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Acta CADE No. 07-2019 

Proceso: Gestión de docencia 

Unidad Académica y/o Administrativa: Doctorado Interinstitucional en Educación 
Hora de Inicio: 

9:00 a.m. 

Motivo y/o Evento:  
Sesión del Consejo Académico del Doctorado en Educación-CADE 

Hora de finalización: 
1:00 p.m. 

Lugar: Calle 13 No. 31-75, Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, sala 112. 
Fecha: 

abril 4 de 2019 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Harold Castañeda-Peña Presidente del CADE 
 

Dr. Diego Hernán Arias 
Coordinador del  
Énfasis en Historia de la Educación, 
Pedagogía y Educación Comparada. 

 

Dra. Pilar Esther Méndez 
Rivera 

Coordinadora del  
Énfasis en ELT Education  

Dr. Juan Carlos Amador 
Baquiro 

Coordinador del  
Énfasis en Lenguaje y Educación  

Dr. Rodolfo Vergel Causado 
Coordinador del  
Énfasis en Educación Matemática  

 

Elaboró:  
Giovanna Patricia Medina Pulido 
Profesional de apoyo 
DIE-UDFJC 

Visto Bueno del Acta:  
Dr. Harold Castañeda-Peña 
Presidente del CADE 

Dr. Diego Hernán Arias 
Secretario Ad Hoc 

OBJETIVO: 

Revisar las solicitudes presentadas al Consejo Académico del Doctorado en Educación-CADE, sede-

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por parte de estudiantes, profesores, egresados y la 

comunidad académica del programa y que sean de su competencia y funciones declaradas en el Artículo 

24 del Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 3 

2. Casos de profesores 3 

2.1. Dra. Marieta Quintero Mejía solicita aval y apoyo económico para participar como invitada al 

Seminario Interno con estudiantes e investigadores de CONICET. .................................................... 3 

2.2. Dra. Olga Lucía León solicita aprobación de trámite administrativo para defensa pública de 

tesis. 3 

2.3. Dra. Adela Molina Andrade solicita aval estadía investigativa del Dr. Bernardo Oliveira. ......... 4 
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2.4. Dr. Absalon Jimenez Becerra solicita apoyo institucional para profesor invitado. .................... 4 

2.5. Dr. Carlos Javier Mosquera solicita aprobación de sustentación pública del proyecto de tesis 

del estudiante Juan David Adame Rodríguez. .................................................................................... 4 

2.6. Dra. Dora Inés Calderón solicita aprobación de trámite administrativo para defensa pública de 

tesis. 5 

3. Casos estudiantes 6 

3.1. Adriana Lasprilla Herrera [20141601023] solicita ampliación de plazo para la entrega de tesis 

doctoral. ............................................................................................................................................. 6 

3.2. Sandra Elvira Ruiz Castillo [20141601017] solicita ampliación de plazo para entrega de tesis 

doctoral. ............................................................................................................................................. 6 

3.3. Diana Gil Chaves [20122603001] entrega de artículo sobre los resultados de la tesis. ........... 7 

3.4. Adriana Rocío Pérez Rincón [20141601033] solicita aprobación de créditos en Espacio de 

Formación en Educación y Pedagogía-EFEP..................................................................................... 7 

3.5. Leonardo Abella [20182601006] solicita aval de cumplimiento de requisito de lengua 

extranjera. .......................................................................................................................................... 7 

3.6. Natalia Montaño [20162601025] solicita aval para presentación en convocatoria del CIDC. ... 7 

3.7. Claudia Salazar Amaya [20141601036] solicitud de ampliación del plazo para la entrega final de la 

tesis doctoral. ...................................................................................................................................... 8 

4. Solicitudes egresados 8 

4.1. Giovanny Castañeda solicita publicación de tesis doctoral laureada. ...................................... 8 

5. Informe/Proposiciones de la Dirección del DIE-UDFJC 8 

5.1. Informe Estancias Posdoctorales ............................................................................................. 8 

5.2. Becas bicentenario .................................................................................................................. 9 

5.3. Revisión de términos de convocatoria de tesis doctorales del CIDC ........................................ 9 

5.4. Propuesta de acuerdo de tiempo de lectura de proyectos de tesis y tesis doctorales. ............. 9 

5.5. Representación estudiantil del DIE-UDFJC ............................................................................. 9 

5.6. Solicitud de aval para tramitar apoyo institucional para la Dra. Olga Lucía León ................... 10 

6. Varios 10 

6.1. Dr. Rodolfo Vergel Causado felicitación pública y solicitud. ................................................... 10 

6.2. Juan Carlos Amador Baquiro informa sobre el Foro por la Educación ................................... 10 

6.3. Dr. Juan Carlos Amador Baquiro propone reacción sobre la situación de violencia sexual 

sucedido en la sede Macarena-A ..................................................................................................... 10 
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1. Verificación del quórum 

2. Casos de profesores 

2.1. Dra. Marieta Quintero Mejía solicita aval y apoyo económico para participar como 

invitada al Seminario Interno con estudiantes e investigadores de CONICET. 

SOLICITUD de aval y apoyo económico para participar como invitada al Seminario Interno con 

estudiantes e investigadores de CONICET, entre el 22 de mayo y el 05 de junio del año en 

curso en la sede del CIS-CONICET/IDES, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina.  

La participación consiste en la socialización de los avances del Proyecto Pedagogía de la 

memoria, ejecutado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en alianza con la 

Secretaría de Educación Distrital y el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través del 

Convenio 2615 de 2018; así como la socialización de la publicación “Usos de las narrativas, 

epistemologías y metodologías. Aportes a la investigación”. 

La solicitud consta del aval y apoyo económico para la compra de tiquetes y viáticos bajo el 

concepto de “Apoyo a procesos movilidad académica, en congresos o ponencias Nacionales 

y/o internacionales de alto impacto, jornadas académicas de institucionalización y suficiencia 

investigadora, revisión de proyectos y Tesis Doctorales en el marco de proyectos de 

investigación doctoral de los Doctorados.” 

La Dra. Quintero adjunta los respectivos soportes. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud de apoyo 

institucional enmarcado en la actividad “Apoyo a procesos movilidad académica, en congresos 

o ponencias Nacionales y/o internacionales de alto impacto, jornadas académicas de 

institucionalización y suficiencia investigadora, revisión de proyectos y Tesis Doctorales en el 

marco de proyectos de investigación doctoral de los Doctorados.” 

El apoyo avalado consiste en tiquetes y viáticos según el mayor número de días que aplique el 

reglamento y el cual no podrá superar la asignación máxima por docente para participar en el 

evento. Se solicita a la Dra. Quintero entregar la agenda de la actividad académica. 

2.2. Dra. Olga Lucía León solicita aprobación de trámite administrativo para defensa 

pública de tesis. 

SOLICITUD de aprobación para iniciar proceso de defensa pública de tesis doctoral titulada 

“Una perspectiva sistemática para el estudio de los programas de formación de profesores de 

matemáticas” de la candidata a doctora Diana Gil Chaves [Cód. 20122603001].  

Se adjunta documento de tesis en CD. Los jurados de la tesis postulados son: 
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Tabla 1 

Nombre del jurado Institución de procedencia Carácter Modalidad de 
participación 

Dra. Mariana Saiz Roldán Universidad Pedagógica Nacional 
de México   

Internacional Por definir 

Dr. Alfonso Jiménez Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia   

Nacional Por definir 

Dr. Martín Eduardo Acosta 
Gempeler 

Doctorado Interinstitucional en 
Educación-Sede Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas  

Interno Presencial 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el inicio de los trámites 

administrativos correspondientes al reconocimiento de los jurados internacional, nacional e 

interno relacionados en la Tabla 1. 

Los trámites de la actividad académica de defensa de tesis tendrán curso una vez haya entrega 

de la información sobre la modalidad de participación de algunos jurados. 

2.3. Dra. Adela Molina Andrade solicita aval estadía investigativa del Dr. Bernardo 

Oliveira. 

SOLICITUD de aval para la estancia de investigación del Dr. Bernardo de Oliveira, profesor de 

la Universidad Federal de Minas de Gerais-Brasil, con el grupo de investigación INTERCITEC. 

Esta estancia la realizará en los meses de abril y mayo del presente año.  

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 

2.4. Dr. Absalón Jimenez Becerra solicita apoyo institucional para profesor invitado. 

SOLICITUD de aval para iniciar el trámite administrativo para participación del profesor invitado 

Oscar Saldarriaga Vélez, de la Universidad Javeriana, quien participará en el Seminario 

Maestro y Formación Docente en Colombia, entre el 29 de abril y 3 de mayo de 2019, en la 

sede Aduanilla de Paiba. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 

2.5. Dr. Carlos Javier Mosquera solicita aprobación de sustentación pública del 

proyecto de tesis del estudiante Juan David Adame Rodríguez. 

SOLICITUD de aprobación para iniciar trámites de proceso de sustentación pública del 

proyecto de tesis doctoral titulado “Concepciones de ciencias vistas desde la perspectiva de la 
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diversidad cultural en Programas de Formación Inicial de Profesores de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental en Colombia”, de autoría del estudiante Juan David Adame Rodríguez 

[Cód. 20141601006]. 

Se presenta la Matriz de correlación de observaciones recibidas por parte de jurados. Los 
jurados de proyecto de tesis propuestos son: 

Tabla 2 

Nombre del jurado Institución de procedencia Carácter Modalidad de 
participación 

Dr. Danilo Seithi Kato 
Quezada 

Universidad Federal del Triángulo 
Minero (Brasil) 

Internacional Por definir 

Dr. Miguel Hugo Corchuelo 
Mora 

Universidad del Cauca (Popayán) Nacional 
Por definir 

Dra. Adela Molina Andrade 
Doctorado Interinstitucional en 
Educación-Sede Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas  
Interno Presencial 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el inicio de los trámites 

administrativos correspondientes al reconocimiento de jurados internacional, nacional e interno 

relacionados en la Tabla 2.  

La actividad académica de sustentación pública del proyecto de tesis se programará una vez se 
entregue la información solicitada respecto a las modalidades de participación de los jurados. 

2.6. Dra. Dora Inés Calderón solicita aprobación de trámite administrativo para 

defensa pública de tesis. 

SOLICITUD de aprobación para iniciar proceso de defensa pública de tesis doctoral titulada 

“Caracterización de la competencia matemática de modelación analítica en Economía: El 

concepto de marginalidad asociado al estudio de la derivada” de Gustavo Adolfo Junca 

Rodríguez [Cód. 2010]. 

Se solicita que la fecha de esta sustentación sea el día martes 14 de mayo de 2019 a las 4:00 

p.m., teniendo en cuenta la presencia del Dr. Vinçent Font en el DIE. 

Los jurados de proyecto de tesis propuestos son: 

Tabla 3 

Nombre del jurado Institución de procedencia Carácter Modalidad de 
participación 
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Nombre del jurado Institución de procedencia Carácter Modalidad de 
participación 

Dr. Vinçent Font Universidad de Barcelona Internacional Presencial 

Dr. Jorge Iván González Universidad Nacional de 
Colombia 

Nacional Presencial 

Dr. Pedro Javier Rojas 
Garzón 

Doctorado Interinstitucional en 
Educación-Sede Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas  

Interno Presencial 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el inicio de los trámites 

administrativos correspondientes al reconocimiento de los jurados internacional, nacional e 

interno relacionados en la Tabla 3. 

La actividad académica de defensa de tesis se programa así: 

Fecha: martes 14 de mayo de 2019 

Hora: 16:00 hrs. 

Lugar: Aduanilla de Paiba 

3. Casos estudiantes  

3.1. Adriana Lasprilla Herrera [20141601023] solicita ampliación de plazo para la 

entrega de tesis doctoral. 

SOLICITUD de ampliación de plazo para entrega de la tesis doctoral (Acuerdo 02 de 2010, 

Artículo 50, CSU). La estudiante expone los motivos en la solicitud CADE 07-2019 CÓD. 

20141601023 y propone como periodo de entrega y sustentación el 2020-I. 

La solicitud se hace con el visto bueno de la Dra. Olga Lucía León Corredor, directora de tesis. 

RESPUESTA: el Consejo Académico del Doctorado en Educación reitera la información 
registrada en la notificación 166 en el que se da fecha para entrega de la tesis doctoral para 
proceso de evaluación y cumplimiento de entrega del artículo de resultados de la tesis 
(Acuerdo 02 de 2010, Art.  53, literal e). 

3.2. Sandra Elvira Ruiz Castillo [20141601017] solicita ampliación de plazo para 

entrega de tesis doctoral.  

SOLICITUD de ampliación de plazo de un (1) año para entrega de la tesis doctoral (Acuerdo 02 

de 2010, Artículo 50, CSU).  

La solicitud se hace con el visto bueno de Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez, director de tesis. 
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RESPUESTA: el Consejo Académico del Doctorado en Educación reitera la notificación 161 
que indica fecha de entrega de tesis doctoral.  

3.3. Diana Gil Chaves [20122603001] entrega de artículo sobre los resultados de la 

tesis. 

SOLICITUD de aprobación del texto “Una propuesta para estudiar la complejidad de los 

programas de formación de profesores de matemáticas”, como artículo de resultados de la tesis 

titulada “Una perspectiva sistémica para el estudio de los programas de formación de 

profesores de matemáticas” y que fue publicado en Revista Científica, volumen 1 No. 34 del 1 

enero de 2019. 

Se adjunta copia del artículo de resultados de tesis. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 

3.4. Adriana Rocío Pérez Rincón [20141601033] solicita aprobación de créditos en 

Espacio de Formación en Educación y Pedagogía-EFEP. 

SOLICITUD de aprobación de créditos en el EFEP por ponencia titulada “Imagination et création 

aux espaces éducatifs pour être ensemble” presentada en el Coloquio internacional Éducations 

critiques et épisthemologies des Suds. Paulo Freire et les pédagogies alternatives, libertaires, 

transformatrices, que tuvo lugar en la Universidad de Paris VIII del 16 al 18 de mayo de 2018. 

La solicitud se hace con el visto bueno del Dr. Juan Carlos Amador, director de tesis. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud con la  

asignación de un crédito flexible. 

3.5. Leonardo Abella [20182601006] solicita aval de cumplimiento de requisito de 

lengua extranjera. 

SOLICITUD de aval de cumplimiento de requisito de candidatura de segunda lengua por 

suficiencia al nivel B2. 

Se adjunta soporte. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación no avala la solicitud de 

acuerdo con Acta CADE No. 01, enero 21 de 2016, numeral 6.2.2. 

3.6. Natalia Montaño [20162601025] solicita aval para presentación en convocatoria 

del CIDC. 

SOLICITUD de aval remitido a la Facultad de Ciencias y Educación según requisito de la 

convocatoria 02-2019 de movilidad académica, de acuerdo con Resolución No. 090 del 25 de 

febrero 2019. Adjunta aval de director de tesis y aceptación de ponencia. 
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RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 

3.7. Claudia Salazar Amaya [20141601036] solicitud de ampliación del plazo para la 

entrega final de la tesis doctoral. 

SOLICITUD de ampliación de plazo para entrega de la tesis doctoral (Acuerdo 02 de 2010, 

Artículo 50, CSU).  

La solicitud se hace con visto bueno del Dr. Pedro Javier Rojas Garzón y Dra. Dora Inés 

Calderón, directores de tesis. 

RESPUESTA: el Consejo Académico del Doctorado en Educación reitera la notificación 179 en 
el que se da fecha para entrega de la tesis doctoral para proceso de evaluación y cumplimiento 
de entrega del artículo de resultados de la tesis (Acuerdo 02 de 2010, Art.  53, literal e). 

4. Solicitudes egresados 

4.1. Giovanny Castañeda solicita publicación de tesis doctoral laureada. 

SOLICITUD de publicación de libro resultado de tesis doctoral titulada “Configuración del 

maltrato en la relación profesor–estudiante”, la cual fue laureada. 

RESPUESTA: el Consejo Académico del Doctorado en Educación acusa recibido e informa 
que la publicación está supeditada a la disponibilidad presupuestal de la serie Tesis Doctorales 
y al proceso editorial respectivo. 

5. Informe/Proposiciones de la Dirección del DIE-UDFJC 

5.1. Informe Estancias Posdoctorales 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que el documento final sobre Estancias Posdoctorales 

está en proceso de firma. Aunado a esto indica la necesidad de promoción y fijación de 

calendario de las estancias posdoctorales en el DIE-UDFJC. 

Acuerdos: 

- Dr. Rodolfo Vergel Causado lidera la elaboración del cronograma de convocatoria con 

apoyo de la Dra. Pilar Méndez Rivera. 

- En la información de las estancias posdoctorales se debe contar con documentos tales 

como: formato de presentación de propuesta de estancia posdoctoral, acceso a las 

líneas de investigación, entre otros. 
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5.2. Becas bicentenario 

El CADE acuerda: 

- Continuar con los compromisos y propuesta acordada con el Dr. Giovanny Tarazona 

(Director del CIDC). 

- Convocar a todos los estudiantes del DIE para la socialización de información al 

respecto. 

5.3. Revisión de términos de convocatoria de tesis doctorales del CIDC 

El CADE acuerda: 

- El Dr. Diego Arias lidera la revisión del documento de convocatoria de apoyo de tesis 

doctorales con apoyo de la Dra. Adela Molina Andrade.  

5.4. Propuesta de acuerdo de tiempo de lectura de proyectos de tesis y tesis 

doctorales. 

El Dr. Harold Castañeda-Peña propone informar que el tiempo de lectura de proyectos de tesis 

y de tesis doctorales a jurados sea de un (1) mes. 

Acuerdo: 

- Comunicar en las cartas de invitación a los jurados evaluadores la fecha de entrega del 

concepto. 

- Remitir los recordatorios hasta que se cumpla el tiempo máximo de lectura de tres (3) 

meses según Protocolo de Presentación de Tesis y Sustentación Pública (Acta CADE 

No. 16, octubre 17 de 2013).  

5.5. Representación estudiantil del DIE-UDFJC 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que ante la convocatoria inicial a representación 

estudiantil ante el CADE hay tres (3) estudiantes que manifestaron su interés en participar en el 

proceso de elección. 

Acuerdo: 

- Hacer la consulta al Consejo Electoral de la Universidad sobre el proceso para elección 

de estudiante al CADE. 
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5.6. Solicitud de aval para tramitar apoyo institucional para la Dra. Olga Lucía León 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que en el CADE 02 de 2019 se avaló el apoyo a la Dra. 

Olga Lucía León para tiquetes a evento internacional 

6. Varios 

6.1. Dr. Rodolfo Vergel Causado felicitación pública y solicitud. 

El Dr. Rodolfo Vergel Causado felicita al Dr. Juan Carlos Amador por su labor en el Semanario 

Virtual Caja de Herramientas de la Organización Viva la Ciudadanía, y solicita que, en la 

medida de lo posible, se haga visible en la publicación que es profesor del DIE-UDFJC. 

El Dr. Juan Carlos Amador agradeció el gesto y manifiesta que no hay inconveniente con la 

solicitud realizada.  

6.2. Juan Carlos Amador Baquiro informa sobre el Foro por la Educación 

El Dr. Juan Carlos Amador Baquiro informa que en el énfasis de Lenguaje y Educación se ha 

proyectado la realización del Foro por la Educación en el mes de mayo. Entre de los 

participantes se han propuesto: 

- Dr. Marco Raúl Mejía, Organización Planeta Paz. 

- Representante de FECODE 

- Comisionado del eje temático de Ciencias Sociales para el Desarrollo Humano y 

Equidad de la Comisión de Sabios 2.0. 

Acuerdos: 

- La propuesta de invitados es pertinente y estratégica. 

- Desde la dirección del DIE-UDFJC se reitera el apoyo logístico, para lo cual requiere 

información con tiempo. 

- Convocar a las otras sedes del DIE para el evento. 

- Convocar a profesionales expertos sobre políticas de formación de maestros como la 

Dra. Sandra Rodríguez u Olga Díaz de la Universidad Pedagógica Nacional. 

6.3. Dr. Juan Carlos Amador Baquiro propone reacción sobre la situación de violencia 

sexual sucedido en la sede Macarena-A 

El Dr. Juan Carlos Amador Baquiro propone que el DIE presente una reacción escrita ante el 

caso de la referencia. 

Acuerdo: 
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- Realizar una comunicación para divulgar en la página del DIE. 

7. Lectura y aprobación del Acta CADE 07-2019. 


