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Acreditación
Dentro de las actividades que se
han propuesto como iniciativas para
adelantar el proceso de Autoevaluación
con miras a la acreditación de alta calidad, el Doctorado Interinstitucional en
Educación, sede Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (DIE-UD),
ha desarrollado, dos (2) encuentros de
profesores implementando la metodología de mesas de trabajo y plenarias.
La primera reunión se celebró durante los días 4 y 5 de abril. En ésta se
analizaron los resultados de la autoevaluación alcanzados en el 2011.
También se realizó un inventario de
fuentes de información en el marco del
seguimiento al Plan de mejoramiento
vigente para la fecha.
En el encuentro de los días 20 y 21
de junio se organizó el evento denominado: Avances en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación
del programa del Doctorado Interinstitucional en Educación. En éste se presentaron los resultados desarrollados a
partir del primer encuentro de abril.
También se hizo una valoración de los
informes de avances por los factores
del modelo de acreditación y las recomendaciones al seguimiento de metas
del Plan de mejoramiento para el periodo 2013-II.
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Graduados del 2013
Para el DIE-UD es
motivo de orgullo informar sobre los nuevos
graduados del año
2013:
Juan Carlos Amador
Baquiro del énfasis de
lenguaje y educación
con la tesis Mutaciones
de la subjetividad en
las infancias: Acontecimiento en la comunica-

ción Digital Interactiva. Mención: Laureada.
Pedro Javier Rojas del
énfasis de matemáticas
con la tesis Relación
entre objeto matemático y sentidos en situaciones de transformación entre representaciones
semióticas.
Mención Laureada.

Jorge Orlando Lurduy
Ortegón del énfasis de
matemáticas con la tesis Evaluación de las
competencias para el
análisis y reflexión
didáctica en estudiantes
para profesor de matemáticas.
Mención
Meritoria.

Nuevas publicaciones del doctorado
Nos complace compartir con
la comunidad académica las
nuevas publicaciones del DIEUD.
El primer número de la colección Eventos correspondiente a
las Memorias del Coloquio internacional de educación pedagogía y didáctica.

Dentro de la colección Seminario Miradas Contemporáneas en Educación, el
primer número en el que se
presentan los textos de las
conferencias de expertos
nacionales e internacionales
que han visitado el DIEUD.

En la serie Grupos, el volumen 5, titulado Usted ya en
la universidad y no saber
escribir. Escritura y poder
en la universidad, de autoría
de la Dra. Sandra Soler Castillo.

Todas las publicaciones del doctorado están disponibles en versión electrónica en la página web
del doctorado: http://die.udistrital.edu.co/biblioteca/publicaciones

