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ACTA No. 004-2014
REUNION DE PROFESORES DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
Sala Access Grid

17 de Febrero de 2014

1

2:00 PM

PARTICIPANTES
Roberto Ferro Escobar

Coordinador Doctorado en Ingeniería.

Lilia Edith Aparicio Pico

Docente Doctorado en Ingeniería

Iván Lizarazo Salcedo

Docente Doctorado en Ingeniería

Carlos Suarez

Docente Doctorado en Ingeniería

Edwin Rivas Trujillo

Docente Doctorado en Ingeniería

Carlos Enrique Montenegro Marín

Docente Doctorado en Ingeniería

Patricia Gallego Torres

Docente Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

TEMAS A TRATAR
Socialización protocolo y formato para Suficiencia Investigadora.
1.
Socialización calendario de Admisiones.
2.
Admisiones: Modificaciones a formato de elaboración de propuesta de
3.
investigación Doctoral.
4.
Varios.
Cierre.
5.
DESARROLLO
1. El profesor Roberto Ferro Escobar da la bienvenida a los asistentes y enseña a los
asistentes el formato y protocolo que se seguirá para la obtención de la suficiencia
investigadora y que fue aprobado por el Consejo Curricular en sesión anterior (10 de
Febrero de 2014). Se discutió sobre los requisitos, el Jurado, la presentación del 70% del
plan de trabajo. Finalmente, revisando los requisitos consignados en el Reglamento del
Doctorado se resolvieron todas las inquietudes. Los docentes conocieron y emitieron sus
opiniones, por lo tanto dicho protocolo y formato se da por socializado ante los Docentes
del Doctorado.
2. Posteriormente, se dio a conocer a los presentes el calendario aprobado por el Consejo
Curricular en sesión anterior (10 de Febrero de 2014) para las admisiones de Aspirantes
al Doctorado en Ingeniería.
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3. A continuación, se planteó a los presentes las falencias que presentaba la versión
anterior (2013) del formato de elaboración de propuesta de investigación Doctoral, el cual
se publicará en la página web para el proceso de admisiones que comienza. El profesor
Víctor Hugo Medina García afirma que dicho formato debe corresponder a los aspectos
que se evaluarán en la admisión por parte de los docentes revisores. Los presentes
están de acuerdo. Finalmente, el profesor Edwin Rivas propone que se incluyan los
mismos aspectos que se evalúan en el formato de evaluación de propuestas de
investigación doctoral, por lo tanto se modificará el actual formato y se incluirán los
aspectos que mencionaron el profesor Víctor Hugo Medina García y Edwin Rivas.
4. En varios, se tocó el tema de formación docente en idioma inglés, lo que propone el ILUD
que es simplemente que los docentes presenten el examen de clasificación y se
matriculen en los diversos cursos que ofrece este instituto. También se mencionó la
posibilidad de hacer dicha formación en una plataforma virtual como OpenEnglish, pero,
finalmente no se llegó a ninguna conclusión sobre el tema, quedando como única opción
la oferta de cursos del ILUD.

CIERRE
Para finalizar, se cita a una reunión de profesores para dentro de dos semanas y a un Consejo
Curricular para el próximo Lunes 24 de Febrero de 2013.
De esta manera se da por finalizada la reunión de profesores del Doctorado en Ingeniería a los
diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2014 a las 4:00 PM

Adjunto al presente informe se anexa la hoja de firma de asistencia a la reunión
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
DOCTORADO EN INGENIERÍA
REUNIÓN DE PROFESORES DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
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