en Ingeniería

ACTA DE REUNIÓN
Página 1 de 5

hup://doctoradoingenieriaudistrital.educo

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO .10SE DE CALDAS

ACTA No. 10-2018
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
tUGAR
: FECHA- =
HORA-;
Sala de Access Grid
12:00 P M
14 de Junio de 2018
PARTICIPANTES
Giovanny Mauricio Tarazona

Coordinador Doctorado en Ingeniería

Francisco Santamaría P.
Oswaldo Alberto Romero
Villalobos

Docente Doctorado en Ingeniería
Representante estudiantil

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
Los temas a tratar en el consejo son los siguientes:
Lectura Acta Anterior
Evaluación Docente
Respuestas de jurados de defensas de Tesis en proceso
Solicitud de aval académico, estudiante Jaime Alberto Parra Plazas
Solicitud de inicio de pasantía, estudiante Germán Arturo López Martínez
Solicitud de movilidad docente
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.
Varios
Solicitud de acogimiento a Acuerdo 03 de 2013.
Remisión Syllabus Docente Octavio José Salcedo Parra
Observaciones de la Tesis Doctoral del estudiante César Castellanos
Visita de Pares Académicos
Espacios Físicos para grupos de Investigaciones del Doctorado en Ingeniería
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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.
Evaluación Docente
Se informa al Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería el listado de docentes que han
remitido su informe de gestión. El Consejo Curricular, en atención de no haber recibido queja
alguna o comentario, y de acuerdo a los informes recibidos procede a realizar la respectiva
evaluación y solicita a la Coordinación registrarla en la plataforma Cóndor.
Respuestas de jurados de defensas de Tesis en proceso
Se procede a socializar con los miembros del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería
las respuestas remitidas por el tribunal de jurados para defensas de tesis de los siguientes
estudiantes:
José Antonio Valero:
El Dr. Carlos Pinilla Ruiz de la Universidad de Jaén (Jurado Internacional) remite su
respuesta, mediante la cual no acepta ser jurado, por tal motivo y por unanimidad del
Consejo Curricular se procede a elegir nuevo jurado. Por sugerencia del Director de
la Tesis, el Dr. Ivan Lizarazo, se nombra como nuevo jurado internacional al Dr. Paul
Elsner (Lecturer in Geographical Information Science and Physical Geography de
Birkbeck University of London). Por otro lado, el Dr. Tristram Bogad de la
Universidad De los Andes (Jurado Nacional) aceptó ser jurado, pero en comunicación
del 11 de junio solicitó realizar modificaciones al documento de Tesis porque aún no
se encuentra lista para defender (Up to this point live read only chapter 2 and part of
the introduction, but unfortunately I do not think the thesis is ready to be defended.).
Para terminar, el Dr. Rubén Medina de la UDFJC (Jurado Interno) acepta ser
evaluador, por consiguiente el estudiante continúa en proceso.

José Andelfo Lizcano:
El Dr. Mario Guadalupe González de la Universidad de Guadalajara México (Jurado
Internacional), aceptó ser jurado y ya realizó su evaluación, avalando la defensa de
Tesis Doctoral (Después de una revisión minuciosa sobre el trabajo doctoral del
alumno José Andelfo Lizcano Caro, considero que dicho documento cumple con la
rigurosidad científica y aporte necesarios para su defensa final. Por lo tanto, en
calidad de jurado internacional manifiesto que es pertinente proceda su sustentación
en función de los términos y tiempos que la coordinación del Doctorado considere
prudentes). Así mismo, el Dr. Remi Stellian, de la U. Javeriana (Jurado Nacional)
aceptó ser jurado de defensa y el Dr. Carlos García Olmos de la UDFJC (Jurado
Interno) además de aceptar remitió su aval de defensa de la misma (He revisado la
tesis doctoral "MODELO DE REGULACIÓN PARA AGUA POTABLE EN
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HORIZONTES DE LARGO PLAZO" por el estudiante José Lizcano Caro, y de
acuerdo a la revisión realizada, considero que reúne los requisitos para ser defendida
por el doctorando).
Robinson Jiménez moreno:
La Dra. Paola Andrea Niño del Inst. Politécnico Nacional de México (Jurado
Internacional), el Dr. Mauricio Mauledopux Monroy de la Universidad Militar Nueva
Granada (Jurado Nacional), y el Dr. Marco Aurelio álzate de la UDFJC (Jurado
Interno), los tres Jurados han aceptado la designación como jurados de defensa de
la Tesis Doctoral.
Por consiguiente los tres estudiantes continúan en proceso y frente a los casos de
permanencia, se revisará individualmente cada caso y se tendrá en cuenta la disposición
del Consejo Superior Universitario (Resolución 15 de 2016) y el Consejo de Facultad
(Notificación SAC-0162-018) en hechos similares a los casos de los estudiantes Cesar
Castellanos y Cesar López.
Solicitud de aval académico, estudiante Jaime Alberto Parra Plazas
Se da lectura a la solicitud realizada por el estudiante Jaime Alberto Parra Plazas y su
director el profesor Paulo Alonso Gaona, quienes solicitan un aval del Consejo Curricular
para que el Estudiante pueda participar en una convocatoria de apoyo a movilidad del CIDC
mediante la ponencia titulada "Proposal of a computacional intelligence prediction model
base on Internet of Thing technologies", ponencia que ha sido aceptada para participar en
2018 IEEE International Coference on Smart Internet Things (IEEE SmarloT 2018), a
realizarse en Xi'an — China entre el 17 y 19 de agosto del presente año. El Consejo
Curricular avala dicha participación siempre y cuando el estudiante este activo en el
Doctorado en Ingeniería (oficialmente matriculado) y solicita notificar al Director y al
Estudiante.
Solicitud de inicio de pasantía, estudiante Germán Arturo López Martínez
Una vez revisada la solicitud de inicio de pasantía, remitida por el estudiante Germán Arturo
López Martínez avalada por su directora la Dra. Clara Inés Buriticá, el Consejo Curricular
del Doctorado en Ingeniería de acuerdo al (Art. 390 - Lit. d) del Acuerdo 04 del 14 de febrero
del 2018 Reglamento Doctorado en Ingeniería: "Articulo 39°. De la aprobación de/a pasantía. Para
su aprobación, el estudiante deberá presentar solicitud formal ante el Consejo del Doctorado en Ingeniería,
con visto bueno de su director y la siguiente documentación de soporte:... d. El Consejo del Doctorado en
Ingeniería en su autonomía, puede estudiar y aprobar otras situaciones relacionadas con este aspecto, no
explícitas en esta reglamentación. Si la pasantía es aprobada, el Consejo del Doctorado en Ingeniería emitirá
una carta de presentación del Estudiante dirigida a la instancia que lo recibirá."

/diP
7.
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En atención a lo anterior, el Consejo Curricular determina citar a una próxima sesión
extraordinaria a la directora Dra. Clara Inés Buriticá para debatir temas referentes a la
solicitud.
5

Solicitud de movilidad docente
Una vez revisada la solicitud de apoyo para movilidad, remitida por el profesor Octavio José
Salcedo Parra, para participar en el "The 15th International Conference on Cooperative
Desing, Visualzation and Engineering — CDVE2018 will be heldon" con la ponencia titulada
"Use of an Agent Based Model and Game Theory to simulate the Behavior of the Farc Ex —
Embers in the Reinsertion Process then 'Peace Agreement in Colombia", evento que se
realizará en Hangzhou China entre el 21 y 24 de octubre del 2018.
Igualmente, el profesor Elvis Eduardo Gaona García solicita apoyo para participar en el "5th
International Symposium on Intercloud 10T", con la ponencia "Cibersecurity in Microgrids",
a realizarse en Barcelona — España del 6 al 11 de agosto de 2018.
El Consejo curricular del Doctorado en Ingeniería avala dichas solicitudes, sujetas a
recursos disponibles del rubro de movilidad del Doctorado en Ingeniería.

6.

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 solicita estudiar más detalladamente cada tema y por consiguiente se
aplaza para siguiente sesión.

Varios
Solicitud de acogimiento a Acuerdo 03 de 2013.
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería da por notificado la solicitud del
estudiante Eduyn Ramiro López Santana avalada por su director el Dr. Germán
Andrés Méndez, donde decide permanecer en el reglamento Académico y
Administrativo contenido en el Acuerdo 03 de 2018 del Consejo Superior Universitario
del Doctorado en Ingeniería.
Remisión Syllabus Docente Octavio José Salcedo Parra
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería se da por notificado respecto a la
solicitud del Docente Octavio José Salcedo Parra, quien propone el Syllabus de la
asignatura "Evaluación de Políticas de Ciencias, Tecnología e Innovación".
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Observaciones de la Tesis Doctoral del estudiante César Castellanos
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería se da por notificado de las
modificaciones del documento de Tesis Doctoral remitidas por el estudiante Cesar
Castellanos (avaladas por su director) y solicitadas por uno de sus jurados de
defensa, Dr. Jorge Eliecer Rangel Díaz. El Consejo Curricular se da por notificado y
solicita remitir dichas correcciones al jurado.

Visita de Pares Académicos
Con el fin de evidenciar el correcto desarrollo de las prácticas, la aplicabilidad de
conocimientos y el cumplimiento de los compromisos por parte del Doctorado en
Ingeniería, para el desarrollo de la visita de pares académicos con fines de
renovación de Registro Calificado (que se llevará a cabo los días 13,14 y 15 de agosto
del 2018) se requiere convocar las siguientes reuniones:
5> Reunión previa a la visita con docentes invitados y directores de grupos de
investigación, fecha tentativa 12 de Julio del 2018.
» Reunión de egresados, empresarios y/o Universidades que aceptaron pasantías
> Asamblea para la elección representante de los egresados del programa
Espacios Físicos para grupos de Investigaciones del Doctorado en Ingeniería
Conforme a las peticiones realizadas por los docentes vinculados al programa que
pertenecen a los grupos de investigación de alto impacto el Consejo Curricular del
Doctorado en Ingeniería solicita enviar una comunicación escrita a la decanatura
requiriendo la asignación o redistribución de espacios físicos en particular para los
grupos de investigación que sustentan en el Doctorado en Ingeniería, los cuales solo
8 de los 20 adscritos cuentan con dichos espacios.

CIERRE
Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el día 21 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 catorce (14) días del mes de junio de 2018 a las 02:00 p.m.

