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ACTA No. 01 de 2018 

PROCESO: CONSEJO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN CADE - UD 

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 
EDUCACIÓN – DIE-UD 

Hora de inicio: 
9:00 am 

MOTIVO Y/O EVENTO: CONSEJO DE DOCTORADO DIE-UD 
Hora de finalización: 

13:30 pm 
LUGAR: DIRECCIÓN DEL DIE-UD UBICADA EN LA SEDE ADUANILLA DE PAIBA DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

Fecha: 02/02/2018 
 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Harold Castañeda-Peña 
Docente en Propiedad 
Presidente del CADE 

 

Dra. Adela Molina Andrade 

Docente en Propiedad 
Secretaria ad-hoc 
Representante de los grupos de 
Investigación Interculturalidad 
Ciencia y Tecnología, 
INTERCITEC, del grupo de 
Investigación en Educación en 
Ciencias Experimentales, 
GREECE, del Grupo 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 

 

Dra. Bárbara Yadira García Sánchez 

Docente en Propiedad 
Representante de los grupos de 
Investigación Formación de 
Educadores y Emilio, del Énfasis 
de Historia de la Educación, 
Pedagogía y Educación 
Comparada.  

 

Dra. Pilar Esther Méndez Rivera 

Docente en Propiedad 
Representante del Grupo de 
Investigación Aprendizaje y 
Sociedad de la Información, del 
Énfasis ELT Education 

 

Dra. Sandra Teresa Soler Castillo 

Docente en Propiedad 
Representante de los grupos de 
Investigación Identidad, 
Lenguaje y Cultura, Moralia, 
Estudios del Discurso, Jóvenes, 
Culturas y Poderes y del Grupo 
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de Investigación 
Interdisciplinaria en Pedagogía 
del Lenguaje y las Matemáticas 
GIIPLyM, del Énfasis de 
Lenguaje y Educación 

Dr. Rodolfo Vergel Causado 

Docente en Propiedad 
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 

 

 

Elaboró: Ronald Ramírez 
Profesional Universitario DIE-UD  

Visto Bueno del Acta: 
Dr. Harold Castañeda-Peña 
Presidente del CADE 
Dra. Adela Molina Andrade 
Secretaria ad-hoc 

 

ORDEN DEL DÍA: FEBRERO 02 DE 2018 CADE 01 

 

1. Verificación de quórum y aprobación orden del día. 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 20 realizada el 12 de diciembre de 2017. 

3. Solicitudes de profesores 

3.1. Dr. Absalón Jiménez Becerra: Solicitud de apoyo académico administrativo del DIE-UD 

3.2. Dr. Luis Carlos Ortiz Vásquez: Solicitud jurados de tesis. Doctoranda Gina Claudia Velasco Peña 

3.3. Dra. Dora Calderón: Solicitud de trámite de co-tutela DIE-Universidad de Toulouse 

3.4. Dra. Sandra Soler: Solicitud de vinculación de profesor de planta para línea de investigación: “Literatura y                

Fenomenología” 

3.5. Dr. Germán Muñoz: Informe tesis del doctorando Antonio Quintana 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1. Liliana Puerto Acosta (20122602009): Solicitud de reingreso 

4.2. Miryam Consuelo Céspedes Gómez (20122604002): Solicitud de cancelación 
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4.3. Liliana Ávila Serrano (20141601026): Solicitud aval pasantía de investigación 

4.4. Nathalia Martínez Mora (20122601004): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de créditos 

4.5. Lady Diana Mojica Bautista (20162601004): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de               

créditos 

4.6. Quira Alejandra Sanabria Rojas (20141601018): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de               

créditos 

4.7. Liliana del Pilar Escobar Rincón (20162601003): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de                

créditos 

4.8. Oscar Leonardo Pantano Mogollón (20162601020): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación              

de créditos 

4.9. Natalia Montaño Peña (20162601025): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de créditos 

4.10. Yamal Esteban Nasif Contreras (20141601032): Solicitud evaluación de los requisitos de presentación de             

candidatura 

4.11. Néstor Fernando Guerrero Recalde (20122604004): Solicitud evaluación de los requisitos de presentación de             

candidatura 

4.12. Orfa Yamile Pedraza Jiménez (20141601015): Solicitud evaluación de los requisitos de presentación de             

candidatura 

4.13. Nathalia Martínez Mora (20122601004): Solicitud prórroga para entrega de la tesis doctoral 

4.14. Oscar Leonardo Pantano Mogollón (20162601020): Solicitud aprobación de créditos 

4.15. Angie Paola Fuentes Díaz (20162601009): Solicitud aprobación de créditos  

5. Solicitudes de egresados 

5.1. Dr. Pedro José Vargas Manrique: Solicitud publicación tesis doctoral 

6. Informe/Proposiciones de la Dirección 

6.1. Reuniones con profesores de los Énfasis y estado académico de doctorandos 

6.2. Recibos no generados 

6.3. Conformación de Comités del DIE-UD 

6.4. Acciones para la publicación de libros Convocatoria 2017 

6.5. Proyección de estudiantes para ser recibidos en la cohorte 2018-3 

6.6. Aval apertura de seminarios 2018-1 

6.7. Cronograma de recepción de solicitudes para el CADE y fechas de reunión 

6.8. Reunión con la Decanatura Facultad de Ciencias y Educación 
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6.9. Caso del Dr. William Mora 

6.10. Necesidades administrativas: Socialización de Protocolos – Creación de Protocolos (e. g. Pasantías – Cotutelas              

y Doble titulación – Ingreso como profesor al DIE-UD - Proformas para solicitudes al CADE) 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación de quórum y aprobación orden del día. 

 

Verificado el quórum, y en consideración a la agenda propuesta en la convocatoria, el Consejo Académico del                 

Doctorado en Educación CADE-UD inició la sesión con el nombramiento de la Dra. Adela Molina Andrade como                 

Secretaria ad-hoc. 

 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 20 realizada el 12 de diciembre de 2017. 

 

El CADE-UD hace lectura del Acta No. 20 de 2017, la cual es aprobada y firmada previamente por el Secretario                    

ad-hoc de la sesión, y aprobada y firmada por el Presidente, el Dr. Harold Castañeda-Peña.  

 

3. Solicitudes de profesores 

3.1. Dr. Absalón Jiménez Becerra: Solicitud de apoyo académico administrativo del DIE-UD 

SOLICITUD: El Dr. Absalón Jiménez Becerra solicita apoyo para participar en calidad de ponente en el Xlll Congreso                  

Iberoamericano de Educación que se realizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 28 de febrero y                  

el 3 de marzo de 2018. El apoyo solicitado consiste en tiquetes de avión y los respectivos días de viáticos. Se                     

adjunta carta de invitación con aceptación de la ponencia titulada, Pensamiento pedagógico en Estanislao              

Zuleta: una mirada a la infancia, la escuela y la educación por parte de CIHELA 2018. Cuenta con aval del                    

Énfasis y se solicita con el fin de “contribuir al fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes                 

y generación de conocimiento en el campo educativo”. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de apoyo institucional para cubrir los gastos de movilidad y viáticos para                  

que el Dr. Absalón Jiménez Becerra participe como ponente en el Xlll Congreso Iberoamericano de Educación                

que se realizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2018;                     

congreso al cual ha sido aceptado con la ponencia titulada, Pensamiento pedagógico en Estanislao Zuleta: una                

mirada a la infancia, la escuela y la educación. 

 

3.2. Dr. Luis Carlos Ortiz Vásquez: Solicitud jurados de tesis. Doctoranda Gina Claudia Velasco Peña 

SOLICITUD: El Dr. Luis Carlos Ortiz Vásquez presenta candidatos como jurados de la tesis titulada Las reformas al                  

currículo oficial: la configuración de las Ciencias Sociales escolares en la educación secundaria en Colombia               
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(1939-1974) de la doctoranda Gina Claudia Velasco Peña. Con la solicitud se adjunta CD con versión de la tesis                   

en formato Word y PDF. 

RESPUESTA: De acuerdo con los artículos 24 y 51 del Reglamento del Doctorado, el CADE-UD después de acusar                  

recepción del documento de tesis doctoral titulado: Las reformas al currículo oficial: la configuración de las                

Ciencias Sociales escolares en la educación secundaria en Colombia (1939-1974) de autoría de la doctoranda               

Gina Claudia Velasco Peña, acordó designar a los siguientes jurados evaluadores: 

JURADO EVALUADOR INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA CARÁCTER 

1. Juan Mainer Baqué Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal (Huesca) Internacional 

2. María Isabel González Terreros Universidad Pedagógica Nacional Nacional 

3. Blanca Inés Ortiz Molina Universidad Distrital Francisco José de Caldas Interno 

 

3.3 Dra. Dora Calderón: Solicitud de trámite de co-tutela DIE-Universidad de Toulouse 

SOLICITUD: La Dra. Dora Calderón solicita la aprobación de cotutela entre la Universidad Toulouse (Jean Jaurès, 5                 

allées Antonio Machado, 31058 Toulouse cedex Francia), representada por su presidente, Daniel Lacroix y la               

Universidad Francisco José de Caldas (sede principal: carrera 7 No. 40B-53 -nueva dirección-, Bogotá D.C.,               

República de Colombia), representada por su Rector, Ricardo García Duarte. 

RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar dicha solicitud. Se procederá a la legalización del convenio de cotutela                

enviando el acuerdo del convenio para trámite ante el CERI, la Oficina Jurídica y la Rectoría de la Universidad                   

Distrital. Previa consecución de las firmas respectivas y aval del convenio de cotutela, el doctorando               

beneficiario de la misma deberá protocolizar su matrícula. 

 

3.4 Dra. Sandra Soler: Solicitud de vinculación de profesor de planta para línea de investigación: “Literatura y                

Fenomenología” 

SOLICITUD: En nombre del Énfasis en Lenguaje y Educación, la Dra. Sandra Soler solicita concurso para el ingreso de un                    

profesor de planta para la línea de investigación “Literatura y Fenomenología” 

RESPUESTA: El CADE-UD acusa la solicitud y no la avala. 

 

3.5 Dr. Germán Muñoz: Informe tesis del doctorando Antonio Quintana 

INFORME: El Dr. Germán Muñoz envía misiva al CADE en la cual informa el estado actual del doctorando Antonio 

Quintana. 

RESPUESTA: El CADE se da por enterado y se solicita al asistente académico de la oficina del Doctorado, presentar el                    

historial académico del doctorando en el próximo consejo. 

 

4 Solicitudes de doctorandos 

4.1. Liliana Puerto Acosta (20122602009): Solicitud de reingreso 
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SOLICITUD: La estudiante Liliana Puerto Acosta, con visto bueno de su director de proyecto de tesis, el Dr. William                   

Manuel Mora Penagos, presenta solicitud de reingreso a sus estudios doctorales a partir del periodo               

académico 2018-1. La solicitud de aplazamiento fue aprobada mediante CADE-UD, en desarrollo de la sesión               

N° 03 del día 9 de marzo de 2017.  

RESPUESTA: El CADE-UD, de conformidad con las disposiciones del artículo 41 del Reglamento del Doctorado y previo                 

visto bueno del director de proyecto de tesis, el Dr. William Manuel Mora Penagos, avala la solicitud de                  

reintegro para el primer periodo académico de 2018. Por otra parte, se acordó informar a la estudiante que a                   

la fecha se encuentra pendiente de cursar y aprobar créditos académicos de énfasis, acreditación de lengua,                

exámenes comprensivos EFEP y EFE, presentación, evaluación y sustentación de proyecto de tesis,             

reconocimiento de candidatura, entrega de tesis con fines de evaluación, presentación de artículo de              

resultados y desarrollo de 10 créditos de pasantía. El plazo máximo se encuentra fijado para el 30 de                  

septiembre de 2019. 

 

4.2. Miryam Consuelo Céspedes Gómez (20122604002): Solicitud de cancelación 

SOLICITUD: La doctoranda Miryam Consuelo Céspedes Gómez del Énfasis Lenguaje y Educación, con visto bueno del                

director de proyecto de tesis, el Dr. Carlos Arturo Guevara, solicita cancelación de estudios doctorales para el                 

periodo 2018-1, amparada en el artículo 40 del Reglamento del Doctorado. 

RESPUESTA: El CADE-UD decidió, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento del Doctorado,                 

aprobar esta solicitud por única vez y por el término de un año. En consecuencia, y siguiendo los lineamientos                   

normativos del Reglamento en el artículo 41, se acuerda informar a la doctoranda que “(…) El CADE puede                  

aceptar solicitudes de reingreso hasta máximo un año (1) después de la interrupción de estudios (…)”, lo cual                  

significa que deberá reanudar sus actividades académicas de modo ininterrumpido a partir del primer periodo               

académico de 2019. Por otra parte, se acordó informarle que a la fecha está pendiente su acreditación de                  

segunda lengua, examen comprensivo EFEP, institucionalización de su proyecto de tesis doctoral ante el CIDC               

aprobado en diciembre de 2017, reconocimiento de candidatura, entrega de tesis con fines de evaluación,               

presentación de artículo de resultados y la realización de diez créditos académicos por concepto de pasantía. 

 

4.3. Liliana Ávila Serrano (20141601026): Solicitud aval pasantía de investigación 

SOLICITUD: La doctoranda Liliana Ávila Serrano (20141601026) del Énfasis Lenguaje y Educación, con visto bueno del                

director de proyecto de tesis, el Dr. Carlos Arturo Guevara Amórtegui, solicita se autorice pasantía de                

investigación a realizar entre el 01 de febrero y el 31 de mayo de 2018 y se avalen diez (10) créditos, bajo la                       

orientación del profesor de la Universidad Distrital, Pedro Vargas Manrique. Anexan cartas de aceptación del               

tutor y el plan de la pasantía concertado. 

RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 del                    

Reglamento del Doctorado. Se acuerda informar a la estudiante que deberá entregar al CADE, con visto                

bueno de su director, el informe de pasantía después de finalizada la misma. 

 

El CADE estudiará la asignación de los diez (10) créditos académicos, de conformidad con lo establecido en el                  
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artículo 14 del Reglamento del Doctorado, una vez la doctoranda presente a este Consejo, con aval de su                  

director de tesis, el informe de la pasantía a más tardar un (1) mes después de finalizada. 

 

4.4. Nathalia Martínez Mora (20122601004): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de créditos  
SOLICITUD: La doctoranda Nathalia Martínez Mora (20122601004) del Énfasis Historia de La Educación, Pedagogía y               

Educación Comparada, con visto bueno del director de proyecto de tesis, el Dr. Juan Carlos Amador, presenta                 

informe de pasantía titulada: Configuración de las ciencias sociales escolares como disciplina escolar en              

Colombia durante 1936-1994: relaciones y tensiones con las epistemologías de las Ciencias Sociales, y solicita               

la respectiva asignación de créditos. La pasantía se realizó en la Universidad Nacional de la Plata entre el 01                   

de noviembre y el 09 de diciembre del 2017, bajo la orientación del Dr. Isabelino Ahmed Siede. La doctoranda                   

anexa CD donde se encuentran almacenados los archivos relacionados a continuación:  

➢ Documento final del estado del arte 

➢ Capítulo introductorio de tesis  

➢ Certificados de asistencia a evento  

➢ Certificados de asistencia a la institución  

➢ Fichas de trabajo de campo 

➢ Carta de aval de realización de actividades firmada por el tutor de la pasantía e informe en físico de                   

resultados de la pasantía.  
RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del                   

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- y asignar un total de 10                 

créditos por realización de pasantía. 

 
4.5 Lady Diana Mojica Bautista (20162601004): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de               

créditos 
SOLICITUD: La doctoranda Lady Diana Mojica Bautista (20162601004) del Énfasis Historia de La Educación, Pedagogía               

y Educación Comparada, con visto bueno de la directora de proyecto de tesis, la Dra. Bárbara García Sánchez,                  
presenta informe de pasantía y solicita la respectiva asignación de créditos por concepto de 120 horas de                 

trabajo presencial y 360 horas de trabajo independiente. La pasantía se realizó en la Universidad de Córdoba                 

(España) entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre del 2017, bajo la orientación de la Dra. Rosario Ortega                     

Ruiz. La doctoranda anexa CD donde se encuentran almacenados los archivos relacionados a continuación:  

➢ Entrevista investigador Juan Calmaestra Guillén 

➢ Fichas Calmaestra Convivir en redes sociales  

➢ Fichas Competencia social motivación y relaciones entre iguales Laecovi 

➢ Fichas Ortega Ciberconducta y psicología educativa 

➢ Fichas Ortega Nuevas dimensiones de la convivencia Ciberconducta 

➢ Fichas Herrera Tesis competencia social y ciberacoso 

➢ Marco teórico 

➢ Texto impacto ciudad - región 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 
cualquier medio, sin previa autorización. 



 

 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 03 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 
21/03/2017 

 
➢ Certificado Departamento de Psicología y Posgrados Universidad de Córdoba 

➢ Copia de la carta de legalización de apoyo de movilidad para pasantía 
RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del                   

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- y asignar un total de 10                 

créditos por realización de pasantía. 

 
4.6 Quira Alejandra Sanabria Rojas (20141601018): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de               

créditos 

SOLICITUD: La doctoranda Quira Alejandra Sanabria Rojas (20141601018) del Énfasis Educación en Ciencias, con visto               

bueno de la directora de proyecto de tesis, la Dra. Adela Molina Andrade, presenta informe de pasantía                 

realizada bajo el marco de la convocatoria “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, para el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2017 en el                    

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINVESTAV-IPN, unidad             

Monterrey, ubicada en la Ciudad de Apodaca, Estado Nuevo León. La pasantía se realizó bajo la dirección de                  

la Dra. Alma Adrianna Gómez Galindo. La doctoranda solicita se asigne un total de 10 créditos académicos por                  

concepto de 120 horas de trabajo presencial y 360 horas de trabajo independiente, y anexa CD donde se                  

encuentran almacenados los archivos relacionados a continuación:  

➢ Documento Mapeamiento informacional bibliográfico “Relaciones Historia de la Educación en Ciencias de            

las Mujeres de México, Reflexiones sobre la formación de profesores de ciencias”  

➢ Reseñas de trabajo  

➢ Presentación en PPT “Relaciones Género – Ciencias y diversidad cultural” sin editar 

➢ Certificación seminario: “Rol cultural de la Mujer en ciencias” 

➢ Informe Impacto Ciudad – Región 

➢ Certificación pasantía 

➢ Legalización recursos  

RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del                   

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- y asignar un total de 10                 

créditos por realización de pasantía. 

 

4.7 Liliana del Pilar Escobar Rincón (20162601003): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de                

créditos 
SOLICITUD: La doctoranda Liliana del Pilar Escobar Rincón (20162601003) del Énfasis Historia de la Educación,               

Pedagogía y Educación Comparada, con visto bueno del director de proyecto de tesis, el Dr. Diego Hernán                 

Arias, presenta informe de pasantía realizada bajo el marco de la convocatoria “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, y solicita se asigne un total de 10 créditos                  

académicos por concepto de 120 horas de trabajo presencial y 360 horas de trabajo independiente. La                
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pasantía se realizó en la Universidad de Valparaíso (Chile), entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre de                    

2017, bajo la orientación de la Dra. Graciela Rubio. La doctoranda anexa CD donde se encuentran                

almacenados los archivos relacionados a continuación:  

➢ Carpeta de actas de encuentro con grupos de investigación 

➢ Carpeta libro especializado fichado. Reseñas texto 

➢ Carpeta transcripción entrevista  

➢ Carpeta relatoría clase taller 

➢ Carpeta con primera versión avance marco teórico 

➢ Carpeta con certificaciones de avance de pasantía firmada la Dra. Graciela Rubio 

➢ Carpeta con informe ciudad región  

➢ Carpeta con informe de legalización de recursos dirigido a la oficina de planeación de la UD  

RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del                   

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- y asignar un total de 10                 

créditos por realización de pasantía. 

 
4.8 Oscar Leonardo Pantano Mogollón (20162601020): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación              

de créditos 
SOLICITUD: El doctorando Oscar Leonardo Pantano Mogollón (20162601020) del Énfasis Educación Matemática, con             

visto bueno del director de proyecto de tesis, el Dr. Rodolfo Vergel Causado, presenta informe de pasantía y                  

solicita la respectiva asignación de créditos por concepto de 120 horas de trabajo presencial y 360 horas de                  

trabajo independiente. La pasantía se realizó en la Universidad de Laurentian, Ontario (Canadá), entre el 16                

de octubre y el 30 de noviembre de 2017, bajo la orientación del Dr. Luis Radford. El doctorando anexa CD                    

donde se encuentran almacenados los archivos relacionados a continuación:  

➢ Avances propuesta de investigación doctoral 

➢ Algunas consideraciones teóricas en relación con la conceptualización de pensamiento y pensamiento            

matemático desde una concepción materialista dialéctica 

➢ The development of arithmetical thinking on the role calculating aids ancient Egyptian and Babylonian              

arithmetic 

➢ Algunas consideraciones teóricas en relación con la configuración de las tareas desde la TO 

RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del                   

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- y asignar un total de 10                 

créditos por realización de pasantía. 

 

4.9 Nathalia Montaño Peña (20162601025): Entrega de informe de pasantía y solicitud de asignación de créditos  
SOLICITUD: La doctoranda Natalia Montaño Peña (20162601025) del Énfasis Lenguaje y Educación, con visto bueno               

del director de tesis, el Dr. Juan Carlos Amador, presenta informe de pasantía y solicita la respectiva                 

asignación de créditos por concepto de 120 horas de trabajo presencial y 360 horas de trabajo independiente.                 

La pasantía se realizó en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, entre el 01 de                    
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noviembre y el 30 de noviembre de 2017, bajo la orientación de la Dra. Lorena Antezana. La doctoranda                  

anexa CD donde se encuentran almacenados los archivos relacionados a continuación:  

➢ Acta de socialización y discusión 

➢ Informe técnico 

➢ Matrices-RAES 

➢ Informe técnico- certificados y eventos 

➢ Audios y transcripciones 

➢ Carta certificado  

➢ Documento impacto ciudad región  

RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del                   

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- y asignar un total de 10                 

créditos por realización de pasantía. 

 
4.10 Yamal Esteban Nasif Contreras (20141601032): Solicitud evaluación de los requisitos de presentación de             

candidatura 
SOLICITUD: El doctorando Yamal Esteban Nasif Contreras (20141601032) del Énfasis Lenguaje y Educación, con visto               

bueno del director de tesis, el Dr. Juan Carlos Amador Báquiro, solicita la evaluación de los requisitos para                  

optar a la candidatura de Doctor.  A continuación, se relacionan los requisitos aprobados por el estudiante: 
Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFE  Capítulo 

de libro  

Hegemonía, poder y 

cultura en la educación 

musical y artística en 

Colombia  

Libro: Cultura, saber y poder en 

Colombia: Diálogos entre estudios 

culturales y pedagogías críticas. DIE-UD 

ISBN: 978-958-5434-51- 6, pp. 113-139  

5.0 

EFE Artículo La enseñanza de la historia 

reciente y presente en 

Colombia: a propósito de 

la cátedra de la paz 

Revista Ruptura. Universidad Nacional 

de Colombia 

5.0 

EFEP Artículo  Construcción de 

identidades juveniles 

plurales 

Voto incluyente. Facultad de Ciencias 

Humanas Universidad Nacional de 

Colombia Sede Bogotá. ISSN: 

2390-0946. Núm. 5 Semestre 01 de 

2017  

5.0 

 
RESPUESTA: El CADE-UD estudió la solicitud y, en conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 48 y                  

cumplidos los requisitos fijados en los literales a, b, c, d y e del artículo 15 del Reglamento del Doctorado,                    

acordó asignarle la candidatura al título de Doctor en Educación.  

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 
cualquier medio, sin previa autorización. 



 

 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 03 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 
21/03/2017 

 

4.11 Néstor Fernando Guerrero Recalde (20122604004): Solicitud evaluación de los requisitos de presentación de              

candidatura 

SOLICITUD: El doctorando Néstor Fernando Guerrero Recalde (20122604004) del Énfasis Lenguaje y Educación, con el               

visto bueno de la directora de proyecto tesis, la Dra. Marieta Quintero Mejía, solicita aval de cumplimiento de                  

requisito de segunda lengua y la evaluación de los requisitos para optar a la candidatura de Doctor. A                  

continuación, se relacionan los requisitos aprobados por el estudiante: 

 

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFE Ponencia 

en evento  

Narrativas civilizatorias de 

la enseñanza de la 

matemática escolar 

II CEMAYC (Congreso Educación 

Matemática de Centro América y el 

Caribe)  

5.0 

EFE  Artículo Narrativas civilizatorias de 

la enseñanza de la 

matemática escolar 

Vínculos ISSN2322-939X 5.0 

EFEP Artículo  Narrativa de la enseñanza 

de las matemáticas para 

el mejoramiento de la 

raza en la sociedad 

colombiana  

Científica ISSN0124-2350 

ISSN2344-2350  

5.0 

 
RESPUESTA: El CADE-UD estudió la solicitud y avaló el cumplimiento del requisito de segunda lengua mediante la                 

presentación del Examen de Proficiencia MET aplicado en el Centro Colombo Americano y Certificados de               

cursos interactivos de Inglés I y II expedidos por el SENA de Bogotá y, de conformidad con los lineamientos                   

establecidos en el artículo 48 y cumplidos los requisitos fijados en los literales a, b, c, d y e del artículo 15 del                       

Reglamento del Doctorado, acordó asignarle la candidatura al título de Doctor en Educación.  

 
4.12 Orfa Yamile Pedraza Jiménez (20141601015): Solicitud evaluación de los requisitos de presentación de              

candidatura 

SOLICITUD: La doctoranda Orfa Yamile Pedraza Jiménez (20141601015) del Énfasis Educación en Ciencias, con el visto                

bueno del director de proyecto de tesis, el Dr. William Manuel Mora Penagos, solicita aval de cumplimiento                 

de requisito de lengua y evaluación de los requisitos para optar a la candidatura de Doctora. A continuación,                  

se relacionan los requisitos aprobados por la estudiante: 
Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFE  Ponencia 

en evento 

con 

memorias 

publicadas  

Aproximación a la 

incorporación de la 

dimensión ambiental en 

la educación superior, 

caso: UPTC 

VIII Congreso de la Enseñanza de la 

Biología, 2015. Publicado en el número 

extraordinario de la revista Bio-grafía 

UPN (ISSN: 2027), pp. 858-870  

5.0 
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EFE  Artículo El compromiso ambiental 

universitario un desafío 

curricular 

Cuaderno CIMEAC 2017, v2 n2, pp. 

120-145 

http://seer.uftm.edu.br/revistaelectroni

ca/index.p ISSN: 2178-9770 

5.0 

EFEP Artículo  Describiendo causas 

profundas para entender 

la crisis educativa  

Pensamiento y Acción. 2016, v.1, pp. 

76-87 

http://revista.uptc.edu.co/index.php/pe

nsamiento_acccion //article/view/5408 

ISSN: 0120-11902344-2350  

5.0 

 
RESPUESTA: El CADE-UD estudió la solicitud y avaló el cumplimiento del requisito de segunda lengua mediante la                 

presentación de la Certificación internacional de Portugués: CELPE BRAS nivel intermediario otorgada por             

Ministério da Educação Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira y en              

conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 48 y cumplidos los requisitos fijados en los                

literales a, b, c, d y e del artículo 15 del Reglamento del Doctorado, acordó asignarle la candidatura al título de                     

Doctora en Educación.  

 
4.13  Nathalia Martínez Mora (20122601004): Solicitud prórroga para entrega de la tesis doctoral  

SOLICITUD: La doctoranda Nathalia Martínez Mora (20122601004), del Énfasis Historia de La Educación, Pedagogía y               

Educación Comparada, con el visto bueno del director de tesis, el Dr. Juan Carlos Amador Báquiro, solicita                 

prórroga para la entrega de la tesis. La doctoranda argumenta que por motivos personales y laborales no ha                  

sido posible desarrollar plenamente el proceso de escritura para cumplir con el plazo establecido y presenta                

el siguiente plan de trabajo. 

Tiempo Actividad Producto 

Febrero - marzo 2018 Escritura capítulo II: “Nivel estratégico correspondiente a 

las reformas y políticas educativas” y revisión del tutor y 

correcciones 

Capítulo II 

Abril - junio 2018 Escritura capítulo III: “Nivel maquínico correspondiente a 

la producción académica para las escuelas: libros de 

texto, manuales de enseñanza, documentos académicos 

de la época” y revisión del tutor y correcciones 

Capítulo III 

Julio - septiembre 2018 Escritura capítulo IV: “Nivel áulico correspondiente a las 

prácticas pedagógicas” y revisión del tutor y correcciones 

Capítulo IV 

Octubre - noviembre 2018 Escritura de conclusiones y revisión del tutor y 

correcciones 

Conclusione

s 

Noviembre 2018 - febrero 

2019 

Revisiones y correcciones finales de la tesis Tesis Final 

Abril 2019 Entrega de tesis al CADE Tesis Final 
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RESPUESTA: El CADE-UD de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Doctorado –Acuerdo                 

02 de 2010 del Consejo Superior Universitario-, decidió avalar esta solicitud y fijar como plazo máximo de                 

entrega de evaluación y para la acreditación de los requisitos académicos con miras a la obtención del título                  

de Doctora en Educación, el día viernes 19 de abril de 2019. 

 
4.14  Oscar Leonardo Pantano Mogollón (20162601020): Solicitud aprobación de créditos  

SOLICITUD: El doctorando Oscar Leonardo Pantano Mogollón (20162601020), del Énfasis Educación Matemática,            

solicita la aprobación de un crédito (1) de flexibilización para el espacio de Formación en Educación y                 

Pedagogía -EFEP- mediante ponencia titulada Emergencia de formas de pensamiento aditivo asociadas al             

vector conteo simple presentada en el Segundo Coloquio Internacional de la Teoría de la Objetivación               

realizado en forma remota, del 17 al 20 de enero de 2017. El doctorando anexa la constancia de participación                   

en calidad de ponente. La flexibilización es solicitada con visto bueno de su director de proyecto de tesis, Dr.                   

Rodolfo Vergel Causado. 

RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud por valor de un (1) crédito académico, de conformidad con lo                  

establecido en el Acta No. 13 de 2012 numeral 5. 

 

4.15  Angie Paola Fuentes Díaz (20162601009): Solicitud aprobación de créditos 

SOLICITUD: La doctoranda Angie Paola Fuentes Díaz (20162601009), del Énfasis Educación en Ciencias, con el visto                

bueno de su director de tesis, el Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez, solicita transferir dos (2) créditos                 

académicos del seminario “Didáctica de las ciencias y sus interrelaciones con la historia de las ciencias y la                  

filosofía de las ciencias” del Espacio de Formación en Énfasis -EFE- al Espacio de Formación en Educación y                  

Pedagogía -EFEP. 
RESPUESTA: El CADE-UD decidió avalar esta solicitud por valor de dos (2) créditos académicos. 

 

5 Solicitudes de egresados 
5.1. Dr. Pedro José Vargas Manrique: Solicitud publicación tesis doctoral 

SOLICITUD: El Dr. Pedro José Vargas Manrique, egresado del DIE-UD, solicita la publicación de su tesis doctoral:                 

Esquemas argumentativos en la presentación discursiva de los pueblos prehispánicos en las crónicas de indias,               

evaluada como laureada. Se anexa CD que contiene el archivo con la tesis. 
RESPUESTA: El CADE-UD acusó recepción de esta solicitud y avaló la publicación de su tesis doctoral, publicación que                  

entra en lista de espera y estará sujeta al presupuesto destinado para tales fines.  

 
6. Informe/Proposiciones de la Dirección 
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6.1. Reuniones con profesores de los Énfasis y estado académico de doctorandos 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa al CADE acerca de las reuniones sostenidas con los Énfasis del DIE-UD                 

en las cuales se llevó como agenda: i) presentación de informe de gestión, ii) presentación sobre los Énfasis                  

(líneas de investigación, metas de los planes de acción 2018, índices h de los profesores y situación académica                  

de los doctorandos) y iii) proceso de registro calificado para 2018. Se acuerda enviar a cada docente                 

información sobre la situación académica de sus doctorandos frente al cumplimiento de requisitos a la fecha. 

6.2. Recibos no generados 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña presenta informe sobre recibos no generados a doctorandos que han excedido               

tiempo en el programa, que tienen cancelación automática y que tienen compromisos de pago pendientes. Se                

acuerda citarlos a la Oficina de la Dirección para aclarar su situación.  

 

6.3. Conformación de Comités del DIE-UD 

 

El CADE decide organizar los siguientes comités de trabajo los cuales tendrán tareas específicas para               

acompañar el plan de mejoramiento vigente y los aspectos misionales del Programa: 

 

COMPROMISOS 

Actividad/Tarea Líder/Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

Los comités deberán entregar por escrito los informes de las actividades realizadas 

Comité de Investigación 
Dr. Diego Hernán Arias  

Dra. Bárbara Yadira García Sánchez 
N/A 

Comité de Publicaciones Dra. Sandra Teresa Soler Castillo 
N/A 

Comité de Internacionalización Dr. Harold Castañeda-Peña 
N/A 

Comité de Acreditación Dra. Pilar Esther Méndez Rivera  
N/A 

Comité de Extensión Dra. Adela Molina Andrade 
N/A 

 

6.4. Acciones para la publicación de libros Convocatoria 2017 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que los libros de la Convocatoria 2017 avalados para ser publicados                
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fueron examinados con el software Turnitin. Los resultados serán dados al Comité de Publicaciones para los                

fines pertinentes. Informa, además, que aún está pendiente la evaluación de dos de ellos.  

6.5. Proyección de estudiantes para ser recibidos en la cohorte 2018-3 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña solicita a los representantes de los Énfasis reiterar y/o verificar su proyección de                 

estudiantes para ser recibidos en la Cohorte 2018-3. Con esta información la Dirección oficiará al Consejo de                 

Facultad para obtención del respectivo aval. 

6.6. Aval apertura de seminarios 2018-1 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa el estado de la pre-inscripción de seminarios 2018-1 y solicita a los                 

representantes de los Énfasis avalar su apertura. Se informa que hay dos seminarios que cuentan con                

solamente cuatro (4) estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

El CADE acusa recepción del informe, avala la oferta de seminarios y acuerda que la Dirección oficie al                  

Consejo de Facultad solicitando aval para la apertura de los Seminarios que cuentan con sólo cuatro (4)                 

estudiantes. 

 

6.7.  Cronograma de recepción de solicitudes para el CADE y fechas de reunión 

 

El CADE acuerda que, durante este semestre, sesionará ordinariamente en las siguientes fechas: 

No. Sesión Fecha límite para radicación de 

solicitudes 

Fecha prevista para el desarrollo de la 

sesión 

1 Enero 30 de 2018 Febrero 2 de 2018 

2 Febrero 12 de 2018 Febrero 15 de 2018 

3 Febrero 26 de 2018 Marzo 1 de 2018 

4 Marzo 12 de 2018 Marzo 15 de 2018 

Semana santa Semana santa Semana santa 

5 Abril 2 de 2018 Abril 5 de 2018 

6 Abril 16 de 2018 Abril 19 de 2018 

7 Abril 30 de 2018 Mayo 3 de 2018 

8 Mayo 15 de 2018 Mayo 17 de 2018 

9 Mayo 28 de 2018 Mayo 31 de 2018 

 

6.8. Reunión con la Decanatura Facultad de Ciencias y Educación 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que se reunió con la Decanatura donde informó el funcionamiento de                

los Énfasis y su elección de representantes a solicitud de dicha Dependencia. 

 

El CADE se da por enterado.  
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6.9. Caso del Dr. William Mora 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que el Consejo de Facultad no tramitó la solicitud de descarga por                 

investigación del Dr. William Mora, dado que el profesor está asignado a la Facultad de Medio Ambiente y es                   

a dicho Consejo a quien le corresponde tomar la decisión. 

6.10. Necesidades administrativas: Socialización de Protocolos – Creación de Protocolos (e. g. Pasantías – Cotutelas              

y Doble titulación – Ingreso como profesor al DIE-UD - Proformas para solicitudes al CADE) 

 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que es necesario recordar los protocolos vigentes con respecto a los                

asuntos de este numeral y que, en caso de no existir, el CADE se dará a la tarea de construirlos. 
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