el 25 de mayo 

de 2017. 
 

El CADE hace lectura del Acta No. 07 de 2017 la cual es aprobada y firmada previamente por 
el Secretario ad- hoc de la sesión, y aprobada y firmada por el Presidente, Dr. Álvaro GARCÍA 
MARTÍNEZ.  
 
3. Informe de la dirección 
 

3.1.  Primer Claustro de Profesores DIE-UD. 
  

El Dr. Álvaro GARCÍA MARTÍNEZ señala que dentro de las actividades académicas 
programadas a desarrollar durante la vigencia 2017, se encuentra considerado la realización de 
un Primer Claustro del Doctorado Interinstitucional en Educación, el cual contará con la 
participación de los docentes adscritos al programa, tanto de Planta como de Vinculación 
Especial. Entre los temas que se abordarán se encuentran los relacionados con la socialización 
y unificación de protocolos establecidos para llevar a cabo las solicitudes académicas y 
administrativas, inherentes a la gestión de los mismos desde el DIE-UD con las Oficinas y 
Dependencias correspondientes; la socialización del proceso de Autoevaluación con Fines de 
Acreditación de Alta Calidad y Acciones de Internacionalización, con el fin de consolidar 
dichos procesos en el desarrollo del Plan de Acción avalado para la vigencia en curso. 
 
El CADE, considerando los elementos que justifican la realización de este evento, avaló 
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disponer de los recursos presupuestales necesarios para su organización y desarrollo, e iniciar 
las gestiones correspondientes ante las instancias de la Universidad competentes en el asunto.  
 

3.2. Suscripción convenio SED. 
 
El Dr. Alvaro GARCÍA MARTÍNEZ informa que se suscribió el convenio interadministrativo 
No. 1931 del 02 de junio de 2017 entre la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas cuyo objetivo refiere: “Apoyar la implementación de acciones que 
contribuyan al fortalecimiento institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como aliado 
estratégico, con el fin de mejorar las condiciones de calidad de su oferta educativa, en el marco del proyecto 1074 
"educación superior para una ciudad de conocimiento”. En consecuencia, presenta las propuestas de 
términos de referencia para las siguientes convocatorias específicas: 
 

 Apoyo para el fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y 
generación de conocimiento en el campo educativo.  
 

 Apoyo a movilidad de investigadores en Programas Doctorales (DIE-UD e Ingeniería) 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por parte de la Secretaría de 
Educación Distrital. 

 

 Publicaciones del DIE-UD.  
 
El CADE, estudió las propuestas, sugirió adelantar algunos ajustes en términos de los 
cronogramas previstos y avaló el contenido de los documentos, los cuales serán enviados a la 
Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad para su formalización y demás fines 
pertinentes.  
 
4. Evaluación Docente 2017-I.  
 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Calendario de Posgrados, avalado por 
el Consejo Académico de la Universidad mediante Resolución No. 024 de marzo 29 de 2016, 
el CADE, previa solicitud a los profesores del Programa del informe de actividades en el 
formato dispuesto por la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación, procedió al 
desarrollo de la evaluación de docentes, de acuerdo con el listado registrado en el Sistema 
CÓNDOR. 
 

Nombre Tipo de vinculación 

WILLIAM MANUEL MORA PENAGOS  DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

RODOLFO VERGEL CAUSADO DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

PILAR ESTHER MENDEZ RIVERA DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

PEDRO JAVIER ROJAS GARZON DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=2wPZo3HlQVhP8a7R0LHtK0EprYPrDV_JEPBAuFThS9ZxZhP5bzX9sGeqSzI0nU5MWmJgWMnyViZCgf276awSBOCkjbARbIrgae660jeKJxfD32uTmIswM0dkrUVVok4q4lXdjA92KlLIKOYembZuGYs8HVMu2HGk9HZ3LBa0-pROdDlwZGyAjAFuCH95nDRJViltDQkvkRlnvwa_KNOAjDknrfty60ZKwG1gho-_1OXqqzg43KJM3GhV2-XTgArBbu--z1cyuNKZPxOQuIhViDWvBVwrYSNTjAAwP7Ty_WVmUJ9T1plKrTa214swrzsK3kAke9YShGcViv178H6JJCiGShBf0fEXl-qyltRLd8kYYKe-SSMqZfrYcluYF3F294ke9mXOZAmhUFjVUythH8k0AHvRTNYCblYE5ymTDkV2mFufz-p-5ibfLdOt_fhT0M2-ie3cuV41y7dAb8OmKTNhEzi6gJtwzIdC-yUn
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=zAMKCHHlQVheBYV9COiQ54yL31vB6EIq2pKjywT1hM7tIpVFDRC3GvButaAzDlLwOyz_Gu0Mx6Q9OZ5gZspQjaDwYhwZvgwhGQWn8tR4TalUqp_cyeXYdLlC7SO-UC_GoE0zEpjYsUNZRsbs9eMxgqoN-cS7s3QkLKCnLOjOlliBVv2ipdkozV65u3YJX1CXn4Bi9nWr-C4-6kKQoyD0K01S74F4ENzjh-CjXTUK_FioTg0lka0yc-chbRuZjcvgEZk0sP9twWetmH4nKl3bqyEr5MJnAVO7jWqxOwlT5BGVVhSpb6mOfXNRrVqtgjUtAfKk27VmVJQIrk-qXEp2X8edURwIKFgM49GZCjW6AUTqRPU8KolPqJezQvI2e1_lDC7y4ir92hxGv3H15fu4UC7qRP9yC6HNHTHMZpd-jcI8NgYxHb2Ky_oHS9tZK44jbtfLHXMrBRnRr3fV6lCE8uTlooFbTFQRXA
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=pwNai3HlQViJtz8SF3SB94fvUViSTRZ8yNtWQL3j9rYijyu2tNjTD42cbWzsbnQmcaXoBj5IJCW00nWUyoojff9Kcu9rWCsEBXDwU5gxv-u8eRQNu1qfu3eg5txZHo0MxL2RawiH79QyooLMMb7M8Jv8sxO9WmY7epI0uI2ZIoG64YLW4kM2fbmfS3dGYuxEeTUnG1bXr5SC4egEZoWCFJu2HWYidio1nAI_-DziOtk3MZH6ZwwRumnJBjxkZLnDO6le1mBi2_y06cyUFKvV37MOAXhae8IEIjcdyTu84Ctiqd8hHIs2292vBqGJ8msc6emCokTIq73kBfuF0TyKFroLK3UGXBrg1OpJVbJQQ1N_09oIzqBQJGltp2u2RvVAu9jjlAcUwbrq-fL3-ChXa2lyAJMc_DB4xRuan-bNLscgLqgjZEaqxt2ma1211zafFa7QoPL99kj2T2qD2swqu6lqjhknqEeuVu0vP1s
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=lQNriHHlQVhpIwVYBO2QPtcNh73qUJHVdDD528vVG-re58zkUpYVYwhcl3Yj_gHo0hq1_zvWn_ruPXXYn1doSrK-s_3qysbtmQmM5pgfOQDbG9soBUn-mGJwF-Y_FOWvBJIC8dQtcVxeXOSwmBsG_P0fxWtYYAtUZAtYN3IKz87DXT5vW9DjSZaPyEevXS5lYvrNXN61lcJhiKK41gRxFOcxjDKQoBEBAs42h64lbX3rOL9t3wTonWrszbv2o2biGJubje0IhaMyMhdtKAuPl9Ws6XLpmUpA9FpE0_cLz2AUbuP7fzjtZ0L5CBN9LDSkrtaJ180IR6dXsET0HmtZfK9NBVUL9aW84maHyTHEqYT7fa1VlpdLDxJx1mXjZUyp4J3muPKnXXB4bXOCSM2TfyDqfabhVU6K8l7XN03R6jl1lSz1JwS6mJIvM_rEWoqk1Fa8rccne45gHimk01G7cdw-MBTXZpdjNYnO_g
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Nombre Tipo de vinculación 

OLGA LUCIA LEON CORREDOR DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

MARTIN EDWARDO ACOSTA GEMPELER DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

MARIETA QUINTERO MEJIA DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

HAROLD ANDRES CASTAÑEDA PEÑA DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

GERMAN ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ DOCENTE CATEDRA (CONTRATO) 

DORA INES CALDERON DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

CARMEN HELENA GUERRERO NIETO  DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

CARMEN ALICIA MARTINEZ RIVERA DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

CARLOS ARTURO GUEVARA AMORTEGUI DOCENTE CATEDRA (CONTRATO) 

BLANCA INES ORTIZ MOLINA DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

BARBARA YADIRA GARCIA SANCHEZ DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

ADRIANA PATRICIA GALLEGO TORRES  DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

ABSALON JIMENEZ BECERRA DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO 

 
Los profesores integrantes del CADE, se declararon impedidos para participar en sus 
respectivas evaluaciones individuales, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
Artículo 40 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.  
 
5. Solicitudes de Profesores 

 
5.1.  Adriana Patricia Gallego Torres: Solicitud de aval y apoyo institucional. 

 
La Dra. Adriana Patricia GALLEGO TORRES solicita apoyo institucional bajo el concepto de 
“Fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el campo 
educativo (Apoyo para profesores del DIE-UD que participan en actividades académicas dentro y fuera del 
país), para participar como ponente en el 15° LACCEI International Multi-Conference for 
Engineering Education and Tecnology, que se celebrará en la ciudad de Boca Ratón (Florida, EEUU) 
entre el 18 y el 21 de julio de 2017; actividad académica a la cual ha sido aceptada con las 
ponencias tituladas: “Educación en energías renovables. Una línea de investigación necesaria” y “Energías 
alternativas un pretexto para potenciar las habilidades de pensamiento crítico en estudiantes a partir de las 
relaciones CTSA”. 
 
El CADE, previo aval del Énfasis en Educación en Ciencias y siguiendo los criterios de 
evaluación definidos en los términos de referencia de la convocatoria de “Apoyo para el 
fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el campo 
educativo”, aprobó -sujeto al monto máximo asignado para cada uno de los docentes-, el apoyo 
institucional solicitado, el cual consta de cubrir los gastos de inscripción, movilidad y viáticos, y 
en cumplimiento de esta decisión, acordó: 

https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=gwNpbXHlQVjuzNoHCc_tXKCM9rR1J1ogPTSDT_Z8AMmxR46C_pml0EtWT2FH02JIhl1KSUfoWOhih41oreTy0l55FiUtKVnH1_ngxtlg9SuH_dlxA5ng7pK-MPlOXqcAT9HZ6x-2paN03LLS8Jidrws166j9GXYkV-czt4vNwdMe2ryiQ8VfwILzK-WsdXZu_Rw3bWxLIoIjtbtVsjHBgagSqpb19Ow4NIHsRtTMkoXWGoHw-oto-4e6V0pXBzvB-7UNea3Cif_imJg081hP1GOsjeMqS4Uxwg04zPcxsZ_UQx8zklCDwq9O1jootZIgC3wqy-g7FY3w8_BJdSLmtfWxL2QOwFL97XfeLoOKgDgQ2ED0sSDUjM-SkngiruiKSAKysuGDcnitJaAAfEPMhVtSz4yXHs2UZBoO1gedAvWFMSd-qVjJhYvr8W-thk2VoSlYKPP2mldGgTUhD4hy9RVHV1TNMjc2fcZ_
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=cAOOYHHlQVhKpv5aFPIeRZ_wsA5PiOyw-UUtqa2hauyCODPeueQWBuBuZSXC22AuOwgBwFazInkERvvejd5YdyfGF-xG6PDvE4FpMnumeIkuQ3mx6SxBBnQLpRrVnzNjStKWdVjbQyTzGQfkv1RSp19YeDVd4Iu5ZYaijRMGw8tdTfHCjEE2jUSP5Vn4dk7apxDzwV1E8hsJNu2GdIijTfEkb_bZ8aqP_dKsaY6UmM8UXqnRDSrAr538WAZ5i99nQkQZsR0YPe0HDORcA3QIZVXHbVun_yeh3SmxltsxzHccb2hyt8bgBR2xqknkDhqdrAQC1HQclE7V8G61XTpPrSU0Uf1nRD7WcHYynwMcCy3Vm2YelXc7QTSLgwdlvdlooMRXFooVmJ8RKdMhxSsdFh26gz3DUWhk9RFlcXbHyR8PNlAFn_jdlE3UxUMTTlilnRO0KYDH0W9KvpWxxIuDCZCsc2-GHX82eglJmSENKjBz
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=VwNta3HlQVgeGtNTf-Pat39ri6yF-IfXal-m58Rtt7vEV6KMZ9ixodRIisgIlFo0uwa4lC25nXTj68qEk05mg6L8oGUj8lrXX1zimW8CBvOzw2OzdgdZmWzwbkFRSl-N3StHuEc26wEsYBtFUJsNu9s1YoPaO-Qvf8KBmxNME4CVE59zD2RuT3QQkA6ddM_UzWmK7GXANikHHhN_t3GrafDyUg5sPOp6Kr6YroqiGJwHzl4Dym3t-DZw2IeWiGGsgdNSF1vstm89hZG28AFrH_xoEfpgRGDzgqlpUjB3U5rFA5eD_mP6MihNszM21G08pfMWJmOtosvq9A0zyYL0sakaS0-cWhIVPV2ZD4b2t4Ir8RJHLy5o_cqzeCF5ERLFiGOmaD1ef_C2wJh5UV6zHqdxT4ETkN5zxe1T__0-JEVhRHbk5bb9rs5jNV8o6P75u6V19iWXS8VKFHugNAhWRAloHyscWolj6g
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=OQMlEHHlQVgMyljbZE8bK2QgQsMEsTuXNgqrEOgiJncEEaFyjEZJKdd9bcd_IOipETKLAQcMcm_-zD11flAZl12d2uzRrWjzg5pDanLLjnyGvnTBMjGE5d7vt8ErPrQ2uDSfyxEyBFnc9V9AbgDkQ9yB5c0-p2jnOokmCImgrldcNY5Ohl6arNYmQAURcNBwSkOq4976yVhAX1fa4wTScJozcOhQZS3giqxgKsz_6-m5N0U0C6qxIbXDeUnTKwVMngkBDaIlJlwcT4reJ0H9CF8KvJLAaclWgfV7DWsSUxJGK0MjDxMT0awUP4wTMNaYXfHdLwu3yqSbjjPGgR362yQCS3gSQ4vaBsw_VBn0hI-4QFWx4Q1t36JaDd_-2txhKGFjoMynv6PSsQta9vBZuVcVHfdpaaMx3acQddphhgNQz6klQ4DwjSMR8C1FzbelTczl04M-NWmFw9tBwrHyMGNe3YlTcHA8SxV33OM
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=JwPr-nHlQVjdEKqYv2BX90-RpVWnXEbnf_p2S_qWpJHGjvx7lA9u9OR989gB9GJ-AwW3iShR_MK3lts4X1NvWuEclaPlxEQvhr6eqhcP1CIm9ePqW5I4QZlooBktxJ-sYGhhvlaguEKwGW1LkN0Zl4ElP6TZvIUpct89DOy4n_SVcCGiZB7c6c9VNLDQSiPYOHqUGaAXHgdKjh2cw8E1YVMd584jGETt4kbgSykOACXnmcqSnzF0jKosvDUADrrljzio8WHoHhf9qvlwuZHN25haWR45KuRLvbV7U3krijmpoyGzfulym3HFF4dOeYxjZNcbnNCYrCViLSNNmklpZptNB7P1Rar39KOLXiKxDnUARt9hknGTQaOgHfI-SbIhTJL1oudTxDH9wGSg0CTQAGKprAZBgEGV5mACTXZrIPbxhf5opqwgvlgVTKQdECIbtENewqvR6IT8IcVplDDymhqt9irqt2Hhh_afOxRuTBld
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=FQND1HHlQVgnHl5h5dW03A55fRHhmk65tCDeXDV8pD_7SWQZB6hVfPblfPOnOnDfSwR-UU-zfAfvQTJ2GUgz6SBqsSoPV3flHdj2aEvS0tDmFo43ObR1ekYwSvUYb5bikhaamAt_Bs8EjhXPx7fMisY4KsPxoBrGjK3RUvqdJLtcUWgbD5xs42oWYMM_qdO_mU2OIpW49AevOGw5ybvCD8-3TiGfZOptZKQcdCmapyoVsssLA2SyiFP5hYKUA78nE4NNVJMlNVpX-Wd31D1dnq1tonprRsAt_dRyLoK2gdUJj9CyVx44_tAsrV6ulaecbyCj8adCj2i_NayF92U-VcKUsuoAuUrsAEE2HIrDpodakQVSdnhnoyHtgQPQTNp-l8ekFM-h8w_LKqEa_9SxzRDlsGl4bqwTJQ7IMHdza5kC7G59WJSHrrwZvDcy04P0upYvp14OXsLmgVkKSeBH_zBMiuF4wJtf7jGmW5Q
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=BAP5knHlQVh8Y418uU3mIemLtAcmUnBhDdq_jKk02a_N4J5kD12s0N0Jw61TsjUf5wgxFbSupWwxzRqkuUKyaDkuO_rW4s03jhNx8JX8ggqWuTSHZX9AbSmq08ZXNj9RiD1vV57I18Y_9o5W2LSA-EAsk2JmXKOMCj9erODZSYstXi8C1gAd436aF5tcEY9ZavUHGio_FtD4OrTgCigt7CUD7j4o78YGwE_xMALNrpow_6la2jUEWg1yJBU9AvXHu1ltiBCEhhgJ-6qfMJ4Z2UD7ywyTPtkxr-ufq17xZyzTzTEwm6lCw_hEFoq6lvagxrj6oszANVTNWabcuR1vvdt_BoF8IavDVJ-KLmrKqT_cyRTneiHqU0YxMICozNTnx1jejLe_24sZZrsG6YruLl1W7dLgi4Ql4-zHDBxvJhYHdvhVf1zmRVGWRp3H90p-n8Nhe5b0THEKYHXDNQF_j5pX1n4A
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=8gLieXHlQVhSqX5S6pafpo8j5K8VztNqlRVI0urE7-xUD4hWNg3qZ7bCweccDacSOFmTkS7PDImYQJNQEnUMVIkt-DPipKRFug1zLL434eBhZmntZR35H2usrq6GgTMI3sQHRofYarAu0SoByb9TBwYNyKOpUJuUDYrOBSz1Tv8PfaQWJJmQ9TOsZC0qjp_ePF2DVNRcKHdr1UfpN2q09sH5LawWQ2e8zkSdn35owKt-qN_5poeCDrJftAZccys2SWXICDVeny-KFcBA9K9FKDlPpKFYWNXgi-vmLP2HOyR4vHp_rA9Q1S_7wbQijzQVrw-_2NQBlTgtqT_KHdOEfyAHVsyGTz6qgatP7yWIEdz1wC5UtBpULJzBBjLgapiNB0Fb4zNKPn06P3dGyM2OdIpsd9lP5ofwN9jnSHPfFtOAQhTzzdALgrwb9sBK90JLdy2EOeKL9rZDtW_v2gvAH2SNYMnOYS9m5Z9F
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=4QKOJnHlQVgHACBtBPk7v-tGRy4fBkchaLD0Z4Wi8oN8jvfg1PzRnGfZJw5hdyJrsKwOYG7HMRmlQKZOgciZAClcMgvlQEbPIFYgnux59lYkcObU85o1aY3YvztwAORGLtsEvj7yJIZY-BraQvcLl9jU8mFtL04rYB1nRekEwxo_FTs08ezmQq51vyC8-jIadRta-v-BwHQVM8_TLboVA2ACzs_aRMEzdDW3c5WxxZ881zWEbIjKubvFV1Ezwf589tmp1SdA05HC0nF8rxBsRqrB4heIXtgDaMsUgLH2ZANgxDf1CJRT7rx5kBP02jp1qaKDNQpiaI2BpJBBwGoVf20TaozdR9CAJ_ax54Lde2aL-NObFkv9VnUgAK4arTa5oT2kWQjxgc0h_OHhSgg2GPtMe2wJ5gKwSoDaVeTF7VoDH4q8Z9KFkad-i7GcdgGE8OwQ0GX65VUX5RqzwFNoKA0I_nzlX8JfUz8OkHgtRw
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=2AIru3HlQVjcMoDiwELE5EQQNix0wNlq4eaLaBqOnEtRu8c9w9iSABQ2wqDF_mAHZmH0DDir_kRzipqWRDS5Xm3UeM5xLt-irEUOkRWWhbPw9LNPOGuWHVdKa2f-KiX-n3HWE27RKVEibumE4vhD5JkilYuD1slaEQysdQYT81svLBVYE85ep9epxcucnCsVMPXcZwRtcKG3HQcNqJH1_w0rXUwf7AvUDrEArWjmIGZULYb9vFcWG6aMT9ya4m7xhHchofGuU3-Xso-NqIi03FIIIBXUlEuPoZIaSLj69cxbwWnBcXAJhfw3CAz-ciT5jiLfz6wdgg3JQN8UbwqIYR9UnkBPMkXt6G47v8rxMr1zZLY0Dl5ssIFdBbx89oer8uqI5UhztadyjQlwyJbYbC-xze5NjG0fTMW1EXT9r_zPfQRDSWpWw7fEGDrSoC8ZC7Vg_fop4rustKZGUYbgywqJHdj2ZbOES8rGB118Xac
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=zwKmrnHlQVhhLxjfk_qrL7bMdn6TjWwRQDR3ejwQTY09xfW60JjDHOYxkE1FiklGG3-2tPXrvQUnAWC5C02bG_fcoUk_Ta68FSpvM6C_vOFpYkUoLc9qWoZH6JIAf2ZMI_s-AQzda9SR95YFoW74sSawsifG_WAjMo5EBf_N0PGNlZ4DwpMuAEwv0udGiMs4ZLyfLSYx3vPVXAjlTjSwNn3dThDUbrCJldLxwMpZVbOynYlkmbqSqHb11YLI06uFF46Q4lQTOOITp4zF9_Y_fCVrpIcs3EViXd254ZbHhlEQNdqj_kG6rsBW1WfqyUfRor3zaso_5yPWWtgCNVlqtyDATm4csct5wfIiO7PA7dwKcCI9QDo35d0MJoZMx7wxyv6m7vzqS9Z3sMSQkl9shJrDL6RucxAABeYlMx7FLVqIe63hstQNwjAiw3rypi63g6jRQA5MUQjaBTm6mofQn8Pyg7zFB-Cbl4Lz1bzRkvc
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=xQIn9HHlQVgsHMwGCaSAg1EY6VdPXncyqNBkluLZwbdp1rGobXP7lZLoQMlZEbbHQi0-Dtc96okUyf7qURHDnX6joY1s8Ma50PU8UseXENUSvMsTSnL3ntUtuYPPqN-AQD6hwNSfoRnMVixfi79J1stnscZs0rA5XZmGoZ6PAQ5qYEbflQtZrDhNSzH3kNNCbvi5JJa3l6yx-0AISkWOxzG5bD2hrPSTLR9rrxGrwnkkxz0QTzMAREgohBpBuPzE5l-Lqxea_LTAdOOwTersiQr00oeM4ZfeSSg_0kh2v6aJvr0h-x3TCWGT1FYAGAP07h24QmDZ-jAcy2nbb5uf_Qn5N8di7sJeCdxKZt8CIyftV8nfy770avCIVRuOLy7mFIF5lvF27RlvU6S0uYpLzIlkdKe1pdC3yJnQTQg2CC2gZgrEIgpLsoXvOjpFBLQlLZZezu43qqmb5oHlKgmTTMjXjw8m8ockOL8Ytqcb
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=swLKM3HlQVjkSxZ9Ul5v9UMqnqkT74GS1f0_vwz1yIgak2zQ_zb8gD-0gB4pSnP_5gofIt5OCegW6N2oVtPrZ84d4QLwrN3APdCe70BXk-UiOpsMEaqf5aMkFnYbHy-UwsUOaB6xMLNq1w3wfXcSF8r22ByZtlXgdh40QwZa31nuVuv-f5cEC99O6MNPI3WDTkcxNN_5P-56AwjyDIDxL-xEZqcWxdlQjr5CGbdFQ0n7GUUwzgBPVI6uNgnH6UUCd0DY6AQkbjL_RQXOMWH8p4lJnJHDBy2xUN2lPLgOEf7lyLL_11C9FI3KwzgZ5sSSchhMMeLsSKiokINUGxopLLxOxsXZtRr7wMdAbUTzeaJFAvhX7FrCz8vgUbmZraQ0QkEWvRUi0S0w6fezeTOjzCG2suTTV9vTo-M8H3S-f6CqncSoMLCdcaL93z151HLfk4i7CgsU3fKMdlGcZWQMyNWOAasQCXEoqbw_
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=qgL-FHHlQVhfaH8CVwmeqD5-LwpCW5DTu_aUhpTLdKNMCD0ygt0L8B0BGumbgpFE_PB8rqPfFqjQC-80GTXeT3gzGLdrdbof5J3xOUCCdCHIGPf4bbAF-bpHnnvG1ju3yJiy-Sb29g1lS_jLcnTBZufnfaYltl_RbnW3Eq6atvmUfEE8YXcQCQ4NJWUwepIxSk8QvpvfCvPu2bKZqSDO3j_ZWa_w1xgyCJjgE6SN1ON7jFKbN2j1lKu7HcVXcHAZIc7k2yF-hVQk9Z4TJ0-8tlnwA6xgeDUDkQKJYOLs7AKGMj98_Xwol5HnGilxMSbeHxnUCEj687V7MIlj7itXJPYfXBY0Do3D9wFccgyjydGiqG1U1qx6a-hYzrlH6ZMP7n8QsqEAdQ1SaOQr-p_Dxb7vXCa77J125kS4BYcRgSn8TSIZpK_vF1d_K7j6GBRFAX86g-C4A0Bdhl4oquNTzND1oBxxHuxk2JNwFAHzoPQ
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=oQKUg3HlQViW6JjlGO0CSkmRG-7rBjEe0UYEOPMgC3_Q18vNmX6HnCoQ-CIwsFk-V2ZvoH6YkBTZ7Lu-oNPvZvrgLB6t-DiwYC-qjHYi23UrasBqWNarhY2WL2dLJGxPHWKbKu1M9WComnzXB9-uK94Mqk9VitM7vw9xSs8Kob3Y87eRsnhAsrhAlZR1glGyL1I_MXh5g318bOcu1KL3lfLJYxm40d9xxfFuTy8qqM0z2Ha9Fssi1aQm70L3kpZYg_c34O7qXUS7a1QP3suWLvAAu9MIvGhih_iy1D5Ten12lSIPEzyAaa1Hf7WMQsZCEvLh4bhLOR9VPYjK6UCYL3QQ-pq4eAI3qhjgHooNqqCUcAy6q6usrtAYxB6v2BvFixJtg-2iOcLmQOQ1Ak_mLOpEQ-FAZ9Rfcdxj_ciqY7YrPAZBcAWcqC7BIRmujfV7y-Az26HdpT_ztr30ogeqrmhfDYn1NSTYhI5kgAY9JVMo7Q
https://funcionarios.portaloas.udistrital.edu.co/saraacademica/index.php?data=mAKdTnHlQVhHj8zEEF3ZdQOUTcLZU8g6NHWiJMNjvAhbDb_ZgEG3L_Lfay1opioBBHrE1TZcATPJfuBnYJYRhx4t8uxHhWRbN9SJz2T7rrRhgG1883qDA_zD5ghbz1y5w8kkfBvYWR0Ytk9kia8vXq4Y1K_zudnLUf0gxV3Y2tVWIqOoGOuMWW_O_7J4y8OFea66ujLvrM3eOXDexJZDMDThuFuZ0rLsTZjoQOSrwNdmRg9pDNc7RwFQFa8DDK5IC7kkBBgAEzPXH5_KufTanuh5GS2WJxYNiLhidVdUifHRIpwWH1UWymrORYFPNu9AASfxeIaSXUkoOWeHFYsheM2LVPDImxM6zKQyA-_Zxiigzfm8h4QBfENSPOOdqC_pU4OE7UnOvrL8WPan24YwF9gQTiSsIKq4qOJXJFrbtZIsBRaGdv382wvWvRhjmOnqKZ--ca-RPCfnwLV3-rABSM0VUZPz9uXt-go
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a. Comunicarle a la profesora la necesidad de adelantar las gestiones individuales de 
permiso académico ante la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación, condición 
inexorable para iniciar los procesos administrativos pertinentes ante el ordenador del 
gasto. 
 

b. Solicitar acogimiento a la nueva metodología establecida para la legalización de avances 
correspondiente a la vigencia 2017, socializada por la División de Tesorería General de 
la Universidad en el contenido del Instructivo para el manejo y legalización de avances año 
2017. 

c. Requerir formalmente el envío de la documentación necesaria para el cálculo de 
viáticos, el cual se realizará de acuerdo con la Resolución vigente a la fecha de la 
solicitud (Resolución de Rectoría No. 136 de 2016), la información de los costos de 
inscripción y los itinerarios de movilidad.  

 
d. Recordar que administrativamente la ejecución de los recursos avalados por este 

Consejo se encuentra sujeta a los términos y procedimientos establecidos por el 
ordenador del gasto (Rectoría) y que, en aras de la equidad, el monto total de apoyo no 
podrá exceder en ningún caso la asignación individual realizada a cada profesor.  

 
e. Informar que, en caso de aprobarse más de un apoyo institucional, la sumatoria de los 

montos individuales de éstos no podrá superar la asignación máxima por docente. De 
presentarse estos casos, será su responsabilidad informar por escrito su decisión a este 
Consejo respecto al uso que conferirá a los recursos asignados.   

 
f. En correspondencia al apoyo institucional otorgado a los profesores con los recursos 

asignados al Programa para el desarrollo de actividades académicas de fortalecimiento 
de alianzas estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el 
campo educativo, los beneficiarios deberán reconocer créditos al DIE-UD en las 
producciones intelectuales, registros y/o constancias derivadas de su participación, 
documentos que tendrán que ser entregados al DIE junto con oficio remisorio como 
soporte del apoyo otorgado.  

 
5.2. Juan Carlos Amador Baquiro: Solicitud apoyo institucional. 

 
El Dr. Juan Carlos AMADOR BAQUIRO, solicita apoyo institucional bajo el concepto de 
“Fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el campo 
educativo (Apoyo para profesores del DIE-UD que participan en actividades académicas dentro y fuera del 
país), representado en gastos de movilidad y alojamiento para financiar la visita de la Dra. 
Cecilia CERAZO, profesora de la Maestría en Planificación y Gestión de procesos 
comunicacionales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), siguiendo las 
disposiciones aprobadas por este Consejo en Acta No. 14/2016 numeral 4.1.  
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La Dra. Cecilia participará en calidad de conferencista en el II Coloquio Interno de Educación – 
Comunicación en la Cultura dirigido a estudiantes del énfasis de Lenguaje y Educación, el 30 de 
agosto de 2017. Así mismo, impartirá una charla en el Seminario de Miradas Contemporáneas 
en Educación y asistirá al I Coloquio Internacional de Educación – Comunicación en la Cultura los días 
28, 29 y 30 de agosto de 2017, evento en el que el DIE-UD y el énfasis son co-organizadores. 
 
Considerando la solicitud presentada por el énfasis, el CADE -previa consideración de  la declaración de 

impedimento por parte del interesado (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único)- aprobó el apoyo 
institucional requerido y acordó solicitar un sucinto informe de las actividades académicas 
realizadas y las contrapartidas recibidas por el DIE-UD en correspondencia al apoyo 
institucional otorgado para el desarrollo de este Coloquio, responsabilidad que asumirá el Dr. 
AMADOR, quien para este caso actuará como representante del Programa ante el respectivo 
Comité Organizador. 

 
5.3. Carmen Alicia Martínez Rivera: Desistimiento apoyo institucional de 

movilidad avalado y ampliación de término para el desarrollo de actividades 
académicas. 

 
La Dra. CARMEN ALICIA MARTÍNEZ RIVERA, en alcance a su solicitud fechada del 21 
de abril, informa que ya realizó la adquisición de los pasajes aéreos, por lo cual solicita 
excluirlos del apoyo institucional aprobado para participar como ponente en el X Congreso 
Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias que se celebrará en la ciudad de Sevilla 
(España) entre el 5 y el 8 de septiembre de 2017.  
 
Por otra parte, la Dra. Carmen Alicia informa que han organizado para el 04 de septiembre de 
2017 una actividad académica junto con sus tesistas y los dos profesores tutores de sus 
pasantías, Dres. Francisco GARCÍA y Jorge FERNÁNDEZ ARROYO, por lo cual solicita 
incluir ese día en las actividades a realizar en la Universidad de Sevilla (España), de tal modo 
que su estancia académica será entre el 04 y el 08 de septiembre de 2017, inclusive.  
 
El CADE, acusó recepción de su solicitud de excluir los gastos de movilidad del apoyo 
institucional avalado, y acordó actualizar el tiempo de duración de su estancia académica, para 
efectos del cálculo de viáticos. Adicionalmente, reiteró la necesidad de contar con la copia del 
permiso académico emitido por la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación y 
requerir formalmente el envío de la documentación necesaria para el cálculo de viáticos, el cual 
se realizará de acuerdo con la Resolución vigente a la fecha de la solicitud (Resolución de Rectoría 
No. 136 de 2016), condiciones inexorables para iniciar los procesos administrativos pertinentes ante 
el ordenador del gasto.  
 

5.4. Absalón Jiménez Becerra: Solicitud re-edición libro. 
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El Dr. Absalón JIMÉNEZ BECERRA solicita estudiar la posibilidad de re-editar en su versión 
digital el libro titulado: Emergencia de la Infancia Contemporánea en Colombia, investigación que fue 
financiada por el CIDC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
El CADE, considerando que el libro no pertenece a la producción intelectual en el marco del 
Programa Doctoral y que en consecuencia este no hace parte del sello editorial del DIE-UD 
acordó no avalar la solicitud e invitar al Dr. Absalón a participar en la convocatoria de 
publicaciones que se encuentra abierta actualmente.  
 

5.5. Adela Molina Andrade: Seminario de énfasis en Educación en Ciencias 2017-3. 
 

La Dra. Adela MOLINA ANDRADE presenta a consideración del CADE la propuesta de 
Seminario de énfasis en Educación en Ciencias, titulado: “Enseñanza de las Ciencias de la 
Naturaleza, contexto y diversidad cultural: Perspectiva del campo conceptual” proyectado a ofertarse en el 
segundo periodo académico de 2017. 
 
El CADE, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 24 literal e del 
Reglamento del DIE-UD, luego de estudiar la propuesta acordó incorporarla integralmente a la 
oferta formativa 2017-3 aprobada en desarrollo de la sesión anterior, del modo siguiente:  
 

Énfasis Seminario Tipología Créditos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Profesor 

Educación 
en 

Ciencias 

Enseñanza de 
las Ciencias de 
la naturaleza, 

contexto y 
diversidad 
cultural: 

Perspectiva del 
campo 

conceptual 

Énfasis 3 
Miércoles 2-6 pm 

 
Semana intensiva: Lunes 30 de octubre a jueves 2 de noviembre 

Dra. 
Adela 
Molina 

Andrade  
 

Invitado: 
Dr. Juan 
Manuel 
Sánchez 
Arteaga 

Universida
d Federal 
de Bahía 
(Brasil) 

 
5.6. Sandra Soler Castillo: Seminario de Educación y Pedagogía 2017-3. 

 
La Dra. Sandra SOLER CASTILLO presenta a consideración del CADE la propuesta de 
Seminario de Educación y Pedagogía, titulado: “Estudios del discurso. Teoría y método para la 
educación” proyectado a ofertarse en el segundo periodo académico de 2017. 
 
El CADE, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 24 literal e del 
Reglamento del DIE-UD, luego de estudiar la propuesta acordó incorporarla integralmente a la 
oferta formativa 2017-3 aprobada en desarrollo de la sesión anterior, del modo siguiente:  



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

Consejo Académico Doctorado en Educación 
CADE-UD 

 

Página 9 de 20 

Acta sesión CADE No. 08 Junio 08 de 2017 

 

 

Énfasis Seminario Tipología Créditos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Profesor 

Lenguaje y 
Educación 

Estudios del 
discurso. 
Teoría y 

método para la 
educación 

Educación 
y 

Pedagogía 
3   

8-12 am 
(Por 

confirmar) 
   

Dra. 
Sandra 
Soler 

Castillo  
 

Invitada: 
Dra. 
Neyla 
Pardo 
Abril 

 
5.7. Olga Lucía León Corredor: Solicitud apoyo creación de estructura tecnológica. 

 
La Dra. Olga Lucía LEÓN CORREDOR, solicita al CADE apoyar total o parcialmente la 
creación de un sistema de información académica a partir de una estructura tecnológica que 
pueda ser usada, en principio por todos los estudiantes de Doctorado y Maestría y pregrado de 
Educación, para el monitoreo académico de todas las facultades de la universidad y sobre todo 
la identificación y seguimiento de la deserción, efectos de la primera fase del proyecto 
ACACIA. 
 
El CADE, considerando la importancia que reviste la propuesta, avaló iniciar el análisis de su 
viabilidad, tarea encomendada al Dr. Álvaro GARCÍA MARTÍNEZ, quien posteriormente 
presentará a este Consejo un informe respecto a las fases, entregables para el DIE-UD y 
costos, que permitan la toma final de decisiones respecto a esta solicitud.   
 

5.8. Álvaro García Martínez: Respuesta alcance al concepto jurídico sobre pérdida 
de calidad de estudiante del DIE.  
 

El Dr. Álvaro GARCÍA MARTÍNEZ presenta aclaración al concepto identificado con el 
consecutivo OJ-001020-17 fechado del 30 de mayo, emitido por la Oficina Asesora de Jurídica 
de la Universidad, en respuesta a la solicitud de aclaración radicada el 18 de abril, respecto a los 
procedimientos para la elaboración, firma y notificación de los actos administrativos proferidos 
en relación con las decisiones adoptadas respecto a la pérdida de calidad de estudiante.  

 
5.9. Carlos Javier Mosquera Suárez: Presentación proyecto de tesis y solicitud 

designación jurados evaluadores. Estudiante: Sandra Elvira Ruiz Castillo. 
 

El Dr. Carlos Javier MOSQUERA SUÁREZ presenta al CADE el proyecto de tesis doctoral 
titulado: “Influencia del contexto cultural y ambiental en las concepciones de profesores de básica y media en 
relación con la educación en ciencias”, autoría de la estudiante Sandra Elvira RUIZ CASTILLO, 
previamente socializado y avalado en el énfasis en Educación en Ciencias. 
 
El CADE acusó recepción de este proyecto de tesis y acordó designar a los siguientes jurados 
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evaluadores: 
 

Jurado evaluador Institución de procedencia Carácter 
Elsa Meinardi Universidad de Buenos Aires, Argentina. Internacional 

Rosa Inés Pedreros Martínez Universidad Pedagógica Nacional Nacional 

William Manuel Mora Penagos 
DIE – Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 

Interno 

  
5.10. Pedro Javier Rojas Garzón: Presentación versión ajustada proyecto de tesis 

doctoral y solicitud de sustentación pública. Estudiante: Deissy Milena 
Narváez Ortiz. 
 

El Dr. Pedro Javier ROJAS GARZÓN, en calidad de director del proyecto de tesis doctoral 
autoría de la estudiante Deissy Milena NARVÁEZ ORTIZ, entregó la nueva versión de la 
propuesta de investigación titulada: “El contrato didáctico, sus efectos y cláusulas: ¿Qué son realmente y 
dónde se revelan?”, en la cual la estudiante incorpora los ajustes solicitados por los jurados 
evaluadores. En consecuencia, solicita adelantar los trámites conducentes a la organización de 
la sesión de presentación pública.  
 
El CADE, considerando que las recomendaciones presentadas por los jurados evaluadores han 
sido discutidas en el contenido del documento, avaló el inicio de las acciones académico-
administrativas conducentes a la organización y desarrollo de la presentación y sustentación 
pública del proyecto de tesis en los términos consignados en los protocolos definidos por la 
Universidad. 
 

5.11. William Manuel Mora Penagos: Presentación versión ajustada proyecto de tesis 
doctoral y solicitud de sustentación pública. Estudiante: Orfa Yamile Pedraza 
Jiménez.  
 

El Dr. William Manuel MORA, en calidad de director del proyecto de tesis doctoral autoría de 
la estudiante Orfa Yamile PEDRAZA JIMÉNEZ, entregó la nueva versión de la propuesta de 
investigación titulada: “La interdisciplinariedad en un proceso de ambientalización curricular en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)”, en la cual la estudiante incorpora los 
ajustes solicitados por los jurados evaluadores. En consecuencia, solicita adelantar los trámites 
conducentes a la organización de la sesión de presentación pública.  
 
El CADE -previa consideración de  la declaración de impedimento por parte de su director de proyecto de tesis (Artículo 40 Ley 

734 de 2002 Código Disciplinario Único)-, considerando que las recomendaciones presentadas por los 
jurados evaluadores han sido discutidas en el contenido del documento, avaló el inicio de las 
acciones académico-administrativas conducentes a la organización y desarrollo de la 
presentación y sustentación pública del proyecto de tesis en los términos consignados en los 
protocolos definidos por la Universidad. 
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5.12.  Carlos Javier Mosquera Suárez: Presentación versión ajustada tesis doctoral y 
solicitud de sustentación pública. Estudiante: Jair Zapata Peña.  
 

El Dr. Carlos Javier MOSQUERA SUÁREZ, en calidad de director de la tesis doctoral autoría 
del estudiante Jair ZAPATA PEÑA, entregó la nueva versión de la investigación titulada: “El 
contexto profesional en la enseñanza del electromagnetismo desde una perspectiva histórica en programas 
universitarios diferentes: Implicaciones para el cambio didáctico”, en la cual el estudiante incorpora los 
ajustes solicitados por los jurados evaluadores. En consecuencia, solicita adelantar los trámites 
conducentes a la organización de la sesión de presentación pública.  
 
El CADE, considerando que las recomendaciones presentadas por los jurados evaluadores han 
sido discutidas en el contenido del documento, avaló el inicio de las acciones académico-
administrativas conducentes a la organización y desarrollo de la presentación y sustentación 
pública de la tesis en los términos consignados en los protocolos definidos por la Universidad. 
 

5.13. Carlos Javier Mosquera Suárez: Presentación versión ajustada tesis doctoral y 
solicitud de sustentación pública. Estudiante: Gonzalo Peñaloza Jiménez. 
 

El Dr. Carlos Javier MOSQUERA SUÁREZ, en calidad de director de la tesis doctoral autoría 
del estudiante Gonzalo PEÑALOZA JIMÉNEZ, entregó la nueva versión de la investigación 
titulada: “Relaciones ciencia – religión y enseñanza de la evolución. Estudios de casos con profesores de biología 
de educación básica secuencia”, en la cual el estudiante incorpora los ajustes solicitados por los 
jurados evaluadores. En consecuencia, solicita adelantar los trámites conducentes a la 
organización de la sesión de presentación pública.  
 
El CADE, considerando que las recomendaciones presentadas por los jurados evaluadores han 
sido discutidas en el contenido del documento, avaló el inicio de las acciones académico-
administrativas conducentes a la organización y desarrollo de la presentación y sustentación 
pública de la tesis en los términos consignados en los protocolos definidos por la Universidad. 

 
5.14. Adela Molina Andrade: Presentación versión ajustada tesis doctoral y solicitud 

de sustentación pública. Estudiante: Óscar Jardey Suárez.  
 
La Dra. Adela MOLINA ANDRADE, en calidad de directora de la tesis doctoral autoría del 
estudiante Óscar Jardey SUÁREZ, entregó la nueva versión de la investigación titulada: 
“Recursos educativos abiertos como artefactos culturales: Concepciones de los profesores de física que trabajan en 
la facultad de ingeniería”, en la cual el estudiante incorpora los ajustes solicitados por los jurados 
evaluadores. En consecuencia, solicita adelantar los trámites conducentes a la organización de 
la sesión de presentación pública.  
 
El CADE, considerando que las recomendaciones presentadas por los jurados evaluadores han 
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sido discutidas en el contenido del documento, avaló el inicio de las acciones académico-
administrativas conducentes a la organización y desarrollo de la presentación y sustentación 
pública de la tesis en los términos consignados en los protocolos definidos por la Universidad. 
 
6. Solicitudes de estudiantes 

 
6.1.  Adriana Lasprilla Herrera: Solicitud aplazamiento de estudios doctorales. 

 
La estudiante presenta con visto bueno de su directora de proyecto de tesis Dra. Olga Lucía 
LEÓN CORREDOR, solicitud de aplazamiento de sus estudios doctorales por el término de 
un semestre, es decir, durante el segundo semestre de 2017, consecuencia de motivos 
personales.  
 
El CADE, luego de estudiar la solicitud, acordó de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40° del Reglamento del Doctorado, aprobar el aplazamiento por única vez y máxime 
por el término de un año, tiempo al cabo del cual la estudiante deberá solicitar reintegro a este 
Consejo (Artículo 41), para de modo in-interrumpido continuar sus estudios hasta la obtención 
del título.  
 

6.2. Sherly González Pineda: Solicitud reingreso II Periodo Académico de 2017. 
 
El CADE, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento del Doctorado y previo visto 
bueno de su director de proyecto de tesis Dr. Juan Carlos AMADOR BAQUIRO; avaló la 
solicitud de reingreso presentada para el segundo periodo académico del año 2017. 
 
Respecto de su decisión, el CADE -previa consideración de  la declaración de impedimento por parte de su director de 

proyecto de tesis (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único)-, acordó informar a la estudiante que a 
la fecha se encuentra pendiente: Cursar y aprobar tres créditos EFEP y veinte créditos de 
investigación, el desarrollo de la pasantía (10 créditos), la evaluación del examen comprensivo 
EFEP y de los dos exámenes comprensivos EFE, la acreditación de la segunda lengua, el 
artículo resultado de tesis y la presentación, evaluación y sustentación del proyecto y 
posteriormente de la tesis doctoral.  

 
6.3. Carlos Augusto Arias Cepeda & Adriana Castañeda Londoño: Solicitud de 

flexibilización de créditos EFEP. 
 

Los estudiantes con vistos buenos de sus respectivos directores de proyecto de tesis, presentan 
solicitud de flexibilización de un crédito académico en el Espacio de Formación en Educación 
y Pedagogía, por concepto de traducción realizada para el proyecto ACACIA Erasmus+.  
 
El CADE -previa consideración de  la declaración de impedimento por parte del director de proyecto de tesis de Carlos Augusto 
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(Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único)-, considerando las disposiciones establecidas en el 
Acta No. 14 de 2016 numeral 4.7, avaló por valor de un (1) crédito académico, la flexibilización 
solicitada, la cual, de acuerdo con la información certificada por la coordinadora del Proyecto, 
será registrada en el Sistema CÓNDOR con una calificación de cinco punto cero (5.0) bajo el 
concepto de “Traducción”.   

 
6.4. Quira Alejandra Sanabria: Solicitud flexibilización de créditos EFEP. 

 
La estudiante presenta, con aval del coordinador del énfasis en Educación en Ciencias y visto 
bueno de su directora de proyecto de tesis Dra. Adela MOLINA, solicitud de flexibilización de 
créditos en el Espacio de Formación en Educación y Pedagogía. 

 
El CADE, considerando las disposiciones establecidas en el Acta No. 13 de 2012 numeral 5, 
avaló la flexibilización de créditos del modo siguiente: 
 

Actividad Descripción de la actividad No. créditos 

Organización de eventos 
académicos del DIE-UD 

Comité científico VII Congreso Internacional sobre 
Formación de Profesores de Ciencias, realizado en 
Bogotá del 12 al 14 de octubre de 2016. 

1 

 
Por otra parte, considerando que la actividad de evaluación de proyectos de trabajo de grado, no se 
encuentra consignada en la mencionada Acta, el CADE acordó no avalar la flexibilización 
requerida por dicho concepto. 
 
Finalmente, de acuerdo con los soportes presentados, la flexibilización avalada será registrada 
en el Sistema CÓNDOR con una calificación de cinco punto cero (5.0) bajo el concepto de 
“Organización de eventos académicos del DIE-UD”.   
 

6.5. Héctor Mauricio Becerra Galindo: Solicitud flexibilización de créditos EFEP. 
 

El estudiante presenta, con visto bueno de su director de proyecto de tesis Dr. Pedro Javier 
ROJAS GARZÓN, solicitud de flexibilización de créditos en el Espacio de Formación en 
Educación y Pedagogía. 

 
El CADE, considerando que el Sistema de Gestión Académico de la Universidad Distrital 
registra la asignación de la dirección del trabajo de grado de los estudiantes a nombre del 
profesor Jorge RODRÍGUEZ BEJARANO, acordó que es necesario que el Coordinador del 
Proyecto Curricular de Pregrado, emita constancia en donde aclare esta situación. Una vez, el 
CADE cuente con este documento procederá a tomar una decisión definitiva respecto de la 
solicitud de flexibilización presentada a su consideración. 
 

6.6. Martha Ligia Calle pinto: Solicitud flexibilización de créditos EFEP.  
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La estudiante presenta, con visto bueno de su directora de tesis Dra. Bárbara GARCÍA 
SÁNCHEZ, solicitud de flexibilización de créditos en el Espacio de Formación en Educación 
y Pedagogía. 

 
El CADE -previa consideración de la declaración de impedimento por parte de su directora de proyecto de tesis (Artículo 40 Ley 

734 de 2002 Código Disciplinario Único)-, considerando las disposiciones establecidas en el Acta No. 13 
de 2012 numeral 5, avaló la flexibilización de créditos del modo siguiente: 
 

Actividad Descripción de la actividad No. créditos 

Participación en evento 
académico nacional en el 
campo con publicación en 

memorias del evento 

Publicación capítulo de libro: Infracciones y 
contravenciones escolares hacia la visibilización 
de un fenómeno de la violencia escolar en la Ley 
1620, resultado de ponencia presentada en el I 
Seminario Internacional Desarrollo Humano Local como 
estrategia de intervención para el progreso del territorio y II 
Encuentro Regional de experiencias en investigación e 
intervención de estudiantes de trabajo social, Región 
Centro.  

2 

 

De acuerdo con los soportes presentados, la flexibilización será registrada en el Sistema 
CÓNDOR con una calificación de cinco punto cero (5.0) bajo el concepto de “Participación 
como ponente publicación en memorias eventos nacionales o internacionales en el campo”.   
 

6.7. Daniel Enrique Carranza Torres: Solicitud transferencia de créditos EFEP – 
EFE. 

 
El estudiante presenta, con visto bueno de su directora de tesis Dra. Bárbara GARCÍA 
SÁNCHEZ, solicitud de transferencia de créditos académicos cursados y aprobados en el 
Espacio de Formación en Educación y Pedagogía al Espacio de Formación en Énfasis.  
 
El CADE -previa consideración de la declaración de impedimento por parte de su directora de proyecto de tesis (Artículo 40 Ley 

734 de 2002 Código Disciplinario Único)-, avaló la transferencia solicitada considerando que los 
siguientes seminarios contribuyen a la formación en Énfasis, de acuerdo con la distribución de 
saberes del proceso curricular contenido en el literal c del Artículo 8 del Reglamento: 
 

Título del Seminario No. 
créditos 

Nueva clasificación en  
Espacio de Formación 

La perspectiva de Pierre Boudieu como herramienta analítica 
de la realidad social. 

2 

EFE 
Homologación Seminario General  3 
Sociología de la experiencia 2 
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6.8. Martha Ligia Calle Pinto: Solicitud transferencia de créditos EFEP – EFE. 
 

La estudiante presenta, con visto bueno de su directora de tesis Dra. Bárbara GARCÍA 
SÁNCHEZ, solicitud de transferencia de créditos académicos cursados y aprobados en el 
Espacio de Formación en Educación y Pedagogía al Espacio de Formación en Énfasis.  
 
El CADE -previa consideración de la declaración de impedimento por parte de su directora de proyecto de tesis (Artículo 40 Ley 

734 de 2002 Código Disciplinario Único)-, avaló la transferencia solicitada considerando que los 
siguientes seminarios contribuyen a la formación en Énfasis, de acuerdo con la distribución de 
saberes del proceso curricular contenido en el literal c del Artículo 8 del Reglamento: 
 

Título del Seminario No. 
créditos 

Nueva clasificación en  
Espacio de Formación 

Educación, política y subjetividad (Cátedra Doctoral) 3 

EFE 

La perspectiva de Pierre Boudieu como herramienta analítica 
de la realidad social. 

2 

Infancias, juventudes y educación 2 
Investigación acción participativa (IAP): Orígenes, 
desarrollos, retos en el campo de la educación 

1 

 
6.9. María Inés Baquero Torres: Solicitud transferencia de créditos EFE – EFEP. 

 
La estudiante presenta, con visto bueno de su directora de tesis Dra. Marieta QUINTERO 
MEJÍA, solicitud de transferencia de créditos académicos cursados y aprobados en el Espacio 
de Formación en Énfasis al Espacio de Formación en Educación y Pedagogía.  
 
El CADE, avaló la transferencia solicitada considerando que los siguientes seminarios 
contribuyen a la formación en Educación y Pedagogía, de acuerdo con la distribución de 
saberes del proceso curricular contenido en el literal b del Artículo 8 del Reglamento: 
 

Título del Seminario No. 
créditos 

Nueva clasificación en  
Espacio de Formación 

Educación, Cultura política y proyecto de nación en América 
Latina. 

3 EFEP 

 
6.10. Marisol Uribe Pérez: Solicitud evaluación examen comprensivo y candidatura. 

 
El CADE avaló la entrega del siguiente producto como examen de Candidatura, presentado 
por la estudiante con aval de su director de tesis Dr. Carlos Javier MOSQUERA SUÁREZ: 

 

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFEP Artículo La enseñanza de las Revista eletrônica Cadernos CIMEAC, Cinco 
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ciencias desde el 
enfoque intercultural. 

ISSN: 2178-9770, v.7, núm. 1, 2017 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), 
MG,Brasil. [Aceptado para 
publicación] 

punto cero 
(5.0) 

 
Por otra parte, Marisol solicita reconocimiento de estado de candidata a doctora.  
El CADE, de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 48 del Reglamento 
del Doctorado, estudió la solicitud y acordó asignar a la estudiante la candidatura al título de 
Doctora en Educación, cumplidos los siguientes requisitos: 
 

Literal Indicador de cumplimiento 

Haber cursado y aprobado 31 créditos 
correspondientes a los espacios de formación de 
Educación y Pedagogía (16) y de Formación en 
Énfasis (15), con un promedio acumulado de 4.0 o 
más sobre 5.0 

Treinta y un créditos cursados y aprobados  
(16 EFEP y 15 EFE) con un promedio de 

4,73. 

Presentar y aprobar un examen de lengua 
extranjera o certificación de 480 horas cursadas y 
aprobadas. 

Inglés. UPN. 480 horas.  
Acta No. 17, septiembre 17 de 2015 

Aprobar un examen comprensivo en Educación y 
Pedagogía consistente en un artículo publicado o 
admitido para publicación en Revista con ISSN y 
relacionado con los antecedentes de la 
investigación doctoral. 

(Artículo: Revista eletrônica Cadernos 
CIMEAC, ISSN: 2178-9770, v.7, núm. 1, 2017 
Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM), MG,Brasil. [Aceptado para 
publicación]) 

Aprobar dos exámenes comprensivos relacionados 
con la fundamentación teórica del énfasis en el 
que esté inscrito el estudiante, los cuales consisten 
en dos (2) artículos admitidos para publicación en 
Revistas con ISSN, y/o capítulos de libro y/o 
ponencias presentadas en eventos académicos 
publicadas o admitidas para su publicación. 

Ponencia publicada en memorias de evento: El 
enfoque intercultural en la enseñanza de las 
ciencias. X ENPEC – Encuentro nacional de 
investigación en ciencias, Aguas de Lindoia, 
Brasil. Acta N° 03, febrero 18 de 2016, y 
Ponencia publicada en memorias de evento: La 
educación científica intercultural: Una 
aproximación a su estado actual. V Congreso 
Nacional de Investigación en Educación en 
Ciencias y Tecnología EDUCyT. Acta No. No. 
17, octubre 20 de 2016. 

Tener el proyecto de tesis Doctoral aprobado Proyecto de tesis aprobado  
Acta CADE No. 08 del 8 de junio de 2017. 

 
6.11. Juan David Adame Rodríguez: Solicitud acreditación cumplimiento de 

requisito de candidatura de segunda lengua.  
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El estudiante con visto bueno de su director de proyecto de tesis Dr. Carlos Javier 
MOSQUERA SUÁREZ, presentó al CADE certificación expedida por el Centro de Idiomas 
de la Universidad Sergio Arboleda, mediante la cual acredita que realizó examen que lo ubica 
en Nivel 7 del idioma inglés, equivalentes al nivel B2 en el MCERL. 

 
El CADE, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Artículo 15 literal b, del 
Reglamento del Doctorado De los requisitos para la candidatura al título de Doctor “(…) Presentar y 

aprobar un examen de lengua extranjera o certificación de 480 horas cursadas y aprobadas (…)” avaló el registro 
de cumplimiento del requisito en su plan de candidatura.   
 

6.12. María Juliana Beltrán Castillo: Solicitud aval de pasantía.  
 

El CADE avaló por seis (6) créditos académicos la pasantía de investigación que desarrollará la 
estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la tutoría del Dr. Carlos 
LÓPEZ BELTRÁN, Profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas, entre el 20 de 
agosto y el 20 de septiembre de 2017, de conformidad con la solicitud presentada. 
 
El CADE asignará los créditos académicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Reglamento del Doctorado, una vez la estudiante presente a este Consejo, con aval de 
su directora de tesis, Dra. Adela MOLINA ANDRADE, el informe de la pasantía a más tardar 
un (1) mes después de finalizada. 
 

6.13. María Elvia Domínguez Blanco: Solicitud aval de pasantía.  
 

El CADE avaló por cuatro (4) créditos académicos la pasantía de investigación que desarrollará 
la estudiante en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), bajo la tutoría de la Dra. Sandra 
CARLI, Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Sociales, entre el 12 y el 24 de agosto de 
2017, de conformidad con la solicitud presentada. 
 
El CADE asignará los créditos académicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Reglamento del Doctorado, una vez la estudiante presente a este Consejo, con aval de 
su directora de proyecto de tesis, Dra. Marieta QUINTERO MEJÍA, el informe de la pasantía 
a más tardar un (1) mes después de finalizada. 
 

6.14. María Rocío Malagón Patiño: Solicitud aval de pasantía. 
 

El CADE avaló por diez (10) créditos académicos la pasantía de investigación que desarrollará 
la estudiante en la Universidad de Alicante (España), bajo la tutoría del Dr. Salvador 
LLINARES Ciscar, Profesor del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la 
Facultad de Educación, entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre de 2017, de conformidad 
con la solicitud presentada. 
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El CADE -previa consideración de la declaración de impedimento por parte de su director de proyecto de tesis (Artículo 40 Ley 

734 de 2002 Código Disciplinario Único)- asignará los créditos académicos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14 del Reglamento del Doctorado, una vez la estudiante presente a 
este Consejo, con aval de su director de proyecto de tesis, Dr. Rodolfo VERGEL CAUSADO, 
el informe de la pasantía a más tardar un (1) mes después de finalizada. 
 

6.15. Marisol Uribe Pérez: Presentación acta de sustentación de proyecto de tesis 
doctoral. 
 

El CADE acusa lectura del acta de la sesión de sustentación del proyecto de tesis doctoral 
autoría de la estudiante Marisol URIBE PÉREZ, titulado: “Concepciones y prácticas de los profesores 
de ciencias en formación inicial en relación al enfoque intercultural en la enseñanza de las ciencias”. 
 
El proyecto de tesis doctoral se encuentra dirigido por el Dr. Carlos Javier MOSQUERA 
SUÁREZ, y recibió la valoración de Aprobado por parte de los jurados evaluadores. 
 
El proyecto será institucionalizado ante el CIDC de la Universidad, previo aval del Consejo de 
la Facultad de Ciencias y Educación, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
parágrafo primero del artículo 29 del Reglamento del Doctorado.  
 

6.16. Deissy Milena Narváez Ortiz, Héctor Mauricio Becerra Galindo y Henry 
Alexander Ramírez Bernal: Dirección de Proyecto de Tesis. 

 
Los estudiantes presentan una comunicación en la que exponen las situaciones particulares que 
les ha generado la no renovación del contrato de su director de proyecto de tesis, y ponen a 
consideración del CADE algunas posibles alternativas de solución enmarcadas en la 
normatividad de la universidad. 
 
El CADE, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 28 Parágrafo 1 del 
Reglamento del Doctorado, estudió la hoja de vida del docente, de la cual se resalta su 
idoneidad académica y acordó solicitar su contratación ante el Consejo Académico de la 
Universidad.  
 

6.17. Deissy Milena Narváez Ortiz, Héctor Mauricio Becerra Galindo y Henry 
Alexander Ramírez Bernal: Solicitud prórroga culminación de estudios 
doctorales. 
 

Los estudiantes con visto bueno de su director de proyecto de tesis Dr. Pedro Javier ROJAS 
GARZÓN, solicitan conceder prórroga para la culminación de sus estudios doctorales, según 
las disposiciones establecidas en el artículo 49 del Reglamento del DIE-UD. 
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El CADE, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, acordó conceder prórroga por el 
término de un semestre más como máximo, de acuerdo con lo establecido en el citado 
precepto normativo.  

 
6.18. María Inés Baquero Torres: Presentación acta de sustentación de tesis 

doctoral. 
 

El Dr. Álvaro GARCÍA MARTÍNEZ presenta al CADE el acta de sustentación No. T-04-
2017 de la tesis doctoral: 

Doctoranda Título de la tesis Valoración 

María Inés  
Baquero Torres 

Narrativas de maestras acerca del cuidado de niños y 
niñas en el municipio de Caparrapí afectado por el 

conflicto armado colombiano 
Aprobada 

 
El CADE acusó recibido del acta y acordó informar a la doctoranda y a su directora de tesis 
que dentro de los requisitos para la obtención del título de doctora (Artículo 53 del 
Reglamento del Doctorado) se encuentra pendiente el cumplimiento del literal e “Haber 
publicado o, en su defecto, certificar la aceptación para la publicación de un artículo sobre los resultados de la 
tesis, en una revista nacional o internacional”.  

 
6.19. Jair Zapata Peña: Entrega de artículo resultado de tesis. 

 
El estudiante, con visto bueno de su director de tesis Dr. Carlos Javier MOSQUERA 
SUÁREZ, presenta artículo publicado en la Revista International Journal of Advanced 
Research (IJAR) ISSN-e 2320-5407, resultado de la investigación doctoral, titulado: “Didactic 
change based on the historical and pofesional context for the physics teaching”.  
 
El CADE, de conformidad con el literal e del artículo 53 del Reglamento del Doctorado De los 
requisitos para obtener el título de doctor, que al tenor reza: “Haber publicado o, en su defecto, certificar 

la aceptación para la publicación de un artículo sobre los resultados de la tesis, en una revista nacional o 

internacional”, acordó registrar el cumplimiento del requisito en el plan para la obtención del 
título del estudiante.   

 
6.20. María Inés Baquero Torres: Entrega de artículo resultado de tesis. 

 
La estudiante, con visto bueno de su directora de tesis Dra. Marieta QUINTERO MEJÍA, 
presenta artículo admitido para publicación en la Revista Ambiente Jurídico ISSN 0123-9465, 
resultado de la investigación doctoral, titulado: “Narrativas de maestras acerca de las prácticas de 
cuidado de niños y niñas y sus significados en los procesos educativos en el municipio de Caparrapí, afectado por 
el conflicto armado colombiano”.  
 
El CADE, de conformidad con el literal e del artículo 53 del Reglamento del Doctorado De los 
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requisitos para obtener el título de doctor, que al tenor reza: “Haber publicado o, en su defecto, certificar 
la aceptación para la publicación de un artículo sobre los resultados de la tesis, en una revista nacional o 

internacional”, acordó registrar el cumplimiento del requisito en el plan para la obtención del 
título de la estudiante.   

 
7.   Comunicaciones y Varios 

 
7.1. Bárbara García Sánchez: Convocatoria CIDC. 

 
La Dra. Bárbara GARCÍA SÁNCHEZ solicita a los consejeros formalizar el posicionamiento 
del CADE-UD en relación con la convocatoria del Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Científico (CIDC), luego de realizar un análisis exhaustivo al respecto. 
 
El CADE acordó que cada uno de los consejeros revisará la propuesta de comunicación 
proyectada por la Dra. Bárbara, enviará sus comentarios y que ella a su vez consolidará el 
documento final que se radicará desde la Dirección del DIE-UD ante el CIDC.   
 

7.2. Juan Carlos Amador Baquiro: Co-tutela. Estudiante: Raimundo Villalba 
Labrador. 

 
El Dr. Juan Carlos AMADOR BAQUIRO en calidad de coordinador del énfasis en Lenguaje y 
Educación, socializó los procedimientos adelantados para dar respuesta a la solicitud de co-
tutela radicada por el estudiante de la referencia, y estableció compromiso para contactar 
directamente al Dr. Mario MONTOYA CASTILLO con el ánimo de formalizar en la próxima 
sesión de este Consejo una respuesta definitiva al respecto.  
 
Siendo las 12:50 pm, se levanta y se da por terminada la sesión. 
 
En constancia firman:  
 
 
 

 
 

Proyectó el  
ACTA:  

Alexander ZAMBRANO GONZÁLEZ 
20/06/17. 
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