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DESARROLLO
La Coordinación remitió con anterioridad el acta a los consejeros por correo electrónico para su
revisión. El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería aprueba el acta anterior sin novedad.

1. Respuesta de Secretaría General (concepto jurídico de acogimiento a reglamentación).
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería atendiendo la comunicación emitida por
la Secretaría General de la UD (anexo), notifica que de acuerdo a dicha comunicación:
"El procedimiento para que los estudiantes se acojan al Acuerdo 04 del 14 de febrero de
2018 es automático, en virtud de lo señalado en la Constitución Política, el Código Civil
colombiano y la ley 153 de 1887, puesto que las leyes normas o actos administrativos rigen
desde el momento de su vigencia y son oponibles a la comunidad desde su publicación,
en este caso el SISGRAL de la Secretaria General de la Universidad Distrital. Respecto
aquellos estudiantes matriculados en vigencia del Acuerdo 03 de 2003 y que consideren
que tienen situaciones jurídicas consolidadas que los obligue a permanecer en dicho
régimen, en virtud del principio de favorabilidad, podrán solicitar de manera individual y
fundamentada la forma que estimen pertinente, que se les mantenga en el mismo bajo la
figura de ultractividad de la ley..."
Por esta razón, el Consejo Curricular sugiere a los estudiantes que a bien lo deseen, envíen
una comunicación por medio escrito ANTES DE SU PRÓXIMA MATRÍCULA PARA EL
PERIODO 2018-3, expresando su deseo de permanecer en el acuerdo 03 de 2003
atendiendo el principio de favorabilidad bajo la figura de ultractividad de la ley.
Así mismo, atendiendo algunas inquietudes de estudiantes, el Consejo Curricular les
informa que respecto al número de publicaciones "en revista nacional o internacional,
según indexación de publindex, o en revista indexada en WoS (Web of Science) o
SCOPUS, en los tres cuartiles superiores" deben ser como mínimo dos (2), uno para
Candidatura Doctoral (Art. 48) y otro para titulación doctoral (Art. 54), lo anterior de acuerdo
a lo establecido en los Artículos 12 (Lit. e) y 51 (Par. 2).

Solicitudes de estudiante Cesar Castellanos (avaladas por su director): Solicitud de
continuidad a proceso de defensa doctoral.
El Consejo Curricular, revisó los conceptos emitidos por el tribunal y se permite hacer un
recuento de la situación académica del estudiante, a fin de consolidar toda la información
requerida que sustente la decisión. En atención a esto, el Consejo Curricular considera:
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Este cuerpo colegiado respeta y acata los conceptos emitidos por el tribunal de
defensa y considera improcedente desconocer los mismos.
A la fecha se han aprobado para defensa catorce (14) Tesis Doctorales, con un total
de cuarenta y dos (42) jurados (nacionales y extranjeros), las cuales, en su totalidad
contaron con conceptos aprobatorios por parte de los Tribunales de Defensa previos
al proceso de Defensa. Este argumento resalta la pertinencia de la decisión en
cuanto a no considerar procedente someter al escenario de Defensa una Tesis que
no haya sido previamente considerada apta para defender por parte de los
miembros del Tribunal.
El Articulo 12, literal e, del Reglamento del Doctorado en Ingeniería (Acuerdo 04 de
febrero 14 de 2018), faculta al Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería para
"Estudiar la aceptación o rechazo del trámite de la defensa de tesis doctoral, previo
depósito avalado por el Director de tesis", en este sentido, éste cuerpo colegiado
sustenta la decisión de no continuar el proceso de Defensa.
El Artículo 34 del Reglamento del Doctorado en Ingeniería norma que "Todo espacio
de formación está sujeto a evaluación. La evaluación académica es el proceso de
valoración cualitativa y cuantitativa de la actividad del estudiante en los diferentes
espacios de formación. Las instancias de evaluación académica del programa son:
admisión, cursos o seminarios, defensa proyecto de investigación, suficiencia
investigadora, pasantía, candidatura y sustentación de tesis doctoral".
El Articulo 51, parágrafo 2, del Reglamento del Doctorado en Ingeniería, faculta al
Consejo Curricular para tomar decisiones respecto a los procesos de Defensa de
Tesis Doctoral: "Las demás normas referentes a procesos administrativos
subyacentes a la presentación, sustentación y aprobación de la tesis serán
establecidas por el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería".
Respecto a su solicitud de generar un espacio oficial con uno de los miembros del
tribunal de defensa, al igual que en procesos de defensa anteriores, le solicitamos
hacerlo por medio del conducto regular institucional, es decir, debe remitirlas al
Consejo Curricular y éste a su vez las remitirá al jurado miembro del tribunal de
defensa. Cabe anotar que no solo el jurado interno tuvo acotaciones, sino el jurado
nacional, Dr. Jorge Eliecer Rangel, quien afirmó en su evaluación "considero que el
trabajo presentado por el estudiante (con las correcciones indicadas) puede
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continuar a la fase de defensa final", sin que a la fecha dichas correcciones hayan
sido notificadas a la Coordinación y avaladas por el jurado.
Por tal razón, y hasta no contar con la aprobación del Tribunal de Defensa, éste cuerpo
colegiado no podrá asignar fecha de defensa.
3. Designación de Tribunal para defensa de tesis
El Consejo Curricular verifica el cumplimiento de los requisitos contemplados en el
reglamento para el deposito del documento final de la tesis y preside la designación del
tribunal para estudiantes que presentarán defensa de tesis, los cuales, por unanimidad del
Consejo Curricular quedaron conformados de la siguiente manera:

ESTUDIANTE

JURADO INTERNACIONAL

JURADO NACIONAL

JURADO INTERNO

José Antonio
Valero

Dr. Carlos Pinilla Ruiz
Universidad de Jaén

Dr. Tristam Bogad
U. De los Andes

Dr. Rubén Medina
UDFJC

José Andelfo
Lizcano

Dr. Mario Guadalupe González
U. de Guadalajara México

Dr. Remi Stellian
U. Javeriana

Dr. Carlos García
Olmos
UDFJC

Robinson
Jiménez
moreno

Dra. Paola Andrea Niño
Inst. Politécnico Nacional de
México

Dr. Mauricio
Mauledopux Monroy
U. Militar Nueva
Granada

Dr. Marco Aurelio
álzate
UDFJC

4. Temas pendientes (documentación enviada a sus correos el 10 de mayo de 2018):
Protocolo para Suficiencia Investigadora y Candidatura Doctoral.
Metodología para menciones honoríficas Cum Laude, Summa Cum Laude y Máxima
Cum Laude.
Propuesta de calendario unificado que incluye JORNADAS DE GRADUACIÓN.
El consejo Curricular unánimemente decide tomarse más tiempo para revisar lo
anteriormente enunciado.
\LC
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Varios
Informe del proceso de elección de Rep. De Egresados ante el Consejo Curricular.
Se informa al Consejo Curricular que la única propuesta recibida a la fecha para ser
candidato a la representación de egresados fue la del egresado Elvis Eduardo Gaona
García. El Consejo Curricular aprueba que se realice la asamblea para elegir dicho
representante. El profesor Tarazona sugiere que la asamblea se realice el 15 de junio de
2018, motivo por el cual la coordinación citará a los egresados.

Solicitud movilidad docente
El Consejo Curricular revisa la solicitud de apoyo para movilidad, remitida por el Docente
Diego Julián Rodríguez, para la participación en el 35th European PV Solar Energy
Conference (EU PVSEC 2018) con el trabajo titulado "Study of Electric Energy
Complementary in the Generation of Electric Power in Colombia", evento que se realizará
en la ciudad de Bruselas — Bélgica del 24 al 28 de septiembre del 2018.
El Consejo curricular del Doctorado en Ingeniería avala dicha solicitud.

Intervención Dr. Giovanny Mauricio Tarazona - Instituto de Investigaciones
El Dr. Giovanny Mauricio Tarazona interviene respecto al Instituto de Investigaciones,
manifestando la solicitud que realizan algunos docentes, donde expresan la necesidad de
que el Instituto sea integral, no solo para la Facultad de Ingeniería sino también para
Facultad Tecnológica y de Medio Ambiente. Lo anterior es el principal requisito para que el
Instituto sea aprobado.
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería queda notificado.

CIERRE
Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el día 14 de Junio del 2018 a las
12:00 PM. De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en
Ingeniería a los veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2018 a las 02:00 p.m.

