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UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ACTA No. 023-2014
CONSEJO CURRICULAR AMPLIADO DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
Sala de Juntas del ILUD - Ed
UGI piso 19

2:00 PM

25 de Agosto de 2014

PARTICIPANTES

-.CARGÓ

NOMBRE
Roberto Ferro Escobar

Coordinador Doctorado en Ingeniería.

Edwin Rivas Trujillo

Docente Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Jorge Enrique Saby Beltrán

Docente Doctorado en Ingeniería

Germán Méndez Giraldo

Docente Doctorado en Ingeniería

Francisco Santamaría Piedrahíta

Docente Doctorado en Ingeniería

Cesar Augusto García Ubaque

Docente Doctorado en Ingeniería

Carlos Enrique Montenegro Marín

Docente Doctorado en Ingeniería

Astrid Ramírez

Docente (invitada) Directora ILUD.

Nelson Enrique Vera Parra

Representante Estudiantil
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VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Se desarrolla la sesión del Consejo Ampliado del Doctorado en Ingeniería con quórum
-I decisorio y con la presencia de los miembros mencionados anteriormente.

TEMAS A TRATAR
Formación de inglés para Docentes y Estudiantes (Invitada: Dra. Astrid Ramírez,
1.
directora del ILUD).
Requisitos para la publicación de artículos: edición especial Revista Tecnura.
2.
Propuesta de estudiantes de la primera cohorte.
3.
Concepto sobre aplicación del Acuerdo 05 de 2011.
4.
Asistencia de docentes a reuniones de profesores.
5.
Comunicación oficina de docencia.
6.
7.
Varios.
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DESARROLLO
1. La directora del ILUD la Dra. Astrid Ramírez dio a conocer el plan de trabajo propuesto
para la implementación del curso de inglés para docentes el cual incluye inmersión en
distintos escenarios, este plan fue avalado por el Consejo Curricular.
Sobre la suficiencia B2 para estudiantes, la directora del ILUD aclara que el instituto está
en la capacidad de generar un certificado de inglés para los estudiantes que cursen las
horas correspondientes, resaltando que los estudiantes que ya tienen un curso de inglés
básico pueden homologar horas o presentar el examen de clasificación.
2. Sobre los requisitos para la publicación de artículos en la edición especial Revista
Tecnura, algunos docentes han expresado inconformidad con que se deba remitir el
artículo junto con una certificación idiomática o constancia de traducción, el Consejo
Curricular determina que cada artículo debe remitirse en idioma Inglés y la revista
Tecnura se encargará de realizar la corrección de estilo en inglés, cada autor deberá
asumir el valor correspondiente a dicha revisión.
3. En sesión anterior, el Consejo Curricular solicitó a los estudiantes de la primera cohorte
elaborar un documento de propuesta que solucionara las inquietudes remitidas mediante
oficio fechado 23/7/2014. Dicha propuesta fue radicada en la coordinación con fecha
14/08/2014. Dicha propuesta será evaluada por el Consejo Curricular y en la próxima
sesión se dará respuesta a los estudiantes.

•

4. Algunos estudiantes de la primera cohorte manifestaron su inquietud respecto a que el no
cursar créditos académicos podría afectar su comisión de estudios, lo anterior dado que
el presente semestre se encuentran adelantando su Tesis para cumplir con los requisitos
de la Suficiencia Investigadora. Por tal razón la Coordinación del Doctorado elevó dicha
duda a la oficina asesora jurídica, quienes respondieron: "la suficiencia investigadora es
requisito académico para que los docentes en comisión continúen con sus estudios e
inscriban los créditos del pensum objeto de dicha situación administrativa, el desarrollo
de dicha actividad se considera parte de los estudios que deben tener dedicación
exclusiva. Corolario de lo anterior, el desarrollo de la suficiencia investigadora no se
puede considerar como actividad ajena al objeto de la comisión, por lo que dicha
situación no afectaría la obligación de dedicación exclusiva que tienen los docentes
destinatarios de la situación administrativa".
5 Se recuerda a los presentes la asistencia de Docentes a reuniones de profesores,
como menciona el Reglamento del Doctorado:
Artículo 17°. Numeral D: Participar en las reuniones convocadas por el Coordinador
del Programa cuando se le solicite.
6. Sobre la designación de la carga académica a Docentes, la Coordinación realizó una
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consulta a la oficina de Docencia, sobre la prelación de los docentes de la Facultad de
Ingeniería para signar dicha carga, la oficina de Docencia comunica lo siguiente: "es
potestad del Coordinador la contratación de los docentes para el programa especifico
del Doctorado en Ingeniería. Puede solicitar los servicios de docentes altamente
calificados dentro de la planta de docentes de la institución".
7. Varios:
•

El profesor Jorge Saby junto con el profesor Fernando Cancino proponen
realizar un Simposio internacional de procesamiento de imágenes, el consejo
aprueba la realización de dicho evento para realizarse en el 2015, pero solicita
se incluyan otras temáticas de interés para el programa de Doctorado en
Ingeniería.

•

El profesor Carlos Enrique Montenegro Marín solicita apoyo económico para
realizar una ponencia en el marco del VI Simposio Internacional de Informática
educativa, el cual se realizará los días 12 al 14 de Noviembre de 2014 en la
Rioja, España. El Consejo Curricular aprueba unánimemente la participación
del docente en dicho evento.

• El estudiante Juan Pablo Rodríguez junto con su director, el profesor Jorge
Saby Beltrán y su codirector el profesor César Augusto García Ubaque solicitan
mediante oficio fechado 8/8/2014 que la asignatura Proyecto de Investigación I
Si, para el presente semestre, sea impartida por el Coodirector, es decir, el
profesor César Augusto García Ubaque. El Consejo Curricular aprueba que dos
(2) horas sean impartidas por el Director y dos (2) horas por el Codirector, dado
que la responsabilidad sobre el desarrollo del proyecto de Investigación
Doctoral del Estudiante recae sobre el director aprobado, es decir, el profesor
Jorge Saby Beltrán.

CIERRE
Para finalizar, se cita y a un Consejo Curricular para el día Lunes 15 de Septiembre de 2014 a
las 2:00 pm.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Ampliado del Doctorado en Ingeniería a los
doce (25) días del mes de Agosto de 2014 a las 4:00 pm.
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
DOCTORADO EN INGENIERÍA
REUNIÓN DE PROFESORES DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
FECHA 25 /lcius7 4 iboig HORA: 7.00 PM LUGAR: (-5Ft c-k 9 WC-A
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