
 

 

 

 

La investigación en el DIE. Factor 1 de autoevaluación   

El Doctorado Interinstitucional en Educación se ha caracterizado por su concordancia y proyección nacional y mundial, puesto que ha 

logrado cumplir con el propósito de “coadyuvar en la búsqueda de soluciones a problemas nacionales socialmente relevantes en el 

ámbito de la educación” (Documento Marco Renovación Registro Calificado DIE, 2011, p. 19). El cumplimiento de este propósito se 

debe a tres características esenciales: 1. Grupos de investigación reconocidos, 2. La difusión de resultados de investigación y, 3. In-

vestigación de alto impacto. Así el DIE se ha constituido en actor referente para la investigación de calidad y por ello, se postula la in-

vestigación como primer factor de autoevaluación.  

Factor 1. Investigación, generación de conocimientos y producción artística. 

Difusión de resultados de investigación 

La producción de publicaciones científicas en el DIE es una característica representativa de la investigación de calidad del programa. 

Por ello, en relación con el factor Investigación los grupos de investigación y cada uno de sus integrantes (tanto profesores como docto-

randos) registran, en el periodo de 2010-II a 2015-I, más de 600 productos que involucran artículos en revistas nacionales e internacio-

nales (indexadas y no indexadas), capítulos de libro y libros resultados de investigación  (Ver Gráfico 2). 

Grupos de investigación del DIE  

Los grupos de investigación que constituyen el DIE son reconoci-

dos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI). En los resultados de medición de Grupos de Investiga-

ción–GI (Convocatoria 693-2014 de Colciencias) se registra que 

el DIE cuenta con trece grupos en categoría A, siete en B y uno 

en categoría A1 (Gráfico 1). Este reconocimiento evidencia la 

plena actividad académica y la generación de resultados de cali-

dad y pertinencia en el campo de la educación. 

 

Los GI posibilitan una formación basada en el ejercicio investiga-

tivo, por ello, desde los Énfasis, los doctorandos se vinculan a 

esta experiencia. Estrategias como Seminarios y Pasantías de 

Investigación permiten la apropiación de las estructuras de pro-

ducción de conocimiento y la transformación del campo de la 

educación. 

Gráfico 2. Difusión de resultados de investigación. 
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Gráfico 1. Proporción de GI en Categorías A1, A y B 
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Investigación de alto impacto 

Proyecto  ACACIA  

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas comunica una excelente noticia para la comunidad del DIE.  

 

El pasado 30 de julio con gran beneplácito el Dr. Carlos Javier Mosquera, Rector (e) de la UDFJC, fue notificado por la Comisión Euro-

pea a través del Programa Marco Horizonte 2020 (H2020) sobre la selección del Proyecto  “ACACIA: Centros de Cooperación para el 

Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la co-

munidad universitaria” dentro de la convocatoria Capacity Building 2015 (Programa Erasmus+). 

Una de las acciones representativas de investigación de alto im-

pacto en el DIE es la Red ALTER-NATIVA que se conformó, en el 

año 2012, como uno de los resultados del Proyecto ALTER-

NATIVA “Referentes curriculares con incorporación tecnológica 

para facultades de educación en las áreas de lenguaje, matemáti-

cas y ciencias, para atender poblaciones en contextos de diversi-

dad”. Esta iniciativa ganó la subvención de Comisión Europea 

Desarrollo y Cooperación EuropeAid, a través de la convocatoria 

ALFA III (Programa de Cooperación regional-ALFA) y cuyo valor 

de financiamiento total fue de 1.522.646.81€ .  
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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas fue la respon-

sable directa de la ejecución y administración de esta subvención. 

La vigencia del proyecto fue de 2011 a 2013 y logró convocar y 

garantizar la participación de ocho (8) Universidades de América 

Latina, dos (2) de Europa y tres (3) Entidades Cooperantes, todas 

con el propósito de trabajar con y por la formación de profesores 

para la atención de población en situación de limitación visual y 

auditiva, comunidades indígenas y en condición de vulnerabilidad 

económica.  
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El Doctorado Interinstitucional en Educación, sedes Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Pedagógica Nacional, 

aplicó a la Primera fase de la Convocatoria 727 de Doctorados Nacionales 2015 realizada por COLCIENCIAS. Esta convocatoria ofrece 

créditos condonables hasta de un 100% para motivar a profesionales colombianos o extranjeros que se encuentren estudiando o hayan 

sido admitidos para realizar estudios doctorales en universidades públicas o privadas de Colombia. 

La convocatoria 727 fue dirigida a doctorados nacionales constituidos por grupos de investigación clasificados en categoría A1, A y B, 

según los resultados de la Convocatoria No. 693 de 2014.    

Convocatoria Doctorados Nacionales 2015 - Colciencias 

El DIE espera las mejores noticias el próximo 13 de octubre de 2015, día que será publicado el listado definitivo de los programas 

elegibles. 

El programa Erasmus+, de Horizontes 2020, “está diseñado para 

apoyar los esfuerzos de los países participantes por utilizar de for-

ma eficiente el potencial del talento humano y el capital social euro-

peo, al mismo tiempo que confirma el principio del aprendizaje per-

manente vinculando el apoyo al aprendizaje formal, no formal e in-

formal en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. 

Por otra parte, el programa mejora las oportunidades de coopera-

ción y movilidad con los países asociados, en especial en las esfe-

ras de la educación superior y la juventud.” (Erasmus+ Guía del 

programa, p. 7)  

 

El Proyecto ACACIA es coordinado por la Universidad Distrital Fran-

cisco José de Caldas,   y en él participa también la Universidad Pe-

dagógica Nacional, afianzando de esta manera los lazos de interins-

titucionalidad del DIE.   Los países presentes en esta investigación 

son: Colombia, Chile, Nicaragua, Brasil, Perú, España, Rumania y 

Portugal.   


