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Siendo las 10:15 a.m. del día trece (13) de abril 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 Enfasis de Educación en Ciencias, la Dra. Bárbara Yadira García, 
representante del Grupo Formación de Educadores del Enfasis 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 Enfasis 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 Enfasis de Lenguaje y Educación.

Agenda

1. Entrega de correcciones del proyecto de tesis doctoral del estudiante JFION EDGAR 
CASTRO MONTAÑA.

2. Entrega de recomendaciones del proyecto de tesis doctoral del estudiante CARLOS 
AUGUSTO JIMENEZ FONSECA.

3. Entrega de correcciones del proyecto de tesis del estudiante MAURICIO ENRIQUE 
LIZARRALDE JARAMILLO.

4. Aval del Enfasis y Aval del director en la presentación de proyectos de Tesis Doctoral.

5. Entrega de soportes para validar examen comprensivo relacionado con la 
fundamentación teórica del énfasis en el que está inscrito el estudiante CARLOS 
AUGUSTO JIMENEZ FONSECA.

6. Entrega de Certificado de asistencia y aprobación de lengua extranjera del estudiante 
CARLOS AUGUSTO JIMENEZ FONSECA.

7. Entrega informe de pasantía internacional del estudiante JAIME DUVAN REYES 
RONCANCIO.

8. Solicitud pasantía de la estudiante RUTH MOLINA VASQUEZ

9. Solicitud pasantía del estudiante SERGIO BRICEÑO CASTAÑEDA
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10. Participación Congreso colombiano de Historia del estudiante ORLANDO SILVA 
BRICEÑO y el profesor LUIS CARLOS ORTIZ VASQUEZ

11. Delegada del DIE-UD a las reuniones de acreditación del Doctorado y Maestrías.

12. Entrega informe de pasantía internacional del estudiante JAVIER GUERRERO 
RIVERA

13. Carta de agradecimiento a los profesores de pasantía.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Una vez verificado el quorum y en consideración a la agenda propuesta en la convocatoria, el 
Consejo Académico del Doctorado en Educación DIE-UD procede a dar inicio a la sesión 
decidiendo que obrará en calidad de secretaria ad-hocla doctora Bárbara García Sánchez.

1. Entrega de correcciones del proyecto de tesis doctoral del estudiante JH O N  EDGAR  
CASTRO M ONTAÑA.
El estudiante hace entrega de las correcciones y sugerencias realizadas al proyecto de tesis 
titulado LA EDUCACION ENERGETICA EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 
DE BOGOTA, presentado el 11 de diciembre de 2009.

El CADE acusa recibido del proyecto con las correcciones, pero se recomienda el 
seguimiento a la presentación de proyectos académicos, en cuanto a ortografía y revisión 
de forma. El CADE ya había determinado que la responsabilidad de verificar las 
correcciones recae en el director y se realiza la observación en cuanto a próximas entregas 
de proyectos.

2. Entrega de recomendaciones del proyecto de tesis doctoral del estudiante CARLOS 
AUGUSTO JIM E N E Z  FO N SECA.
El estudiante hace entrega de las recomendaciones realizadas al proyecto de tesis titulado 
LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN CIENCIAS SOCIALES EN BOGOTÁ: 
TENSIONES ENTRE LA GUBERNAMENTALIDAD Y LA APLICACIÓN 
PEDAGÓGICA: 1998-2008, presentado el 10 de diciembre de 2009.

El CADE acusa recibido del proyecto con las correcciones y resalta la buena 
implementación del formato para la presentación de proyectos académicos.
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3. Entrega de correcciones del proyecto de tesis del estudiante M AURICIO E N R IQ U E  
LIZA RRA LD E JARAM ILLO.
El estudiante hace entrega de las recomendaciones realizadas al proyecto de tesis titulado 
AMBIENTE EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS EN ZONAS DE CONFLICTO 
ARMADO.

El CADE acusa recibido del proyecto con las correcciones y resalta la buena 
implementación del formato para la presentación de proyectos académicos.

4. Aval del Enfasis y Aval del director en la presentación de proyectos de Tesis Doctoral.

El CADE retoma la importancia del aval del énfasis en la presentación de proyectos de 
tesis doctoral; la presentación del proyecto de tesis doctoral no es solo una cuestión del 
director, sino que el énfasis tiene que dar el visto bueno del proyecto antes de entrar a 
discusión en el CADE. Se aclara que, en términos del contenido del proyecto la 
responsabilidad es del director. Cada énfasis debe tener claro el mecanismo de evaluación 
tanto para los proyectos como para las tesis finales.

5. Entrega de soportes para validar examen comprensivo relacionado con la fundamentación 
teórica del énfasis en el que está inscrito el estudiante CARLOS AUGUSTO JIM E N E Z  
FO N SECA.
El estudiante presenta la copia de las memorias del Encuentro Nacional e Internacional de 
Educación y Pedagogía donde presentó ponencia titulada “Pensar la pedagogía crítica 
como estrategia de formación docente”.

El CADE acusa recibido y avala la entrega de éste requisito para obtener el estado de 
candidato a doctor, las memorias se archivarán en la carpeta del estudiante.

6. Entrega de Certificado de asistencia y aprobación de lengua extranjera del estudiante 
CARLOS AUGUSTO JIM E N E Z  FONSECA.
El estudiante entrega la Certificación de asistencia y aprobación de lengua extranjera de 960 
horas del curso de Inglés cursado durante 2009-2010 en la organización educativa 
OANDES.

El CADE acusa recibido y avala la entrega de éste requisito para obtener el estado de 
candidato a doctor; el certificado se archivará en la carpeta del estudiante.

7. Entrega informe de pasantía internacional del estudiante JA IM E DUVAN R EYES  
RONCANCIO.
El estudiante presenta el Informe de pasantía Internacional realizada en la Universidad de 
Sevilla-España, y en la Universidad de Rutgers-New Jersey-Estados Unidos. Adjunta el 
Informe general con las certificaciones de pasantía y un CD-R.
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La solicitud es devuelta para que la directora de tesis del estudiante, certifique el número de 
horas asignadas a dicha pasantía.

8. Solicitud pasantía de la estudiante R U TH  M O LIN A VASQUEZ
La estudiante solicita aprobación para realizar parte de la pasantía con el Dr. Carlos Osorio 
de la Universidad del Valle.

El CADE acusa recibido y avala realización de pasantía por tres (3) créditos.

9. Solicitud pasantía del estudiante SERGIO B R IC EÑ O  CASTAÑEDA
El estudiante solicita aprobación para realizar parte de la pasantía con el Dr. Carlos Osorio 
de la Universidad del Valle.

El CADE acusa recibido y avala realización de pasantía por tres (3) créditos.

10. Participación Congreso colombiano de Historia del estudiante ORLAN D O  SILVA 
B R IC E Ñ O  y el profesor LUIS CARLOS O RTIZ VASQUEZ

El profesor Luis Carlos Ortiz Vásquez y el estudiante de doctorado Orlando Silva, solicitan 
la participación de la profesora Bárbara García en el XV Congreso Colombiano de Historia 
y proponen la realización de un seminario doctoral por parte de los Doctores Raimundo 
Cuesta y Juan Mainer.

El CADE acepta la invitación para participar en el XV Congreso Colombiano de Historia, 
y apoya la realización de un seminario doctoral con los profesores Juan Mainer y 
Raimundo Cuesta. La profesora. Bárbara García agradece la invitación para participar en el 
evento mencionado y acepta ofrecer la conferencia. El CADE solicita que se de 
reconocimiento y se visibilice la participación del Doctorado en el Congreso.

11. Delegada del D IE-U D  a las reuniones de acreditación del Doctorado y Maestrías.

La Profesora. Olga Lucía León informó al CADE, que en la última reunión de posgrados 
el Decano de la facultad de Ciencias y Educación, señaló la idea de la asistencia de un 
representante del DIE-UD a las reuniones de acreditación del Doctorado y Maestrías.
El CADE reitera la asistencia de la Dra. Sandra Soler Castillo a dichas reuniones cuando 
sean convocadas.
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12. Entrega informe de pasantía internacional del estudiante JA V IER  G U ER R ER O  
RIVERA

El estudiante presenta el Informe de pasantía Internacional realizada en la Universidad de 
California-Berkeley, U.S.A., y en la Universidad de Pompeu-Fabra, Barcelona Adjunta 
certificaciones de los profesores de cada universidad, actividades y soportes.

El CADE acusa recibido y avala pasantía equivalente a 10 créditos académicos.

13. Carta de agradecimiento a los profesores de pasantía.

El CADE manifiesta la necesidad de elaborar un formato de carta de agradecimiento, 
dirigida a los profesores extranjeros que acogen a los pasantes del Doctorado, como 
mecanismo de fortalecimiento de las relaciones del DIE-UD.

Se da por terminada y levantada esta sesión siendo las 11:30a.m.

En constancia firman:

2/  
JDRADE

O
)ELA  M O L IN A .

Presidenta Consejo Académico 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

SÁN CH EZ
Secretaria ad-jboc de la sesión Consejo Académico 
Doctorado interinstitucional en Educación 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ajjtoeval uadón 
Acreditación

Compromiso Social U.D.


