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La Coordinación remitió con anterioridad las actas a los consejeros por correo electrónico para su
revisión. El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería aprueba el acta 21-2016, en la cual uno
de los consejeros pide se haga la aclaración del punto número dos acerca de la no aprobación a
solicitudes extemporáneas en las admisiones del doctorado.
El profesor César García Ubaque interviene mencionando su inconformidad debido a la contratación
de un diagramador para la edición especial de la Revista Tecnura - Doctorado, y sobre una solicitud
de avance (realizada en meses anteriores) que no pudo ser autorizada por el Consejo Curricular
(Acta 015 - 15 de Septiembre de 2016). Posteriormente a la intervención del profesor, el Consejo
decide solicitarle que de acuerdo al compromiso manifestado de su parte, comedidamente sea
remitido el cronograma que se proyectará en la revista Tecnura de los artículos de estudiantes y/o
docentes del Doctorado en Ingeniería que aún se encuentran pendientes por publicar; y con ello
poder brindar información a los interesados.
De la Evaluación Docente se informa que todos los profesores han allegado a la Coordinación los
informes requeridos y en función de dicho trámite la nota de la evaluación se registrará en el sistema
(CONDOR).
Se da lectura a la solicitud de pasantía de investigación doctoral del estudiante Luis Alejandro Arias
Barragán (con aval de su director) de la propuesta doctoral titulada "Agente Integrador de Recursos
Energéticos Distribuidos en el Nivel de Distribución del Sistema Eléctrico Colombiano", la cual se
realizará en la Pontificia Universidad Javeriana bajo la dirección del Dr. Freddy Ruiz Palacios, y se
planea iniciar el 16 de enero 2017 como primera instancia, como está consignado en el plan de
trabajo adjunto en la solicitud; el Consejo Curricular decide unánimemente aprobar esta solicitud.
VARIOS
Se da lectura al informe de cumplimiento del Pasantía del estudiante Elvis Eduardo Gaona García
(con aval de su director), en el que se adjuntan las certificaciones de pasantía de la propuesta
doctoral titulada "Metodología para la Implementación de un Sistema de Comunicaciones de
Microrredes Eléctricas Rurales Aisladas en Zonas no Interconectadas", pasantía cursada en dos
etapas en el Instituto Politécnico Nacional IPN, Ciudad de México, (primera etapa: 15 de febrero al 18
de marzo de 2016 con un total de 240 horas y la segunda etapa: 1 septiembre al 29 de octubre de
2016 con un total 400 horas) bajo la dirección del Dr. Oscar Carranza Castillo; el Consejo aprueba
unánimemente el cumplimiento de la pasantía del estudiante.
De acuerdo a lo indicado en la pasada sesión, se solicita a la Coordinación extender solicitud a los
docentes doctores de la Facultad de Ingeniería a la jornada Académica de Claustro Doctoral, la cual
debería realizarse el presente año.

CIERRE
Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el 24 de enero de 2017 a las 11:00 AM
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los veinticuatro
(5) días del mes de Diciembre de 2016 a las 12:20 PM.

