UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
ACTA No. 007— 2012

DÍA Y HORA: Junio 20 de 2012; 10:15 a.m. — 12:30 a.m.
LUGAR: Oficina Doctorado 4° piso
ASISTENTES:
Víctor Hugo Medina García. Director Doctorado en Ingeniería
Jairo Humberto Torres Acosta. Docente T. C. Facultad de Ingeniería
Edwin Rivas Trujillo. Docente Y. C. Facultad de Ingeniería
Verificación del quórum
Se desarrolla la sesión del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería con quórum
decisorio con la presencia de los siguientes miembros: Profesores Víctor Hugo Medina
García, Jairo Humberto Torres Acosta y Edwin Rivas Trujillo.
Orden del Día
1. Lectura del Acta y aprobación del Acta anterior.
2. Sistema de inscripción de aspirantes por medio de la Página Web.
3. Confirmación de fechas de inscripción, evaluación de aspirantes e inauguración
del Doctorado.
4. Carta de aval para pre admisión de 3 aspirantes al Doctorado.
5. Aval para la vinculación de profesores de otras facultades a la Facultad de
Ingeniería.
6. Varios
Temas tratados
Luego de dar lectura al Acta anterior, el señor Yimer Roldan, encargado del desarrollo
de la Página Web del Doctorado, explicó como quedo desarrollado el sistema de
inscripción de aspirantes vía web, en el cual los aspirantes deben diligenciar los datos
básicos de inscripción y enviar soportes digitales (jpg, pdf o png) de los documentos
requeridos. El profesor Edwin Rivas Trujillo sugirió que la documentación fuera digital y
no física para la preinscripción, ante lo cual el señor Yimer Roldan indicó que se abrirá
un espacio en el servidor para alojar estos documentos, los cuales podrán ser
accedidos por los Directivos del Doctorado previo ingreso con nombre de usuario y
contraseña.
El profesor Edwin Rivas Trujillo propuso la creación de nuevos email para los profesores
del Doctorado, en el cual únicamente se envíen comunicaciones importantes relativas al

Doctorado, ya que el email actual de la Universidad llegan demasiados email y spam, lo
cual hace que los mensajes importantes del doctorado se confundan o no sean leídos
oportunamente. Este email sería únicamente para manejo interno del Doctorado.
El señor Yimer Roldan respondió a esta petición que va a crear unos campos de texto
en la Pagina Web donde los aspirantes puedan enviar mensajes al email del profesor
encargado del área de interés del aspirante, de esta forma no habrá necesidad de
publicar en la Página Web el email del profesor evitando que los Profesores reciban
correos no deseados. Igualmente que va a hacer la petición para más adelante crear
nuevos emailes para el doctorado.
El profesor Víctor Hugo Medina García confirma que de acuerdo a lo aprobado en el
consejo anterior con respecto a la ampliación de la fecha de inscripción de aspirantes
hasta el 18 de Julio del año en curso y pone a consideración las siguientes fechas:
• 21 de Julio para finalizar la evaluación de las aplicaciones de aspirantes al
Doctorado.
• 24 de Agosto para la Inauguración del Doctorado.
Propuesta que es aprobada unánimemente.
Posteriormente, el profesor Víctor Hugo Medina García puso a consideración del
Consejo la carta de aval para la pre admisión de tres aspirantes al Doctorado, esto para
que ellos puedan aplicar a las becas de Colciencias. Carta que fue aprobada
unánimemente.
El profesor Edwin Rivas Trujillo propuso que a futuro esta carta también fuera incluida
en la Pagina Web del doctorado y se diligencie automáticamente, para que los usuarios
preinscritos puedan aspirar a la beca de Colciencias.
Para terminar, se discutió la posibilidad de vinculación de profesores de otras facultades
como directores de tesis de Doctorado, y el consejo aprobó unánimemente que se
puede hacer únicamente como codirectores, con acompañamiento o soporte de
Ingenieros expertos adscritos al Doctorado.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado a los veinte
(20) días del mes de junio de 2012 a las 12:30 p.m.
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