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Víctor Hugo Medina

Docente Doctorado en Ingeniería
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VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Esta sesión del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería se desarrolla de manera extraordinaria,
se hace de manera virtual con quórum decisorio y con la participación de los miembros mencionados
anteriormente, según el Artículo 63 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo con respecto a las sesiones virtuales (Los comités, consejos, juntas y
demás organismos colegiados en la organización interna de las autoridades, podrán deliberar, votar y decidir en
conferencia virtual, utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de lo actuado por ese mismo
medio con los atributos de seguridad necesarios); por lo cual se ha consultado a cada uno de los Consejeros
por medio de correo electrónico sobre aquellos puntos que requerían resolverse con urgencia.
TEMAS A TRATAR
1. Solicitud apoyo económico para el profesor Francisco Santamaría Piedrahíta al CONCAPAN XXXVI.
2. Aval para modificar el calendario de admisiones: ampliación del plazo.
Anexo:
•

Power Point que explica la propuesta de modificación del reglamento.

DESARROLLO
1. Se solicita apoyo de movilidad para el profesor Francisco Santamaría Piedrahíta quien participará en
la "IEEE 36ta Convención de Centroamérica y Panamá, CONCAPAN X)0(VI", a realizarse en la
ciudad de San José, Costa Rica entre los días 9 y 11 de noviembre de 2016, con la ponencia titulada:
"Methodology for the Registration of Transient Overvoltages in Low-Voltage Networks", el profesor
Santamaría para el presente año solo ha solicitado un apoyo a movilidad; el Consejo Curricular da
aval unánime a la solicitud.
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2. Se consulta la modificación del calendario de Inscripciones al Doctorado en Ingeniería, ya que a la
fecha solo se cuentan con tres (3) aplicaciones efectivas. El calendario para recepción de
documentos se extiende hasta el 15 de Noviembre de 2016, quedando modificado así:
Hasta el 15 de Noviembre

(Entrega de Documentos

:21 de NovieritreH 30 de No. ViaMbre

Revisión dé Dociiitiantop'

1 de Diciembre— 7 de Diciembre

Entrevista a Aspirantes

12 de Diciembre —16 de Diciembre

Examen de Inglés para los Aspirantes

20 de Diciembre

Publicación de Resultados

El Consejo Curricular avala unánimemente la ampliación del plazo.
Anexo:
Se adjunta archivo de Power Point que explica la propuesta de modificación del reglamento,
comparando el reglamento actual con las modificaciones propuestas.

CIERRE
De esta manera se da por finalizada la consulta al Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería.
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COMISIÓN DETRABA O
RECLAME TO DOGTORADO
INGENIERIA REGLEMANTO

REUNIÓN
REGLAMENTO—
MADAURA
—1 25 de Julio DE 2015

o.

REUNIÓN
REGLAMENTO
CON INVITADOS
EXTRANJEROS, 3
DE MAYO DE 2016

JORNADA DE
REVISIÓN FINAL —
REGLAMENTO,
24V 25 DE JUNIO
DE 2016
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Cambios: Articulo 7:
Grupos de investigación

Grupo de investigación
adscrito: Az,A y B
Grupo de investigación
Colaborador: C y D.
La permanencia
depende de actividades
tangible verificables
expresadas en un plan de
acción formalizado ante
el Consejo Curricular del
Doctorado

Clasificado por Colciencias
El GI debe ser avalado por el
Consejo del Doctorado en
Ingeniería mediante acto
administrativo
La permanencia depende de
una producción de
investigación asociada al
programa en los últimos 3
años
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Cambios: Articulo 25: De
los requisitos de Admisión
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TABLA DE PONDERACIÓN
Hoja de vida : 3o
puntos

Hoja de vida : yo
puntos

Propuesta de
investigación: so
puntos

Propuesta de
investigación: zo
puntos

Entrevista lo puntos

Entrevista zo puntos

Suficiencias segunda

Suficiencias segunda
lengua: zo puntos

\Lengua: lo puntos
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