UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO CURRICULAR AMPLIADO DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
ACTA No. 016— 2013
DÍA Y HORA: Noviembre 25 de 2013; 2:00 p.m. — 4:00 pm.
LUGAR: Sala Access Grid
ASISTENTES:
Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez. Coordinador Doctorado en Ingeniería
Gustavo Puerto. Docente Doctorado en Ingeniería
Edwin Rivas Trujillo. Docente Doctorado en Ingeniería
Germán Méndez Gira/do. Docente Doctorado en Ingeniería
Jorge Enrique Saby Beltrán. Docente Doctorado en Ingeniería
Orlando Riaño Me/o. Representante Estudiantil
Adolfo Jaramillo Matta. Docente Doctorado en Ingeniería
Lilia Edith Aparicio. Docente Doctorado en Ingeniería
Carlos A. Suarez. Docente Doctorado en Ingeniería
Verificación del quórum
Se desarrolla la sesión del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería con quórum
decisorio y con la presencia de los miembros mencionados anteriormente.

Orden del Día
Lectura y aprobación del Acta anterior.
Agradecimiento por apoyo en pasado evento del Doctorado.
Calificación de Proyectos de Investigación Doctoral.
Opinión sobre proceso de sustentación y revisión de Proyectos de Investigación
Doctoral.
5. Varios.

1.
2.
3.
4.

Temas tratados
1. Se dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada sin novedad.
2. El profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez agradece a los presentes su valioso
apoyo para la realización del primer congreso del Doctorado en Ingeniería y en las
diferentes sustentaciones que se realizaron en el marco del mismo.
3. El profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez da lectura a los resultados de la
evaluación de los Proyectos de Investigación Doctoral, los cuales fueron aprobados
por unanimidad, como sigue:

4?

#

DIRECTOR

1
2
3
4
5
6
7

Cesar Trujillo
Germán Méndez
Jorge Saby
Nelson Perez
Edwin Rivas
Carlos Montenegro
Lilia Edith Aparicio

ESTUDIANTE

Elvis Eduardo Gaona.
Lindsay Alvarez Pomar.
Olga Ramos.
Edwin Millán Rojas.
Danilo López.
Joaquín Javier Meza.
Alexandra López Sevillano

CALIFICACIÓN

76
91,3
94
82,3
85,33
83,3
70,6

Por lo que se evidencia que las estudiantes Olga Ramos y Lindsay Álvarez
obtuvieron el puntaje suficiente para poder optar por la candidatura a doctor junto
con los demás requisitos establecidos en el Reglamento del Doctorado. La llamada
"suficiencia investigadora" será evaluada por un jurado interno. Los estudiantes que
obtuvieron entre 70 y 80 puntos deberán presentarse de nuevo, posiblemente en el
mes de Mayo de 2014 cuando se organicen las próximas sustentaciones, para lo
cual se conservarán las mismas reglas y los mismos jurados.
4. Los presentes dieron diversas opiniones sobre el proceso de evaluación llevado a
cabo el pasado 21 y 22 de Noviembre, de la siguiente manera:
El profesor Edwin Rivas menciona que no está de acuerdo con incluir la firma del
Director y del Estudiante al final de la sustentación, sino antes de la misma. Aclara
que no se trata de estar de acuerdo con la calificación sino de acatar las decisiones
del Jurado. Igualmente menciona que un proyecto de este tipo debe ser conciso y
breve, no mayor a 30 hojas.
La profesora Lilia Edith Aparicio solicita copia del video y menciona que ha habido
un mal tratamiento por parte del profesor Edwin Rivas hacia la estudiante Alexandra
López y hacia ella misma. Rechaza categóricamente las afirmaciones del profesor
Edwin Rivas, dado que nunca afirmó no estar de acuerdo con firmar el acta de
sustentación.
El profesor Edwin Rivas afirma que debería observarse el video y si cometió alguna
ligereza se retractaría.
El profesor Germán Méndez indica que detrás de estos procesos hay seres
humanos susceptibles a equivocarse o molestarse. Afirma que le gustó mucho el
ejercicio y que queda una muy buena experiencia a futuro. Sugiere corregir las
fechas para realizar estas sustentaciones en Abril y Octubre de cada año. Rescata
como positivo el ejercicio realizado en la clase de Seminario del Profesor Jorge
Saby donde los estudiantes expusieron ante los profesores sus proyectos de
investigación doctoral.
La profesora Lilia Edith Aparicio y el profesor Edwin Rivas compartieron las
experiencias que han tenido con sus estudiantes tutoriados, las cuales calificaron
como muy positivas.
El profesor Jorge Saby menciona que la tarea del docente debe ser trabajar en el
conocimiento científico fiable, no pueden mezclarse sentimientos afectivos o
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emocionales, si se llegara al fracaso sería culpa propia pero si se consiguiera el
éxito sería logro del estudiante. Indicó que debe darse mayor crédito a la asignatura
de seminario de investigación e invita a los colegas y estudiantes a que este
seminario tenga más cabida en la formación doctoral y menciona: "cuando se quiere
lograr el conocimiento racional debe estar fundamentado en la filosofía".
El profesor Orlando Riaño mencionó que falto mayor asistencia a las conferencias.
El profesor Adolfo Jaramillo Matta calificó el ejercicio como muy positivo, indicó que
se mostró una buena imagen de la Universidad y reiteró que este proceso debe
seguir siendo exigente.
El profesor Gustavo Puerto también calificó el ejercicio como muy positivo, y reiteró
que se debe contar con mayor asistencia por parte de los estudiantes y que se debe
fortalecer las asignaturas de Seminario de Investigación.

5. Para finalizar, en varios, el profesor Jorge Enrique Saby pregunta si él continuará
impartiendo la asignatura de Seminario II el próximo semestre, el profesor Cesar
Trujillo, manifiesta que la asignatura de Seminario de Investigación II será dictada
por el profesor Jorge Enrique Saby Beltrán en conjunto con el profesor Jairo
Humberto Torres Acosta tal como se venía realizando y como se indicó a comienzo
de semestre.
Se cita a una reunión de profesores y estudiantes para el próximo 2 de Diciembre de
2013.

De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado a los dieciocho
(25) días del mes de Noviembre de 2013 a las 4:00 PM.

Adjunto al presente informe se anexa la hoja de firma de asistencia a
la reunión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
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