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ACTA No. 21 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: 13/12/2018 
 

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. 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. Bárbara Yadira García Sánchez 

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

Dr. Juan Carlos Amador Baquiro 

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 

 

 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. Pilar Méndez Rivera 
Secretaria ad-hoc 

 
 

ORDEN DEL DÍA: DICIEMBRE 13 DE 2018 CADE 21 
 
 

1. Verificación de quórum y aprobación orden del día 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 20 realizada el 29 de noviembre de 2018 

3. Solicitudes de profesores 
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3.1. Dr. Pedro Javier Rojas Garzón: Hace entrega del proyecto de tesis doctoral y solicita se asignen jurados                 

evaluadores 

3.2. Dra. Marieta Quintero Mejía: Hace entrega del documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se asignen                 

jurados evaluadores 

3.3. Dr. Carlos Arturo Guevara: Hace entrega del documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se asigne un                  

nuevo jurado internacional 

3.4. Dra. Bárbara García: Presenta solicitud de vinculación de profesor al Énfasis de Historia para el periodo                

académico 2019-I 

3.5. Dra. Olga Lucía León: Hace entrega de libro para publicación 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1. Julia Zoraida Posada Ortiz (20162601033): 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 

4.2. Luis Miguel Martínez Luengas (20182601043): Con visto bueno de su directora de tesis presenta certificados               

de segunda lengua para que sean tenidos en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctor y                  

solicita la aprobación de créditos flexibles por participación en ponencia y participación en evento 

4.3. Nadenka Beatriz Melo Brito (20122602006): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud de                

transferencia de créditos 

4.4. Norma Constanza Castaño Cuellar (20101602004): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud               

de transferencia de créditos 

4.5. Diana María Lozano Prat (20182601034): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

flexibilización de créditos  

4.6. Angélica María García Castillo (20122604003): Con visto bueno de su directora de tesis presenta informe de                

requisitos y solicitud candidatura al título de doctora 

4.7. Héctor Mauricio Becerra Galindo (20141601021): Con visto bueno de su director de tesis presenta informe de                

requisitos y solicitud candidatura al título de doctor 

4.8. Germán Alberto Chaves Mejía (20141601010): Con visto bueno de su director de tesis presenta informe de                

pasantía de investigación y solicita aprobación de candidatura 

4.9. Liliana Ávila Serrano (20141601026): Con visto bueno de su director de tesis presenta informe de requisitos y                 

solicitud candidatura al título de doctora 

4.10. Francy Lined Vásquez Brochero(20141601037): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de               

certificado de artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFE 

4.11. Fredy Alejandro Barbosa Meléndez (20162601017): Con visto bueno de su directora de tesis hace entrega de                

certificados de artículos para que sean tenidos en cuenta como los dos exámenes comprensivos EFE 
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4.12. María Elvia Domínguez Blanco (20141601028): Con visto bueno de su directora de tesis hace entrega de                

certificado de artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFE 

4.13. Juan David Adame Rodríguez (20141601006): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de artículo                 

para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFEP 

4.14. Diana Esperanza Páez Robayo (20162601006): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de                

certificado de artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFEP 

4.15. Andrés Alberto Ávila Jiménez (20141601007): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

aprobación de tres créditos flexibles por participación y como organizador en evento, aprobación de              

exámenes comprensivos EFE Y EFEP, por último, solicita aplazamiento de un año 2019 

4.16. Luis Alexander Castro Miguez (20162601018): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud de                

exámenes comprensivos EFE y flexibilización de dos créditos por participación como ponente 

4.17. Gustavo Adolfo Junca Rodríguez (20101603002): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud               

de exámenes comprensivos EFE y EFEP, hace entrega del informe de pasantía y solicita la asignación de cinco                  

(05) créditos, flexibilización de dos créditos por participación como ponente 

4.18. Jaime Humberto Romero Cruz (20071603006): Estudiante del énfasis en Educación Matemática bajo la             

dirección del profesor Bruno D’Amore, quien perdió calidad de estudiante, presenta solicitud de reingreso              

según lo dispuesto en la resolución No. 069 de 2018 

4.19. Adriana Rocío Pérez Rincón (20141601033): Presenta solicitud de cambio de director de tesis  

  

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 Dr. Pilar Méndez Rivera como Secretaria ad-hoc.  

 

2. Lectura y firma del acta correspondiente a la sesión No. 20 realizada el 29 de noviembre de 2018 

 

El CADE-UD hace lectura del Acta No. 20 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. Dr. Pedro Javier Rojas Garzón: Hace entrega del proyecto de tesis doctoral y solicita se asignen jurados                 

evaluadores. 
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SOLICITUD: El Dr. Pedro Javier Rojas Garzón hace entrega del documento de proyecto de tesis doctoral titulado                 

Narrativas y subjetividades de profesores de Matemáticas, de autoría de la doctoranda Claudia Salazar Amaya               

y solicita se asignen jurados evaluadores.  

RESPUESTA: El CADE-UD, después de acusar recepción del documento de proyecto de tesis doctoral titulado               

Narrativas y subjetividades de profesores de Matemáticas, avaló esta solicitud y designó los siguientes              

jurados: 

NOMBRE DEL JURADO INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA CARÁCTER 

Dr. Francisco Javier 

Lezama Andalón 

Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología 

Aplicada CICATA, México 

jlezamaipn@gmail.com 

Internacional 

Dra. Angela Camargo 

Uribe 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

acamargo@pedagogica.edu.co 

Nacional 

Dr. Rodolfo Vergel 

Causado 

Profesor DIE-UD 

rodolfovergel@gmail.com 

Interno 

 

3.2. Dra. Marieta Quintero Mejía: Hace entrega del documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se asignen                 

jurados evaluadores 

SOLICITUD: La Dra. Marieta Quintero Mejía hace entrega del documento de proyecto de tesis doctoral titulado La                 

educación rural en zonas afectadas por el conflicto armado: estudio del ideologema Paz Territorial, de autoría                

de la doctoranda Juliana Angélica Molina y solicita se asignen jurados evaluadores.  

RESPUESTA: El CADE-UD, después de acusar recepción del documento de proyecto de tesis doctoral titulado La                

educación rural en zonas afectadas por el conflicto armado: estudio del ideologema Paz Territorial, decidió               

informar que, una vez revisadas las hojas de vida de los jurados postulados, se hace necesario la justificación                  

del jurado nacional para poder seguir adelante con este trámite. 

 

3.3. Dr. Carlos Arturo Guevara: Hace entrega del documento de proyecto de tesis doctoral y solicita se asigne un                  

nuevo jurado internacional 

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

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

Brochero y solicita se asigne nuevamente como jurado internacional al Dr. Steven Bermúdez.  

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 proyecto de tesis doctoral titulado Lo poético y la tierra: una propuesta                 

para la formación y el cuidado, avaló esta solicitud de cambio de jurado y acordó designar: 

NOMBRE DEL JURADO INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA CARÁCTER 

Dr. Steven Bermúdez 

Antúnez 

Profesor de la Universidad de Zulia (Venezuela) 

sbermudez37@gmail.com 

Internacional 
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3.4. Dra. Bárbara García: Presenta solicitud de vinculación de profesor al Énfasis de Historia para el periodo                

académico 2019-I 

SOLICITUD: La Dra. Bárbara García presenta solicitud de vinculación del profesor Omer Calderón al Énfasis de Historia                 

para el periodo académico 2019-I, motiva esta solicitud el hecho de que la profesora Blanca Inés Ortiz                 

informó al Énfasis de su renuncia a partir del 2019-I.  

RESPUESTA: El CADE-UD, previa consideración de declaración de impedimento de la consejera Bárbara García Sánchez               

y su retiro de la sesión del CADE (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único) y después de acusar                     

recepción de su solicitud, acordó que se le dará curso una vez la profesora Blanca Inés Ortiz notifique la                   

renuncia oficial ante este cuerpo colegiado.  

 

3.5. Dra. Olga Lucía León: Hace entrega de libro para publicación 

SOLICITUD: La Dra. Olga Lucía León hace entrega del libro titulado Ambientes de aprendizaje accesible y con                 

reconocimiento de la efectividad, para su publicación. 

RESPUESTA: El CADE-UD se da por enterado y acepta la recepción del libro.  

 

4. Solicitudes de doctorandos 

4.1. Julia Zoraida Posada Ortiz (20162601033): 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 Julia Zoraida Posada Ortiz, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Harold                  

Castañeda-Peña, presenta certificado de segunda lengua Aptis con valoración C, 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. Harold Castañeda- Peña, y verificar el certificado presentado, avaló el registro de cumplimiento del               

requisito de lengua extranjera (inglés), en el respectivo plan de candidatura, de acuerdo con lo establecido en                 

el artículo 15, literal b del Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior                

Universitario.  

 

4.2. Luis Miguel Martínez Luengas (20182601043): Con visto bueno de su directora de tesis presenta certificados               

de segunda lengua para que sean tenidos en cuenta como requisito para obtener la candidatura a doctor y                  

solicita la aprobación de créditos flexibles por participación en ponencia y participación en evento  

SOLICITUD: El doctorando Luis Miguel Martínez Luengas, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Pilar Méndez                   

Rivera, presenta certificado de segunda lengua Aptis con valoración C, para que sea tenidos en cuenta como                 

requisito para obtener la candidatura a doctor y solicita la aprobación de créditos flexibles por participación                

en ponencia en el evento Research in Action XV llevado a cabo el 21 de noviembre de 2018, en la Universidad                     
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UNICA, y participación y apoyo en el evento académico ASOCOPI que se llevó a cabo en la ciudad de                   

Cartagena del 10 al 14 de octubre de 2018. 

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

tesis, Dra. Pilar Méndez, y verificar el certificado presentado, avaló el registro de cumplimiento del requisito                

de lengua extranjera (inglés), en el respectivo plan de candidatura, de acuerdo con lo establecido en el                 

artículo 15, literal b del Reglamento del Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario.                

Por otra parte, y considerando las disposiciones establecidas en el Acta No. 13 de 2012 numeral 5, avaló la                   

flexibilización de créditos del modo siguiente: 

Actividad Descripción de la actividad No. créditos 

Participación en eventos nacionales 

o internacionales en el campo 

Evento académico ASOCOPI llevado a cabo en la 

ciudad de Cartagena del 10 al 14 de octubre de 2018 

1 

Participación en ponencia Research in Action XV llevado a cabo el 21 de 

noviembre de 2018 en la Universidad UNICA 

1 

 

4.3. Nadenka Beatriz Melo Brito (20122602006): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud de                

transferencia de créditos  

SOLICITUD: La doctoranda Nadenka Beatriz Melo Brito, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Adela Molina                   

Andrade, presenta solicitud de transferencia de un (01) crédito de EFEP a EFE.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de la misma manera que se propone en el siguiente cuadro. 

Código Seminario Periodo en 

el que se 

cursó 

Créditos Tipología 

en el que 

se cursó 

Tipología 

solicitada 

60202046 Los gestos, gesticulación y otros 

modos de comunicación no verbal 

2012-3 1 Educación y 

Pedagogía 

Énfasis 

 

4.4. Norma Constanza Castaño Cuellar (20101602004): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud               

de transferencia de créditos 

SOLICITUD: La doctoranda Norma Constanza Castaño Cuellar, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Adela                  

Molina Andrade, presenta solicitud de transferencia de cinco (05) créditos de EFE a EFEP.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló esta solicitud de la misma manera que se propone en el siguiente cuadro. 

Código Seminario 
Periodo en 

el que se 

cursó 

Créditos Tipología 

en el que 

se cursó 

Tipología 

solicitada 

60202028 Formación de profesores de 

ciencias 

2010-1 2 Énfasis Educación y 

Pedagogía 
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60202039 Enseñanza de las ciencias y cultura: 

múltiples aproximaciones” 

2011-3 3 Énfasis Educación y 

Pedagogía 

 

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, avaló asignarle la candidatura al título de                     

Doctora en Educación. 

 

4.5. Diana María Lozano Prat (20182601034): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

flexibilización de créditos  

SOLICITUD: Diana María Lozano, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Juan Carlos Amador Baquiro, presenta                   

solicitud de flexibilización de créditos por dirección de trabajos de grado de maestría.  

RESPUESTA: El CADE-UD no avaló esta solicitud. La dirección de los trabajos de grado debe estar culminada y el                   

doctorando no puede presentar una actividad que se encuentre en el plan de trabajo como docente de la                  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas para tal efecto.  

 

4.6. Angélica María García Castillo (20122604003): Con visto bueno de su directora de tesis presenta informe de                

requisitos y solicitud candidatura al título de doctora  

SOLICITUD: La doctoranda Angélica María García Castillo, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Sandra Soler                   

Castillo, presenta informe de requisitos artículo 15 del reglamento del DIE-UD y solicitud de candidatura al                

título de doctora.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló asignarle la candidatura al título de Doctora en Educación de conformidad con lo                 

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

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

 

4.7. Héctor Mauricio Becerra Galindo (20141601021): Con visto bueno de su director de tesis presenta informe de                

requisitos y solicitud de candidatura al título de doctor 

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

D’Amore, presenta informe de requisitos artículo 15 del reglamento del DIE-UD y solicitud de candidatura al                

título de doctor.  

RESPUESTA: El CADE-UD avaló asignarle la candidatura al título de Doctor en Educación de conformidad con lo                 

establecido 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 –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario. 

 

4.8. Germán Alberto Chaves Mejía (20141601010): Con visto bueno de su director de tesis presenta informe de                

pasantía de investigación y solicita aprobación de candidatura  
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SOLICITUD: El doctorando Germán Alberto Chaves Mejía, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Álvaro García,                   

presenta informe de pasantía de investigación realizada en el departamento de Biología de la Facultad de                

Ciencias de la UPN, bajo la dirección del Dr. Julio Alejandro Castro y solicita la aprobación de cinco (05)                   

créditos. Dado que cumple los requisitos del artículo 15 del reglamento del DIE-UD, solicita candidatura al                

título de doctor.  

RESPUESTA: El CADE-UD, luego de verificar el certificado de lengua extranjera presentado, avaló el registro de                 

cumplimiento del requisito de lengua extranjera (inglés), y de conformidad con lo establecido en los artículos                

13 y 14 avaló asignarle un total de cinco (05) créditos académicos por realización de pasantía de                 

investigación. Adicionalmente, de conformidad con lo establecido 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 –Acuerdo 02 de 2010 del                      

Consejo Superior Universitario, avaló la candidatura al título de Doctor en Educación.  

 

4.9. Liliana Ávila Serrano (20141601026): Con visto bueno de su director de tesis presenta informe de requisitos y                 

solicitud candidatura al título de doctora 

SOLICITUD: La doctoranda Liliana Ávila Serrano, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Carlos Guevara,                  

presenta informe de requisitos artículo 15 del reglamento del DIE-UD y solicitud de candidatura al título de                 

doctora. 

RESPUESTA: El CADE-UD avaló asignar la candidatura al título de Doctora en Educación de conformidad con lo                 

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

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

 

4.10. Francy Lined Vásquez Brochero (20141601037): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de                

certificado de artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFE  

SOLICITUD: La doctoranda Francy Lined Vásquez Brochero, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Carlos                  

Guevara, hace entrega de certificado de artículo titulado La palabra y el deseo, aceptado para ser publicado                 

en el volumen 74, julio-diciembre de 2019 en la revista Itinerario Educativo con ISSN 0121-2753. 

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 La palabra y el deseo Aceptado para ser publicado en el      

volumen 74, julio-diciembre de    

2019 en la revista Itinerario     

Educativo con ISSN 0121-2753 

5.0 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 
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4.11. Fredy Alejandro Barbosa Meléndez (20162601017): Con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Olga lucía                 

León Corredor, hace entrega de certificado de ponencia publicada en medio digital para que sea tenida en                 

cuenta como uno de los dos exámenes comprensivos EFE  

SOLICITUD: El doctorando Fredy Alejandro Barbosa Meléndez, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Olga                  

León, hace entrega de certificado de ponencia titulada Reflexiones sobre la semiótica peirceana desde el               

razonamiento diagramático para el diseño de tareas de geometría en ambientes de ruralidad: el caso de la                 

construcción del triángulo isósceles, presentada en el primer Congreso Internacional de Innovación,            

Tecnología e Investigación Educativa, que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile.  

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 Ponenci

a 

Reflexiones sobre la semiótica 

peirceana desde el razonamiento 

diagramático para el diseño de 

tareas de geometría en 

ambientes de ruralidad: el caso 

de la construcción del triángulo 

isósceles 

Presentada en el primer Congreso 

Internacional de Innovación, 

Tecnología e Investigación 

Educativa, llevado a cabo en la 

ciudad de Santiago de Chile. 

http://www.dmcc.usach.cl/itie20

18/assets/pdf/libro_resumen.pdf 

5.0 

 

4.12. María Elvia Domínguez Blanco (20141601028): Con visto bueno de su directora de tesis hace entrega de                

certificado de artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFE 

SOLICITUD: La doctoranda María Elvia Domínguez Blanco, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Marieta                  

Quintero, hace entrega de certificado de artículo titulado Narrativas históricas acerca del estudiantado             

universitario: luchas políticas, emociones y agendas diversas, aceptado para ser publicado en el volumen 09,               

enero-junio de 2019 en la revista Voto Incluyente de la Universidad Nacional con ISSN 2390-0946.  

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 Narrativas históricas acerca del 

estudiantado universitario: 

luchas políticas, emociones y 

agendas diversas 

Aceptado para ser publicado en el 

volumen 09, enero-junio de 2019 

en la revista Voto Incluyente de la 

Universidad Nacional con ISSN 

2390-0946 

5.0 

 

4.13. Juan David Adame Rodríguez (20141601006): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de artículo                 

para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFEP 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 
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SOLICITUD: El doctorando Juan David Adame Rodríguez, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Carlos Javier                   

Mosquera, hace entrega del artículo titulado Concepciones de ciencias desde la perspectiva de la diversidad               

cultural: una aproximación desde la enseñanza de las ciencias naturales ante un mundo globalizado,              

publicado en la Revista Brasilera Cadernos CIMEAC No. 2, volumen 08, de la Universidad Federal del Triángulo                 

Minero con ISSN 2178-9770. 

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

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

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFEP Artículo 

Concepciones de ciencias desde 

la perspectiva de la diversidad 

cultural: una aproximación desde 

la enseñanza de las ciencias 

naturales ante un mundo 

globalizado 

Publicado en la Revista Brasilera 

Cuadernos CIMEAC No. 2, 

volumen 08, de la Universidad 

Federal del Triángulo Minero con 

ISSN 2178-9770 

5.0 

 

4.14. Diana Esperanza Páez Robayo (20162601006): Con visto bueno de su director de tesis hace entrega de                

certificado de artículo para que sea tenido en cuenta como examen comprensivo EFEP 

SOLICITUD: La doctoranda Diana Esperanza Páez Robayo, con visto bueno de su director de tesis, el Dr. Diego Arias,                   

hace entrega del certificado del artículo titulado El conflicto armado, la violencia política y la escuela.                

Perspectivas desde la historia de la vida de los docentes, el cual será publicado en el número 27, diciembre de                    

2018, en la Revista semestral Clío y Asociados. La Historia enseñada de la Universidad Nacional del Litoral y la                   

Universidad Nacional de la Plata con ISSN 2362-3063. 

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

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

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFEP Artículo El conflicto armado, la violencia 

política y la escuela. Perspectivas 

desde la historia de la vida de los 

docentes 

Será publicado en el número 27, 

diciembre de 2018, en la Revista 

semestral Clío y Asociados. La 

Historia enseñada de la 

Universidad Nacional del Litoral y 

la Universidad Nacional de la 

Plata con ISSN 2362-3063 

5.0 

 

4.15. Andrés Alberto Ávila Jiménez (20141601007): Con visto bueno de su director de tesis presenta solicitud de                

aprobación de tres créditos flexibles por participación y como organizador en evento, aprobación de              

exámenes comprensivos EFE y EFEP; por último, solicita aplazamiento de un año 2019 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 
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SOLICITUD: El doctorando Andrés Alberto Ávila Jiménez, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Adela Molina                   

Andrade, hace entrega de dos certificados de ponencia y uno de participación en evento académico y por                 

esto solicita la asignación de tres (03) créditos flexibles; por otra parte, solicita la aprobación de exámenes                 

comprensivos EFE y EFEP por ponencia titulada Aproximaciones a las explicaciones en ciencias: desde el               

eurocentrismo a la diversidad y diferencia cultural, en el VI Congreso Nacional de Investigación en Educación                

en Ciencias y Tecnología, EDUCyT y por ponencia titulada Explicaciones infantiles sobre cambios en las               

sustancias en contextos de diversidad y diferencia cultural: estudio bibliométrico, en el VIII Congreso              

Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, examen EFEP por artículo titulado Explicaciones             

infantiles sobre cambio de sustancia bajo el enfoque de diversidad cultural: mapeamiento informacional             

bibliográfico. publicado en la revista Seres, Saberes y Contextos, Vol. 2, Núm. 2. Por último, solicita                

aplazamiento de un año 2019-I y III. 

RESPUESTA: El CADE-UD, considerando las disposiciones establecidas en el Acta No. 13 de 2012 numeral 5, avaló la                  

flexibilización de tres (03) créditos del modo siguiente: 

ACTIVIDAD ESTUDIANTE NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

SOPORTES 

ADJUNTOS 

Ponente 

II Congreso de Investigación e Innovación en 

Educación, Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 17, 18 y 19 

de mayo de 2017, Bogotá 

Andrés Alberto 

Ávila Jiménez 

Participación en 

eventos 

nacionales o 

internacionales 

en el campo. 

Un (1) crédito 

Certificado de 

participación en 

el evento 

académico 

Ponente 

XI Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências, XI ENPEC, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 3, 4, 

5 y 6 de julio de 2017 

Trabajo publicado en: Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências - 

ENPEC Florianopolis- SC 2017, ISSN:1809-5100 

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpe

c/anais/resumos/R1572-1.pdf 

Andrés Alberto 

Ávila Jiménez 

Participación en 

eventos 

nacionales o 

internacionales 

en el campo. 

Un (1) crédito 

 

Certificado de 

participación en 

el evento 

académico 

Organizador 

III Coloquio-Red de Investigación Enseñanza 

de las Ciencias, Contexto y Diversidad y 

Diferencia Cultural. 4, 5 y 6 de diciembre de 

2017, en la sede Aduanilla de Paiba de la 

Andrés Alberto 

Ávila Jiménez 

Organización de 

eventos 

académicos del 

DIE-UD. 

Un (1) crédito 

Certificado de 

participación en 

el evento 

académico 

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

 

Por otra parte, avaló de conformidad con lo establecido en el artículo 15, literales c y d del Reglamento del                    

Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario un examen comprensivo EFEP y uno EFE. 

 

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFEP Artículo Explicaciones infantiles sobre 

cambio de sustancia bajo el 

enfoque de diversidad cultural: 

mapeamiento informacional 

bibliográfico. 

Seres, Saberes y Contextos, Vol. 2, 

Núm. 2 

http://revistaudistrital.edu.co/ojs

/index.php/seressaberesycon/arti

cle/view/13461 

5.0 

EFE Ponenci

a 

Aproximaciones a las 

explicaciones en ciencias: desde 

el eurocentrismo a la diversidad y 

diferencia cultural 

VI Congreso Nacional de 

Investigación en Educación en 

Ciencias y Tecnología EDUCyT 

5.0 

 

Adicionalmente, no se avala la solicitud de aplazamiento.  

 

4.16. Luis Alexander Castro Miguez (20162601018): Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud de                

exámenes comprensivos EFE y flexibilización de dos créditos por participación como ponente 

SOLICITUD: El doctorando Luis Alexander Castro Miguez, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Olga Lucía                   

León, hace entrega de dos certificados -uno de ponencia y uno de participación en evento académico- y por                  

esto solicita la asignación de dos (02) créditos flexibles; por otra parte, solicita la aprobación de exámenes                 

comprensivos EFE por ponencia titulada: Producciones matemáticas de estudiantes en situaciones de            

discapacidad intelectual leve. Un análisis semiótico, en el VII Congreso Internacional de Ensino de Matemática               

y por ponencia titulada: Los diagramas: una herramienta en el aprendizaje-enseñanza de las matemáticas, en               

el Cuarto Encuentro Distrital de Educación Matemática de la UDFJC.  

RESPUESTA: El CADE-UD, considerando las disposiciones establecidas en el Acta No. 13 de 2012 numeral 5, avaló la                  

flexibilización de dos (02) créditos del modo siguiente: 

Actividad Descripción de la actividad No. créditos 

Participación 

en ponencia 

Tercer encuentro distrital de educación Matemática: Universidad y 

Escuela. Voces en la construcción de la comunidad de Educación 

Matemática. Realizado en la ciudad de Bogotá entre el 8 y el 9 de 

1 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 
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septiembre de 2016 con la ponencia titulada Discusiones en Clase de 

matemáticas: figuras y sus formas 

Participación 

en ponencia 

Primer Congreso Internacional de la Educación, Pedagogías y Didácticas. 

Realizado en la ciudad de Tunja entre el 14 y el 16 de septiembre de 2017 

con la ponencia titulada Política educativa colombiana frente a la inclusión. 

Un recorrido desde la Constitución política hasta normatividad vigente 

1 

 

Por otra parte, avaló de conformidad con lo establecido en el artículo 15, literal d del Reglamento del                  

Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario, dos exámenes comprensivos EFE. 

 

Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFE Ponenci

a 

Los diagramas: una herramienta 

en el aprendizaje-enseñanza de 

las matemáticas 

Cuarto Encuentro Distrital de 

Educación Matemática de la 

UDFJC 

5.0 

EFE Ponenci

a 

Producciones matemáticas de 

estudiantes en situaciones de 

discapacidad intelectual leve. Un 

análisis semiótico 

VII Congreso Internacional de 

Ensino de Matemática 

5.0 

 

4.17. Gustavo Adolfo Junca Rodríguez (20101603002) Con visto bueno de su directora de tesis presenta solicitud de                

exámenes comprensivos EFE y EFEP, hace entrega del informe de pasantía y solicita la asignación de cinco                 

(05) créditos  

SOLICITUD: El doctorando Gustavo Adolfo Junca Rodríguez, con visto bueno de su directora de tesis, la Dra. Dora Inés                   

Calderón, hace entrega de dos artículos para publicación: el primero titulado La persistencia de la inequidad                

en la educación en Colombia, el cual fue aceptado para su publicación en la Revista Papeles de la Facultad de                    

Educación de la Universidad Antonio Nariño, con el fin de ser tenido en cuenta como examen EFEP, y el                   

segundo Análisis de medias condicionadas del desempeño en las pruebas saber 11 para Bogotá D.C. por                

medio de la metodología de modelos HGLM, el cual será publicado como capítulo del libro “Investigaciones y                 

experiencias innovadoras en Educación Matemática” con ISSN N° 978-958-56727-0-3 del sello editorial            

Nuevos Vientos, para que sea tenido en cuenta como examen EFE. Hace entrega del informe de pasantía de                  

investigación realizada en la Universidad de Manizales bajo la orientación del Dr. Carlos Eduardo Vasco y                

solicita la asignación de cinco (05) créditos. 

RESPUESTA: El CADE-UD, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, literales c y d del Reglamento del                   

Doctorado –Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario, avaló los exámenes comprensivos EFE y               

EFEP. 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 
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Examen Tipo Título Revista/Libro/Evento Valoración 

EFEP Artículo La persistencia de la inequidad 

en la educación en Colombia 

Aceptado para ser publicado en la 

revista Papeles de la Facultad de 

Educación de la Universidad 

Antonio Nariño 

5.0 

EFE Artículo Análisis de medias 

condicionadas del desempeño en 

las pruebas saber 11 para 

Bogotá D.C. por medio de la 

metodología de modelos HGLM 

Será publicado como capítulo del 

libro “Investigaciones y 

experiencias innovadoras en 

Educación Matemática” con ISSN 

N° 978-958-56727-0-3 del sello 

editorial Nuevos Vientos 

5.0 

 

Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Doctorado                   

–Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario- avaló y asignó un total de cinco (05) créditos                 

académicos por realización de pasantía de investigación. 

 

4.18. Jaime Humberto Romero (20071603006): Estudiante del énfasis en Educación Matemática bajo la dirección             

del profesor Bruno D’Amore, quien perdió su calidad de estudiante, presenta solicitud de reingreso según lo                

dispuesto en la resolución No. 069 de 2018 

SOLICITUD: Se lee la solicitud en extenso. 

RESPUESTA: El CADE-UD acusó recepción de esta solicitud y queda pendiente de la respuesta por parte de la                  

Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la                   

resolución 069 de 2018. 

 

4.19. Adriana Rocío Pérez Rincón (20141601033): Presenta solicitud de cambio de director de tesis 

SOLICITUD: Se lee la solicitud en extenso. 

RESPUESTA: El CADE-UD, después de estudiar la solicitud de cambio de dirección en el proyecto de tesis doctoral,                  

avaló dicha solicitud y acordó comunicar que el nuevo director designado será el Dr. Juan Carlos Amador                 

Baquiro. 

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


