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UNIVERSIDAD, DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ACTA No. 013-2015
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
LUGAR

Sala Acces Grid

FECHA

HORA

03 de Agosto de 2015

2:00 PM

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

FIRMA

Roberto Ferro Escobar

Coordinador Doctorado en Ingeniería.

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería.

Nelson Vera

Representante estudiantil.

Giovanny Tarazona

Docente Invitado

aire/
,

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
Lectura del Acta y aprobación del Acta anterior.
Solicitud cambio de director a codirector por el estudiante Juan Pablo
Rodríguez.
Asignaturas en tutoría para 2015— III.
Estado actual de aspirantes inscritos para el periodo 2016 — I y ampliación de
plazo de inscripciones.
Convocatoria de apoyo a Tesis Doctorales (CIDC) y apoyo a pasantías.
Varios
DESARROLLO
Se dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada sin novedad.
Se da lectura al correo electrónico enviado por el Profesor Jorge Enrique Saby dando
respuesta al e-mail enviado por el Coordinador del Doctorado, Roberto Ferro Escobar,
ante lo cual el Consejo Curricular se ratifica en la decisión tomada en la sesión anterior,
donde se reasignó Director y Codirector.
La coordinación solicita el aval del Consejo Curricular para impartir las siguientes
asignaturas en modalidad tutorada para el periodo 2015— III:
ASIGNATURA
REDES DE SIGUIENTE
GENERACIÓN (ELECTIVA)

DOCENTE
LILIA EDITH APARICIO PICO

ESTUDIANTE
HELIEN PARRA RIVEROS
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CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Y GEOMÁTICA (ELECTIVA)
OPTIMIZACIÓN
TEORÍA DE SISTEMAS
COMPLEJOS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRÁNCISCCOOSE DE CALDAS

RUBÉN JAVIER MEDINA
DAZA

ÁLVARO ENRIQUE ORTIZ
DÁVILA

CÉSAR LEONARDO
TRUJILLO
FRANCISCO SANTAMARÍA
RUBEN JAVIER MEDINA
DAZA

ALONSO DE JESÚS CHICA
LEAL
JOSÉ ANDELFO LIZCANO
CARO

Lo anterior dado que éstas asignaturas no cumplen con el mínimo de estudiantes
inscritos para ser lectiva y que además forman parte esencial del desarrollo de las Tesis
Doctorales de cada uno de los estudiantes mencionados. El Consejo Curricular aprueba
la apertura de las asignaturas mencionadas.
Se le notifica al Consejo Curricular, de acuerdo a lo aprobado en sesión anterior
(Punto No. 6) que dado que al 31 de Julio no se habían inscrito más de quince (15)
aspirantes, se amplía el plazo de inscripciones para el periodo 2016-1 hasta el día 31
de agosto de 2015.
Convocatoria de apoyo a Tesis Doctorales (CIDC) y apoyo a pasantías. El Consejo
Curricular aprueba unánimemente solicitar la apertura de dicha convocatoria con un
apoyo de $30.000.000 por estudiante, teniendo en cuenta que en total son tres (3)
estudiantes quienes podrán acceder al beneficio de acuerdo a las condiciones
contempladas en la convocatoria, para un total de $90.000.000 millones.
Varios:
-

Dejar la Sala de Investigaciones solo para investigaciones, ya que las clases y
demás actividades no son parte del uso adecuado. Así mismo, se destaca que
a la fecha, la Sala de Profesores del Doctorado en Ingeniería ya está lista para
realizar eventos, capacitaciones y demás. Por ello es importante resaltar que
en ésta no hay puesto exclusivos.

-

El Coordinador pone a servicio de los docentes la sala de profesores, la cual
empezará a prestar servicio a la Comunidad de Docentes del Doctorado a
partir de la fecha.

CIERRE
Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el día Martes 18 de 2015 a las 2:00 K\

PM.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los tres
(03) días del mes de agosto de 2015 a las 3:00 PM.

