
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONVENIO DE CO-TUTELA DE TESE 
ENTRE A 

UNI'VERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
EA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CLADAS 

De acordo com a lei brasileira 9394 de 20-
12-1996, relativo á educagáo e a resolugáo 
01/2001 de 03/04/2001 do Conselho 
Nacional de Educagáo/Cámara de Ensino 
Superior referentes a estudos de pós-
graduagáo; 

De acordo com a Lei 30 de 1992. 0 Decreto 
916 de 22 majo 2001. As leis de Educagáo 
Superior e os estudos Doutorais, os estatutos 
da Universidade Distrital Francisco Jose de 
Caldas e a regulamentacáo do programa de 
Doutorado em EducacAo. 

É estabelecido o presente convénio entre: 

Universidade Federal da Bahia 
Rua Augusto Viana s/n 40110-909 

Salvador- Bahia — Brasil. 

representada por seu reitor Prof. Jodo 
Carlos Salles Pires da Silva 
e 

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 
Rua 13 No. 31 - 75, Edificio de 

Investigadores, Segundo Piso, Bogotá — 
Colómbia. 

Representada por seu reitor Prof. Dr. 
Carlos Javier Mosquera Suarez 

ACUERDO DE CO-TUTELA DE TESIS 
ENTRE LA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHÍA 
Y 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CLADAS 

De acuerdo con la ley brasileña 9394 de 
12.20.1996 sobre la educación y la 
resolución 01/2001 de 03/04/2001 del 
Consejo Nacional de Educación / Cámara de 
Educación Superior respecto a los estudios 
de posgrado; 

De acuerdo con la Ley 30 de 1992. El 
Decreto 916 de 22 Mayo 2001. Las leyes de 
Educación Superior y los Estudios 
Doctorales, los Estatutos de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas y la 
reglamentación del Programa de Doctorado 
en Educación. 

El presente acuerdo se establece entre: 

La Universidad Federal de Bahia 
Rua Augusto Viana s / n 40110-909 
Salvador, Bahia — Brazil 

representada por su rector Prof. Joáo Carlos 
Salles Pires da Silva 
y 

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 
Calle 13 No. 31 - 75, Edificio de 

Investigadores, Segundo Piso, Bogotá — 
Colómbia. 

Representada por Prof. Dr. Carlos Javier 
Mosquera Suarez 



que trata da co-tutela da Tese de 
Doutoramento de Jairo Robles Piñeros, 
Nascido 25 de Mary() De 1988, cm 
Bogotá, Colombia. 

TITULO 1: Questbes administrativas 

Artigo 1: Inscriláo 

O (A) doutorando(a) está inscrito(a): 

na Universidade Federal da Bahia, no 
Curso de Doutorado cm Ensino, 
Filosofia e Historia das Ciéncias, desde 
o período 2017.1 Do Ano 2017 

na Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, no Curso de Doutorado cm 
Educa0o, desde o período 2017.2 do 
ano 2017 

Artigo 2: Taxas de inscrkáo e de 
escolaridade 

O doutorando só pagará as taxas de inscri9áo 
de escolaridade na Universidade Federal da 

Bahía e a permanencia será segundo as 
seguintes modalidades: 

na Universidade Federal da Bahia: no(s) 
ano(s) universitário(s) 2017.1; 2017.2; 
2018.2; 2019.1; 2020.1 e 2020.2 

na Universidade Distrital Francisco José 
de Caldas durante o primer semestre do 
ano académico 2018 e o segundo semestre 
do ano académico 2019. 
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que trata de la co-tutela de la tesis de 
doctorado de Jairo Robles Piñeros, 
Nacido el 25 de marzo de 1988, en 
Bogotá, Colombia. 

CLÁUSULA 1: Administración 

Artículo 1: Matrícula 

El /la doctorando /a está matriculado/a: 

en la Universidad Federal de Bahía, en el 
programa de Doctorado en Enseñanza, 
Filosofía e Historia de las ciencias, 
desde el periodo académico 2017.1 del 
ario 2017. 
en Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, el programa de Doctorado 
en Educación desde el periodo 
académico 2018.1 del ario 2018. 

Artículo 2: Las cuotas de matrícula 

El/la doctorando/a sólo pagará los gastos de 
matrícula en la Universidad Federal de Bahia 
y la permanencia será conforme las 
siguientes modalidades: 

en la Universidad Federal de Bahía 
durante 2017.1; 2017.2; 2018.2; 2019.1; 
2020.1 e 2020.2 

en la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas durante el primer semestre del 
ario académico 2018 y el segundo 
semestre del ario académico 2019. 



Artigo 3: Cobertura social e 
responsabilidade civil 

A cobertura social e a responsabilidade civil 
do(a) doutorando(a) serio asseguradas, 
diretamente pelo estudante. A cobertura 
social deverá ser assegurada nas seguintes 
condiOes: 

no Brasil: além do sistema nacional de 
seguridade social, ele(a) está coberto/a 
pelo seguro complementar Sistema Único 
de Saúde SUS, e o Servio Médico 
Universitário Rubens Brasil Soares 
SMURB 

na Colómbia: ele(a) está coberto pelo 
seguro médico particular COMPENSAR 
EPS 

TITULO II: Questeles pedagógicas 

Artigo 4 : O assunto da tese 

O assunto da tese proposto pelo candidato é: 

A contribuiláo da Etnoecologia na 
formal -áo de professores de ciéncias: A 
crialáo de um perfil culturalmente 
sensível e o empoderamento científico. 

Artigo 5: Durnáo dos estudos 

A durnio prevista para cumprimento dos 
créditos escolares e dos trabalhos de pesquisa 
é de 48 meses, podendo ser 
excepcionalmente prolongada, mediante 
acordo entre as duas instituiQóes, tendo por 
base urna proposkáo conjunta dos dois 
diretores de tese. 

UNIVERSIDAD DISTREEAL 
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Artículo 3: Seguro médico y de 
responsabilidad civil 

La cobertura del seguro médico y 
responsabilidad civil del/de la estudiante de 
doctorado será realizada conforme a las 
siguientes condiciones: 

en el Brasil: además del sistema nacional 
de seguridad social, el/la estudiante está 
cubierto/a por el seguro complementario 
Sistema Unico de Salud SUS, e o 
Servicio Médico Universitario Rubens 
Brasil Soares SMURB 

en Colombia: el estudiante está cubierto 
por el seguro médico particular 
COMPENSAR EPS 

CLÁUSULA II: Cuestiones pedagógicas 

Artículo 4: El tema de la tesis 

El tema de la tesis propuesto por el candidato 
es: 
La contribución de la Etnoecología en la 
formación de profesores de ciencias: La 
creación de un perfil culturalmente 
sensible y el empoderamiento científico. 

Artículo 5: Duración de los estúdios 

La duración prevista para completar los 
créditos académicos y el trabajo de 
investigación es de 48 meses, y podrá ser 
prorrogada excepcionalmente por acuerdo 
entre las dos instituciones, con base en una 
propuesta conjunta de parte de los dos 
directores de la tesis 



Artigo 6: Estadias e permanéncias em 
cada instituiláo país 

O doutorando efetuará os trabalhos de 
pesquisa em altemáncia entre os dois 
estabelecimentos, por períodos determinados 
em comum acordo entre os dois diretores de 
tese, de acordo com a seguinte proposta: 

Na Universidade Federal da Bahia: 36 
meses. 

Na Universidade Distrital Francisco J'ose 
de Caldas: 12 meses. 

OBS:  Um mínimo de 25% do tempo total do 
curso será utilizado para pesquisas e estudos 
na Universidade de acolhida, parceira da Co-
Tutela. 

Artigo 7: Protelflo e valoriza0o da tese 

Seráo sujeitos á regulamentagáo em vigor e 
assegurados em conformidade aos protocolos 
específicos a cada país implicado na co-
tutela: a protegáo do assunto da tese; a 
informagáo, a reprodugáo, a publicagáo e a 
exploragáo da tese. 

Artigo 8: Orientayño da tese 

O (A) doutorando(a) efetua seus trabalhos de 
pesquisa sob a responsabilidade conjunta dos 
dais orientadores de tese. 

Na Universidade Federal da Bahia: 

Instituto de Física 

Programa de Pós-Gradualño em Ensino, 
Filosofia e História das Ciéncias 
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Artículo 6: Períodos pasados en cada 
institución y país 

El doctorando realizará el trabajo de 
investigación alternando entre las dos 
instituciones por períodos determinados por 
acuerdo mutuo de los dos directores de la 
tesis, en conformidad con la propuesta: 
siguiente: 

En la Universidad Federal de Bahía: 36 
meses. 

En la Universidade Distrital Francisco 
t'ose de Caldas: 12 meses. 

OBS:  Un mínimo de 25% del tiempo total de 
curso será utilizado para la investigación y 
los estudios en la universidad de acogida, 
socia del acuerdo de Co-Tutela. 

Artículo 7: Protección y seguridad de la 
tesis 

Estarán sujetas a la normativa vigente y 
garantizadas de acuerdo con protocolos 
específicos para cada país involucrado en la 
co-tutela: la protección del tema de la tesis, 
la información, reproducción, publicación y 
uso de la tesis. 

Artículo 8: Dirección de la tesis 

El/la doctorando/a llevará a cabo su trabajo 
de investigación bajo la responsabilidad 
conjunta de los dos directores de tesis. 

En la Universidad Federal de Bahía: 

Instituto de Física 

Programa de Posgrado en Enseñanza, 
Filosofía e Historia de las ciencias 



Prof. Dra. Geilsa Costa Santos Baptista 

Na Universidade Distrital Francisco Jose 
de Caldas 

Departamento de Pós-Gradualáo 

Programa de Doutorado Interinstitucional 
em Educaláo 

Prof. Dra. Adela Molina Andrade 

Os dois diretores se comprometem a exercer 
plenamente suas fungóes junto á/ao 
doutoranda/o. 

TITULO III: Defesa e diplomas 

Artigo 9: Defesa de tese 

A tese produzida dentro do presente 
convénio dará lugar a urna defesa única, 
reconhecida pelos dois estabelecimentos. A 
comissáo de defesa será designada em 
comum acordo pelas duas universidades 
signatárias do presente convénio. Ela será 
composta de 5 membros, sendo pelo menos 
dois de cada país, incluindo-se os dois 
diretores de tese, e um membro externo dos 
quais externo ás duas instituigóes. O pós-
graduando defenderá sua tese na UFBA, 
Salvador, BA/Brasil, durante o ano de 2020. 
A tese será redigida em Portugués e 
defendida em Portugués. O resumo da tese e 
o relatório da defesa será° escritos nas duas 
línguas. 

Artigo 10: Depósito da tese 

O (a) pós-graduando deverá entregar, a cada 
instituigáo, 4 exemplares da tese e seu 
respectivo resumo, em sua verso final 
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Prof. Dra. Geilsa Costa Santos Baptista 

En la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 

Departamento de Posgrados 

Programa de Doctorado Interinstitucional 
en Educación 

Prof. Dra. Adela Molina Andrade 

Los dos directores de tesis se han 
comprometido a ejercer plenamente sus 
funciones junto con el/la doctorando/a. 

CLÁUSULA III: Defensa y diplomas 

Artículo 9: Defensa de la tesis 

La tesis producida en virtud de este acuerdo 
dará lugar a una única defensa, reconocida 
por las dos instituciones. El comité de 
defensa será designado por acuerdo entre las 
dos universidades firmantes del presente 
acuerdo, e constará de cinco miembros, con 
al menos dos de cada país, incluyendo a los 
dos directores de la tesis, y un miembro 
externo a las dos instituciones. El /La de 
postgrado, defenderá su tesis en la UFBA, 
Salvador, BA/Brasil„ durante el ario de 
2020. La tesis será escrita en Portugues y 
defendida en Portugues. El resumen de la 
tesis será escrito en los idiomas oficiales de 
las dos instituciones. Lo mismo ocurrirá con 
el resumen de la tesis y el informe de la 
defensa, que seran en los idiomas oficiales de 
las dos instituciones. 

Artículo 10: Entrega de la tesis 

El/La estudiante de postgrado deberá 
entregar, a cada institución, 4 copias de la 
tesis y su resumen, en la versión final 



Artigo 11: Entrega dos diplomas 

Cada universidade se compromete a entregar 
um diploma correspondente ao grau de 
doutor em seu estabelecimento: 

pela Universidade Federal da Bahia, 
Doutor em Ensino, Filosofia e História 
das ciéncias 
Área de concentracao: 
Educa9Ao Científica e Formintío de 
Professores 

Pela Universidade Distrital Francisco Jose 
de Caldas 
Doutor em Educa9ño 
Área de concentracao: 
Educa9Ao em Ciencias 

O título de cada diploma contera a mencao 
da colaboracáo do estabelecimento parceiro 
assim que da co-tutela. 

TITULO IV: Questoes financeiras 

Os custos eventuais de deslocamento e de 
estadia dos membros do júri, urna vez 
acordada esta necessidade, serio de inteira 
responsabilidade dos Programas de Pós-
Graduacao envolvidos. Para tanto, a presente 
Convencao deve ser apreciada e aprovada, 
antecipadamente, pelas Instancias e/ou 
Colegiados competentes. No caso de 
dificuldades financeiras, guando da defesa da 
tese, as duas partes se comprometem a usar 
todos os meios possíveis para que a sua 
realizacao conjunta aconteca, inclusive 
fazendo uso dos meios de comunicacao á 
distancia tipo videoconferéncia. 

Nenhum apoio financeiro está previsto para o 
desenrolar da pesquisa. 

O presente convénio está reproduzido em 
quatro exemplares originais 
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Artículo 11: Presentación de diplomas 

Cada universidad se compromete a entregar 
un diploma del grado de doctor de su 
propiedad: 

por la Universidad Federal de Bahía 
Doctor en Enseñanza, Filosofía e Historia 
de las ciencias 
Área de concentración: 
Educación Cientffica y Formación de 
Profesores 

por la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 
Doctor en Educación 
Área de concentración: 
Educación en Ciencias 

El título de cada certificado deberá 
mencionar la colaboración de la institución 
asociada y la co-tutela. 

CLÁUSULA IV: Cuestiones financieras 

Los gastos de viaje y estancia de los 
miembros del jurado son de exclusiva 
responsabilidad de los .  Programas de 
Postgrado involucrados. Con este fin, el 
presente convenio debe ser evaluado y 
aprobado previamente por las instancias y / o 
los consejos competentes. En el caso de 
dificultades financieras, para la defensa de la 
tesis, las dos partes se comprometen a utilizar 
todos los medios posibles para que la defensa 
conjunta se realice, incluso haciendo uso de 
los medios de comunicación a distancia, 
como la videoconferéncia. 

No se proporciona ayuda financiera para la 
realización de la investigación. 

El presente Acuerdo se reproduce en quatro 
originales. 



Data 2 Ü SET 2017 

de Coordenador do Programa 
Doutoramento 

l'of/ Data 01 

Orientadora 

Fecha 21 SET 2011 

Fecha 95/087 20/4_ Luiz Marcio Santos Varias 
- Coorclenador do Programa 

P6s-Gradualá0 ern Ensino, 

Directora 	Filosofia e 1-listória das Ciéncias 
UFBMIJEFS  

Por la Univer 

Rector 

d Federal de Bahia 

Paulo Ce ar Mtguez de Olivetra 
Vice-Reilor no exercicio do cargo La Fseitof 

Prof. Jodo Carlos Salles Pires da Silva 

Coordinador del Programa de Doctorado 

Prof. ør. Luiz Marcio Santos Farias 

Prof. Dra. Geilsa Costa Santos Baptista 

Fecha 	.;) 	Do 13 

Reitor 

ASSINATURAS 

O doutorando(a): 
Jairo Robi s Pirieros 

Data 03 O e /G2.0 f 

UNIVERSIDAD D MITA!. 
FRANCISCO )USE DE CA LDAs 

Pela Universidade 	eral da Bahia 

Paulo Cesar Iguez de 011vetra 

vice-Rettot no exercício do cargo da Ro.',31 

Prof. Joáo Carlos Salles Pires da Silva 

Luiz marcio santos varias  

1915.111!cio Santos Varias 
- Coordenador do Programa 

P6s-Gradua0o era Ensillo, 

Vilosofia e 
Iiist6ria das Citncias 

1503AillaS  

Dra. Geilsc Costa Santos Baptista 
Universidade Eslacual de Feira ce Santana 

IIIScriOcd: 713735124 

Prof. Dra. Geilsa Costa Santos Baptista 

Data O 	o 8 - ¿-0 

FIRMAS 

El estudiante de d ctorado: 
Jairo Robles P.  ros 

Fecha 05 013/j2DIV ,  



20171  Fecha  27 NO 

Rector(a) 

Prof. Dr. Carlos avier quera Suarez 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO IOSE DE CALDAS 

Pela Universidade Distrital Francisco José 
de Caldas 

Reitor(a) 

Prof. Dr. Carlos J 	quera Suarez 

Data 	27 NO11 2017, 

Coordenador(a) do Programa de 
Doutora mento 

a?» 
Prof. Dr Alvaro reía Martinez 

Data 15/0°,7  

Orientador(a)  

Por la Universidad Distrítal Francisco José 
de Caldas 

Coordinador(a) del Programa Doctoral 

Prof. Dr. varo G cia Martinez 

Fecha  

Director(a) de la tesis 

'Prof. Dra. Adela Molina Andrade 

Data 

Irof. Dra. Adela Molina Andrade 

Fecha  

41z, 
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