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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
ACTA No. 016— 2012

DÍA Y HORA: Septiembre 12 de 2012; 2:20 p.m. —4:00 p.m.
LUGAR: Oficina Doctorado 4° piso
ASISTENTES:
Víctor Hugo Medina García. Director Doctorado en Ingeniería
Jairo Humberto Torres Acosta. Docente Doctorado en Ingeniería
Edwin Rivas Trujillo. Docente 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 siguientes miembros: Profesores Víctor Hugo Medina
García, Jairo Humberto Torres Acosta y Edwin Rivas Trujillo.

Orden del Día
1. Lectura del Acta y aprobación del Acta anterior.
2. Respuesta a solicitud de investigación administrativa y disciplinaria solicitada por
el ciudadano Jorge Fonseca Ruiz.
3. Solicitud de revisión al reglamento del Doctorado.
4. Homologaciones.
5. Varios.

Temas tratados
Luego de dar lectura al Acta anterior, el director del doctorado, profesor Víctor Hugo
Medina García, dio a conocer a los miembros del Consejo Curricular la solicitud de
investigación administrativa y disciplinaria solicitada por el ciudadano Jorge Fonseca
Ruiz con C.C. 79.186.654 de Bogotá, enviada con copia a Control Interno, Decanatura y
la Oficina de Quejas y Reclamos, en la cual se solicita una investigación administrativa y
disciplinaria al Coordinador del Doctorado y al Consejo de Doctorado de Ingeniería, la
cual esta anexa a la presente Acta.
Posteriormente, el profesor Víctor Hugo Medina García presentó una proyección a la
respuesta a la petición del ciudadano Jorge Fonseca Ruiz la cual fue revisada y
aprobada unánimemente; así mismo solicitó la revisión del proceso de admisión de los
aspirantes no admitidos al Doctorado en Ingeniería, actividad que se llevo a cabo
inmediatamente y arrojó como resultados:
•

4 Aspirantes no fueron admitidos porque no completaron su aplicación.

•
•

3 Aspirantes declinaron a su aplicación.
2 Aspirantes no cumplieron los requisitos de admisión.

Continuando con la orden del día, el profesor Víctor Hugo Medina García solicita al
Consejo revisar el reglamento del Doctorado, específicamente las modificaciones
solicitadas por el Consejo Académico.
Posteriormente, el Consejo Curricular examina las solicitudes de homologación y
aplazamiento presentadas por los siguientes estudiantes:
1. Olga Lucía Ramos Sandoval, quien solicita la homologación de Sistemas
Transformacionales e Ingeniería de Software cursados en la Maestría en
Teleinformática, en la Universidad Distrital, por el curso de Ingeniería de
Software Orientada a Servicios. Adicionalmente solicita la homologación de
Semainario III (DSP) cursado en la Maestría en Teleinformática, por la electiva
de contexto de investigación en Procesamiento digital de señales e imágenes.
2. Elvis Eduardo Gaona García, quien solicita anular su solicitud de homologación
anterior y cursar normalmente la electiva de contexto de investigación de Redes
de Siguiente Generación.
Por lo tanto, el Consejo Curricular aprueba unánimemente lo siguiente:
1. Que la estudiante Olga Lucía Ramos Sandoval, Que para la homologación de
Sistemas Transformacionales e Ingeniería de Software cursados en la Maestría
en Teleinformática por Ingeniería de Software Orientada a Servicios, el
Consejo solicita al profesor Carlos Montenegro emitir concepto de
homologación. Que la homologación de Semainario III (DSP) cursado en la
Maestría en Teleinformática, por la electiva de contexto de investigación en
Procesamiento digital de señales e imágenes, se le pide a la Estudiante
consultar con su codirector y solicitar un concepto para la homologación de
éstas asignaturas.
2. Que el estudiante Elvis Eduardo Gaona García, puede cursar normalmente la
electiva de contexto de investigación de Redes de Siguiente Generación.

De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado a los doce (12)
días del mes de Septiembre de 2012 a las 4:00 p.m.
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