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Convenio Universidad Antofagasta

En este semestre la Universidad Distrital Francisco
José de caldas ha establecido un convenio marco
Dra. Adela Molina
con la Universidad Antofagasta de chile el cual tiene como objeto fomentar la cooperación académiDra. Bárbara García,
ca entre las dos instituciones. Entre las formas de
Dra. Olga L. León
Cooperación se encuentran: a) intercambio de información sobre los programas académicos de
Dra. Sandra Soler C.
grado y posgrado de ambas instituciones. b) interConvenio Antofagasta
cambio de estudiantes de grado y posgrado, que acumularan
Profesoras Invitadas
créditos para sus correspondientes programas de estudio en la
Congreso de Historia universidad sede, intercambio de académicos para el desarrollo
de programas de investigación y de enseñanza, favoreciendo la
Seminario Miradas
realización de pasantías en disciplinas y programas y de interés
El Tesoro Escondido mutuo.
Nuevos Doctores
Doble Titulación
COMITÉ TECNICO
William Zuluaga
Gerardo Roa
Nelson Gonzales
Wilmar Ramos

Profesoras Invitadas
Informamos que durante este semestre nos acompaña como profesora invitada (Becaria Fullbright), la profesora Alissa Lange de
la Universidad de Búfalo de New york. La profesora Alissa desarrolla el seminario de Métodos de investigación en Educación en el
énfasis de Educación Matemática del Doctorado Interinstitucional
DIE-UD. Por otro lado la profesora Alisse ofrecerá una conferencia
en el espacio académico del Seminario Miradas Contemporáneas
en Educación el mes de noviembre.
En el DIE-UPN participa como profesora invitada la Dra. Águeda
Bernardette Bittencourt de la Universidad Estatal de Campiñas.
Actualmente la Dra. Bittecurt ofrece el seminario doctoral intensivo:
“Pedagogías para América Latina: protagonistas y trayectorias internacionales”. Adicionalmente participa en diversas actividades
académicas del Programa Interinstitucional de Doctorado en Educación tales como la revisión de los proyectos de tesis del énfasis
Educación Cultura y Desarrollo, participa en el seminario colegiado
de profesores y tesistas de la maestría y el doctorado organizado
en el macroproyecto Memorias de la violencia política y formación
de subjetividades.
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XV Congreso Colombiano de Historia
En la última semana del mes de julio del presente año se realizó
el XV Congreso Colombiano de Historia. Este evento tuvo relevancia para la universidad y el Doctorado Interinstitucional en
Educación DIE-UD ya que conto con la participación de profesores y Estudiantes del Énfasis de Historia del Doctorado (Luis Carlos Ortiz y Orlando Silva). La historia de la educación fue una de
las líneas de presentación y debate académico, coordinada por la
Universidad Distrital. Como parte de esa actividad se programo
la realización del panel central que conto con la participación de,
la profesora Bárbara García profesora del énfasis de historia y
del profesor Juan Mainer profesor invitado por el Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD. También participaron como ponentes Carlos Augusto Jiménez Fonseca, Mauricio Enrique
Lizarralde Jaramillo, estudiantes del DIE-UD

Seminario Miradas
En el mes de octubre estaremos presentando dos conferencias.
El jueves 7 de octubre estuvo con nosotros el doctor CHRISTIAN
BERGER S. profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile,
presentó la conferencia “Los adolescentes y la violencia escolar
en Chile”. Esta presentación se realizó de 10 am a 12 m en el Auditorio Sabio Caldas Carrera 8 No. 40-62. Por otro lado El jueves
12 de octubre se presentara la conferencia “Narrativa e Identidad”
a cargo de la Doctora Anna de Fina, profesora de la universidad
de Georgetown, esta sección del seminario miradas tendrá lugar
a las 12 m a 2 pm en el Auditorio Hermanos San Juan de la sede
Macarena A , Carrera 3 N. 26 a 40.

El Tesoro Escondido
A propósito de la designación del nuevo rector, para
lo cual se prevé un proceso de consulta en la comunidad, la revista semana publicó la nota titulada “El
tesoro escondido” . Los invitamos a leer este articulo
y llegar a sus propias conclusiones. Lo pueden encontrar en el siguiente link: http://www.semana.com/
noticias-nacion/tesoro-escondido/145109.aspx
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Nuevos Doctores
Dos de nuestros Doctorandos del DIE-UPN se graduaron el pasado 29 de julio de 2010; ellos son: Tania Pérez Bustos: ingresó al
énfasis de Educación, Cultura y Desarrollo; específicamente al
grupo de investigación Educación y Cultura Política. Su tesis se
titula "Los márgenes de la popularización de la ciencia y la tecnología. Conexiones feministas en el sur global" bajo la dirección de
la Doctora Rocío Rueda. Ancizar Narváez: ingresó al programa en el segundo
período académico de 2006, espesificamente al énfasis de Educación, Cultura y
Desarrollo, en el grupo de investigación Sujetos y Nuevas Narrativas. Su tesis se
titula “Educación, comunicación y capitalismo cultural”, bajo la dirección del Doctor
Rafael Ávila P.

Estudiantes con Doble Titulación
En el mes de noviembre de 2009, La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, representada por el Doctor Carlos Ossa Escobar, firmó un convenio de cotutela
internacional de tesis con la Universidad
de Bourgogne, Dijon, (Francia) representada por la Doctora Sophie Bejean, Presidenta. En consecuencia, el Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad de Bourgogne inscribieron a las estudiantes que se mencionan a continuación para la preparación de dos
tesis en cotutela entre los dos establecimientos firmantes: Carmen Beatriz Torres
Castro, cuyo tema es: “la violencia escolar: una mirada desde las adolescentes” y
Luz Stella Cañón Cueca, cuyo tema es:“Violencia escolar relacionada con barras
bravas en Bogotá” En el artículo 7 del mencionado convenio quedó estipulado, entre otros aspectos académicos, que la Doctora Bárbara Yadira García Sánchez,
Profesora del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y la Doctora Catherine Blaya, profesora del Departamento de Ciencias de la educación de la Universidad de Bourgogne asumirán las
funciones de co-directoras de tesis de las estudiantes mencionadas, al interior de
cada una de las Universidades firmantes. En desarrollo de este convenio, las estudiantes adelantaron sus pasantías doctorales en la Universidad de Bourgogne, durante los tres primeros meses del presente año. Este convenio tiene una vigencia
de tres años a partir de su firma.
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