
Con gran éxito y satisfacción  por parte de los nuevos estudiantes del doc-
torado,  culminaron los talleres de Gestión de referencias bibliográficas con 
EndNote;  Sistematización , Análisis de información cualitativa con el apoyo 
de Nvivo  y Sistematización y análisis de información cualitativa con el apo-
yo de ATLAS.ti.  El doctorado impartió estos talleres con el fin de apoyar 
las investigaciones de sus estudiantes.  
 

  
En la última semana del mes de julio del presente año se rea-
lizará el XV congreso colombiano de historia. La historia de 
la educación será una de las líneas de presentación y debate académico, coordi-
nada por la Universidad Distrital. Como parte de esa actividad  esta programado 
la realización del panel central: “Aportes  a la historia  de la educación  desde los 

saberes escolares  y otras educaciones”, que contará con la participación de la profesora  
Bárbara García. Esta propuesta presenta los desarrollos de su investigación sobre la educa-
ción domestica. www.15congresocolombianodehistoria.com/home.p... 
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NUESTRA COMUNIDAD 

Con el fin de dar apertura al año académi-
co, el Doctorado Interinstitucional en Edu-
cación -DIE realizará la lectura de la Lec-
ción Inaugural a cargo del profesor Carlos 
Javier Mosquera, docente de esta universi-

dad, con la conferencia titulada: REFLEXIONES EN TORNO A LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN DE PROFESORES DES-
DE LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO DIDÁCTICO. Este evento 
tendrá lugar  el próximo 28 de mayo de 2010 de 5 a 7 de la tarde en el 
auditorio Sabio Caldas de la sede de Ingeniería. Se invita a toda la 
comunidad universitaria. 
 
La Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía, el  Grupo Interinstitucional de 

investigación Ciencias Acciones y Creencias UPN-UV, y la Asociación Colombiana para la 

Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología EDUCyT  invitan a participar en el  SE-

MINARIO INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS y 

el SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDU-

CACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA el cual tendrá como tema cen-

tral: LA FORMACIÓN DE EDUCADORES EN CIENCIAS EN EL CON-

TEXTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA. 

El Seminario internacional Sobre Enseñanza de las Ciencias se realizara del  21 al 25 de Ju-

nio de 2010, y el Congreso se realizará del  21 al 23 de Junio 2010 en la Universidad del Va-

lle. En el Centro De Convenciones Valle Del Pacifico. Mas información:  

http://www.curriculoalternativo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=83 
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En la sede de la calle 64 se reforzó el canal  de datos, se instaló un radio enlace para dar 
servicio exclusivo  a la telefonía  IP  con un ancho  de banda  de 20  Mps. La conectividad 
de PCs se logra  a partir de un segundo radio enlace  de 11 Mps, que atiende  60 computa-
dores conectados a la red. Adicionalmente  reemplazó del equipo switch que desde la torre  
administrativa enlaza  la calle 64 al Nodo Central.  Dado que el subproyecto de acceso  
inalámbrico,  con cobertura en varias áreas de todas la sedes,  por razones  presupuestales, no 

ha sido posible  ejecutarlo en el trienio  2008-2010 , se  decidió hacer redistribución  de los pocos equi-
pos  que atienden en diferentes  espacios el acceso inalámbrico,  logrando liberar en la tercera sema-
na de  marzo un equipo. Dicho equipo ha sido configurado y fue instalado  en la sede de la calle 64 el 
pasado  miércoles 7 de abril de 2010. El tipo de acceso es restringido  y se realizará  con una clave 
que  se entregará a los monitores  de las salas  y al ingeniero asistente del Doctorado,  quien la facili-
tará para los usuarios de la sede. El equipo  permitirá  una cobertura  inalámbrica, en los pisos 1 al 4.  

La Dr. Rosalba Pulido De Castellanos, profesora del DIE-UPN  participó en el Taller para 
la Administración del Currículo que tuvo como objetivo consensuar la filosofía, propósitos y 
lineamientos del Doctorado Latinoamericano En Educación así como negociar y llegar a 
acuerdos acerca de los contenidos y formas de administración de los cursos del bloque 
común obligatorio, para este doctorado. Este taller se realizo los días 15, 16 y 17 de marzo 
del presente año en Caracas Venezuela. Este evento fue auspiciado por la Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador (UPEL) y el Instituto Internacional para la Educación Su-
perior en América Latina y el Caribe (IESALC). 
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 El Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD ha adquirido el acceso restringido a las 
bases de datos de “Interscience-Wiley” y “SpringerLink”. Acceso que solo es posible desde 
las instalaciones de la Universidad Distrital, por la detección de la dirección IP de la institu-
ción, se está tramitando un permiso con la red de datos para activar una cuenta VPN para 
que los profesores tengan acceso fuera de la universidad,  De la colección Interscience - 
Wiley se adquirió el acceso a las revistas indexadas Journal of Research in Science Teaching.  
Science Education, de la colección SPRINGER se adquirió el acceso a las revistas electróni-
cas  indexadas del área de Sociales. La base de datos Springerlink cuenta con una gran can-
tidad de Libros, Capítulos del libro, Artículos periodísticos, Revistas indexadas y Obras de 
referencia, en diferentes áreas del conocimiento .  De los  tipos de documento y áreas exis-
tentes el doctorado  adquirió específicamente las revistas electrónicas en el área del las 
humanidades. Derecho y ciencias sociales, aunque es posible tener acceso a otras áreas e 
incluso a algunos capítulos de libro o artículos periodísticos, la disponibilidad es bastante 
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Colciencias informa que se encuentra abierta la CON-
VOCATORIA NACIONAL PARA LA MEDICIÓN DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNO-
LOGÍA E INNOVACIÓN AÑO 2010. Esta convocatoria 
esta dirigida a los grupos de investigación Grupos co-

lombianos de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a cualquier 
institución, entidad o empresa que ejecute actividades Científicas, Tecnológicas y/o de Inno-
vación n que participen en la presente convocatoria, se les aplicarán los criterios de evalua-
ción definidos en el modelo de medición de acuerdo con el documento Modelo de medición 
de Grupos de Investigación, Tecnológica o de Innovación Año 2008, Anexo. No.1, solamen-
te sobre la información que esté registrada en el GrupLAC a la fecha de cierre de la presen-
ta convocatoria. Mas información en http://201.234.78.165:8080/portalcol/kernel/
usuario_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?opc=1&id_proceso=509  

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/31817/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/32122/home
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://201.234.78.165:8080/portalcol/kernel/usuario_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?opc=1&id_proceso=509
http://201.234.78.165:8080/portalcol/kernel/usuario_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?opc=1&id_proceso=509

