UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
ACTA No. 001— 2013
DÍA Y HORA: Febrero 5 de 2013; 2:30 p.m. — 4:30 pm.
LUGAR: Oficina Doctorado 4° piso
ASISTENTES:
Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez. Coordinador Doctorado en Ingeniería
Jairo Humberto Torres Acosta. Docente Doctorado en Ingeniería
Edwin Rivas Trujillo. Docente Doctorado en Ingeniería
Lindsay Álvarez Pomar. Representante Estudiantil - 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 miembros mencionados anteriormente.
Orden del Día
1. Lectura del Acta y aprobación del Acta anterior.
2. Presentación del Dr. Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez como nuevo coordinador
del Doctorado en Ingeniería.
3. Horario de Consejos Curriculares para el presente periodo académico.
4. Tutorías y Homologaciones
5. Asignación de horas lectivas a espacios académicos especializados del
Doctorado en Ingeniería.
6. Plan de Autoevaluación y Acreditación.
7. Varios.
Temas tratados
1. Se dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada sin novedad.
2. El profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez dio la bienvenida a los miembros del
Consejo Curricular y se presentó como nuevo coordinador del Doctorado, dado que
el Dr. Víctor Hugo Medina García inició su año sabático.
3. El profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez preguntó a los miembros del Consejo
su disponibilidad de tiempo para realizar los consejos posteriores durante el
presente periodo académico, llegando a un común acuerdo de realizarlos los martes
cada dos semanas, exceptuando eventualidades extraordinarias que ameriten citar
a un consejo extraordinario o a modificar la hora del mismo. Dicho acuerdo fue
aprobado unánimemente por los miembros del Consejo Curricular.
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4. Continuando con el orden del día se procedió a dar lectura a la carta del estudiante
Leonardo Rodríguez, donde se solicita cursar en modalidad tutoriada la electiva de
contexto de investigación "Gestión del Conocimiento" dictada por el Dr. Víctor Hugo
Medina García. Adicionalmente, el estudiante solicita la aprobación para nombrar
como codirector de su tesis al Dr. Juan Manuel Cueva o a la Dra. Lorna Uden. Dicha
solicitud no se encuentra firmada y avalada por el Dr. Víctor Hugo Medina García,
quien es director de tesis y tutor del estudiante. Por lo tanto el Consejo Curricular
decide unánimemente:
a. Respecto a la tutoría, no se aprueba debido a que el Dr. Víctor Hugo
Medina García se encuentra en año sabático y no incluyó dicha tutoría en
su plan de trabajo.
b. Sobre la codirección de tesis por parte del Dr. Juan Manuel Cueva o de la
Dra. Lorna Uden, no se aprueba, ya que dicha solicitud debe venir
firmada y avalada por el tutor o director de tesis, para posteriormente ser
estudiada en el Consejo Curricular.
En este mismo punto, se da lectura a la solicitud de la Estudiante Lindsay Alvarez
Pomar para tomar la electiva de contexto de investigación "Inteligencia
Organizacional" en modalidad tutoriada, debido a que dicha asignatura es una
electiva que se ofreció tanto en el Doctorado como en las Maestrías de la Facultad,
pero no cumple con el número mínimo de estudiantes inscritos, además que forma
parte esencial del desarrollo de la Tesis Doctoral de la estudiante. El Consejo
Curricular, exceptuando la participación de la Representante Estudiantil — Lindsay
Alvarez Pomar — Decidió avalar dicha solicitud y elevar la misma a la Decanatura de
Ingeniería para su correspondiente aprobación.
5. Posteriormente, el profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez expone ante el
Consejo Curricular la necesidad de definir y buscar la aprobación de las horas
lectivas de espacios académicos especializados del Doctorado en Ingeniería,
igualmente, la asignatura de Proyecto de Investigación I y II, cada una de 6 créditos,
las cuales, por razones administrativas de la Universidad se subdividen
semestralmente en 4 asignaturas de 3 créditos. Esta solicitud ya se venía solicitando
ante el Consejo de Facultad desde el periodo académico anterior y hasta el
momento no se ha obtenido una decisión al respecto, por lo tanto se aprueba
solicitar de nuevo ante el Consejo de Facultad, siguiendo el conducto regular, la
asignación de horas lectivas para dichos espacios académicos.
6. En el siguiente punto, el profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez dio lectura a la
carta enviada por la señora Martha Bonilla Estévez — Coordinadora General de
Autoevaluación y Acreditación — y del Dr. Borys Bustamante Bohórquez —
Vicerrector Académico —, en la cual se solicita iniciar el proceso de acreditación y
autoevaluación, ante lo cual el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería
aprueba enviar respuesta manifestando que en razón a que el registro calificado
tiene vigencia hasta el 9 de mayo de 2019, se establecieron dos fechas para realizar
los procesos de autoevaluación (Año 2015 y Año 2018). Sin embargo, en la primera
semana de abril del año 2013 se realizará un proceso de sensibilización con
estudiantes y profesores sobre la necesidad de la autoevaluación.
Adicionalmente, se debe resaltar que actualmente se cursa un proceso de inclusión
de nuevo énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en el Doctorado en Ingeniería,
el cual fue aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y se encuentra en la
fase de revisión por parte de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la

Facultad. Dicho proceso está a cargo de los profesores de planta, Francisco
Santamaría Piedrahita y César Leonardo Trujillo Rodríguez.
7. Para finalizar, en varios, el Consejo Curricular acuerda solicitar una reunión con el
señor Rector para tratar aspectos relativos a la infraestructura física del Doctorado.

De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado a los cinco (5)
días del mes de Febrero de 2013 a las 4:30 PM.
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