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Acta N° 001

Siendo las 9:10 a.m. del día dos (02) de febrero de dos mil diez (2010) previa convocatoria, 
se hicieron presentes en la dirección del Doctorado Interinstitucional en Educación DIE- 
UD: la Dra. Adela Molina Andrade Presidenta y representante de los Grupos de 
Investigación Interculturalidad Ciencia y Tecnología INTERCITEC, y del Grupo Didáctica 
de la Química DIDAQUIM del Énfasis de Educación en Ciencias, la Dra. Bárbara Yadira 
García, representante del Grupo Formación de Educadores del Énfasis de Historia de la 
Pedagogía y la Educación Comparada, la Dra. Olga Lucía León representante de los 
Grupos de Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Leguaje y las Matemáticas 
GIIPLyM y del grupo Matemáticas Escolares-Universidad Distrital MESCUD del Énfasis 
de Educación Matemática y la Dra. Sandra Soler Castillo representante de los grupos de 
investigación Identidad Lenguaje y Cultura, Moralia, Estudios del Discurso, Educación 
Comunicación y Cultura del Énfasis de Lenguaje y Educación.

Agenda

1. Informe de presupuesto:
2. Publicaciones año 2010
3. Evaluación de la siguiente cohorte
4. Entrega y aprobación de actas 2009
5. Carta de la profesora Dora Inés Calderón remisión de informe de descarga
6. Nombramiento de Jurados del estudiante Jaime Romero
7. Solicitud de cambio de la directora de tesis, estudiante Luisa Herminia

Pinzón:
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8. Solicitud de prorrogas de estudios de doctorado
9. Certificado de Notas segunda lengua estudiante Omer Calderón
10. Rem isión informe de pasantía

DESARROLLO DE LA AGENDA

Una vez verificado el quorum y en consideración de la agenda propuesta en la convocatoria 
el Consejo Académico del Doctorado en Educación DIE-UD se procede a dar inicio a la 
sesión en la cual se acordó obrará en calidad de secretaria ad-hoc la doctora Bárbara Yadira 
García.

1. Informe de presupuesto:
La directora del programa, la profesora Adela Molina informó a los miembros 
del Consejo la aprobación de 380 millones de presupuesto del Doctorado por 
parte del Consejo Superior Universitario. Este dinero nuevamente quedó 
contem plado en el rubro de "doctorados", lo que dificulta el su gasto 
equitativo, más aún, cuando el Doctorado en Ingeniería aun no cuenta con el 
registro del M inisterio de Educación. Al respecto la profesora Olga Lucia León 
sugiere que el doctorado debe hacer sus requerim ientos norm alm ente y dejar 
que el Consejo Superior Universitario y la Rectoría se encarguen de resolver el 
tema de la distribución del dinero para cada programa.

Para el presente año colaborarán como asistentes del program a Mónica 
Huertas, Nelson Gonzales, Oscar Salcedo y Gerardo Roa, este último 
desempeñará el trabajo que venía realizando Liliana Piragua el año anterior.

Dada las múltiples actividades que se realizan en el programa los m iem bros del 
CADE acordaron buscar el apoyo de ocho monitores para el primer semestre 
del año y otros ocho para el segundo semestre. Estos apoyarán el trabajo de los 
cuatro énfasis, el trabajo administrativo del programa y el trabajo de 
autoevaluación y de extensión.

Eventos para el 2010: a este respecto la profesora Bárbara García aconsejó que 
no se realice un evento tan grande, teniendo en cuenta que los profesores se
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encuentran este año terminando sus investigaciones de Colciencias. La 
profesora Olga Lucía León sugirió que se rescate el seminario de M iradas 
Contem poráneas pues es un evento que se puede realizar paralelo a los 
seminarios. La profesora García sugirió que en el evento de presentación de 
proyectos de tesis se haga un evento, parecido al evento que se realizó en el 
mes diciembre del año anterior y que la asignación presupuestal sea la misma 
(15 millones). La directora aclaró que el dinero de evaluaciones hospedajes y 
pasajes saldrá de otros rubros.

La profesora León sugirió también que se piense en los eventos en una 
dim ensión curricular que convoque a los docentes a las discusiones internas 
del programa. En este sentido, la profesora Bárbara García aconsejó que se 
realice un seminario permanente donde cada grupo se presente y los otros 
grupos del doctorado muestren sus avances, sus investigaciones y demás. Se 
sugirió que este encuentro se realice en junio. Los m iem bros del CADE 
acordaron realizar una reunión de énfasis, un seminario que convoque a los 
grupos de investigación donde estos presentarán sus trabajos y una reunión de 
socialización de los proyectos de investigación que se están actualm ente 
desarrollando.

2. Publicaciones año 2010: la profesora Adela Molina recordó a los m iem bros del 
CADE que se solicitó una prórroga para los libros donde publicarían los 
estudiantes y propone abrir una convocatoria para hacer una publicación por 
grupos de investigación. Los grupos que se presentarían serian los adscritos 
ante el CAIDE y el CADE (Interculturalidad Ciencia y Tecnología INTERCITEC, 
Didáctica de la Química DIDAQUIM, Formación de Educadores, Investigación 
Interdisciplinaria en Pedagogía del Leguaje y las Matemáticas GIIPLyM, Matemáticas 
Escolares-Universidad Distrital MESCUD, Identidad Lenguaje y Cultura, Moralia, 
Estudios del Discurso, Educación Comunicación y Cultura) con producciones que 
hayan realizado los profesores durante los últimos tres años, en el marco del 
trabajo académico del doctorado y que cuenten con el aval del respectivo 
énfasis
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La profesora León sugirió que estos criterios requerirán que el CADE revise las 
condiciones de adscripción de los grupos al doctorado.

3. Evaluación de la siguiente cohorte. La profesora Adela M olina propuso que 
cada profesor realice una evaluación de cada seminario y luego estas 
evaluaciones vayan a una reunión del énfasis. La Profesora Olga Lucia León 
dijo que además se realice un diagnostico que visibilice las necesidades de la 
nueva cohorte por unos criterios definidos por el CADE. Se acordó que la 
evaluación tendrá que ser:

a. en relación con la tesis

b. en relación con el campo de saber y

c. en relación eficacia y pertinencia frente a la metodología, en cuanto a los 
participantes, en cuanto a la extensión, los trabajos solicitados etc. Los 
m iem bros del CADE solicitaron enviar nuevamente las fichas de seguim iento 
de asesoría de tesis junto con estos criterios a todos los profesores del 
programa.

Se acordó un cronogram a de actividades de inicio de sem estre que irá 
acom pañado de unos seminarios de formación inicial de escritura de textos 
académicos, del manejo de Atlas Ti, Nvivo, EndNote, SPSS y manejo de bases 
de datos.

ACTIVIDAD TIEMPO
Evaluación individual de 
seminarios ofrecidos en los 
semestres anteriores

Del 21 al 26 de enero

Reuniones de énfasis Del 27 al 29 de enero
Reunión general de profesores Del 1 ° al 5 de febrero
Programación general del 
doctorado

Del 8 al 12 de febrero

Actividades de los estudiantes Del 1° al 20 de febrero

4. Entrega y aprobación de actas 2009 se procedió a entregar a cada uno de los
secretarios las actas para su revisión y se realizó una observación en torno al
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encabezado del formato. Los secretarios las revisarán y harán las correcciones 
para luego ser aprobadas por el CADE en pleno.

5. Carta de la profesora Dora Inés Calderón remisión de informe de descarga:
la profesora Dora Inés Calderón remitió al CADE la solicitud de descarga 
académica presentada al Consejo de Facultad. El CADE acordó com unicarse 
con la Facultad ratificando la necesidad de otorgar esta descarga a la profesora 
Calderón.

6. Nombram iento de jurados del estudiante Jaime Romero

Se verificaron los requisitos y las cartas del director solicitando la evaluación 
del proyecto de tesis titulado "M odelos y  M isconcepciones en e l au la. Una 
perspectiva pragm ática”. Se acordó que los evaluadores serán el Dr. Juan D 
Godino, el Dr. Vicent Font, y la Profesora Olga Lucía León

7. Solicitud de cambio de la directora de tesis, estudiante Luisa Herminia 
Pinzón: solicita al CADE el cambio de director de tesis ya que su directora la 
profesora M arieta Quintero le anunció su renuncia el pasado mes de diciembre. 
Dado que el CADE no conoce de dicha renuncia decidió enviar una carta a la 
profesora M arieta, donde se le solicite informe cual es la situación con la tutoría 
de esta tesis. A la estudiante se le responderá que el CADE no ha sido 
notificado de tal renuncia y que en consecuencia se solicitará la aclaración de la 
información.

8. Solicitud de prorrogas de estudios de doctorado: el CADE decidió aprobar las 
solicitudes de prórroga de los siguientes estudiantes:

Jorge Orlando Lurduy 
Jaime Humberto Romero 
Pedro Javier Rojas 
Pedro Rocha Salamanca 
Jhonn Edgar Castro 
Jaime Duván Reyes 
Sergio Briceño Castañeda
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Ruth Molina Vásquez

9. Certificado de Notas segunda lengua estudiante Omer Calderón: el
estudiante presentó un certificado de haber cursado 480 horas de inglés en el 
Centro Colom bo Americano. Al respecto se sugirió recom endar al profesor 
seguir el procedimiento publicado por el CADE para la obtención de 
candidatura en diciembre de 2009.

10. Remisión informe de pasantía: el CADE acordó que las solicitudes de informe 
de pasantías de los estudiantes Mirta Yolima Gutiérrez, Juan Carlos Am ador y 
Herm inia Pinzón serán tratadas por el CADE en la siguiente sesión que será el 
Martes 26 de enero cuando se genere el respectivo protocolo.

Se da por terminada y levantada esta sesión siendo las 11:58 a.m.

La presente acta fue aprobada en sesión del Consejo Académico del Doctorado 
Interinstitucional en Educación, el día dieciséis (16) del mes de febrero de 2010

AD
Presi
Doctorado interinstitucional en Educación 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Secretaria ad- noc de la sesión Consejo Académico 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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