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Acta CADE No. 06-2020 

Proceso: Gestión de docencia 

Unidad Académica y/o Administrativa: Doctorado Interinstitucional en Educación 
Hora de Inicio: 
9:00 a.m. 

Motivo y/o Evento:  
Sesión del Consejo Académico del Doctorado en Educación-CADE 

Hora de finalización: 
1:00 p.m. 

Lugar: Calle 13 No. 31-75, Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, sala 112. 
Fecha: 
abril 16 de 2020 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Harold Castañeda-Peña Presidente del CADE  

Dra. Adela Molina Andrade 
Coordinadora del  
Énfasis en Educación en 
Ciencias 

 

Dr. Diego Hernán Arias 

Coordinador del  
Énfasis en Historia de la 
Educación, Pedagogía y 
Educación Comparada. 

 

Dra. Pilar Esther Méndez 
Rivera 

Coordinadora del  
Énfasis en ELT Education 

 

 
Coordinador del  
Énfasis en Lenguaje y Educación 

 

Dr. Rodolfo Vergel Causado 
Coordinador del  
Énfasis en Educación 
Matemática 

 

 

Elaboró: 
Giovanna Patricia Medina Pulido 
Profesional de apoyo DIE-UDFJC 

Visto Bueno del Acta:  
Dr. Harold Castañeda-Peña 
Secretaria Ad-hoc 

Dra. Pilar Esther Méndez Rivera 

OBJETIVO: 

Revisar las solicitudes presentadas al Consejo Académico del Doctorado en Educación-CADE, sede-

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por parte de estudiantes, profesores, egresados y la 

comunidad académica del programa y que sean de su competencia y funciones declaradas en el 

Artículo 24 del Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario.
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ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 2 

2. Casos de profesores 2 

2.1. Dra. Adela Molina Andrade solicita apoyo académico administrativo para programación de 

defensa de tesis doctoral de la estudiante Nadenka Beatriz Melo Brito [Cód. 20122602006]. 2 

2.2. Dra. Adela Molina Andrade y Dr. Carlos Javier Mosquera solicitan apoyo académico 

administrativo para invitar a profesor internacional a participar en Seminario doctoral. 3 

2.3. Dr. Diego Hernán Arias solicita aval para publicación de libro. 3 

2.4. Dra. Marieta Quintero Mejía solicita aprobación de vinculación de estudiante con proyecto de 

tesis doctoral a Proyecto de Investigación beneficiario de convocatoria del CIDC. 4 

3. Casos de estudiantes 4 

3.1. Yeraldine Aldana Gutiérrez [Cód. 20182601040] solicitud de aval para realización de 

pasantía nacional. 4 

3.2. Diego Fabian Cardona Moya [Cód. 20182601030] solicitud de aval para realización de 

pasantía nacional. 4 

3.3. Juan Carlos Gómez Barriga [Cód. 20162601021] solicita asignación de diez (10) créditos por 

pasantía internacional. 5 

3.4. Rosalba Galvis Peñuela [Cód. 20182601032] solicita aval de cumplimiento del requisito de 

lengua extranjera por nivel de lengua. 5 

3.5. Ángela Virginia Neira Úneme [Cód. 20162601005] solicita aprobación de examen 

comprensivo en el Espacio de Formación en Énfasis (EFE). 6 

3.6. Ángela Virginia Neira Úneme [Cód. 20162601005] solicita aprobación de examen 

comprensivo en el Espacio de Formación en Énfasis (EFE). 6 

3.7. Rosalba Galvis Peñuela [Cód. 20182601032] solicita aprobación de examen comprensivo en 

el Espacio de Formación en Énfasis (EFE). 6 

3.8. Gilberto Eduardo Gutiérrez [Cód. 20141601030] Retiro 7 

3.9. Alejandro Mauricio Dávila Rubio [20162601029] solicitud de “concepto y guía en relación a 

situación académica en relación a la candidatura” 7 

3.10. Clara Patricia Pacheco Melo [20182601015] solicitud de aval plan de trabajo 7 

3.11. [Ad referendum] Liliana Puerto Acosta [Cód. 20122602009] solicitud de aval para realización 

de pasantía nacional. 7 

4. Informe/Proposiciones de la Dirección del DIE-UDFJC 8 
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4.1. Elección de los representantes (profesores de planta del DIE-UD) para conformar el comité 

de Autoevaluación y Acreditación del DIE-UD (AyA DIE-UD) y la elección de un coordinador 

del subcomité de Autoevaluación y Acreditación del Doctorado (SAA DIE-UD) 8 

4.2. Proyecto Articulación Propuesta Cualificación Docente UDFJC 8 

4.3. Propuesta para participar en Convocatoria MinCiencias y MinEducación 8 

4.4. Trámites administrativos para reconocimientos a apoyos académicos 9 

4.5. Solicitud de aval para levantar suspensión de procesos académicos-administrativos 9 

4.6. Atención a casos de estudiantes que no han podido cancelar fraccionamiento de matrículas. 9 

4.7. Convenio Interinstitucional 10 

4.8. Plan de Desarrollo del DIE-UD 2020-2030 10 

5. Varios 12 

5.1. Solicitud de aval para dar inicio a la evaluación de libros del DIE-UDFJC. 12 

5.2. Consulta sobre el proceso de admisión de la cohorte 2020-03. 12 

5.3. Informe sobre proceso de Red internacional 13 

5.4. Informe sobre proceso de socialización de proyectos de tesis doctoral 13 

6. Lectura y aprobación del Acta CADE 06-2020. 13 

DESARROLLO DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 

El presidente del Consejo Académico del Doctorado en Educación informa que el Dr. Juan Carlos 

Amador Baquiro asiste al Consejo en calidad de invitado, así, verifica que el quórum se cumple y, con 

el nombramiento de la Dra. Pilar Esther Méndez Rivera como Secretaria ad hoc, da inicio a la sesión 

06 de 2020.  

2. Casos de profesores 

2.1. Dra. Adela Molina Andrade solicita apoyo académico administrativo para programación de 

defensa de tesis doctoral de la estudiante Nadenka Beatriz Melo Brito [Cód. 20122602006]. 

SOLICITUD de apoyo académico administrativo para programación de defensa de tesis doctoral 
titulada "Puentes entre conocimientos científicos escolares (CCE) y conocimientos ecológicos 
tradicionales (CET): Un estudio de aula en la comunidad wayuu”, de autoría de la estudiante 
Nadenka Beatriz Melo Brito [Cód. 20122602006]. 

Los Jurados propuestos para la tesis doctoral son: 
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Tabla 1 

Nombre Afiliación institucional Jurado 
Modalidad de 
participación 

Douglas Verrangia 
Centro de Ciencias Agrarias 

Universidad Federal de Sao Carlos 
Internacional Videoconferencia 

Diego Fernando 

Valderrama Pérez 
Universidad de Antioquia Nacional Videoconferencia 

María Rocío Pérez Mesa 
Doctorado Interinstitucional en Educación-Sede 

Universidad Pedagógica Nacional 
Interno Videoconferencia 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación, previa consideración de su 
declaración de impedimento (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único) y retiro de 
la Dra. Adela Molina Andrade, avala el proceso académico-administrativo para la defensa de 
tesis doctoral de la estudiante Nadenka Beatriz Melo Brito [Cód. 20122602006]. Se asigna fecha 
de la actividad académica como sigue: 

● Fecha: martes, 19 de mayo del 2020 
● Hora: 10:00 hrs. 
● Lugar: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Sede Aduanilla de Paiba, Calle 

13 No. 31 – 75, Bogotá (Colombia). 

2.2. Dra. Adela Molina Andrade y Dr. Carlos Javier Mosquera solicitan apoyo académico 

administrativo para invitar a profesor internacional a participar en Seminario doctoral. 

SOLICITUD de iniciar el proceso académico-administrativo para invitar al Dr. José Ramón 

Bertomeu Sánchez como profesor en el Seminario “Epistemologías emergentes y enseñanza de 

las ciencias”, el cual está coordinado por la Dra. Adela Molina Andrade y el Dr. Carlos Javier 

Mosquera, profesores del DIE-UDFJC. 

La participación del Dr. Bertomeu se ha programado del 26 al 28 de mayo de 2020. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación, previa consideración de su 
declaración de impedimento (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único) y retiro de 
la Dra. Adela Molina Andrade, avala el proceso académico-administrativo para la invitación a 
profesor internacional. 

2.3. Dr. Diego Hernán Arias solicita aval para publicación de libro. 

SOLICITUD: El Dr. Diego Hernán Arias solicita aval para publicación del libro en las colecciones 
del DIE que describe a continuación.  

Título del libro: Pedagogía, Infancias y Memorias en Colombia  
Autor(es): Diego H. Arias Gómez (editor), Absalón Jiménez, Ángela Virginia Neira Uneme, Nadia 
Paola Acosta Marroquín, Diana Carolina Pardo Quevedo, Cesar Augusto Mayorga Mendieta 
Presenta aval de énfasis 
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Producto de los trabajos de profesores y avances de estudiantes del Énfasis de Historia de la 
Educación, Pedagogía y Educación Comparada. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación, previa consideración de su 

declaración de impedimento (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único) y retiro del 

Dr. Diego Hernán Arias, avala el ingreso al Banco de Publicaciones del DIE-UD FJC. 

2.4. Dra. Marieta Quintero Mejía solicita aprobación de vinculación de estudiante con proyecto 

de tesis doctoral a Proyecto de Investigación beneficiario de convocatoria del CIDC. 

SOLICITUD: La Dra. Marieta Quintero Mejía presenta el Proyecto de investigación: Pedagogías 

de la memoria, reparación simbólica, alfabetización multimodal, mediaciones pedagógicas y 

reconciliación, beneficiario en la Convocatoria No. 3 de 2019 realizada por el Centro de 

Investigación y Desarrollo Científico, para el cual solicita que el CADE apruebe la vinculación del 

estudiante César Pulga al mismo. Esto como requisito solicitado por el CIDC para oficializar la 

vinculación del estudiante en el Proyecto en mención. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 

3. Casos de estudiantes 

3.1. Yeraldine Aldana Gutiérrez [Cód. 20182601040] solicitud de aval para realización de 

pasantía nacional. 

SOLICITUD de aval de realización de pasantía nacional que se describe como sigue: 

Lugar(es): Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Director(es) de la pasantía: Dr. Juan Carlos Amador Baquiro 

Fecha(s): del 20 de abril de 2020 y 31 de mayo de 2020 

Número de créditos académicos solicitados:  diez (10) de acuerdo con el plan de trabajo 
presentado. 

Solicitud con visto bueno de la Dra. Carmen Helena Guerrero Nieto, Directora de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación, , previa consideración de su 
declaración de impedimento (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único) y retiro del 
Dr. Juan Carlos Amador Baquiro, avala la solicitud. 

3.2. Diego Fabián Cardona Moya [Cód. 20182601030] solicitud de aval para realización de 

pasantía nacional. 

SOLICITUD de aval de realización de pasantía nacional que se describe como sigue: 
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Lugar(es): Universidad Minuto de Dios y Universidad de Manizales 

Director(es) de la pasantía: Dr. Germán Muñoz González  

Fecha(s): del 01 de abril de 2020 y 02 de agosto de 2020 

Número de créditos académicos solicitados:  diez (10) créditos académicos según el plan de 
trabajo presentado. 

Solicitud con visto bueno del Dr. Juan Carlos Amador, Director de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación, previa consideración de su 
declaración de impedimento (Artículo 40 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único) y retiro del 
Dr. Juan Carlos Amador Baquiro, avala la solicitud y solicita se presente el ajuste del Plan de 
trabajo a partir del 20 de abril de 2020 como fecha de inicio de la Pasantía. 

3.3. Juan Carlos Gómez Barriga [Cód. 20162601021] solicita asignación de diez (10) créditos 

por pasantía internacional. 

SOLICITUD de asignación de créditos de pasantía internacional que se describe como sigue: 

Lugar: Universidad de Granada (España) 

Directores de la pasantía: Dra. Fanny Tatiana Añaños Bedriñana. 

Fecha: del 1ro. de febrero al 7 de marzo de 2020. 

Número de créditos académicos solicitados:  diez (10) créditos académicos según el plan de 
trabajo aprobado. 

Solicitud con visto bueno de la Dra. Marieta Quintero Mejía, Directora de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala y asigna diez (10) 
créditos para la pasantía internacional en la Universidad de Granada-España, dirigida por la Dra. 
Fanny Tatiana Añaños Bedriñana. 

3.4. Rosalba Galvis Peñuela [Cód. 20182601032] solicita aval de cumplimiento del requisito de 

lengua extranjera por nivel de lengua. 

SOLICITUD de aval de cumplimiento del requisito de lengua extranjera para candidatura al título 

de doctora por certificación de nivel de lengua, según Acuerdo No. 02 de 2010, Artículo 15, literal 

b. 

Solicitud con visto bueno de la Dra. Dora Inés Calderón, directora de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 
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3.5. Ángela Virginia Neira Úneme [Cód. 20162601005] solicita aprobación de examen 

comprensivo en el Espacio de Formación en Énfasis (EFE). 

SOLICITUD de aprobación de examen comprensivo en EFE por ponencia aprobada para 
publicación. Datos de la publicación: 

Evento: XIX Congreso Colombiano de Historia. 
Ponencia: Amor pedagógico en las prácticas del oficio de maestro: aproximación al estado de la 
cuestión. 

Año: 2019 

Solicitud con visto bueno del Dr. Absalón Jiménez Becerra, director de tesis.  

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el cumplimiento de uno 
de los dos exámenes comprensivos relacionados con la fundamentación teórica del énfasis 
(Acuerdo 02 de 2010, Art. 15, literal d). 

3.6. Ángela Virginia Neira Úneme [Cód. 20162601005] solicita aprobación de examen 

comprensivo en el Espacio de Formación en Énfasis (EFE). 

SOLICITUD de aprobación de examen comprensivo en EFE por capítulo de libro. Datos de la 
publicación: 

Capítulo de libro: Amor, deseo y educación: una tensión necesaria. 
Libro: Byung-Chul Han: Psicopolítica y Educación 

Solicitud con visto bueno del Dr. Absalón Jiménez Becerra, director de tesis.  

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el cumplimiento de uno 
de los dos exámenes comprensivos relacionados con la fundamentación teórica del énfasis 
(Acuerdo 02 de 2010, Art. 15, literal d). 

3.7. Rosalba Galvis Peñuela [Cód. 20182601032] solicita aprobación de examen comprensivo 

en el Espacio de Formación en Énfasis (EFE). 

SOLICITUD de aprobación de examen comprensivo en EFE por ponencia publicada. Datos de la 
publicación: 

Evento: Desafíos de la educación inclusiva bicultural. 
Ponencia: ¿Cuáles son los desafíos para una didáctica del castellano escrito como segunda lengua 
para las personas Sordas? 

Fecha: 6 de septiembre de 2019 

Solicitud con visto bueno de la Dra. Dora Inés Calderón, directora de tesis.  
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RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación aplaza la decisión. 

3.8. Gilberto Eduardo Gutiérrez [Cód. 20141601030] Retiro 

COMUNICA al Consejo Académico de Doctorado en Educación la decisión de retirarse del 

programa.  

Dr. Germán Muñoz, director de tesis. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación se da por enterado. 

3.9. Alejandro Mauricio Dávila Rubio [20162601029] solicitud de “concepto y guía en relación a 

situación académica en relación a la candidatura” 

SOLICITUD de orientación sobre el estado de cumplimiento de requisitos para candidatura 

doctoral, que se ha visto afectado por la actual cuarentena. En el documento de soporte se 

presenta la situación al detalle.  

RESPUESTA El Consejo Académico de Doctorado en Educación decide censar las necesidades 

de los estudiantes para tomar decisiones frente a los apoyos requeridos en el desarrollo a las 

actividades relacionadas con el desarrollo de sus tesis doctorales. 

3.10. Clara Patricia Pacheco Melo [20182601015] solicitud de aval plan de trabajo 

SOLICITUD: la estudiante solicita aval de plan de trabajo como requisito para comisión de 

estudios. 

RESPUESTA El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 

3.11. [Ad referendum] Liliana Puerto Acosta [Cód. 20122602009] solicitud de aval para 

realización de pasantía nacional. 

SOLICITUD de aval de realización de pasantía nacional que se describe como sigue: 

Lugar(es): Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja 

Director(es) de la pasantía: Dra. Nidia Yaneth Torres Merchán 

Fecha(s): del 01 de mayo de 2020 y 30 de junio de 2020 

Número de créditos académicos solicitados:  diez (10) de acuerdo con el plan de trabajo 

presentado. 

Solicitud con visto bueno del Dr. William Manuel Mora Penagos, Director de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud. 



 

 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento 
Estratégico 

Versión: 03 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de 
Aprobación: 
21/03/2017 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción 
por cualquier medio, sin previa autorización. 

4. Informe/Proposiciones de la Dirección del DIE-UDFJC 

4.1. Elección de los representantes (profesores de planta del DIE-UD) para conformar el comité 

de Autoevaluación y Acreditación del DIE-UD (AyA DIE-UD) y la elección de un 

coordinador del subcomité de Autoevaluación y Acreditación del Doctorado (SAA DIE-UD) 

El Dr. Harold Castañeda-Peña solicita establecer procedimiento para elegir a los representantes 

del DIE-UDFJC en el Comité de AyA DIE-UD y el Coordinador del SAA DIE-UD y llevarlo a cabo 

de manera urgente para las dos representaciones.  

ACUERDO: El CADE DIE-UD acuerda realizar una consulta al interior de los Énfasis. 

4.2. Proyecto Articulación Propuesta Cualificación Docente UDFJC 

El Dr. Harold Castañeda-Peña comparte el proyecto de la referencia con “la finalidad de 

contribuir, de manera inmediata, al desarrollo de estrategias de mitigación de apoyo a los 

profesores (de planta y de contrato) y los estudiantes de la UDFJC, frente a la incertidumbre  de 

sus prácticas docentes, por cuenta de tener la necesidad de continuar la acción formativa y el 

desarrollo curricular, en condiciones de distanciamiento social y por ello, de trabajo remoto 

mediado por plataformas tecnológicas. La propuesta requiere del respaldo y el aval institucional 

de la Vice-rectoría académica y del acuerdo de todos los colegas a los que va dirigido el 

mensaje, quienes han participado en momentos de construcción de la propuesta o planteado su 

total disposición. Esto con el fin de iniciar inmediatamente las acciones descritas”. 

El CADE DIE-UD decide esperar respuesta de la Vicerrectoría Académica, felicita la iniciativa y 

sugiere que se articule a la iniciativa que ya está en curso. Se deja la reflexión ¿Cómo participa 

la Universidad para resolver asuntos inmediatos derivados de la coyuntura con su capacidad 

instalada? para pensar los términos de una convocatoria para sugerir al Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital. 

4.3. Propuesta para participar en Convocatoria MinCiencias y MinEducación 

El Dr. Harold Castañeda-Peña solicita cooperación para presentar una alianza de grupos de 

investigación del DIE-UD para la convocatoria para “Propuesta para diseñar e implementar una 

estrategia de acompañamiento a docentes investigadores de preescolar, básica y media – PBM- 

para la publicación de artículos científicos producto de investigaciones en educación, en revistas 

indexadas y otras publicaciones reconocidas por minciencias” del Convenio Marco de 

Cooperación No. 752-2019 DE MINCIENCIAS Y MINEDUCACIÓN. 

El CADE DIE-UD decide presentar la propuesta a los Énfasis. 
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4.4. Trámites administrativos para reconocimientos a apoyos académicos 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa al CADE DIE-UD que se inició el trámite de la referencia a 

la espera que estos no sean devueltos. Se incluye apoyo a Seminarios y a Defensas y 

Socializaciones. 

El CADE DIE-UD se da por enterado. 

4.5. Solicitud de aval para levantar suspensión de procesos académicos-administrativos 

El Dr. Harold Castañeda-Peña solicita al CADE levantar la suspensión de los procesos 

académico-administrativos relacionados con la defensa de tesis de la estudiante Orfa Yamile 

Pedraza, la participación de la Dra. Laisa María Freire, Dra. y el Dr. Wilmer Villa como profesores 

invitados a Seminarios doctores. Así c 

RESPUESTA: el CADE avala la solicitud y acuerda el siguiente cronograma de actividades: 

 Defensa de tesis doctoral de Orfa Yamile Pedraza 

Fecha:  lunes, 18 de mayo de 2020 
Hora:  10:00 hrs. Colombia 
Jurado Internacional: Pablo Meira Cartera, Universidad Santiago de Compostela, España 
Jurado Nacional: Alba Leonilde Suárez Arias, Universidad del Quindío, Colombia 

 Profesor Invitado a Seminario Estrategias para el análisis de la experiencia escolar 

Profesora invitada:  Dra. Laisa María Freire Dos Santos 
Universidad Federal do Río de Janeiro 

Fecha: del 26 al 28 de mayo de 2020 
 

 Profesor Invitado a Seminario de Educación y Pedagogía “Pedagogías Emergentes” 

Profesor invitado:  Dr. Wilmer Villa 
Investigador Independiente 

Fecha: los días 12, 19 y 26 de mayo de 2020  

4.6. Atención a casos de estudiantes que no han podido cancelar fraccionamiento de 

matrículas. 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa al CADE DIE-UD que se ha gestionado ante las 

instancias correspondientes diferidos adecuados a las necesidades individuales de los 

estudiantes que así lo han solicitado. 

El CADE DIE-UD se da por enterado. 
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4.7. Convenio Interinstitucional 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa al CADE DIE-UD las dificultades que se han tenido para 

obtener el concepto de la minuta de la referencia por parte de la Oficina Jurídica. 

El CADE DIE-UD se da por enterado. 

4.8. Plan de Desarrollo del DIE-UD 2020-2030 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa y solicita el aval del CADE DIE-UD el adelanto realizado 

frente al asunto de la referencia para lo cual propone el siguiente procedimiento: 

A. CADE elabora y aprueba lineamientos armonizados a las estrategias del Plan de Desarrollo UD 

2018-2030. 

B. CADE elabora y aprueba proyectos asociados a las estrategias 

C. Énfasis trabajan en taller objetivo general de cada proyecto, estado actual y acciones 

orientadoras. 

D. CADE compila documento final y orienta producción editorial web/impresa. 

En la Gráfica 1, se presenta el procedimiento descrito: 

 

Gráfica 1 

El Dr. Harold Castañeda-Peña socializa al CADE-UD el primer lineamiento del Plan de 

Desarrollo 2020-2030 con los proyectos asociados. La circunferencia corresponde al 
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lineamiento, los óvalos a las estrategias PDU 2018-2030 (faltan las propias) y los rectángulos a 

proyectos asociados. El Lineamiento 1 se presenta en los Gráficos 2, 3 y 4. 

Gráfica 2 

 

 

Gráfica 3 
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Gráfica 4 

 

RESPUESTA: El CADE avala la propuesta. 

5. Varios 

5.1. Solicitud de aval para dar inicio a la evaluación de libros del DIE-UDFJC. 

El Dr. Juan Carlos Amador propone que se inicie el proceso de evaluación de los libros que se 

encuentran en la lista de producción editorial. 

El CADE avala la solicitud. 

5.2. Consulta sobre el proceso de admisión de la cohorte 2020-03. 

El Dr. Harold Castañeda-Peña pregunta por la situación de la cohorte 2020-3 con respecto a los 

cambios realizados en el cronograma de admisiones. 

El Dr. Rodolfo Vergel indica que, en el Énfasis de Educación Matemática, los interesados 

recibieron bien el nuevo cronograma y se continuaron las reuniones de conocimiento con los 

profesores del énfasis. 

La Dra. Adela Molina Andrade informa que, el Énfasis de Educación Ciencias está pendiente de 

las Becas Bicentenario y, anota que, la mediación virtual puede funcionar. 

Queda pendiente las observaciones respecto al tema planteado. 



 

 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento 
Estratégico 

Versión: 03 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de 
Aprobación: 
21/03/2017 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción 
por cualquier medio, sin previa autorización. 

5.3. Informe sobre proceso de Red internacional 

El Dr. Rodolfo Vergel Causado informa que se ha adelantado con éxito la consolidación de la red 

internacional: REDE DE COLABORAÇÃO ACADÊMICA INTERNACIONAL EM PESQUISA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA FUNDAMENTADA NA TEORIA DA OBJETIVAÇÃO. 

El CADE se da por enterado. 

5.4. Informe sobre proceso de socialización de proyectos de tesis doctoral 

El Dr. Rodolfo Vergel Causado Informa que el Énfasis en Educación Matemática realizó la 

socialización de los proyectos de investigación de los estudiantes del énfasis, por lo cual, se 

espera que los estudiantes puedan llevar a cabo la presentación del proyecto y sustentación en 

el semestre 2020-3. 

El CADE se da por enterado. 

6. Lectura y aprobación del Acta CADE 06-2020. 

Los miembros del CADE aprueban la presente Acta. 
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