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Acta CADE No. 12-2020 

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: 
julio 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. Carmen Helena 
Guerrero 

Coordinadora del  
Énfasis en ELT Education 

 

Dr. Juan Carlos Amador 
Baquiro 

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. Adela Molina Andrade 

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. 

ORDEN DEL DÍA: 
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3.11 Yi-Fen Liu [20182601042] informa de cancelación periodo académico 2020-3 ..................... 10 

4 Informe/Proposiciones de la Dirección del DIE-UDFJC....................................................... 10 

4.1 Invitación presentación de propuestas de formación permanente ......................................... 10 

4.2 Respuesta a Carta de solicitud ante el Consejo Superior para ser parte de la Comisión de 

expertos convocada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. ......................................................... 11 

4.3 Proceso de Becas del programa de Excelencia Doctoral del Bicentenario ........................... 11 

4.4 Calendario Académico del DIE-UDFJC periodo académico 2020-3 ...................................... 11 

4.5 Plan de Adquisiciones .......................................................................................................... 12 

4.6 Asistente Administrativo para el DIE-UD ............................................................................... 12 

4.7 Seminario permanente sobre formación docente de la SED ................................................. 12 

4.8 Expedición de recibos 2020-3 para beneficiarios SED-ICETEX ............................................ 13 

4.9 Reunión con estudiantes ...................................................................................................... 14 

4.10 Presentación de documento de tesis doctoral de Sergio Ramiro Briceño Castañeda [Cód. 

20071602001] ....................................................................................................................... 14 

4.11 Actualización jurados proyecto editorial 3 ............................................................................. 14 

4.12 Informe de consulta al CIDC sobre la solicitud de aval de descarga académica para el 

periodo 2020-3 ..................................................................................................................... 15 

5 Varios ...................................................................................................................................... 15 

5.1 Informe sobre Calendario del Programa Académico Transitorio de Retorno ......................... 15 

5.2 Comunicado sobre Violencia de Género ............................................................................... 16 

5.3 Breve informe sobre convocatoria de MinCiencias ............................................................... 16 

5.4 Consulta sobre apoyo para hacer seguimiento a convocatorias ........................................... 17 

6 Lectura y aprobación del Acta CADE 12-2020. .................................................................... 17 

DESARROLLO DEL DÍA: 

1 Verificación del quórum 

El presidente del Consejo Académico del Doctorado en Educación verifica que el quórum se 

cumple y, con el nombramiento de la Dra. Adela Molina Andrade como Secretaria ad hoc, da 

inicio a la sesión 12 de 2020. 
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2 Casos de profesores 

2.1 Dr. Eder García Dussán solicita cambio de título tesis doctoral, autoría de Miguel Ángel 

Nicholls Anzola [Cód. 20122604008] 

SOLICITUD de cambio de título de la tesis doctoral del estudiante Miguel Ángel Nicholls Anzola 

[Cód. 20122604008]. Esta solicitud se realiza “Por recomendación del Énfasis en Lenguaje y 

Educación del DIE, UD-FJC, tras su presentación, la semana pasada, para aval sobre los 

resultados finales”. 

Actualmente el título es "Correlaciones entre la literatura y el mundo de la vida en la Saga de 

Maqroll el Gaviero: reflexiones iniciales para una pedagogía de la literatura"; y el título ajustado 

que representaría toda la labor en mención es: "Correlaciones entre el Mundo de la vida, la 

Pedagogía de la literatura y la Comprensión del fenómeno literario como posibilidad de 

experiencia en el aula". 

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

2.2 Dr. Harold Castañeda-Peña solicita aval para proyecto de investigación con fines de 

institucionalización. 

SOLICITUD de aval para el proyecto de investigación de carácter interinstitucional, titulado: 

“Prácticas de lectura digital en estudiantes universitarios de primer año de pregrado en ciencias 

sociales y humanas” (Fases 6 y 7), con el fin de seguir los procesos de aval institucional 

correspondientes. Los datos del proyecto son: 

Nombre del proyecto: Prácticas de lectura digital en estudiantes universitarios de primer año de 

pregrado en ciencias sociales y humanas” 

Grupo de investigación: Grupo Aprendizaje y Sociedad de la Información (A1), 

Investigador principal: Dr. Harold Castañeda-Peña 

Coinvestigador(es): Gloria Marciales (Inv. Principal en la PUJ), Fabiola Cabra (PUJ), Leonardo 

Melo (PUJ), Jorge Winston Barbosa (Inv. Principal en la UIS) 

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. Harold Castañeda-Peña de la sala, avala la solicitud. 
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2.3 Dr. Harold Castañeda-Peña solicita aval para proyecto de investigación con fines de 

institucionalización. 

SOLICITUD de aval para el proyecto de investigación titulado: “PhD Students’ Emotions After 

Studying Abroad: Coping with Subjections Practices”, con el fin de seguir los procesos de aval 

institucional correspondientes y requisitos de convocatoria. Los datos del proyecto son: 

Nombre del proyecto: PhD Students’ Emotions After Studying Abroad: Coping with Academic 

Scrutiny 

Investigador principal: Dr. Harold Castañeda-Peña 

Coinvestigador(es): Dra. Pilar Méndez Rivera y la Dra. Carmen Helena Guerrero 

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. Harold Castañeda-Peña y de la Dra. Carmen Helena Guerrero de la sala, avala la solicitud. 

2.4 Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez solicita aprobación del trámite académico-

administrativo para la defensa pública de la tesis doctoral de la estudiante Sandra Elvira 

Ruiz Castillo [Cód. 20141601017]. 

SOLICITUD de aprobación para iniciar de los trámites académico-administrativos para la 

defensa pública de la tesis doctoral titulada "Educación en Ciencias desde Contextos Culturales 

y Ambientales Diferenciados: Contribuciones Pedagógicas y Didácticas a partir de las 

Concepciones del Profesorado de Básica y Media" de autoría de la estudiante Sandra Elvira Ruiz 

Castillo [Cód. 20141601017]. Los Jurados de tesis son: 

Tabla 1 

Nombre Afiliación institucional Jurado 

Dra. Elsa Meinardi Universidad de Buenos Aires (Argentina) Internacional 

Dra. Rosa Inés Pedreros Martínez 
Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá - 

Colombia) 
Nacional 

Dr. William Manuel Mora 
Doctorado Interinstitucional en Educación 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Interno 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el proceso académico-

administrativo para la defensa de la tesis doctoral de la estudiante Sandra Elvira Ruiz Castillo 

[Cód. 20141601017]. Se asigna fecha de la actividad académica como sigue: 

 Fecha: jueves, 27 de agosto de 2020 (Opcional - Primera semana de septiembre) 
 Hora:  15:00 hrs. 

 Lugar:  Vía meet  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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2.5 Dra. Adela Molina Andrade solicita programación de seminario de investigación 6: 

Análisis y sistematización tesis que será dirigido a la estudiante de cotutela Maritza 

Mateus. 

SOLICITUD de programación del seminario de investigación 6, para la estudiante Maritza 

Mateus que realiza su doctorado en cotutela, en el DIE-UDFJC y la UFBA. 

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 de la sala, avala la solicitud.  

2.6 Dra. Adela Molina Andrade solicita asignación de seminarios 5 y 6 al Dr. Álvaro García 

Martínez. 

SOLICITUD de asignar la dirección de los seminarios 5 y 6 de estudiantes de la cohorte 2018-III, 

quienes están bajo la dirección del Dr. Álvaro García Martínez, quien se encuentra en año 

sabático. Lo anterior debido a que en el periodo académico 2020-3, la carga lectiva de la Dra. 

Molina será de 20 hrs.; por ello, se presenta dificultad para realizar la función de directora 

encargada.  

El Dr. Álvaro García Martínez dictará dichos seminarios simultáneamente en el 2021-1, a sus 

tres estudiantes. 

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 de la sala, avala la solicitud.  

3 Casos de estudiantes 

3.1 Luis Alfonso Ayala Villamil [Cód. 20162601007] solicita aprobación de examen 

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

SOLICITUD de aprobación de examen comprensivo en EFE por artículo publicado y titulado: 

"Conceptualización de Naturaleza de la Ciencia: el desarrollo de dos enfoques". Datos de la 

publicación: 

Revista: Noria Investigación Educativa 

Fecha de la publicación: 2020 

Número: 6 

Volumen: 2 

Páginas: 106-128 
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ISSN: 2590-5791 

Solicitud con visto bueno del Dr. William Manuel Mora Penagos, director de tesis (e). 

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). 

3.2 Claudia María Cardona Londoño [Cód. 20141601009] 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 publicado y 

titulado: "Los Estudios Culturales: Aproximaciones a una Educación Ambiental Crítica desde el 

enfoque del Buen Vivir". Además, informa que se encuentra pendiente la aprobación del artículo 

de Estudio Bibliográfico en la Revista de Educyt titulado: La Formación de Docentes 

Universitarios una Mirada desde lo ambiental y tecnológico: Un estudio bibliográfico. Datos de la 

publicación del capítulo de libro: 

Libro: Cultura, saber y poder en Colombia: Diálogos entre estudios culturales y pedagogías 

críticas 

Fecha de la publicación: 2017 

Páginas: 224-238 

ISBN: no informa 

Solicitud con visto bueno del Dr. William Manuel Mora Penagos, 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). 

3.3 Wilson Jairo Pinzón Casallas [Cód. 20182601027] solicitud de aval para realización de 

pasantía internacional. 

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

Lugar: Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Legaria, México. 
Director de la pasantía: Isaías Miranda Viramontes 
Fecha(s): 28 de agosto de 2020 al 01 de octubre de 2020 
Número de créditos académicos solicitados:  diez (10) créditos académicos según el plan de 
trabajo presentado. 

Solicitud con visto bueno del Dr. Rodolfo Vergel Causado, Director de tesis. 
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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. Rodolfo Vergel Causado de la sala, avala la solicitud. 

3.4 Liliana Puerto Acosta [Cód. 20122602009] solicitud aval para cambio de fecha de 

finalización de pasantía nacional. 

SOLICITUD de aval de cambio de fecha de finalización 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.  

Aval de pasantía: en Acta CADE No. 3, abril 16 de 2020. 

Nueva fecha de finalización:  31 de julio de 2020. 

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

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

3.5 Claudia Patricia Orjuela Osorio [Cód. 20141601013] presenta avance de tesis doctoral. 

Presentación de avance de tesis doctoral titulada “Comunidades de práctica de profesores y 

profesoras de ciencias para el cambio educativo en la enseñanza de las ciencias que tenga en 

cuenta el contexto y la diversidad cultural. Un estudio de caso en Colombia”, capítulos 1 y 2, en 

atención al requerimiento realizado por el CADE, en sesión 10 de junio 11 de 2020. 

RESPUESTA: el CADE se da por enterado y recuerda que la fecha máxima de entrega de 

documento de tesis doctoral es el 16 de septiembre de 2021.  

3.6 Adriana Lasprilla Herrera [Cód. 20141601023] solicita ampliación de plazo para entrega de 

tesis doctoral. 

SOLICITUD de ampliación de plazo para la entrega definitiva del documento de Tesis Doctoral. 

(Acuerdo 02 de 2010, Artículo 50, CSU). 

Visto bueno: Dr. Olga Lucía León Corredor, Directora de tesis. 
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RESPUESTA: el Consejo Académico del Doctorado en Educación determina que la fecha 

máxima de entrega de documento de tesis doctoral es el 30 de marzo de 2021. Se le solicita 

cumplir con el requerimiento de entrega de los dos capítulos que ya se le había pedido. 

3.7 Diana Esperanza Paez Robayo [Cód. 20162601006] solicita aprobación de artículo sobre 

resultados tesis doctoral. 

SOLICITUD de aprobación del artículo aprobado para publicación “Los pasados violentos en los 

relatos de historias de vida de docentes del Distrito en la ciudad de Bogotá” como artículo sobre 

resultado de tesis. Datos de la publicación: 

Revista: Educación y Ciudad No. 38. Importancia de la investigación de los maestros y maestras 

ISSN: 0123-0425 

Indexación: Latindex, Ulrich’s, E revist@s, Iresie, Dialnet Google Metrics, Google Académico, 

Actualidad Iberoamericana 

Visto bueno: Dr. Diego Hernán Arias, 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. Diego Hernán Arias de la sala, avala la solicitud. 

3.8 Germán Alberto Chaves [Cód. 20141601010] solicita aprobación de artículo sobre 

resultados tesis doctoral. 

SOLICITUD de aprobación del artículo aprobado para publicación “Perfil conceptual docente sobre 

evolución biológica” como artículo sobre resultado de tesis. Datos de la publicación: 

Revista: Tecné, Episteme y Didaxis. 

ISSN: ISSN impreso: 0121-3814, ISSN web: 2323-0126 

Indexación: Publindex - Categoría B y SciELO Citation Index 

Visto bueno: Dr. William Manuel Mora Penagos, director de tesis (e). 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación no avala la solicitud. 

3.9 Henry Alexánder Ramírez [Cód. 20141601025] solicita ampliación de plazo para entrega de 

tesis doctoral. 

SOLICITUD de ampliación de plazo para entrega de tesis doctoral (Acuerdo 02 de 2010, Artículo 

50, CSU). El estudiante expone los motivos en la solicitud presentada. 

Solicitud con visto bueno del Dr. Bruno D’Amore, director de tesis 



 

 

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. 

RESPUESTA: El Consejo Académico del Doctorado en Educación solicita la entrega de dos (2) 

capítulos de la tesis doctoral el día 24 de agosto de 2020 e informa que la fecha máxima de 

entrega de tesis doctoral es el 30 de noviembre de 2020 si entrega lo requerido. 

3.10 Esperanza Sepúlveda Rojas [20182601019] solicitud de revisión pérdida de Seminario 

SOLICITUD de revisión de pérdida del seminario “Elementos para la comprensión 

multidimensional de la biodiversidad. Implicaciones educativas” cursado en el DIE-Universidad 

Pedagógica Nacional, durante el periodo académico 2019-3. 

La estudiante presentó la solicitud ante el CADE, sesión No. 3 de febrero 27 de 2020, en el cual 

se decide estudiar el caso. 

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

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación decide comunicarse con los 

profesores de la UPN, Director DIE-UPN y elevar consulta al Énfasis desde lo académico. 

3.11 Yi-Fen Liu [20182601042] informa de cancelación periodo académico 2020-3 

INFORME de la decisión de cancelar el periodo académico 2020-3. En el comunicado expresa 

las razones de esta decisión. 

Solicitud con visto bueno del Dr. Harold Castañeda-Peña, 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. Harold Castañeda-Peña de la sala, avala y debe solicitar reintegro a más tardar en mayo de 

2021. 

4 Informe/Proposiciones de la Dirección del DIE-UDFJC 

4.1 Invitación presentación de propuestas de formación permanente 

El Dr. Harold Castañeda-Peña presenta al CADE la invitación a presentar propuestas de 

formación permanente dirigidas a maestras, maestros y directivos docentes, de corta y 

mediana duración de la Secretaría de Educación del Distrito. 

En la invitación se destaca que “con las propuestas seleccionadas se pretende contribuir a la 
cualificación integral del ejercicio docente en el marco de la emergencia sanitaria por covid 19, a 
la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad y, a la 
mitigación de los efectos relacionados con la ampliación de las brechas de inequidad y 
desigualdad educativas y sociales.” 
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El Dr. Castañeda solicita que se revise y plantee la estrategia para participar en esta primera 
convocatoria para ser parte del Banco de Oferentes de Formación Permanente de Docentes 
de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas. 

Vigencia de la convocatoria: 13 de julio – 8:00 a.m. hasta el 22 de julio - 6:00 p.m. del 2020. 

ACUERDO: el CADE acuerda presentarse para cupos no tomados por la cohorte 2020-3 y 

solicitar que se ofrezca a cupos ya admitidos. 

4.2 Respuesta a Carta de solicitud ante el Consejo Superior para ser parte de la Comisión de 

expertos convocada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que a partir de la Reunión general de profesores del DIE-
UDFJC, se presentó, ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, la solicitud de gestión ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que la Universidad 
en esta Comisión, específicamente, el Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE), Sede 
UDFJC, en calidad de representante, participe en la Comisión de Expertos que construirá la 
Política Educativa de la ciudad para los próximos años. 

Ante esta solicitud el pasado 9 de julio de 2020 se recibió respuesta. 

El CADE se da por enterado.   

4.3 Proceso de Becas del programa de Excelencia Doctoral del Bicentenario 

El Dr. Harold Castañeda-Peña solicita análisis y toma de decisiones acerca del proceso de 
Becas del programa de Excelencia Doctoral del Bicentenario, teniendo en cuenta las 
comunicaciones emitidas por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) en 
relación a la Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General 
de Regalías para la conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, 
priorizados y aprobados por la OCAD en el marco del Programa de Becas de Excelencia. 

El CADE acuerda que los cupos nuevos 2020-3 se matriculen en 2021-1 o 2021-3 si así lo 
desean para hacer uso del recurso ganado de la Beca Bicentenario. Consultar a los estudiantes 
ya matriculados. 

4.4 Calendario Académico del DIE-UDFJC periodo académico 2020-3 

El Dr. Harold Castañeda-Peña presenta la propuesta de Calendario Académico para el periodo 
2020-3. 

[Calendario Académico] 

El CADE avala. 
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4.5 Plan de Adquisiciones 

El Dr. Harold Castañeda-Peña presenta el nuevo plan de adquisiciones para realizar la ejecución 
presupuestal de acuerdo con el Proyecto de Doctorados según lo trabajado en el marco de la 
Metodología General Ajustada para proyectos de inversión. Dados los procesos de armonización 
la mejor fecha para que se haga efectivo el apoyo académico administrativo es la última semana 
de octubre de 2020. 

El CADE avala el plan de adquisiciones. 

NOTA: Coloquio anual del DIE-UD se realizará la última semana de octubre de 2020. 

4.6 Asistente Administrativo para el DIE-UD 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa la culminación del proceso de selección de la nueva 
asistente administrativa del DIE-UD. El proceso contempló: 

 Recepción de Hojas de Vida 

 Ponderación de Hojas de Vida 

 Entrevista 

 Prueba escrita 

 Verificación de referencias 

El proceso finalizó con la selección de Luisa Fernanda Ramírez. 

El CADE se da por enterado. 

4.7 Seminario permanente sobre formación docente de la SED 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa la participación del DIE-UD en este seminario que 
constará de tres plenarias y seis coloquios. El objetivo principal es promover el diálogo y el 
debate permanente con las entidades formadoras de docentes acerca de los aportes a las 
principales apuestas de política de Formación Docente, acorde con el proyecto 7686 y el Plan de 
Desarrollo de la ciudad. 

Los tres primeros coloquios serán el 29 de julio, 12 de agosto y 26 de agosto de 2020 de 8.00 
am a 10.00 am.  

Para el primer coloquio la pregunta orientadora es ¿Contribuye la formación posgradual de 
docentes al cierre de brechas sociales y culturales de la ciudad? 

Moderador: Asociación Colombiana de Facultades de Educación - ASCOFADE 

Conversadores: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de La Sabana y el 
IDEP 
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Relator: Fundación para la Reconciliación 

El CADE DIE-UD se da por enterado. 

4.8 Expedición de recibos 2020-3 para beneficiarios SED-ICETEX 

En atención al proceso de actualización de datos para los beneficiarios de la Secretaría de 

Educación del Distrito, el Dr Harold Castañeda-Peña informa la gestión que la Dirección del 

Doctorado Interinstitucional ha realizado para apoyar el cumplimiento del proceso en mención: 

● Solicitud de verificación de fechas de plazo para actualización de datos dirigida al ICETEX y la 

SED. 

Realizada el día 7 de junio de 2020. 

● Notificación de fecha de plazo para actualización dirigida a beneficiarios adscritos al DIE-

UDFJC. 

Enviada el día 8 de junio de 2020 

● Solicitud de confirmación de la fecha (17 de julio) como plazo final para beneficiarios del año 

2018 

Realizada el 9 de junio de 2020 

● Notificación de fecha (17 de julio) como plazo final para beneficiarios del año 2018, dirigida a 

beneficiarios adscritos al DIE-UDFJC. 

Enviada el día 10 de junio de 2020 

● Solicitud de Aval para que la Oficina asesora de sistemas habilite la generación de recibos de 

pago, dirigida a Vicerrectoría Académica de la UDFJC 

Realizada el 8 de julio de 2020 

Avalado el 8 de julio de 2020 

● Respuesta dada por la Oficina Asesora de Sistemas 

La generación de recibos de pago solo se realiza a partir de la fecha de Resolución de 

Calendario Académico. 

Recibida el 8 de julio de 2020 

● Solicitud de revisión de respuesta negativa por parte de la Oficina Asesora de Sistemas (OAS) 

dirigida a Bienestar Institucional, Vicerrectoría Académica y OAS. 

Enviada el 10 de julio de 2020 

● Respuesta dada por la Oficina Asesora de Sistemas 

La generación de recibos de pago solo se realiza a partir de la fecha de Resolución de 

Calendario Académico o por defecto se habilitaría, pero los recibos quedarían con 2020-1. 

Recibida el 10 de julio de 2020 

● Ingreso al Sistema para solicitar y generar recibos para verificar si el Sistema está habilitado, 

aunque los recibos queden con el periodo académico incorrecto. 

● Informe de la situación y gestión dirigido a la Secretaría de Educación del Distrito 

Enviada el 14 de julio de 2020 
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● Respuesta de la SED y remisión a otra oficina el asunto 

Recibida el 15 de julio de 2020 

● Informe de la situación y gestión dirigido a la Oficina de Fondos de Formación Posgradual 

Enviada el 15 de julio de 2020 

El CADE DIE-UD se da por enterado. 

4.9 Reunión con estudiantes 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que atenderá en reunión a los estudiantes del DIE-UD 
quienes se interrogan por las respuestas del CSU. 

4.10 Presentación de documento de tesis doctoral de Sergio Ramiro Briceño Castañeda [Cód. 

20071602001] 

El Dr. Harold Castañeda-Peña presenta la tesis doctoral titulada “Conocimiento didáctico del 
contenido de los profesores de tecnología en redes virtuales de aprendizaje” del estudiante 
Sergio Ramiro Briceño Castañeda [Cód. 20071602001] y documento de resumen de ajustes al 
documento de tesis con aval del Director, Dr. Carlos Augusto Osorio Marulanda. 

El CADE se da por enterado. 

4.11 Actualización jurados proyecto editorial 3 

El Dr. Harold Castañeda-Peña solicita aval para los tres jurados del libro “Las comunidades de 
desarrollo profesional de profesores como vía de formación docente” del Profesor Álvaro García 
y aval para actualizar el jurado nacional para libro “Cuatro escritos sobre Michel Foucault: una 
mirada metodológica y conceptual para pensar la historia de la educación” del profesor Absalón 
Jiménez. 

Tabla 2 

 Título Autor/Editor Jurados Institución 

 

Terna 

Las 

comunidades de 

desarrollo 

profesional de 

profesores como 

vía de formación 

docente 

Álvaro García 

Martínez 

Henry Giovanny Cabrera Univalle 

Cristian Merino Rubilar 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Valparaiso 

Edier Bustos UDistrital 
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 Título Autor/Editor Jurados Institución 

Jurado 
Nacional 

Cuatro escritos 
sobre Michel 
Foucault: una 
mirada 
metodológica y 
conceptual para 
pensar la historia 
de la educación 

Absalón 
Jiménez 
Becerra 

Juan Carlos Echeverry 

Álvarez 

Pontificia 

Universidad 

Bolivariana 

El CADE avala la solicitud. 

4.12 Informe de consulta al CIDC sobre la solicitud de aval de descarga académica para el 

periodo 2020-3 

El Dr Harold Castañeda-Peña informa que en atención al acuerdo realizado en sesión No 11 del 
CADE, se consultó al CIDC sobre el Aval del Comité de investigación dado al Proyecto de 
investigación “Análisis de la experiencia escolar en adolescentes infractores” a cargo de la Dra. 
Barbara García Sánchez y por el cual, solicita aval de descarga académica para el periodo 
académico 2020-3. 

El concepto del Abogado del CIDC, sobre la consulta, es que tal aval es una recomendación y 
procede que se comunique a la Facultad para que esta genere el aval. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala. 

5 Varios 

5.1 Informe sobre Calendario del Programa Académico Transitorio de Retorno 

Se informa que en sesión realizada el 9 de julio de 2020, acta No. 28, de acuerdo con lo 
establecido en la resolución No. 069 de agosto 14 de 2018 expedida por el Consejo Académico, 
el Consejo de Facultad aprobó la convocatoria a estudiantes Programa Académico 
Transitorio de Retorno periodo académico 2020-3 (última cohorte) 

CRONOGRAMA PARA ASPIRANTES SITUACIONES 2, 3 y 4: 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

1. Radicación de solicitud ante 
proyecto curricular (correo 
electrónico) y ante decanatura 
dciencia@udistrital.edu.co 

Entre el 13 de julio y el 27 de julio de 
2020 

Aspirantes 

2. Estudio de la situación académica y 
radicación, en decanatura, de dicho 
estudio explicitando la apreciación 

Entre el 27 de julio y el 3 de agosto 
de 2020 

Coordinadores de 
Proyectos 

Curriculares 
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ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

particular en relación con la posible 
admisión 

3. Definición de la admisión 
(aprobación o negativa) con base en 
el estudio de la situación académica 

Entre el 3 de agosto y el 4 de agosto 
de 2020 

 
Decanatura 

4. Publicación de solicitudes 
aprobadas y no aprobadas (en 
este último caso explicitar porque la 
negativa) en la página web de la 

Facultad. 

5 de agosto de 2020 Decanatura - PAET 

5. Compra formulario de reingreso por 
aspirantes seleccionados 

Entre el 5 y el 14 de agosto de 2020 
Estudiantes 
admitidos 

6. Pago de derechos (costo semestre 
regular) 

Después de admitido , en la fecha 
establecida por el calendario 2020-3 

(*) 

Estudiantes 
admitidos 

7. Oficialización de matrícula ante el 
respectivo proyecto curricular a 
través del correo electrónico 

Una vez pague derechos de 
matrícula 2020-3 

Estudiantes 

8. Iniciación de clase de conformidad 
con lo establecido 

Según calendario 2020-3 (*) 

Coordinadores de 
Proyectos 

Curriculares y 
profesores titulares 

(*) OBSERVACIÓN: Estas fechas estarán condicionadas al calendario 2020-3 por cuanto las situaciones 2, 3 y 4 

hacen referencia a estudiantes que deben desarrollar parte del plan de estudios o su trabajo de grado acorde con el 
plan de estudios en desarrollo en su proyecto curricular (semestre regular de la carrera). 

El CADE se da por enterado. 

5.2 Comunicado sobre Violencia de Género 

La Dra. Adela Molina Andrade presentó un texto borrador para comunicado sobre Violencia de 
Género.  

El CADE acuerda rotar el texto para retroalimentación. 

5.3 Breve informe sobre convocatoria de MinCiencias 

La Dra. Adela Molina Andrade informa que MinCiencias tiene una convocatoria abierta en la que 
se está trabajando con la Universidad de Sao Paulo, ya que, es una alianza que cumple con 
requisitos de la convocatoria. La fecha límite son finales de julio. 

El CADE se da por enterado. 
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5.4 Consulta sobre apoyo para hacer seguimiento a convocatorias  

El Dr. Rodolfo Vergel pregunta si la nueva asistente puede estar pendiente de convocatorias 
junto con Elbán Roa. El objetivo es que el DIE-UDFJC participe en convocatorias de interés de 
forma más efectiva, un equipo estratégico sería clave. 

El Dr. Castañeda indica que ambos cargos están con tareas de alta demanda y se puede 
plantear posteriormente. 

6 Lectura y aprobación del Acta CADE 12-2020. 

Los miembros del CADE aprueban la presente Acta. 


