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ACTA No. 01-2017
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
w
Sala Acces Grid
22 de Febrero de 2017
11:00 AM
___NOMEIRg
_
Giovanny Mauricio Tarazona

PARTICIPANTES
CARGO
Coordinador Doctorado en Ingeniería.

Sandro Javier Bolaños

Docente Doctorado en Ingeniería.

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingenie( .

Francisco Santamaría

Docente Invitado

Eduyn 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
Lectura Acta Anterior
Temas de inicio de año y calendario de jornadas académicas 2017
Certificado de Pasantía Doctoral (Estudiante Joaquín Javier Meza Álvarez)
Solicitud para cursar un espacio académico en convenio con la Universidad Javeriana
(Estudiante Jhon Francined Herrera Cubides)
Subsidio de Apelación (aspirante Ricardo Alfonso Gómez Suárez)
Cambio del actual director de Proyecto del estudiante John Hernán Díaz Forero.
Corrección de Homologación (Estudiante Jaime Parra Plaza).
Varios

DESARROLLO
Se da lectura al acta anterior, el Consejo Curricular solicita realizar algunos ajustes, y una
vez realizados se procederá a la firma de la misma.
Inicio del año y el profesor Giovanny Tarazona hace algunas precisiones acerca del
presupuesto, apoyo administrativo y solicita al consejo considerar el calendario de jornadas
académicas para el presente semestre:
La ejecución de presupuesto del año 2016 fue del 96% lo cual se evidenció en el
fortalecimiento del CEGAD, apoyo a movilidad, apoyo logístico, jornadas académicas
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publicaciones y apoyo a grupos de Investigación.
Este año se inicia con un recorte presupuestal bastante significativo.
La Secretaria de Educación Distrital en conjunto con la Universidad Francisco José de
Caldas planificaron para el presente año otorgar un apoyo financiero al programa en temas
como: infraestructura tecnológica, apoyo a movilidad estudiantil (solo para estudiantes
externos a la Universidad).
El Representante Estudiantil, ingeniero Eduyn López Santana expresa su inconformidad
con los requisitos para otorgar este apoyo, indicando que deberían incluirse a los
estudiantes internos para dicha convocatoria.
El profesor Giovanny Tarazona explica que dicho requerimiento se ha planteado por parte
de la Secretaría de Educación, para patrocinar la movilidad de aquellos estudiantes que no
cuentan con ningún apoyo institucional (comisión de estudios, convocatoria CIDC o
similar).
Posteriormente, el profesor Giovanny Tarazona socializa el tema de contrataciones de
apoyo administrativo y logístico para el presente año.
Acerca del calendario académico por ahora solo se indicarán las fechas correspondientes
a inicio de clases y jornadas académicas de sustentaciones así:
Inicio de clases 2017-1: 13 de febrero de 2017, debido a los atrasos en la
contratación del personal de apoyo administrativo del Doctorado en Ingeniería.
(quienes gestionan preinscripciones y pagos).
Jornada académica de sustentaciones (para institucionalizaciones y suficiencias
investigadoras):
Hasta el 1 de mayo de 2017 se podrá confirmar por parte de los estudiantes
su intención de participar.
Hasta el 10 de marzo se podrán remitir documentos, para posteriormente
remitirlos a revisores.
La jornada se realizará la tercera semana de abril, después de Semana
Santa.
La Jornada académica de sustentaciones para el segundo semestre 2017-3, se
realizará la última semana de octubre.
El proceso de admisión para el año 2018 se iniciará a mediados de año, para dejar
más tiempo de inscripción a los aspirantes, se propone iniciar en el mes de junio de
2017.
Por otro lado, se indica que la asignatura de Optimización para el presente semestre no
será impartida por la Dra. Diana Ovalle, quien no cuenta con el tiempo requerido, en su
lugar se propone al Dr. Javier Parra Peña. Igualmente, el Dr. Sandro Bolaños no nos
acompañara impartiendo la asignatura Software Orientado a Servicios, la cual será
asignada al Dr. Julio Barón. Se aprueba por parte del consejo curricular.

en Inceniería

ACTA DE REUNIÓN
Página 3 de 4

hap://doctoradoingenienaudistrital educo

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO FOSE DE CALDAS

3. Certificado de Pasantía Doctoral del estudiante Joaquín Javier Meza Álvarez.
Se remite al Consejo Curricular la certificación de pasantía del estudiante Joaquín Javier
Meza Álvarez, expedida en la Universidad de Oviedo con un total de horas de (576) el día
19 de enero de 2017. Una vez revisado el cumplimiento de la misma, el Consejo Curricular
la aprueba unánimemente y procede a asignar los Jurados de Defensa de Tesis así:
Jurado Internacional:
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle
Director departamento de Informática
Universidad de Oviedo
Jurado Nacional:
Dr. Cesar Alberto Collazos Ordoñez
Doctor en Ciencias Mención Computación
Universidad del Cauca
Jurado Interno:
Dr. Marco Aurelio Alzate Monroy
Doctor en Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
4. Se da lectura a la solicitud del Estudiante Jhon Francined Herrera Cubides, quien solicita
cursar una asignatura de contexto de investigación en la Universidad Javeriana, en lo
posible, en el marco del convenio con dicha universidad. El Consejo Curricular no tiene
ninguna objeción al respecto y avala dicha solicitud.
5. Se da lectura a la solicitud del aspirante Ricardo Alfonso Gómez Suárez quien solicita una
segunda revisión de su hoja de vida, para lo cual anexa soportes adicionales a los
presentados en el proceso de admisiones. El Consejo Curricular solicita evaluar dicha
solicitud al comité evaluador de hojas de vida del proceso de admisiones 2016.
6. Se da lectura a la comunicación remitida por el profesor Adolfo Jaramillo Matta, el profesor
Diego Julián Rodríguez y por el estudiante John Hernán Díaz Forero, quienes solicitan un
cambio de director del proyecto de investigación doctoral que a la fecha venía siendo
dirigido por el profesor Jaramillo Matta. Dado que la solicitud se ha remitido con
consentimiento del director actual, el director propuesto y el estudiante y como prueba de
ello firman la solicitud todas las partes, el Consejo Curricular aprueba unánimemente dicha
solicitud.
7. El Consejo Curricular, a petición de la Coordinación del Doctorado, revisó las disposiciones
aprobadas en las sesiones del 8 y 25 de agosto de 2016 (Actas 12-2016 y 13-2016)
respecto a la aprobación de la homologación de las asignaturas de Optimización y Electiva
#
de Contexto de Investigación (Señales, Sistemas y Control) del estudiante Jaime Alberto

k\

en ingeniería
iiiingfidoctoradoingenieria.udistritatedu.co

ACTA DE REUNIÓN
Página 4 de 4
UNIVERSIDAD DIMITAS
FRANCISCO LOSE DE CALDAS

Parra Plazas, toda vez que al registrar en la plataforma académica Cóndor la calificación
de las asignaturas en mención se evidenció que las mismas no cumplen con lo estipulado
en el Reglamento de Posgrados (Art. 10 Parágrafo 2) donde reza: "Sólo se estudiarán
homologaciones para asignaturas con nota mínima aprobada de 4.0 (cuatro punto cero)" y
de acuerdo al Reglamento del Doctorado en Ingeniería (Art. 32) donde reza "De las notas
mínimas. La nota mínima aprobatoria es de tres punto cinco (3.5), cuando se obtiene una
nota inferior se considera perdido el espacio académico, curso o seminario" lo cual
claramente afectaría negativamente el registro académico del estudiante.
Por tal razón, el Consejo Curricular aprueba unánimemente no homologar las dos
asignaturas (invalidando lo aprobado en Acta 13-2016) e invita al docente Director y al
estudiante a evaluar otras posibilidades de homologación, cuya calificación sea igual o
superior a 4.0.
8. Varios:
Dado que el año anterior no se pudo realizar la Jornada académica de Claustro de
Doctores de acuerdo a lo previsto en Reunión de Profesores realizada el 8 de
Septiembre de 2016, y ratificado en actas 021 y 022 de 2016, se dispone una nueva
fecha para la realización del Claustro el próximo 9 y 10 de febrero de 2017, y se
solicita a la Coordinación remitir invitación a los docentes doctores vinculados al
programa.

CIERRE
Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el día 28 de Febrero de 2017 a las
12:00 PM.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los
veinte cuatro (24) días del mes de Febrero de 2017 a las 12:30 PM.

