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ACTA No. 05 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: 

12:30 pm 
LUGAR: DIRECCIÓN DEL DIE-UD UBICADA EN LA SEDE ADUANILLA DE PAIBA DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  

Fecha: 05/04/2018 
 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

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

 

Dra. Sandra Teresa Soler Castillo 
 

Docente en Propiedad 
Secretaria ad-hoc 
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 

 

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 

 

 
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 
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Edumat-UD, del Énfasis de 
Educación Matemática 

Dra. Adela Molina Andrade 

Docente en Propiedad 
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  

 

 

Elaboró: Ronald Ramírez 
Profesional Universitario DIE-UD  

Visto Bueno del Acta:  
Dr. Harold Castañeda-Peña 
Presidente del CADE 
Dra. Sandra Teresa Soler Castillo  
Secretaria ad-hoc 
 

ORDEN DEL DÍA: ABRIL 05 DE 2018 CADE 04 
 

1. Verificación de quórum y aprobación orden del día 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 04 realizada el 15 de marzo de 2018 

3. Solicitudes de profesores 

3.1 Dra. Carmen Alicia Martínez Rivera: Solicitud apoyo institucional del DIE-UD, para contar con la colaboración               

de la Dra. Alice Casimiro Lopes en actividades del Grupo de Investigación en Didácticas de las Ciencias 

3.2 Dra. Bárbara Yadira García Sánchez: Solicita se aprueben tiquetes aéreos, alojamiento y reconocimiento del              

jurado internacional; tiquetes y alojamiento de la tutora internacional y el reconocimiento del evaluador              

nacional, para la sustentación de la tesis del doctorando Giovanny Castañeda 

3.3 Dr. Pedro Javier Rojas Garzón: Solicita se gestione con carácter urgente la contratación del Dr. Bruno D’Amore 

3.4 Dra. Adela Molina Andrade: Solicita aval del CADE para desarrollar las gestiones administrativas conducentes              

a la suscripción de un convenio de cotutela 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1 Diana Esperanza Páez Robayo (20162601006): Solicitud aprobación de requisito de lengua extranjera para             

candidatura 
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4.2 Sergio Ramiro Briceño Castañeda (20071602001): Solicitud aprobación de requisito de lengua extranjera para             

candidatura 

4.3 Lady Diana Mojica Bautista (20162601004): Solicitud de aprobación de examen comprensivo en            

fundamentación teórica del énfasis para que sea tenido en cuenta como requisito de candidatura 

4.4 Fernando León Parada (20122603002): Solicitud de aprobación de examen comprensivo en fundamentación            

teórica del énfasis para que sea tenido en cuenta como requisito de candidatura 

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1 Llevar a cabo evento de socialización para cierre de semestre académico 2018-I 

5.2 Reunión Consejo de Facultad 

5.3 Reunión Oficina de Planeación 

 

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 CADE-UD inició la sesión con                   

el nombramiento de la Dra. Sandra Teresa Soler Castillo como Secretaria ad-hoc. 

 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 04 realizada el 15 de marzo de 2018 

 

El CADE hace lectura del Acta No. 04 de 2018, la cual es aprobada y firmada previamente por la Secretaria ad- hoc                      

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

 

3. Solicitudes de profesores 

3.1. Dra. Carmen Alicia Martínez Rivera: Solicitud de apoyo institucional del DIE-UD, para contar con la               

colaboración de la Dra. Alice Casimiro Lopes en actividades del Grupo de Investigación en Didácticas de las                 

Ciencias. 

SOLICITUD: La Dra. Carmen Alicia Martínez Rivera solicita apoyo institucional del DIE-UD, bajo el concepto               

“Fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el campo              

educativo (Apoyo para los profesores del DIE-UD que participan en actividades dentro y fuera del país)”, para                 

contar con la colaboración de la Dra. Alice Casimiro Lopes en actividades del Grupo de Investigación en                 

Didácticas de las Ciencias, previstas para los días 19, 20 y 21 de junio de 2018. Durante esos días se realizará                     

el seminario de la Línea de Investigación: Conocimiento profesional de profesores y conocimiento escolar, así               

como el avance del trabajo conjunto en torno al proyecto de investigación titulado: “Las propuestas de                
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conocimiento escolar en ciencias naturales en las orientaciones curriculares de la Secretaría de Educación de               

Bogotá (2007-2015)”. 

RESPUESTA: El CADE-UD, en desarrollo de la sesión N° 05 del día 05 de abril de 2018, avaló esta solicitud de apoyo                      

institucional, representado en gastos de viáticos, movilidad y alojamiento para financiar la visita de la Dra.                

Alice Casimiro Lopes. 

 

El apoyo otorgado que se aprobó cubre los gastos de movilidad y viáticos del rubro “Fortalecimiento de                 

alianzas estratégicas, participación en redes y generación de conocimiento en el campo educativo (Apoyo              

para los profesores del DIE-UD que participan en actividades dentro y fuera del país”, que le fue asignado a la                    

Doctora Carmen Alicia Martínez Rivera para la vigencia 2018. 

 

3.2. Dra. Bárbara Yadira García Sánchez: Solicita se aprueben tiquetes aéreos, alojamiento y reconocimiento del              

jurado internacional; tiquetes y alojamiento de la tutora internacional y el reconocimiento del evaluador              

nacional, para la sustentación de la tesis del doctorando Giovanny Castañeda. 

SOLICITUD: La Dra. Bárbara Yadira García Sánchez, teniendo en cuenta el convenio de cotutela entre la Universidad                 

Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Côte d’Azur, Nice Sophia Antípolis, solicita se apruebe el                 

pago de tiquetes aéreos, alojamiento y reconocimiento del jurado internacional (por definir); el pago de               

tiquetes y alojamiento de la tutora internacional (Dra. Catherine Blaya) y el reconocimiento del evaluador               

nacional (Dr. Luis Flórez Alarcón), para la sustentación de la tesis del  doctorando Giovanny Castañeda. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló la solicitud.  

 

3.3. Dr. Pedro Javier Rojas Garzón: Solicita se gestione con carácter urgente la contratación del Dr. Bruno                

D’Amore. 

SOLICITUD: El Dr. Pedro Javier Rojas Garzón solicita se gestione con carácter urgente la contratación del Dr. Bruno                  

D’Amore, acogiendo lo dispuesto por el CSU mediante la Resolución 040 del 28 de diciembre de 2017, por                  

medio de la cual el Consejo Superior Universitario autorizó la vinculación en calidad de maestro experto a                 

partir del primer semestre de 2018 al profesor D’Amore; además, el Dr. Rojas renuncia a sus funciones como                  

asesor. 

RESPUESTA: El CADE-UD no acepta la renuncia del Dr. Pedro Javier Rojas Garzón a sus funciones como asesor de tesis                    

doctorales del Énfasis de Matemáticas mientras no se haga efectiva la contratación del Dr. Bruno D’Amore. 

 

3.4. Dra. Adela Molina Andrade: Solicita aval del CADE para desarrollar las gestiones administrativas conducentes              

a la suscripción de un convenio de cotutela 

SOLICITUD: La Dra. Adela Molina Andrade solicita aval del CADE para continuar desarrollando las gestiones               

administrativas conducentes a la suscripción del convenio de cotutela entre la Universidad Federal de Bahía               

(Brasil) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el desarrollo de la tesis doctoral autoría de la                   

doctoranda Maritza Mateus Vargas.  
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RESPUESTA: El CADE-UD acusó recepción de la solicitud y acordó conceder su aval e iniciar las gestiones formales de                   

presentación de la propuesta ante el Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad, acorde con               

los procedimientos institucionales vigentes. 

 

4. Solicitudes de doctorandos 

 

4.1. Diana Esperanza Páez Robayo (20162601006): Solicitud aprobación de requisito de lengua extranjera para             

candidatura.  

SOLICITUD: La doctoranda Diana Esperanza Páez Robayo (20162601006) solicita aprobación de los requisitos             

correspondientes a lengua extranjera. Anexa certificación emitida por el Departamento de Lenguas            

Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia con 180 horas correspondientes a los niveles 1, 2 y 3, y                   

del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- con un total de 300 horas de los niveles 4, 5, 6, 7 y 8.  

RESPUESTA: El CADE-UD estudió la solicitud y, de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 15                 

Numeral 2, avaló el requisito de lengua extranjera para candidatura. 

 

4.2. Sergio Ramiro Briceño Castañeda (20071602001): Solicitud aprobación de requisito de lengua extranjera para             

candidatura 

SOLICITUD: El doctorando Sergio Ramiro Briceño Castañeda (20071602001) solicita aprobación de los requisitos             

correspondientes a lengua extranjera. Anexa certificación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- por 240              

horas, certificación del ILUD por 240 horas y otras certificaciones por 120 horas desarrolladas en otras                

instituciones. 

RESPUESTA: El CADE-UD estudió la solicitud y, de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 15                 

Numeral 2, avaló el requisito de lengua extranjera para candidatura. 

 

4.3. Lady Diana Mojica Bautista (20162601004): Solicitud de aprobación de examen comprensivo en            

fundamentación teórica del énfasis para que sea tenido en cuenta como requisito de candidatura. 

SOLICITUD: Lady Diana Mojica Bautista (20162601004), con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Bárbara García                  

Sánchez, presenta el artículo titulado: Memoria reciente y formación de subjetividad política en jóvenes de la                

inspección El Tigre en Putumayo, publicado en la Revista Noria Investigación Educativa, de la Universidad               

Distrital Francisco José de Caldas, con E-ISSN: 2590-5791, en su volumen l, No 1 de 2017 y el cual se encuentra                     

disponible en el siguiente enlace:     

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/NoriaIE/article/view/13068/13554. Lo anterior para ser tenido      

en cuenta como requisito de candidatura por concepto de examen comprensivo en fundamentación teórica              

del énfasis. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 15 literal d, del                  

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario–.  
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Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFE Artículo 

Memoria reciente y 

formación de 

subjetividad política en 

jóvenes de la inspección 

El Tigre en Putumayo 

Revista Noria Investigación Educativa, de 

la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, con E-ISSN: 2590-5791, en su 

volumen l, No 1 de 2017. Disponible en: 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index

.php/NoriaIE/article/view/13068/13554. 

5.0 

 

4.4. Fernando León Parada (20122603002): Solicitud de aprobación de examen comprensivo en fundamentación 

teórica del énfasis para que sea tenido en cuenta como requisito de candidatura 

SOLICITUD: El doctorando Fernando León Parada (20122603002), con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Olga                  

Lucia León Corredor, presenta las memorias tituladas: Exploración del proceso de autoevaluación con falacias              

de probabilidad en un ambiente virtual, presentada en el marco del VIII Simposio de Matemáticas y Educación                 

Matemáticas, y Perturbaciones al resolver problemas de probabilidad, presentada en el 2° Encuentro             

Colombiano de Educación Estocástica con ISSN: 2390-0172. Lo anterior para ser tenido en cuenta como               

requisitos de candidatura por concepto de exámenes comprensivos en fundamentación teórica del énfasis. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 15 literal d, del                  

Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario–.  

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFE 
Memoria

s 

Exploración del proceso 

de autoevaluación con 

falacias de probabilidad 

en un ambiente virtual 

VIII Simposio de Matemáticas y 

Educación Matemáticas 
5.0 

EFE 
Memoria

s 

Perturbaciones al 

resolver problemas de 

probabilidad 

2° Encuentro Colombiano de Educación 

Estocástica con ISSN: 2390-0172 
5.0 

 

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1. Llevar a cabo evento de socialización para cierre de semestre académico 2018-I 

 

Se propone la realización de un evento de socialización de avances de investigación y/o de propuesta de                 

investigación por parte de los doctorandos activos del Programa. Se avala la propuesta y se iniciarán las                 

gestiones correspondientes. 

5.2. Reunión Consejo de Facultad 

 

Se reporta la asistencia a una reunión citada por el Consejo de Facultad en la cual se presentaron los impactos                    
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que hacia el interior de la UDFJC ha tenido el programa. El resultado de esta reunión fue positivo, se acuerda                    

dar difusión a la presentación en la página del DIE-UD. 

5.3. Reunión Oficina de Planeación 

 

Se reporta la asistencia a la reunión con la Oficina de Planeación, cuyo objetivo era presentar a esta                  

dependencia los gastos en los que se invierte el rubro asignado al DIE-UD y se comentó que la solicitud de                    

adición presupuestal sería atendida en el CSU. 
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