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Siendo las 9:30 a.m. del día veintisiete (27) 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 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. Lectura y firma del Acta del CADE No. 7 del 13 de Abril de 2010.

2. Informe del Consejo Superior sobre reglamentación del Doctorado en Educación.

3. Entrega de correcciones del proyecto de tesis doctoral del estudiante ORLANDO 
SILVA BRICEÑO.

4. Solicitud homologación seminario “Análisis Narrativo y Oralidad” del estudiante 
MARIO MONTOYA CASTILLO.

5. Solicitud prórroga del estudiante MARIO MONTOYA CASTILLO.

6. Solicitud del Dr. CARLOS JAVIER MOSQUERA y la estudiante JOHANNA REY 
sobre la participación de la Dra. ANTONIA CANDELA como codirectora en el 
trabajo de tesis doctoral.

7. Certificación homologación segunda lengua del estudiante PEDRO JAVIER ROJAS 
GARZON por parte del ILUD.

8. Certificación del número de créditos asignados a la pasantía del estudiante JAIME 
DUVAN REYES RONCANCIO.

9. Solicitud aprobación de la realización de la pasantía del estudiante PEDRO ROCHA 
SALAMANCA.

10. Entrega del proyecto de tesis doctoral del estudiante JUAN CARLOS AMADOR.



11. Solicitud de aval para asistencia de la profesora BLANCA INÉS ORTIZ MOLINA al 
XIV Congreso Mundial de Educación Comparada.

12. Varios.

o Propuesta de realización del Seminario Socialización de Pasantías, 

o Estado de la invitación al profesor Alejandro Piscitelli.

DESARROLLO D E 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-hoc la doctora Sandra Soler Castillo.

1. Lectura y firma del Acta del CADE No. 7 del 13 de Abril de 2010.

El CADE hace lectura del Acta del CADE No.7 del 13 de Abril de 2010 la cual es 
aprobada y firmada por, la Directora del Doctorado en Educación sede Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Dra. Adela Molina Andrade y la Secretaria ad- hoc de la 
sesión No.7., Dra. Bárbara Yadira García.

2. Informe de la directora del doctorado acerca del trámite en el Consejo Superior de 
la reglamentación del Doctorado en Educación, sede Universidad Distrital.

La Doctora Adela Molina informa que el Consejo Superior Universitario argumentó la 
necesidad de crear una nueva comisión para revisar el reglamento. Comisión que 
consultaría el estado de reglamento en las otras dos universidades miembros del DIE. 
Sostiene la Doctora Molina que al tratarse de un nuevo proyecto, era necesario presentar 
una exposición de motivos, la cual no fue hecha por el Vicerrector Académico. El CADE 
propone una reunión de carácter urgente con el Vicerrector Académico.

3. Entrega de correcciones del proyecto de tesis doctoral del estudiante ORLANDO 
SILVA BRICEÑ O .
El estudiante hace entrega de las recomendaciones realizadas al proyecto de tesis titulado 
“ Configuracióny consolidación de la Enseñanza de las Ciencias Sociales como campo de Saber — Poder en 
Colombia: 1976-1994”, presentada en sesión pública el 10 de diciembre de 2009.

El CADE acusa recibido y avala el proyecto con las correcciones, adicionalmente recuerda 
que las correcciones y ajustes son responsabilidad entera del profesor(a) director(a) de tesis.
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4. Solicitud homologación seminario “Análisis Narrativo y Oralidad” del estudiante 
MARIO MONTOYA CASTILLO.
El estudiante solicita la homologación del seminario Análisis Narrativo y  Oralidad (código: 
60402008), dictado por la profesora Sandra Soler en el segundo semestre de 2008; del 
espacio de formación Énfasis al espacio de Educación y  Pedagogía, con lo cual terminaría los 
créditos de ambos espacios de formación.

El CADE acusa recibido y acepta la homologación del seminario Análisis Narrativo y 
Oraüdad del espacio de formación del Enfasis al espacio de Educación y Pedagogía.

5. Solicitud prórroga del estudiante MARIO MONTOYA CASTILLO.
El estudiante solicita una prórroga por dos (2) años a partir de enero de 2011, para 
culminar su proceso doctoral, y de esta manera poder solicitar una comisión de estudios a 
la Universidad.

El CADE acusa recibido y aprueba prórroga por dos (2) años a partir de enero de 2011.

6. Solicitud del Dr. CARLOS JAVIER MOSQUERA y la estudiante JOHANNA R EY  
sobre la participación de la Dra. ANTONIA CANDELA como codirectora en el 
trabajo de tesis doctoral.
El profesor director de tesis, Dr. Carlos Javier Mosquera y la estudiante, Johanna Milena 
Rey Herrera, solicitan que la Dra. Antonia Candela Martín partícipe como codirectora en la 
tesis de grado de la estudiante, titulada “La comprensión e interpretación de las 
interacciones discursivas que se presentan en las clases de ciencias naturales en escuelas de 
básica primaria”.

El CADE acusa recibido y propone la creación de un convenio en el que se planteen las
implicaciones tanto para la estudiante como para el Doctorado. La idea es generar una
alianza con el CINVESTAV, que se formalice en un convenio en el que en un futuro 
puedan participar próximos estudiantes. La Dra. Bárbara García propone revisar y 
posiblemente retomar el formato de convenio que ella presentó a la universidad y sobre el 
que ya se han hecho convenios con otras universidades. De igual manera se propone
preguntar a la Dra. Antonia Candela si su universidad tiene algún tipo de formato de
convenio, con el ánimo de estudiarlo y establecer, vía Centro de Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad Distrital, una relación en la que quede claro el tipo de 
vinculación y la inexistencia de remuneración económica, entre otros.
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7. Certificación homologación segunda lengua del estudiante PEDRO JAVIER  
ROJAS GARZON por parte del ILUD.

Según petición hecha por el CADE al director del ILUD, respecto al certificado de 
segunda lengua presentado por el estudiante Pedro Javier Rojas Garzón, el Sr. Alvaro 
Castañeda Sánchez, informa que la certificación expedida el pasado 26 de agosto de 2009, 
puede ser homologada a 192 horas lectivas en idioma Italiano.

El CADE acusa recibido y avala esta homologación de 192 horas en idioma Italiano, y 
recuerda al estudiante que para el cumplimiento del requisito debe certificar 480 horas en 
segunda lengua. Se le entregará copia de la comunicación del ILUD al estudiante.

8. Certificación del número de créditos asignados a la pasantía del estudiante JAIM E 
DUVAN R EYES RONCANCIO.
El estudiante aclara que el informe de pasantía entregado al CADE, sesión No.7, 
comprende diez (10) créditos: dos (2) créditos en la Universidad de Sevilla y ocho (8) 
créditos en la Universidad de Rutgers. Lo anterior lo certifica la Dr. Carmen Alicia 
Martínez Rivera, directora de tesis del estudiante.

El CADE acusa recibido y avala informe de pasantía equivalente a diez (10) créditos 
académicos.

9. Solicitud aprobación de la realización de la pasantía del estudiante PEDRO  
ROCHA SALAMANCA.
El estudiante solicita aprobación para realizar la pasantía en el Doctorado en Estudios 
Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinada por la Ph.D. Olga 
Lucía Castillo.

El CADE acusa recibido y avala realización de pasantía por seis (6) créditos.

10. Entrega del proyecto de tesis doctoral del estudiante JUAN CARLOS AMADOR.
El estudiante hace entrega del proyecto de tesis titulado “Mutaciones de las subjetividades de las 
infancias: acontecimiento de la comunicación digital interactivd’, y solicita someterlo a la lectura de 
los evaluadores.

El CADE acusa recibido del proyecto de tesis y solicita propuesta del jurado evaluador del 
mismo.
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11. Solicitud de aval para asistencia de la profesora BLANCA IN ÉS ORTIZ MOLINA 
al XIV Congreso Mundial de Educación Comparada.
La profesora solicita aval para participar en el X IV  Congreso Mundial de Educación Comparada 
como ponente, en la ciudad de Estambul del 11 al 22 de junio de 2010.

El CADE acusa recibido y avala la participación de la profesora en dicho evento

12. Varios.

• Realización del Seminario Socialización de Pasantías.

Con el ánimo de evaluar el trabajo de los estudiantes en sus pasantías y el proceso mismo 
de las pasantías, el CADE plantea la necesidad de programar un seminario donde se 
socialicen los informes de pasantía, considera que esto permite tomar decisiones 
fundamentales para próximas pasantías con relación a la adecuación del tema, importancia 
de la formación para el proyecto, adecuación del tiempo y del número de créditos, aporte 
de la pasantía al proyecto, entre otros. Se sugiere que el seminario sea realizado a través del 
comité de Acreditación como parte de la evaluación del programa.

Se propone que dicho seminario se realice durante las primeras semanas de Agosto, al 
iniciar el segundo semestre.

• Estado de la invitación al profesor Alejandro Piscitelli.

Debido a que el profesor Alejandro Piscitelli de la Universidad de Buenos Aires—Argentina 
no posee título de doctor, pero es reconocido por su dominio en el campo de la Educación 
y la Virtualidad, el CADE determinó enviar un oficio al Consejo de la Facultad de Ciencias 
y Educación, solicitando información del procedimiento a seguir para la vinculación del 
profesor en calidad de invitado internacional, para que ofrezca un seminario de un crédito 
en el doctorado.

Se da por terminada y levantada esta sesión siendo las 10:30a.m. 
En constancia firman:

ELA MOLINA ANDRADE
Presidenta Consejo Académico 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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SANDRA SO LER CASTILLO
Secretaria ad- hoc de la sesión Consejo Académico 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas


