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ACTA No. 20-2016
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
Sala de Access Grid

15 de Noviembre de 2016
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Giovanny Mauricio Tarazona

Coordinador Doctorado en Ingeniería

Sandro Javier Bolarlos

Docente Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Francisco Santamaría Piedrahita

Docente Invitado

Eduyn Ramiro López Santana

Representante Estudiantil
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VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Se desarrolla la sesión del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería con quórum decisorio y con
la presencia de los miembros mencionados anteriormente.
TEMAS A TRATAR
1. Lectura Actas Anteriores (Actas 16, 17, 18 y 19)
2. Solicitud aplazamiento entrega de tesis estudiante César A. Castellanos
3. Presentación informe participación PES T&D LA 2016 profesor Francisco Santamaría
4. Entrega informe y cumplimiento Pasantía estudiante Eduyn Ramiro López
5. Solicitud aval y apoyo económico a evento IAFOR-IICSEE 2017 profesor Álvaro Espinel
6. Solicitud de aval para pasantía estudiante Adriana Marcela Vega
7. Firma de certificados de nuevos candidatos doctorales
8. Elección de revisores (pares ciegos) Proceso de Admisiones 2016
9. Publicaciones (Ing. Katherine Cuartas)
10. Ponderación de Acreditación y Próxima reunión de profesores
VARIOS:
Solicitud aval y apoyo económico a evento IAFOR-IICSEE 2017 profesor Edwin Rivas
Admisiones
Solicitud de aval y apoyo económico a evento ACEC 2016 profesor Octavio Salcedo
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DESARROLLO
1. La Coordinación remitió con anterioridad las actas a los consejeros por correo electrónico para su
revisión. El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería aprueba las cuatro actas números 162016, 17-2016, 18-2016 y 19-2016 sin novedad.
El profesor Giovanny Tarazona hace una intervención acerca el Rubro presupuestal para el año 2017.
•

También se hace aclaración acerca de la intervención del profesor Víctor Hugo Medina en el Consejo
del 2 de Noviembre (Acta 18-2016) acerca de la aclaración de la distinción del Cum Laude.

2. Se da lectura al oficio de solicitud del estudiante César Alberto Castellanos (con aval de su director)
en el que piden aplazar la entrega de la tesis Doctoral para finales del primer semestre de 2017 como
límite máximo, el Consejo Curricular recuerda al estudiante y a su director que este plazo ya está
contemplado dentro del tiempo reglamentario (3 años más 2 de prorrogas, en total 5 años), por tal
razón en Consejo avala dicha solicitud, enfatizando que el estudiante deberá depositar el documento
antes de finalizar el primer semestre de 2017, para dar tiempo a la revisión de jurados.
3. Se da lectura al informe del Profesor Francisco Santamaría Piedrahita acerca de la participación en el
evento denominado "PES Transmission and Distribution Con ference and Exposition La fin America
(PES T&DLA)" realizado en la ciudad de Morelia, México entre el 21 y 24 de Septiembre, en la cual
se adelantó la ponencia titulada "Analysis of Plug-in Electric Vehicles Penetration in Residential
Buildings Under Deterministic and Stochastic Scenarios"; el Consejo Curricular avala el informe.
4. Se da lectura al oficio de entrega de informe de pasantía Doctoral del estudiante Eduyn Ramiro
López Santana (con el aval de su director), cursada en la Universidad del Bio Bio, Chile, el informe
viene presentado por un oficio emitido por los Doctores Iván Santelices Malfanti y Francisco Ramis
Lanyon; se aprueba el cumplimiento de la pasantía del estudiante.
5. Se da lectura a la solicitud de aval y apoyo económico del profesor Alvaro Espinel Ortega para la
participación al IAFOR-IICSEE Hawaii 2017, International Conference on Sustentability, Energy and
Enviroment, con la ponencia denominada "Management System Prototype for an Electric lron to
Contribute to Energy Efficienc
el artículo ha sido aceptado y tiene número de registro 33909; el
Consejo Curricular solicita que el profesor aclare 1. si el profesor para esta fecha no está en periodo
de vacaciones, 2. que el artículo no tenga ningún otro beneficio de otra dependencia de la
Universidad, 3. que la ponencia no tenga apoyo a ningún otro autor; el Consejo decide aprobar dicho
apoyo en cuanto el profesor especifique estas dudas.
6. Se da lectura al oficio de la estudiante Adriana Marcela Vega Escobar (con aprobación de su director
y codirector), solicitando aval para cursar las 280 horas restantes de la pasantía de investigación de
la propuesta doctoral titulada "Gestión de la Energía Eléctrica Domiciliaria con base en la Gestión
Activa de la Demanda" a realizarse en la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, bajo la
dirección del Dr. Darío Amaya Hurtado, para lo cual se adjunta el respectivo plan de trabajo. El
Consejo Curricular aprueba unánimemente dicha solicitud.
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7. Se da lectura a los certificados de nuevos candidatos doctorales de los estudiantes Juan Pablo
Rodríguez Miranda y Eduyn Ramiro López Santana. El Consejo avala dichos certificados y los
Doctores Consejeros proceden a la firma de los mismos.
8. Se informa al Consejo que el día de la fecha se termina el plazo de inscripciones al Doctorado de
Ingeniería, y que se hace necesario nombrar los pares ciegos para la revisión de cada una de las
propuestas de los Aspirantes. Por unanimidad se aprueba y se solicita que de parte de la
Coordinación se envíe vía e-mail un archivo con el nombre de las propuestas y las temáticas para la
elección de cada revisor, esto para efectos de equidad en el proceso por si llegan más inscritos al
finalizar el día.
9. Y 10. Estos dos puntos se aplazan por falta de tiempo, pues se requiere que sea muy explícito con
un informe muy detallado. La próxima sesión se iniciará el Consejo con estos temas.
Varios
•

Se da lectura a la solicitud de aval y apoyo económico del profesor Edwin Rivas Trujillo para la
participación al IAFOR-IICSEE Hawaii 2017, International Con ference on Sustentability, Energy and
Enviroment, con el artículo denominado "Stochastic Model of Demand Curve Supported in
Consumption Habits of Electric Energy for Resindential Sector", el cual ha sido aceptado y tiene
número de registro 33792; el Consejo Curricular solicita que el profesor aclare 1. si el profesor para
esta fecha no está en periodo de vacaciones, 2. que el artículo no tenga ningún otro beneficio de otra
dependencia de la Universidad, 3. que la ponencia no tenga apoyo a ningún otro autor; el Consejo
decide aprobar dicho apoyo en cuanto el profesor especifique estas dudas.

•

El Consejo acuerda que para la evaluación docente se le solicite a todos los profesores alleguen a la
coordinación los informes gestión de cada uno de ellos.
Se da lectura a la solicitud de apoyo económico del profesor Octavio José Salcedo para participar en
The Fourth International Con ference on Advances in Computing, Electronics and Communications
ACEC 2016, con la ponencia titulada "Traffic Optimization and Monitoring Terminals in Ad-Hoc
Network through Ant Colony System", evento que se realizará en Roma, Italia, los días 15 y 16 de
diciembre de 2016. El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería aprueba la solicitud en cuanto
el profesor precise estas dudas 1. que el artículo no ha sido expuesto en ningún otro tipo de
congreso, 2. que el artículo no haya sido beneficiario de ninguna otra dependencia de la Universidad.

CIERRE
Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el 24 de Noviembre de 2016 a las 4:00 PM
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los quince (15)
días del mes de Noviembre de 2016 a las 1:40 PM.

