UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
ACTA No. 004- 2013
DÍA Y HORA: Abril 16 de 2013; 3:00 p.m. - 4:00 pm.
LUGAR: Oficina Doctorado 4° piso
ASISTENTES:
Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez. Coordinador Doctorado en Ingeniería
Edwin Rivas Trujillo. Docente Doctorado en Ingeniería
Jairo Humberto Torres Acosta. 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
1.
2.
3.
4.

Socialización calendario de admisiones 2013.
Socialización de proyectos de investigación doctoral.
Reunión de profesores.
Varios.

Temas tratados
1. Se dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada sin novedad.
2. El profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez socializa ante los miembros del
Consejo Curricular las fechas que se han programado para realizar el proceso de
admisiones 2013, las cuales fueron establecidas de acuerdo al calendario
académico de postgrados de la Universidad propuesto en la resolución 004 de
Enero 29 del 2013 por el Consejo Académico. Dichas fechas son:
•

•
•
•

Abril 8 a Mayo 3 de 2013: Inscripción de aspirantes - entrega de
documentación. Publicado en página web de la Universidad y del Doctorado.
En prensa Universitaria (periódico Aló) y en proceso de publicar en Prensa
Nacional (periódico El Tiempo).
Mayo 31 de 2013: Evaluación de propuestas.
Junio 4 a Junio 7: Entrevista de aspirantes.
Junio 11 a Junio 14: publicación de resultados.

Los miembros del Consejo Curricular estuvieron de acuerdo con el cronograma. El
profesor Edwin Rivas sugirió hacer la entrevista de Aspirantes en un aplicativo

sistematizado o una plataforma web, que sea más eficiente para los jurados
evaluadores. Igualmente, el profesor Edwin Rivas sugiere contratar al profesor
Bryan Fox para hacer la evaluación del nivel B1 de idioma inglés, debido a la
experticia e imparcialidad del mencionado docente.
Ambas propuestas (del profesor Edwin Rivas) fueron aprobadas por el Consejo
Curricular.
3. Continuando con la orden del día, el profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez
expuso ante los miembros del Consejo Curricular la necesidad de socializar los
proyectos de investigación doctoral y radicarlos en la coordinación del Doctorado.
Este proceso ya se viene realizando en el marco de la asignatura Seminario de
Investigación II, dictada por el Dr. Jorge Saby Beltrán. El mencionado docente
elaboró unos formatos para tal fin y ha venido asesorando a los estudiantes para
lograr consolidar dichas propuestas, al final de la asignatura se realizará la
correspondiente presentación o exposición de cada propuesta. Por lo tanto, se
propone que dichas presentaciones se realicen frente a la comunidad del Doctorado
en Ingeniería, incluyendo los estudiantes y profesores.
Por lo tanto el Consejo Curricular aprueba dicha iniciativa, y autoriza enviar
invitación a todos los profesores del Doctorado en Ingeniería para que asistan a la
presentación de proyectos de investigación doctoral las cuales deben realizarse en
dos sesiones de la siguiente manera:
La primera sesión se realizará el Lunes 27 de Mayo de 10:00 a 12:00 AM
La segunda sesión será el día Miércoles 29 de Mayo de 10:00 a 12:00 AM
Ambas sesiones serán en la SALA ACCESS GRID del Doctorado en Ingeniería yen
cada sesión se deben presentar 5 estudiantes.
4. Posteriormente, dado a la solicitud de varios profesores del Doctorado y del Consejo
Curricular, el profesor Cesar Leonardo Trujillo Rodríguez propone a los presentes
realizar una reunión de profesores del Doctorado en Ingeniería para tratar las
temáticas expuestas a continuación:
•
•
•
•
•

Espacios físicos para la Sala de Investigadores II y sala de profesores.
Proyectos de Investigación.
Convocatorias de apoyo a tesis doctorales del CIDC
Sistema de admisiones
Patrocinio a docentes para participar en eventos.

El Consejo Curricular aprueba la realización de dicha reunión y se proponen dos
fechas para la realización de la misma:
• El día viernes 26 de Abril, a las 8:00AM
• El día viernes 10 de Mayo, a las 8:00AM

5. Para finalizar, en varios, dado que el profesor Orlando Riaño Melo fue elegido como
nuevo representante estudiantil ante el Consejo Curricular del Doctorado y no
cuenta con disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones del Consejo en el
horario actual, se propone cambiar el fecha de realización de las mismas por los
días Lunes a las 2:00PM en la oficina del Doctorado.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado a los dieciséis
(16) días del mes de Abril de 2013 a las 4:00 PM.
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