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ACTA No. 15 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: 
20/09/2018 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

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

Dra. Bárbara Yadira García 
Sánchez 

Secretaria ad-hoc 
Docente en Propiedad 
Representante de los Grupos de Investigación 
Formación de Educadores, Emilio, y Formación 
Política y Memoria Social del Énfasis de Historia 
de la Educación, Pedagogía y Educación 
Comparada 

 

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  

 

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 

 

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 

 
Matemáticas Escolares-Universidad Distrital 
MESCUD, y del grupo Edumat-UD, del Énfasis de 
Educación Matemática 

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 de Investigación Interdisciplinaria en 
Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas 
GIIPLyM, del Énfasis de Lenguaje y Educación 

 

 

Elaboró: Ronald Ramírez 
Profesional Universitario DIE-UD  

Visto Bueno del Acta:  
Dr. Harold Castañeda-Peña 
Presidente del CADE 
Dra. Bárbara Yadira García Sánchez 
Secretaria ad-hoc 

 

ORDEN DEL DÍA: SEPTIEMBRE 20 DE 2018 CADE 15 

1. Verificación de quórum y Aprobación orden del día 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 14 realizada el 06 de septiembre de 2018 

3. Solicitudes de profesores 

3.1 Dr. Rigoberto Castillo: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el marco del                

segundo Simposio Internacional Lengua Cultura y Comunicación 

3.2 Dr. William Manuel Mora Penagos: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en               

el III Seminario de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación en Ciencias, LASARE 2018 

3.3 Dra. Adela Molina Andrade: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como miembro jurado en               

el II WORKSHOP EDUCACAO CIENTIFICA INTERCULTURAL: ENTRE AS CIENCIAS E AS VIVENCIAS 

3.4 Dr. Harold Castañeda-Peña: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el              

ORTESOL 2018 Fall Conference, Navigating Change in TESOL 

3.5 Dra. Sandra Teresa Soler Castillo: Presenta carta de renuncia al CADE DIE-UD 

3.6 Dr. Absalón Jiménez Becerra: Hace entrega de proyecto de tesis doctoral y presenta solicitud de designación                

de jurado 

3.7 Dr. Rodolfo Vergel Causado hace entrega del protocolo de establecimiento de la figura de Codirección ad                

honorem 

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 

 
3.8 Dr. Germán Muñoz Gonźalez: Solicita programación de sustentación de tesis de Antonio Quintana 

3.9 Dr. Juan Carlos Amador Baquiro: Entrega libro para publicación 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1 Nadia Paola Acosta Marroquín (20162601001): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

aval pasantía de investigación 

4.2 Héctor Mauricio Becerra Galindo (20141601021): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de su                 

plan de pasantía y solicita la asignación de los respectivos créditos, y presenta solicitud de examen                

comprensivo EFE  

4.3 Adriana Lasprilla Herrera (20141601023): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud              

transferencia de crédito cursado en EFE a EFEP y presenta prórroga para estado de culminación de estudios                 

Artículo 49  

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1 Presentación Acta de defensa de tesis doctoral Giovanny Castañeda Rojas 

5.2 Consulta sobre institucionalización de proyectos de investigación de doctorandos 

5.3 Casos de doctorandos: Sergio Briceño, Antonio Quintana, Gustavo Junca, Norma Constanza Castaño Cuellar 

 

 

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. Bárbara Yadira García Sánchez como Secretaria ad-hoc. 

 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 14 realizada el 06 de septiembre de 2018 

 

El CADE-UD hace lectura del Acta 14 del 06 de septiembre de 2018, la cual es aprobada y firmada previamente por                     

el Secretario ad- hoc de la sesión, el Dr. Rodolfo Vergel Causado, y aprobada y firmada por el Presidente, el Dr.                     

Harold Castañeda-Peña. 

  

3. Solicitudes de profesores 

3.1 Dr. Rigoberto Castillo: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el marco del                

segundo Simposio Internacional Lengua Cultura y Comunicación 
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SOLICITUD: El Dr. Rigoberto Castillo presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el marco                 

del segundo Simposio Internacional Lengua Cultura y Comunicación en la Conferencia Científica Internacional             

de la Universidad de Cienfuegos (Cuba) del 23 al 26 de octubre de 2018 con la ponencia titulada A                   

Writing-Research Course Supported with ICT for willing or unwilling Bilingual Education Majors.  

RESPUESTA: El CADE-UD avala la solicitud de 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 la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos (Cuba) del 23 al 26                 

de octubre de 2018, con la ponencia titulada A Writing-Research Course Supported with ICT for willing or                 

unwilling Bilingual Education Majors. El apoyo otorgado cubrirá los viáticos y tiquetes aéreos.  

 

3.2 Dr. William Manuel Mora Penagos: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en               

el III Seminario de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación en Ciencias, LASARE 2018  

SOLICITUD: El Dr. William Manuel Mora Penagos presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente                

en el III Seminario de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación en Ciencias, LASARE 2018                

que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, del 22 al 26 de octubre de 2018. Con la ponencia                     

titulada Cuestiones socio científicas y justicia socio ambiental: diseño curricular y formación docente. 

RESPUESTA: El CADE-UD avala la solicitud de 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 en                

el III Seminario de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación en Ciencias, LASERA 2018 con                

la ponencia titulada Cuestiones socio científicas y justicia socio ambiental: diseño curricular y formación              

docente. Esta actividad académica se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), del 22 al 26 de                   

octubre de 2018. El apoyo otorgado cubrirá los viáticos y tiquetes aéreos.  

 

3.3 Dra. Adela Molina Andrade: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como miembro jurado en               

el II Workshop Educacao Cientifica Intercultural: Entre as Ciencias e as Vivencias 

SOLICITUD: La Dra. Adela Molina Andrade presenta solicitud de apoyo académico para participar como miembro               

jurado en el II Workshop Educacao Cientifica Intercultural: Entre as Ciencias e as Vivencias, evento que se                 

desarrollará en la ciudad de Feira de Santana los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2018.  

RESPUESTA: El CADE-UD —previa consideración de su declaración de impedimento (Artículo 40 Ley 734 de 2002                

Código Disciplinario Único)— avala la solicitud de 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                

en el II Workshop Educacao Científica Intercultural: Entre as Ciencias e as Vivencias, y llevar a cabo actividades                  

académicas del 28 de octubre al 07 de noviembre de 2018 (Brasil). 
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El apoyo otorgado cubrirá los viáticos y tiquetes aéreos. 

 

3.4 Dr. Harold Castañeda-Peña: Presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el              

ORTESOL 2018 Fall Conference, Navigating Change in TESOL 

SOLICITUD: El Dr. Harold Castañeda-Peña presenta solicitud de apoyo académico para participar como ponente en el                

ORTESOL 2018 Fall Conference, Navigating Change in TESOL, evento que se llevará a cabo en el Clackamas                 

Community College en Oregon City (Estados Unidos) los días 16 y 17 de noviembre de 2018, con la ponencia                   

titulada Navigating change(s): Queering…. Gendering our profession? What to imagine?  

RESPUESTA: El CADE-UD avala la solicitud de 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 ORTESOL 2018 Fall Conference, Navigating Change in TESOL, evento que se llevará a                 

cabo en el Clackamas Community College en Oregon City (Estados Unidos) los días 16 y 17 de noviembre de                   

2018. 

 

El apoyo otorgado cubrirá los viáticos y tiquetes aéreos. 

 

3.5 Dra. Sandra Teresa Soler Castillo: Presenta carta de renuncia como representante ante el CADE DIE-UD del                

Énfasis en Lenguaje y Educación 

SOLICITUD: La Dra. Soler presenta su carta de renuncia a la delegación como Representante de los grupos de                  

investigación del Énfasis de Lenguaje y Educación e informa al CADE que, en reunión de Énfasis, se eligió al                   

doctor JUAN CARLOS AMADOR, como nuevo representante de los grupos de investigación del Énfasis. 

RESPUESTA: El CADE-UD acusa recibido de la comunicación formal de renuncia a la designación como representante                

del Énfasis de Lenguaje y Educación ante este Consejo, presentada por la Dra. Sandra Teresa Soler Castillo,                 

quien adelantó las consultas pertinentes entre el colectivo de profesores y por mayoría se postuló al siguiente                 

representante: 

Énfasis Profesor(a) postulado 

Lenguaje y Educación  Juan Carlos Amador Baquiro 

 

Por tanto, se formaliza la solicitud de la designación correspondiente. 

 

3.6 Dr. Absalón Jiménez Becerra: Hace entrega de proyecto de tesis doctoral y presenta solicitud de designación                

de jurado 
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SOLICITUD: El Dr. Absalón Jiménez Becerra hace entrega de proyecto de tesis doctoral titulado Configuración del                

campo profesional de la educación infantil en Colombia, 1976-2015 de autoría de la doctoranda Nadia Paola                

Acosta Marroquín y presenta solicitud de designación de jurados. 

1 Internacional Alicia Beatriz Gutiérrez  

Doctora de l’ École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Doctora en 

Sociología. Profesora e investigadora Universidad Nacional de Córdoba — 

CONICET.  

Profesora invitada UDFJC  
aliciabeatrizgutierrez@gmail.com  

2 Nacional Graciela María Fandiño Cubillos  

Doctorado Universidad Nacional de Educación a Distancia, Filosofía y Ciencias de 

la Educación. Profesora e investigadora Universidad Pedagógica Nacional 

grafandino@yahoo.com  

3 Interno Juan Carlos Amador Baquiro  

Postdoctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. Doctor en Educación, UDFJC.  

Magíster en Educación Universidad del Externado. Lic. en Ciencias Sociales  

Profesor e investigador DIE 

jcarlosamador2000@yahoo.com  

4 Nacional Diana Elvira Soto Arango 

Postdoctorado Consejo Superior de Investigaciones Científicas — CSIC  

Doctorado Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctorado Filosofía y 

Ciencias de La Educación.  

Profesora Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y 

Directora Nacional del Doctorado en Ciencias de la Educación de RUDECOLOMBIA  

diana.soto@uptc.edu.co  

5 Interno Diego Hernán Arias Gómez  

Doctor en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en Sociología de 

la Educación, Universidad Pedagógica Nacional 

Profesor e investigador DIE 

diegoarias8@gmail.com  

 

RESPUESTA: El CADE-UD acusa la recepción del documento de proyecto de tesis doctoral titulado Configuración del                

campo profesional de la educación infantil en Colombia, 1976-2015 autoría de la doctoranda Nadia Paola               

Acosta Marroquín, y acuerda designar a los siguientes jurados evaluadores: 

Jurado evaluador  Institución de procedencia  Carácter  

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
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Dra. Alicia Beatriz Gutiérrez Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) Internacional  

Dra. Graciela María Fandiño Cubillos Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Nacional  

Dr. Juan Carlos Amador Baquiro  Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD Interno 

 

Los jurados evaluadores asignados contarán con un tiempo máximo de un (01) mes para emitir sus conceptos                 

de evaluación y, con el fin de garantizar la transparencia en la evaluación, agradecemos no establecer                

ninguna comunicación al respecto con los demás jurados a lo largo del proceso. 

 

3.7 Dr. Rodolfo Vergel Causado hace entrega del protocolo de establecimiento de la figura de Codirección ad                

honorem 

SOLICITUD: El Dr. Rodolfo Vergel Causado hace entrega del protocolo para el establecimiento de la figura de                 

Codirección ad honorem para el DIE-UD.  

RESPUESTA: El CADE-UD se da por enterado y agradece la labor del Dr. Rodolfo Vergel Causado. Acuerda realizar una                   

revisión final y continuar con el proceso de aval. 

 

3.8 Dr. Germán Muñoz González: Solicita programación de sustentación de tesis de Antonio Quintana 

SOLICITUD: El Dr. Germán Muñoz presenta solicitud de aprobación del proceso para realizar la defensa de la tesis                  

doctoral titulada Hipertextualidad y conectividad alternativas de la cultura digital para la configuración de              

ambientes educativos de autoría del doctorando Antonio Quintana Ramírez (20081604003).  

RESPUESTA: El CADE-UD avala la defensa de la tesis doctoral y el inicio de los trámites administrativos                 

correspondientes para el reconocimiento de los siguientes jurados: Dra. Inés Dussel, Universidad de             

Wisconsin-Madison (USA) idussel@gmail.com. Dr. Jaime Alejandro Rodríguez, Pontificia Universidad Javeriana          

Bogotá D.C. jarodri@javeriana.edu.co. Dra. Rocío Rueda Ortiz, DIE-UPN rruedaortiz@yahoo.com 

 

3.9 Dr. Juan Carlos Amador Baquiro: Entrega libro para publicación 

SOLICITUD: El Dr. Juan Carlos Amador Baquiro hace entrega de un libro para publicación. 

RESPUESTA: El CADE-UD recibe el libro y este entrará en turno estricto para publicación cumpliendo con la política                  

editorial de la Universidad. 

 

4. Solicitudes de doctorandos 
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4.1 Nadia Paola Acosta Marroquín (20162601001): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

aval pasantía de investigación 

SOLICITUD: La doctoranda Nadia Paola Acosta Marroquín, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Absalón                  

Jiménez Becerra, presenta solicitud de aval pasantía de investigación internacional que se desarrollará bajo la               

orientación de la Dra. Alicia Gutiérrez, en el Instituto de Humanidades CONICET de la Universidad Nacional de                 

Córdoba (Argentina), del 22 de noviembre al 22 de diciembre. Considerando lo que se propone en el plan de                   

actividades y el tiempo previsto (120 horas de trabajo presencial y 360 horas de trabajo independiente), se                 

solicita la asignación de diez (10) créditos.  

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

Reglamento del Doctorado —Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario— y asignará un total de                

diez (10) créditos académicos por realización de pasantía internacional una vez sea entregado, al CADE-UD, el                

informe final de realización de pasantía con sus respectivos soportes. 

 

4.2 Héctor Mauricio Becerra Galindo (20141601021): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de su                 

plan de pasantía y solicita la asignación de los respectivos créditos, y presenta solicitud de examen                

comprensivo EFE 

SOLICITUD: Héctor Mauricio Becerra Galindo, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Bruno D’Amore, hace                  

entrega de su plan de pasantía internacional desarrollada del 5 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 en                   

la Universidad de Barcelona (España), bajo la orientación de Vicen Font Moll; y la pasantía internacional                

desarrollada del 15 al 31 de enero de 2018 en la Universidad de Bologna (Italia) bajo la orientación de la Dra.                     

Martha Isabel Fandiño Pinilla. 

 

Consideran que los objetivos de la pasantía se cumplieron mediante 120 horas de trabajo presencial y 360                 

horas de trabajo independiente, por lo cual solicitan la asignación de 10 créditos. 

 

Héctor Mauricio Becerra Galindo, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Bruno D’Amore, hace entrega                  

del artículo titulado Las problemáticas semióticas en las representaciones de los conjuntos infinitos que fue               

presentado en el II Congreso de Educación matemática de América Central y del Caribe, para que sea tenido                  

en cuenta como examen comprensivo EFE. 

RESPUESTA: El CADE-UD, luego de estudiar el contenido de la comunicación presentada con aval de su director de                  

proyecto de tesis y verificar los productos que presenta en el informe de la pasantía doctoral realizada en la                   

Universidad de Barcelona (España), entre el 5 de noviembre y el 15 de diciembre de 2017, avaló asignar los                   

diez (10) créditos académicos correspondientes a la pasantía en la Dimensión de Formación en Investigación               

(DFI), siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Doctorado. 

 

El CADE-UD avala la solicitud de acreditación de cumplimiento de examen comprensivo EFE 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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4.3 Adriana Lasprilla Herrera (20141601023): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud              

transferencia de crédito cursado en EFE a EFEP y presenta prórroga para estado de culminación de estudios                 

Artículo 49.  

SOLICITUD: La doctoranda Adriana Lasprilla Herrera, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Olga Lucía León,                   

solicita la transferencia de un crédito académico de EFE a EFEP y presenta solicitud de prórroga de un                  

semestre para estado de culminación de estudios, acogiéndose al artículo 49 del Reglamento del DIE-UD.  

RESPUESTA: El CADE-UD avala la solicitud y acordó conceder prórroga por el término de un semestre periodo                 

académico (2019-I) como máximo para la culminación de sus estudios doctorales, de conformidad con lo               

establecido en el artículo 49 del Reglamento del Doctorado. 

 

En lo que corresponde a la transferencia de créditos académicos, el CADE-UD avala la transferencia de un (01)                  

crédito de énfasis del seminario titulado “Tecnología y proceso de institucionalización” a EFEP. 

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1 Presentación Acta de defensa de tesis doctoral Giovanny Castañeda Rojas 

 

El lunes 17 de septiembre de 2018, el doctorando Giovanny Castañeda Rojas del Énfasis de Historia de la                  

Educación, Pedagogía y Educación Comparada, y bajo la dirección de la Dra. Bárbara García, realizó la defensa                 

de la tesis doctoral titulada Configuración del maltrato en la relación profesor-estudiante a la cual le fue                 

otorgada la máxima calificación (Laureada). 

5.2 Consulta sobre institucionalización de proyectos de investigación de doctorandos 

 

El Dr. Castañeda-Peña informa que los proyectos aprobados a la fecha (Vigencia 2018) no han sido                

institucionalizados dado que unos profesores no están de acuerdo con ser responsables de los mismos. 

5.3 Casos de doctorandos: Sergio Briceño, Antonio Quintana, Gustavo Junca, Norma Constanza Castaño Cuellar 

 

El Dr. Castañeda-Peña informa sobre la situación académica y de seguimiento hecha a los doctorandos de la                 

referencia. 

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


