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ACTA No. 026-2014
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
LUGAR

Sala Acces Grid
NOMBRE
Roberto Ferro Escobar

FECHA

6 de Octubre de 2014
PARTICIPANTES
CARGO
1
Coordinador Doctorado en Ingeniería.

Edwin Rivas Trujillo

Docente Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Nelson Vera

Representante Estudiantil

2:00 PM
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VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Se desarrolla la sesión del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería con quórum
decisorio y con la presencia de los miembros mencionados anteriormente.
TEMAS A TRATAR
Solicitud de apoyo a movilidad docente.
1.
Solicitud de estudiante para presentar su suficiencia investigadora.
2.
Solicitud para cursar espacio académico de electiva de contexto de
3.
investigación.
Modificación
de revisores para presentación de Suficiencia Investigadora.
4.
Calendario de Convocatoria para apoyo a tesis doctorales del CIDC.
5.
Varios.
6.
DESARROLLO
1. Se da inicio al Consejo Curricular. Se da lectura a la solicitud del profesor Jorge Enrique
Saby para asistir al congreso latinoamericano de investigación educativa con la ponencia
titulada "COGNICIÓN E INTELIGENCIA COLECTIVA: UN DESAFÍO PARA EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO", a realizarse en la ciudad de SAN JUAN DE PUERTO
RICO del 16 al 18 de octubre de 2014. El Consejo Curricular aprueba dicha solicitud y le
recuerda al docente que debe cumplir con el reglamento del Doctorado y la Universidad
en cuanto a la asignación de la carga académica. Igualmente, se le solicita que debe
presentar el informe de aportes al programa respecto al evento en el cual participó la vez
anterior.
2 El consejo da lectura a la solicitud remitida por el estudiante Danilo López, quien solicita
realizar su sustentación para Candidatura Doctoral. El Consejo Curricular aprueba
informar al estudiante lo siguiente:
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•

La solicitud remitida no se encuentra firmada por su director, por lo tanto, el Consejo
Curricular le recuerda que este tipo de solicitudes deben remitirse firmadas por su
Director.

•

Sobre la aplicación a la Suficiencia Investigadora como requisito para optar por la
candidatura, el Consejo Curricular le solicita remitir dicha solicitud debidamente
avalada por su director.

•

Sobre la pasantía de investigación, el Consejo Curricular le solicita remitir dicha
solicitud incluyendo:
o Invitación o carta de aceptación oficial del profesor, de la Universidad, del
experto o del grupo de investigación, instituto u organismo que lo recibe para
realizar la pasantía.
o Plan de trabajo concertado entre usted y su director (y codirector, si aplica) de
tesis.
o Dicho plan debe contener como mínimo: objetivos, compromisos, cronograma
y viabilidad de fuentes de trabajo.

3. Se da lectura a la solicitud remitida por el estudiante Juan Pablo Rodríguez y los
docentes Jorge Enrique Saby y Cesar Augusto García Ubaque, en la cual solicitan que el
estudiante pueda cursar una asignatura de contexto de investigación el próximo
semestre, en la cual se incluyen varios docentes visitantes y espacios académicos. El
Consejo Curricular informa a los docentes y al estudiante que el espacio académico tal
como lo solicitan no se encuentra reglamentado en el Doctorado, sin embargo se les
solicita replantear la propuesta.
4. En pasada sesión el Consejo Curricular aprobó la elección de revisores para la
presentación de Suficiencia Investigadora para la estudiante Lindsay Álvarez Pomar.
Dado que aún no se ha recibido respuesta del Dr. Felipe Baesler Abufarde se propone la
elección de un revisor interno que conozca la temática, en este caso se aprueba invitar
como revisor al Dr. Jairo Humberto Torres Acosta. Por otro lado, el Dr. Adarme Jaimes
no puede asistir a la presentación en la fecha establecida, por lo cual se propone realizar
la presentación un día antes. El Consejo Curricular aprueba las modificaciones
mencionadas y solicita al asistente informar a la estudiante.
5. Debido a modificación en el cronograma del CIDC para aprobación de la resolución de la
convocatoria, se plantea al Consejo Curricular ampliar las fechas en el calendario de la
convocatoria de apoyo a tesis doctorales. El Consejo Curricular aprueba la modificación
del cronograma de acuerdo al tiempo que tome la elaboración de la resolución.
6. VARIOS:
-

Respecto al número especial de la Revista Tecnura, el Consejo Curricular
aprueba unánimemente que el comité editorial para este número especial sea
directamente el comité editorial de la revista Tecnura, en cabeza del profesor
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Cesar García Ubaque, lo cual permitirá que el proceso de evaluación sea
transparente, en colaboración de la sección de publicaciones de la Universidad
Distrital, quienes serán los encargados de elaborar la diagramación, impresión
y corrección de estilo.

CIERRE
Para finalizar, se cita y a un Consejo Curricular para el día Martes 14 de Octubre de 2014 a las
2:00 pm.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los seis
ii (6) días del mes de Octubre de 2014 a las 4:00 PM.
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