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ACTA No. 16-2018
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
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PARTICIPANTES
1- Giovanny Mauricio Tarazana

Coordinador Doctorado en Ingeniería

Francisco Santamaría P.

Docente Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Oswaldo Alberto Romero
Villalobos

Representante estudiantil

Elvis Eduardo Gaona García

Representante de egresados
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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
Los temas a tratar en el consejo son los siguientes:

Lectura Acta Anterior
Citación Profesor Jorge Enrique Saby (caso estudiante Darín Mosquera).
Jornada de sustentaciones 2018-3, revisores que no aceptaron y calendario final de la
jornada.
Proceso de Admisiones 2018-2019: Elección de comité evaluador de hojas de vida.
Depósito de Tesis Doctoral (estudiante Eduyn Ramiro López Santana).
Respuesta de miembro de Tribunal de defensa (estudiante José Antonio Valero).
Solicitud de prórroga de dos estudiantes.
Varios.
a.
Solicitud de apoyo a movilidad docente (Profesor Víctor Hugo Medina y profesor Elvis
Eduardo Gaona)

en Ingeniería
tutpJ;doctoradoingenreri.tuclostrital edu ro

ACTA DE REUNIÓN
Página 2 de 4
UNIVERSIDAD DISTINTAS
FRANCISCO LOSE DE CALDAS

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.

Citación a Profesor Jorge Enrique Saby (caso estudiante Darín Mosquera).
El profesor Giovanny Mauricio Tarazona da la bienvenida a los presentes y expone el
caso derivado de la solicitud de cambio de director por parte del estudiante Darín
Mosquera, quien mediante comunicación escrita aduce que su director no cumple con los
requisitos contemplados en el reglamento para ser docente del programa (Acuerdo 04 de
2018 - Artículo 150. Perfil de los profesores del Programa). El Consejo Curricular difiere
de las afirmaciones realizadas por el estudiante, toda vez que el Dr. Saby cumple con los
requisitos para ser docente del programa y se encuentra vinculado a un grupo de
investigación de la Facultad, situación que dio origen a la admisión del estudiante.
El Dr. Jorge Enrique Saby interviene con respecto a la situación del estudiante Darín
Mosquera, justificando las razones por las cuales el estudiante solicita cambio de director
y argumentando las irregularidades expuestas por el mismo. Así mismo, hace un recuento
de su situación como docente del Doctorado desde 2012, que incluye la dirección de
Tesis de un egresado, la cual fue destacada con mención honorífica Cum-Laude.
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería escucha atentamente la exposición de
motivos del Dr. Saby y le exhorta a que al interior del grupo de investigación se llegue a
un común acuerdo que permita superar la situación.

Jornada de sustentaciones 2018-3, revisores que no aceptaron y calendario final de la
jornada.
Se notificó a los presentes el avance del proceso de revisión por parte de los pares
nacionales e internacionales, dejando constancia que debido a que no se ha obtenido
respuesta por parte de dos revisores (uno nacional y otro internacional) el Consejo
Curricular deberá elegir otros dos revisores para dichas revisiones.
Se trata del revisor nacional del estudiante Orlando Harker (Director: Adolfo Andrés
Jaramillo) y el revisor internacional del estudiante Jhon Hernán Díaz (Director: Diego
Julián Rodriguez). El Consejo Curricular consulta a los directores de dichos proyectos de
investigación doctoral, quienes son los docentes expertos en el área. Finalmente, el
Consejo curricular aprueba nombrar a los revisores:
Estudiante Jhon Hernán Díaz (Director: Diego Julián Rodriguez): Dr. Freddy
Bolaños Martínez, Coordinador del Laboratorio de Electrónica y Control, Profesor
del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Universidad Nacional
de Colombia (Sede Medellín).
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Estudiante Jhon Hernán Díaz (Director: Diego Julián Rodriguez): Dr. Marco A.
Ramirez Ramos, Universidade do Vale do Paraíba UNIVAP, Sao José dos
Campos - SP. Brasil.
3. Proceso de Admisiones 2018-2019: Elección de comité evaluador de hojas de vida.
Una vez revisada la lista de aspirantes 2018 el Consejo Curricular del Doctorado en
Ingeniería procede a nombrar el comité evaluador de hojas de vida de la siguiente
manera:
Dr. Germán Méndez Giraldo
Dr. Edwin Rivas Trujillo
El Asistente de la Coordinación queda encargado de apoyar dicha labor.
4. Depósito de Tesis Doctoral (estudiante Eduyn Ramiro López Santana).
El estudiante, con aval de su director, el profesor German Andrés Méndez Giradlo,
presenta ante el Consejo Curricular el depósito de tesis "SISTEMA EXPERTO HIBRIDO
PARA LA PROGRAMACIÓN DE TAREAS EN SISTEMAS DE SERVICIOS". El Consejo
Curricular verifica el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento para
el deposito del documento final de la tesis y procede a la designación de los miembros
del tribunal, el cual, por unanimidad queda conformado de la siguiente manera:
MIEMBRO DE TRIBUNAL 1
Internacional

MIEMBRO DE TRIBUNAL 2
Nacional

MIEMBRO DE TRIBUNAL 3
Interno

Dr. Darío Liberona de la
Fuente

Dr. Dusko Kalenatic

Dr. Víctor Hugo Medina

Se solicita incluir las respectivas tesis en el repositorio de tesis.
Respuesta de miembro de Tribunal de defensa (estudiante José Antonio Valero).
Se procede a socializar con los miembros del Consejo Curricular del Doctorado en
Ingeniería el concepto remitido por el Dr. Tristram Bogad, en el cual solicita algunas
modificaciones antes de proceder a avalar la defensa de la Tesis.
Solicitud de prórroga de dos estudiantes
El Representante estudiantil se declara impedido para emitir concepto en éste punto.
Estudiante Oswaldo Alberto Romero Villalobos
De acuerdo a la solicitud enviada por el estudiante Oswaldo Alberto Romero Villalobos
avalada por su director el Dr. Edgar Jacinto Rincón donde solicitan extensión de tiempo.
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Estudiante Jhon Francined Herrera Cubides
De acuerdo a la solicitud enviada por el estudiante Jhon F. Herrera Cubides avalada por su
director el Dr. Paulo Alonso Gaona García donde solicitan extensión de tiempo.
Estudiante Jaime Alberto Parra
De acuerdo a la solicitud enviada por el estudiante Jaime Alberto Parra avalada por su
director el Dr. Paulo Alonso Gaona García donde solicitan extensión de tiempo.
El Consejo Curricular aprueba unánimemente dichas solicitudes de prórroga e informa al
director y estudiante que dicha prorroga es por un (1) año.
Varios
a. Solicitud de apoyo a movilidad docente (Profesor Víctor Hugo Medina)
Se da lectura a la solicitud de movilidad del profesor Víctor Hugo Medina García para
realizar la ponencia "SELECTION OF CAUSES IN SCHOOLDROP-OUT SUPPORTED IN
KNOWLEDGE MANAGEMENT", en la 29TH ANUAL CONFERENCE OF THE SOUTHERN
AFRICAN INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENGINEERING a realizarse en la ciudad de
Sipier, South África del 24 al 26 de Octubre del 2018.
Igualmente, el profesor Elvis Eduardo Gaona García solicita apoyo para participar en el
"2ND INTERNATIONAL CONFERENCE EUROPE MIDDLE EAST & NORTH AFRICA
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES TO SUPPORT LEARNING EMENAISTL 2018", con la ponencia "SECURITY SCHEME FOR IOT ENVIRONMENTS IN SMART
GRIDS", a realizarse del 25 al 27 de octubre de 2018 en la ciudad de Fez — Marruecos.
Para el presente punto se declaran impedidos los profesores Víctor Hugo Medina García y
Elvis Eduardo Gaona García.
El Consejo Curricular del Doctorado aprueba unánimemente dichas movilidades y les
informa a los solicitantes que dichas movilidades quedan sujetas a la disponibilidad de
recursos económicos.

CIERRE
Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el día 04 de octubre del 2018. De
esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los veinte
(20) días del mes de septiembre de 2018 a las 02:00 p.m.

