UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍAACTA No. 021— 2012
DÍA Y HORA: Noviembre 19 de 2012; 11:00 a.m. — 12:30 m.
LUGAR: Oficina Doctorado 4° piso
ASISTENTES:
•Víctor Hugo Medina García. Director Doctorado en Ingeniería
Jairo Humberto Torres Acosta. Docente Doctorado en Ingeniería
Edwin Rivas Trujillo. Docente Doctorado en 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. Convocatoria de apoyo a las investigaciones a desarrollarse mediante tesis
doctorales.
3. Solicitud de homologación de créditos de un estudiante del Doctorado.
4. Apoyo a un docente del Doctorado para asistir a un taller de apropiación
tecnológica de herramientas para computación avanzada.
5. Apoyo a un docente del Doctorado para participar en el TEICC-2012 an
International Conference on Technical and Executive Innovation in Computing
and Communication.
6. Varios.

Temas tratados
Luego de dar lectura al Acta anterior, el director del doctorado, profesor Víctor Hugo
Medina García, expuso ante los miembros del Consejo Curricular la necesidad de
formalizar requisitos para la convocatoria de apoyo a investigaciones a desarrollarse
mediante tesis doctorales del Doctorado en Ingeniería, el profesor afirma que este
proceso debe ser competencia del CIDC, ya que los docentes del Doctorado y los
miembros del Consejo Curricular son a su vez directores de tesis doctorales y por lo
tanto no pueden ser evaluadores de la mencionada convocatoria. Por lo tanto, el
Consejo Curricular, en documento adjunto, revisó los criterios de evaluación y aprobó
unánimemente que dicho proceso debe ser adelantado directamente por el CIDC
quienes ya tienen procesos definidos para este tipo de convocatorias con evaluadores
externos, bajo los criterios de evaluación del CIDC y que fueron revisados por el
Consejo del Doctorado.

Continuando con la orden del día, se dio lectura a la solicitud de homologación del
estudiante Elvis Eduardo Gaona García, quien solicita homologar Redes 11 (3 créditos) y
Redes III (3 créditos) por una electiva de profundización del Doctorado. El Consejo
Curricular aprueba unánimemente solicitar concepto a la profesora Lilia Edith
Aparicio Pico el próximo semestre, una vez se haya definido el contenido de los
seminarios de profundización.
Posteriormente, el profesor Jairo Humberto Torres Acosta dio lectura a dos solicitudes:
1 El profesor Carlos Enrique Montenegro Marín solicita apoyo para asistir a un
taller de Apropiación Tecnológica de Herramientas para Computación Avanzada,
evento que se realizará en el Parque Tecnológico de Guatiguarra, Universidad
Industrial de Santander, del 26 al 30 de Noviembre de 2012.
Para la siguiente solicitud, el profesor Víctor Hugo Medina García se declara impedido
de emitir concepto; continua leyendo el profesor Jairo Humberto Torres Acosta:
2. El profesor Víctor Hugo Medina García solicita aval para participar en el TEICC2012 an International Conference on Technical and Executive Innovation in
Computing and Communication, que se realizará en Bikaner — Rajasthan (India),
del 27 al 28 de Diciembre de 2012.
El Consejo avala las dos solicitudes, aclarando que al regreso del evento se deberá
presentar al Consejo Curricular la certificación de asistencia a los eventos, la agenda de
actividades desarrolladas y un documento para difusión en el Doctorado.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado a los
diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2012 a las 12:30 m.
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