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ACTA No. 18 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: 02/11/2018 
 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

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

 

Dra. Pilar Esther Méndez Rivera  
 

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

 

Dra. Bárbara Yadira García Sánchez 

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 

 

 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 

 

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 
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GIIPLyM, del Énfasis de 
Lenguaje y Educación 

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. Pilar Méndez Rivera 
Secretaria ad-hoc 
 
 

ORDEN DEL DÍA: NOVIEMBRE 02 DE 2018 CADE 18 
 
 

1. Verificación de quórum y aprobación orden del día 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 17 realizada el 18 de octubre de 2018 

3. Solicitudes de profesores 

3.1. Dra. Blanca Inés Ortiz Molina: Presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el XII Seminario                 

internacional de la Red Estrado 

3.2. Dra. Bárbara García: Hace entrega final de documento de tesis doctoral y solicita se fije fecha de sustentación                  

pública 

3.3. Dr. Carlos Arturo Guevara: Hace entrega final de documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se fije                  

fecha de sustentación pública 

3.4. Dr. Carlos Arturo Guevara: Hace entrega final de documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se fije                  

fecha de sustentación pública 

3.5. Dr. Diego Hernán Arias: Hace entrega de documento proyecto de tesis doctoral y solicita se fije fecha de                  

sustentación pública 

3.6.  Dra. Olga Lucía León: Hace entrega de documento de tesis doctoral y solicita designación de jurados 
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3.7. Dra. Adela Molina Andrade: Hace entrega de documento de tesis doctoral y solicita designación de jurados 

3.8. Dr. Luis Carlos Ortiz: Presenta solicitud de reprogramación de fecha de sustentación 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1. Rosalba Galvis Peñuela (20182601032): Con visto bueno de su directora de tesis solicita aval pasantía de                

investigación 

4.2. Yuly Hadbleydy Rivera Vargas (20182601016): Con visto bueno de su director de tesis presenta certificado de                

segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctora 

4.3. Lida Milena Álvarez García (20182601008): Con visto bueno de su director de tesis presenta certificado de                

segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctora 

4.4. Luis Alexander Castro Miguez (20162601018): Con visto bueno de su directora de tesis presenta las siguientes                

solicitudes: 

➢ Certificado de segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura                

a doctor 

➢ Transferencia de créditos 

➢ Solicitud de tres créditos EFEP por participar como ponente y por ponencia publicada 

4.5. Armando Alex Aroca Araújo (20141601020): Con visto bueno de su directora de tesis hace entrega del                

informe de pasantía y solicita la asignación de 10 créditos 

4.6. Deissy Milena Narváez Ortiz (20141601024): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega del informe                 

de pasantía y solicita la asignación de 10 créditos 

4.7. Luis Alfonso Ayala Villamil (20162601007): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega del informe                 

de pasantía y solicita la asignación de 10 créditos 

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

artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFE 

4.9. Zulma Patricia Sánchez Beltrán (20122604009): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

reintegro y candidatura al título de doctora 

4.10. Diana Marcela Sánchez Galvis (20162601014): Con visto de bueno de su director de tesis presenta solicitud                

de transferencia de créditos 

4.11. Claudia Salazar Amaya (20141601036): Hace entrega de carta en la cual agradeció la designación de nuevo                

director de tesis y solicita codirección 

4.12. Sergio Ramiro Briceño Castañeda (20071602001): Entrega informe de pasantía 

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1. Encuentro general de profesores DIE-UD el 4 de diciembre de 2018 de 8 am a 2 pm 

5.2. Fichas de adquisición bibliográfica, recursos electrónicos, audiovisuales, entre otros: diligenciar ficha para            

reserva de compra en el primer semestre de 2019 
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5.3. III jornada sobre el postgrado en Iberoamérica “El futuro del empleo”, la AUIP ofrece becas para estancia                 

durante las jornadas 

5.4. Solicitud de apoyo logístico para el consejo de rectores ampliado del DIE. 

5.5. Informe de horas lectivas para oferta académica 2019-1 

5.6. Asignar fecha de sustentación de Angélica María García Castillo 

5.7. Consulta sobre crédito flexible de Julia Posada 

5.8. Consejo ampliado de Facultad - Informe 

5.9. Solicitud de apoyo para el traslado y viáticos de la profesora Diana Gil Chaves que representará al DIE-UD en                   

la exposición de una muestra de las publicaciones del Doctorado en el congreso DIVEREDUTEC – 2018 

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. Pilar Méndez Rivera como Secretaria ad-hoc. 

 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 17 realizada el 18 de octubre de 2018 

 

El CADE-UD hace lectura del Acta No. 17 de 2018, 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. Dra. Blanca Inés Ortiz Molina: Presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el XII Seminario                 

internacional de la Red Estrado 

SOLICITUD: La Dra. Blanca Inés Ortiz Molina presenta solicitud de apoyo para participar como ponente en el evento XII                   

Seminario internacional de la Red Estrado con la ponencia titulada El profesor universitario y el trabajo                

académico: La formación para la investigación científica, actividad que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de                    

diciembre de 2018 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Mayor de San Marcos,               

Lima-Perú.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta 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 que la Dra.                 

Ortiz participe como ponente en el evento XII Seminario internacional de la Red Estrado, con la ponencia                 

titulada El profesor universitario y el trabajo académico: La formación para la investigación científica. El               

evento se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2018, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y                      
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Universidad Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 

 

El apoyo otorgado consta de cubrir pasajes y viáticos de cuatro (4) días (los viáticos incluyen la inscripción),                  

aunado a esto, se avala la participación con viaje el día 2 y regreso el día 6 de diciembre; se atiende a la meta                        

correspondiente establecida en el plan de acción, con cargo al presupuesto asignado al DIE-UD vigencia 2018. 

 

3.2. Dra. Bárbara García: Hace entrega final de documento de tesis doctoral y solicita se fije fecha de sustentación                  

pública. 

SOLICITUD: La Dra. Bárbara García hace entrega final del documento de tesis titulado Vulneración de derechos por                 

violencia escolar en adolescentes, de autoría del doctorando Luis Fernando Velásquez León. Hace entrega              

final del documento de proyecto de tesis doctoral. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló el inicio de los trámites administrativos correspondientes al reconocimiento de los               

siguientes jurados: Dra. María Teresa Prieto Quezada (videoconferencia), Centro Universitario del Norte,            

Guadalajara - México, materesaprieto@yahoo.com.mx; Dra. Luz Estela cañón, profesora Secretaría de           

Educación de Bogotá (SED), stellaboreal@yahoo.com y Dr. Diego Hernán Arias, DIE-UD,           

abjibe2012@hotmail.com, quienes participarán en la defensa de la tesis doctoral titulada Vulneración de             

derechos por violencia escolar en adolescentes, de autoría del doctorando Luis Fernando Velásquez León              

(20122601007). Esta actividad académica se encuentra programada para el viernes 30 de noviembre del 2018               

a las 10 a.m. hora colombiana, en las instalaciones de la Sede Aduanilla de Paiba, ubicada en la Calle 13 No.                     

31 – 75 en la ciudad de Bogotá (Colombia). 

 

3.3. Dr. Carlos Arturo Guevara: Hace entrega final de documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se fije                  

fecha de sustentación pública 

SOLICITUD: El Dr. Carlos Arturo Guevara hace entrega final del documento de proyecto de tesis doctoral titulado La                  

tierra y lo poético: una propuesta para la formación y el cuidado, de autoría de la doctoranda Francy Lined                   

Vásquez Brochero y solicita se fije fecha de sustentación pública. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló el inicio de los trámites administrativos correspondientes al reconocimiento de los               

siguientes jurados: Dra. Raquel Ayala Carabajo, Universidad de Guayaquil - Ecuador (videoconferencia),            

raquelayalac@gmail.com; Dr. Pedro Juan Aristizábal, Universidad Tecnológica de Pereira,         

juansipaso@utp.edu.co y Dr. Pedro José Vargas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,            

pevar13@yahoo.es, quienes participarán en la sustentación del proyecto de tesis doctoral titulado La tierra y               

lo poético: una propuesta para la formación y el cuidado, de autoría de la doctoranda Francy Lined Vásquez                  

(20141601037). Esta actividad académica se encuentra programada para el miércoles 12 de diciembre del              

2018 a las 8:00 a.m. hora colombiana, en las instalaciones de la Sede Aduanilla de Paiba, ubicada en la Calle                    

13 No. 31 – 75 en la ciudad de Bogotá (Colombia). 

 

3.4. Dr. Carlos Arturo Guevara: Hace entrega final de documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se fije                  

fecha de sustentación pública 
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SOLICITUD: El Dr. Carlos Arturo Guevara hace entrega final del documento de proyecto de tesis doctoral titulado                 

Pedagogía de lo poético. Condición de posibilidad para la formación desde lo literario, de autoría de Liliana                 

Ávila Serrano y solicita se fije fecha de sustentación pública. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló el inicio de los trámites administrativos correspondientes al reconocimiento de los               

siguientes jurados: Dr. Albino Chacón Gutiérrez, Universidad Nacional de Costa Rica (videoconferencia),            

albino.chacon.gutierrez@una.cr; Dr. Humberto Alexis Rodríguez, Universidad Distrital Francisco José de          

Caldas, halexisrr@gmail.com y Dr. Germán Vargas Guillén, DIE-UPN, gevargas@pedagogica.edu.co, quienes          

participarán en la sustentación del proyecto de tesis doctoral titulado Pedagogía de lo poético. Condición de                

posibilidad para la formación desde lo literario, de autoría de la doctoranda Liliana Ávila Serrano               

(20141601026). Esta actividad académica se encuentra programada para el miércoles 12 de diciembre del              

2018 a las 10:00 a.m. hora colombiana, en las instalaciones de la Sede Aduanilla de Paiba, ubicada en la Calle                    

13 No. 31 – 75 en la ciudad de Bogotá (Colombia). 

 

3.5. Dr. Diego Hernán Arias: Hace entrega de documento proyecto de tesis doctoral y solicita se fije fecha de                  

sustentación pública 

SOLICITUD: El Dr. Diego Hernán Arias hace entrega del documento de proyecto de tesis doctoral titulado Subjetividad                 

política y memorias docentes: entre la violencia política y la escuela, de autoría de la doctoranda Diana                 

Esperanza Páez y solicita se fije fecha de sustentación pública. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló el inicio de los trámites administrativos correspondientes al reconocimiento de los               

siguientes jurados: Dra. Miriam Kriger, Investigadora CONICET, Argentina (videoconferencia),         

mkriger@gmail.com; Dra. Amanda Cortés, Investigadora IDEP, Bogotá, amandacortes2006@yahoo.es y Dra.          

María Cristina Martínez, DIE-UPN, tauro2008@gmail.com, quienes participarán en la sustentación del           

proyecto de tesis doctoral titulado Subjetividad política y memorias docentes: entre la violencia política y la                

escuela, de autoría de la doctoranda Diana Esperanza Páez Robayo (20162601006). Esta actividad académica              

se encuentra programada para el martes 11 de diciembre de 2018 a las 10 a.m. hora colombiana, en las                   

instalaciones de la Sede Aduanilla de Paiba, ubicada en la Calle 13 No. 31 – 75 en la ciudad de Bogotá                     

(Colombia). 

 

3.6. Dra. Olga Lucía León: Hace entrega de documento de tesis doctoral y solicita designación de jurados 

SOLICITUD: La Dra. Olga Lucía León hace entrega de documento de tesis doctoral titulado Una perspectiva sistemática                 

para el estudio de los programas de formación de profesores de matemáticas, de autoría de la doctoranda                 

Diana Gil Chaves y solicita designación de jurados. 

RESPUESTA: El CADE-UD, de acuerdo con los artículos 24 y 51 del Reglamento del Doctorado DIE-UD y después de                   

acusar recepción del documento de tesis doctoral titulado Una perspectiva sistemática para el estudio de los                

programas de formación de profesores de matemáticas, de autoría de la doctoranda Diana Gil Chaves, avaló                

esta solicitud y designó los siguientes jurados: 

NOMBRE DEL JURADO INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA CARÁCTER 
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Dra. Mariana Saiz Roldán Universidad Pedagógica Nacional de México 

saizmar@yahoo.com 

Internacional 

Dr. Alfonso Jiménez Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 

ajimenez@hotmail.com 

Nacional 

Dr. Martín Acosta DIE-UD 

meacostag@udistrital.edu.co 

Interno 

 

3.7. Dra. Adela Molina Andrade: Hace entrega de documento de tesis doctoral y solicita designación de jurados 

SOLICITUD: La Dra. Adela Molina Andrade hace entrega del documento de tesis doctoral titulado Racismo científico en                 

los textos escolares de ciencias naturales en Colombia, de autoría de la doctoranda María Juliana Beltrán                

Castillo y presenta solicitud de designación de jurados. 

RESPUESTA: El CADE-UD, de acuerdo con los artículos 24 y 51 del Reglamento del Doctorado DIE-UD y después de                   

acusar recepción del documento de tesis doctoral titulado Racismo científico en los textos escolares de               

ciencias naturales en Colombia, de autoría de la doctoranda María Juliana Beltrán Castillo, avaló esta solicitud                

y designó los siguientes jurados: 

NOMBRE DEL JURADO INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA CARÁCTER 

Dr. Juan Manuel Sánchez 

Arteaga 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton 

Santos (IHAC - UFBA) Universidade Federal da Bahia 

juanma.ufba@gmail.com 

Internaciona

l 

Dr. Rubinstein Hernández 

Barbosa 

Universidad Autónoma de Colombia 

rhbjd@hotmail.com 

Nacional 

Dr. Edwin Germán García 

Arteaga 

DIE-UV 

edwin.garcia@correounivalle.edu.co 

Interno 

 

3.8. Dr. Luis Carlos Ortiz: Presenta solicitud de reprogramación de fecha de sustentación 

SOLICITUD: El Dr. Luis Carlos Ortiz presenta solicitud de reprogramación de fecha de sustentación pública en la fecha                  

programada por parte del Dr. Juan Mainer Baqué, jurado internacional de la tesis doctoral de la doctoranda                 

Gina Claudia Velasco Peña. 

RESPUESTA: El CADE-UD se da por enterado de esta solicitud y avala el cambio de fecha de sustentación el cual                    

dependerá de la aprobación presupuestal para el periodo 2019-1. 
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4. Solicitudes de doctorandos 

 

4.1. Rosalba Galvis Peñuela (20182601032): Con visto bueno de su directora de tesis solicita aval pasantía de                

investigación 

SOLICITUD: La doctoranda Rosalba Galvis Peñuela, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Dora Calderón,                  

solicita el aval para realizar la pasantía de investigación. La pasantía se realizará entre el 05 y el 16 de                    

noviembre de 2018, bajo la orientación del Dr. Leonel Tovar en la Universidad del Valle. 

 

Al culminar la pasantía solicitan la asignación de cinco (05) créditos. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta 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                

cinco (05) créditos académicos por realización de pasantía de investigación, una vez sea entregado al               

CADE-UD el informe final de realización de pasantía con sus respectivos soportes. 

 

4.2. Yuly Hadbleydy Rivera Vargas (20182601016): Con visto bueno de su director de tesis presenta certificado de                

segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctor. 

SOLICITUD: La doctoranda Yuly Hadbleydy Rivera Vargas, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Carlos Javier                   

Mosquera, presenta certificado de segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para               

obtener la candidatura a doctora. 

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

-Dr. Carlos Javier Mosquera- y verificar el certificado presentado, avaló el registro de cumplimiento del               

requisito de lengua extranjera (francés), en el plan de candidatura de la doctoranda, de acuerdo con lo                 

establecido en el artículo 15, numeral 2 del Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo                 

Superior Universitario. 

  

4.3. Lida Milena Álvarez García (20182601008): Con visto bueno de su director de tesis presenta certificado de                

segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctora 

SOLICITUD: La doctoranda Lida Milena Álvarez García, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Álvaro García                   

Martínez, presenta certificado de segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener                

la candidatura a doctora. 

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

-Dr. Álvaro García Martínez- y verificar el certificado presentado, avaló el registro de cumplimiento del               

requisito de lengua extranjera (inglés), en el plan de candidatura de la doctoranda, de acuerdo con lo                 
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establecido en el artículo 15, numeral 2 del Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo                 

Superior Universitario.  

 

4.4. Luis Alexander Castro Miguez (20162601018): Con visto bueno de su directora de tesis presenta las siguientes                

solicitudes: 

SOLICITUD: Certificado de segunda lengua para que sea tenido en cuenta como requisito para obtener la candidatura                 

a doctor. 

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

tesis y verificar los certificados presentados, avaló el registro de cumplimiento del requisito de lengua               

extranjera (inglés), en el plan de candidatura del doctorando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15                  

literal b. 

 

SOLICITUD: Transferencia de créditos en su historial académico tal como se registra a continuación 

Código Seminario Número de 

Créditos 

Periodo en el 

que se cursó 

Modalidad en 

que se cursó 

Transferenci

a solicitada 

a: 

60302040 Elementos de semiótica para la 

investigación en didáctica de la 

matemática 

1 2017-1 Énfasis Educación y 

Pedagogía 

 

RESPUESTA: El CADE-UD, avaló la transferencia de un (01) crédito de EFE a EFEP tal como se indica en la anterior tabla 

 

SOLICITUD: Flexibilización de créditos EFEP por participar como ponente en el II Congreso de investigación e                

innovación en educación. 

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

tesis y verificar los certificados presentados, avaló el registro de cumplimiento del requisito de lengua               

extranjera (inglés), en el plan de candidatura del doctorando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15                  

literal b. Por otra parte, avaló la transferencia de un (01) crédito de EFE a EFEP y acordó la flexibilización de un                      

crédito EFEP por su participación como ponente en el II Congreso de investigación e innovación en educación                 

realizado en la ciudad de Bogotá entre el 17 y el 19 de mayo de 2018. 

Actividad Descripción de la actividad No. créditos 
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Participación en eventos 

nacionales o internacionales 

en el campo. 

Ponencia: Interpretando algunas interacciones en el aula 

desde la teoría cultural de la objetivación 

Evento: II Congreso de investigación e innovación en 

educación 

1 

 

4.5. Armando Alex Aroca Araújo (20141601020): Con visto bueno de su directora de tesis hace entrega del                

informe de pasantía y solicita la asignación de 10 créditos 

SOLICITUD: El doctorando Armando Alex Aroca Araújo, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Dora Calderón,                   

presenta el informe de resultados de pasantía de investigación y solicita la respectiva asignación de créditos.                

La pasantía fue desarrollada en la Universidad de Nova de Lisboa (Portugal) entre el 17 de septiembre y el 19                    

de octubre de 2018, bajo la dirección de la Dra. Mónica María Borges. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló 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 asignó un total de diez                 

(10) créditos académicos por realización de pasantía internacional. 

  

4.6. Deissy Milena Narváez Ortiz (20141601024): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega del informe                 

de pasantía y solicita la asignación de 10 créditos 

SOLICITUD: La doctoranda Deissy Milena Narváez Ortiz, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Bruno D´Amore,                   

presenta el informe de resultados de pasantía de investigación y solicita la respectiva asignación de créditos.                

La pasantía fue desarrollada en la Universidad de Clermont (Francia) y la Universidad de Bolzano (Italia) entre                 

el 05 de marzo y el 30 de abril de 2018, bajo la dirección de la Dra. Claire Margolinas y el Dr. Giorgio Bolondi. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló 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 asignó un total de diez                 

(10) créditos académicos por realización de pasantía internacional. 

 

4.7. Luis Alfonso Ayala Villamil (20162601007): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega del informe                 

de pasantía y solicita la asignación de 10 créditos 

SOLICITUD: El doctorando Luis Alfonso Ayala Villamil, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Álvaro García,                   

presenta el informe de resultados de pasantía de investigación y solicita la respectiva asignación de créditos.                

La pasantía fue desarrollada en la Universidad de Buenos Aires (Argentina) del 03 de julio al 03 de octubre de                    

2018, bajo la dirección del Dr. Yefrin Ariza. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló 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 asignó un total de diez                 

(10) créditos académicos por realización de pasantía internacional. 
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4.8. Héctor Mauricio Becerra Galindo (20141601021): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de                

artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFE. 

SOLICITUD: El doctorando Héctor Mauricio Becerra Galindo, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Bruno                  

D´Amore, presenta el artículo titulado Marco de referencia de las problemáticas semióticas en las              

representaciones de los conjuntos infinitos, presentado en el I Congreso Internacional de Educación             

Matemática Nuevos Vientos – CINEM-NV- 21 y 22 de septiembre de 2018, ISBN 978-958-56727-0-3, como               

examen comprensivo en énfasis (EFE). 

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 Artículo Marco de referencia de 

las problemáticas 

semióticas en las 

representaciones de los 

conjuntos infinitos 

Presentado en el I Congreso 

Internacional de Educación Matemática 

Nuevos Vientos – CINEM-NV- 21 y 22 de 

septiembre de 2018. ISBN 

978-958-56727-0-3 

5.0 

 

4.9. Zulma Patricia Sánchez Beltrán (20122604009): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

reintegro y candidatura al título de doctora 

SOLICITUD: La doctoranda Zulma Patricia Sánchez Beltrán, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Germán                  

Muñoz González, presenta solicitud de reintegro al programa y la candidatura al título de Doctora en                

Educación en razón al cumplimiento de los requisitos expresados en el Artículo 15°. del reglamento del                

Doctorado. 

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, avaló la solicitud de reintegro para el primer periodo académico                  

de 2019-I y acordó recordar a la solicitante que tiene como plazo máximo hasta el periodo académico 2019-III                  

para hacer la entrega total de los requisitos que tiene pendientes por cumplir. De igual manera, se le informa                   

que podrá presentar solicitud de candidatura una vez sea estudiante activa del Doctorado. 

 

4.10. Diana Marcela Sánchez Galvis (20162601014): Con visto de bueno de su director de tesis presenta solicitud                

de transferencia de créditos 

SOLICITUD: Diana Marcela Sánchez Galvis, con visto de bueno de su director de tesis, presenta solicitud de                 

transferencia de créditos. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló la transferencia de créditos 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: 
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Código Seminario Número de 

Créditos 

Periodo en el 

que se cursó 

Modalidad en 

que se cursó 

Transferenci

a solicitada 

a: 

60202083 Didácticas de las ciencias y 

sus interacciones con la 

historia de las ciencias y la 

filosofía de las ciencias 

2 2016-3 Énfasis Educación y 

Pedagogía 

 

4.11. Claudia Salazar Amaya (20141601036): Hace entrega de carta en la cual agradeció la designación de nuevo                

director de tesis y solicita codirección 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud y acordó designar como codirectora a la Dra. Dora Inés Calderón. 

 

4.12. Sergio Ramiro Briceño Castañeda (20071602001): Entrega informe de pasantía 

SOLICITUD: Sergio Ramiro Briceño Castañeda hace entrega de informe de pasantía internacional la cual llevó a cabo en                  

la Universitat Oberta de Catalunya - Barcelona y en la Universidad del Valle (Cali). 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló 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 asignó un total de diez                 

(10) créditos académicos por realización de pasantía internacional y pasantía nacional. 

 

5. Informe/Proposiciones de la dirección 

5.1. Encuentro general de profesores DIE-UD el 4 de diciembre de 2018 de 8 am a 2 pm 

 

Los objetivos: 

➢ Presentar el impacto del DIE-UDFJC (Índice de citación de los profesores) 

➢ Balance de los planes de acción de los énfasis (trabajo previo) 

➢ Reflexión sobre el componente de educación y pedagogía (con trabajo previo de los énfasis) 

5.2. Fichas de adquisición bibliográfica, recursos electrónicos, audiovisuales, entre otros: diligenciar ficha para            

reserva de compra en el primer semestre de 2019 

 

Se envía a los coordinadores de énfasis. 

5.3. III jornada sobre el postgrado en Iberoamérica “El futuro del empleo”, la AUIP ofrece becas para estancia                 

durante las jornadas 

 

Realizar la comunicación a los dos miembros del CADE, con fecha límite. 
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5.4. Solicitud de apoyo logístico para el consejo de rectores ampliado del DIE. 

 

El CADE-UD, avaló la solicitud del profesor Carlos Javier Mosquera Suárez, de apoyo institucional consistente               

en apoyo logístico para la actividad denominada “Consejo de Rectores Ampliado del Doctorado             

Interinstitucional en Educación” que se llevará a cabo el día 03 de diciembre de 2018 de 8:00 am a 4:00 pm. 

5.5. Informe de horas lectivas 

 

Se discute la primera oferta de seminarios y se retomará el tema en próximo CADE 

5.6. Reprogramación sustentación de proyecto de tesis doctoral de Angélica María García Castillo, Dra. Sandra              

Soler Castillo. Fecha del 27 al 28 de noviembre 

5.7. Consulta sobre crédito flexible de Julia Posada 

 

Toma un seminario en la Pedagógica, ¿se puede solicitar crédito flexible? Se aprueba. 

5.8. Consejo ampliado de Facultad - Informe 

El objetivo era escuchar las dudas y preguntas de los coordinadores sobre la suspensión de semestre. 

 

El profesor Juan Carlos informa sobre la reunión de profesores del 31 de octubre: solicitaron informe a los                  

programas. El punto crítico fue el análisis de la resolución 095 del Consejo Académico: los profesores                

ocasionales están bastante incómodos debido a que se infiere de esta resolución la suspensión de los                

contratos. 

5.9. Solicitud de apoyo para el traslado y viáticos de la profesora Diana Gil Chaves que representará al DIE-UD en                   

la exposición de una muestra de las publicaciones del Doctorado en el congreso DIVEREDUTEC – 2018, se                 

llevará a cabo en la Corporación Universitaria Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena del 5 al 7 de diciembre                    

de 2018. 

 

El CADE-UD, avala su 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 que la                

profesora de planta DIANA GIL CHAVES participe en representación del Doctorado Interinstitucional en             

Educación como expositora de la muestra de publicaciones del DIE-UD en el marco del congreso               

DIVEREDUTEC – 2018, teniendo en cuenta su calidad de miembro activo de las líneas de investigación del                 

Grupo GIIPLyM el cual se encuentra adscrito a nuestro programa académico en el Énfasis de Educación                

Matemática. Dicho evento se llevará a cabo en la Corporación Universitaria Rafael Núñez de la ciudad de                 

Cartagena del 5 al 7 de diciembre de 2018.  

 

El apoyo otorgado consta de cubrir la compra de tiquetes y viáticos, atendiendo a la meta correspondiente                 

establecida en el plan de acción, con cargo asignado al DIE-UD vigencia 2018. 
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