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UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO 10SE DE CALDAS

ACTA No. 03-2018
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
Correo electrónico

15 de febrero de 2018
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PARTICIPANTES
' CARGO - --

Giovanny Mauricio Tarazona

Coordinador Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Francisco Santamaría

Docente Doctorado en Ingeniería

Oswaldo Alberto Romero
Villalobos

Representante estudiantil

14:29 PM

, FIRM
,mle
^

-

(

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
Autorización de compra de tiquete de docente visitante.
DESARROLLO
Se consultó al Consejo Curricular respecto a la movilidad del profesor Daniel-Mihai Melinte,
profesor del Doctorado de University Alba lulia (Rumania), quien visitará nuestra Universidad
invitado por el CERI, con propósito de impartir un taller de Internacionalización en el marco del
proceso de Acreditación. El Consejo Curricular aprueba unánimemente la compra de dichos
tiquetes teniendo en cuenta que esta compra se realizará con recursos remantentes (para
compra de tiquetes), del rubro asignado en 2017 al CDP con destino a la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera.
CIERRE
De esta manera se da por finalizada la consulta al Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería.

