en Inger-flema

ACTA DE REUNIÓN
Página 1 de 4

httpwdoctoradoingenieria.udostritatedu.co

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO 10SE DE CALDAS

ACTA No. 07 -2019
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
HOrc
FECHA
er LUGAR
12:30 A.M.
08 de mayo del 2019
Sala de Access Grid
PARTICIPANTES
Francisco Santamaría P.

Coordinador Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Elvis Eduardo Gaona García

Representante de egresados

Oswaldo Alberto Romero
Villalobos

Representante estudiantil

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 de la siguiente manera: Francisco Santamaría P. y Oswaldo Romero V. participaron de
forma presencial, mientras que los otros dos miembros del consejo lo hicieron de forma remota. 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
Los temas a tratar en el consejo son los siguientes:
Lectura Acta Anterior
Solicitud aval del estudiante Víctor Daniel Angulo
Respuesta a solicitud de estudio de homologación
Solicitud de Movilidad docente (profesor César Leonardo Trujillo)
Estado becas bicentenario
Solicitud Codirección de estudiante Marcia Lara
Varios
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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.
Solicitud aval del estudiante Víctor Daniel Angulo.
El profesor Elvis Eduardo Gaona García se declara impedido para ejercer el voto de aprobación.
El estudiante Víctor Daniel Angulo con aval de su director el Dr. Elvis Eduardo Gaona García presenta
ante el Consejo Curricular la solicitud de aval académico, para iniciar el trámite en la oficina del CIDC
para el uso de los recursos del proyecto de investigación "Evaluación de la condición de vegetación en
cultivos de papa a partir del análisis de imágenes obtenidas con drones" presentando la ponencia
"ESTIMATION OF INDIVIDUAL POTATO PLANTS AREA AND VOLUMEN FROM UAV- BASED
MULTIESPECTRAL IMAGES" en el evento internacional Geosciencie and remote sensing symposium
2019" que se realizará en Yokohama — Japón, del 28 al 30 de julio del 2019.
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.
Respuesta a solicitud de estudio de homologación
Se da lectura ante el consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería, el concepto que en sesión
N° 05 del 28 de marzo de 2019 se le solicitó al Dr. Rubén Javier Medina Daza, respecto a la
homologación de la asignatura Procesos Estocásticos cursada en la Maestría en Electrónica y
Computadores de la Universidad de los Andes, por la asignatura Procesos Estocásticos del
Doctorado en Ingeniería. Dicha solicitud fue realizada por el estudiante David Gustavo Rosero
con aval de su director, el Dr. Nelson Leonardo Díaz y su Codirector el Dr. César Leonardo
Trujillo.
En el concepto remitido, el docente Rubén Javier Medina Daza avala la homologación, por tal
razón el Consejo Curricular decide unánimemente aprobar dicha solicitud.
Se da lectura ante el consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería, el concepto que en sesión
N° 05 del 28 de marzo de 2019 se le solicitó a la Dra. Clara Inés Buriticá, respecto a la
homologación de las asignaturas Fundamentos de Gerencia Gerencia Financiera Gerencia de
Mercadeo, Gerencia Logística, Aspectos Legales de los Negocios y Juego Gerencial cursadas
en Universidad de los Andes, por la asignatura Gestión de Proyectos del Doctorado en
Ingeniería. Dicha solicitud fue realizada por el estudiante David Gustavo Rosero con aval de su
director, el Dr. Nelson Leonardo Díaz y su Codirector el Dr. César Leonardo Trujillo.
En el concepto remitido, la docente Clara Inés Buriticá no avala la homologación, por tal razón
el Consejo Curricular decide unánimemente no aprobar dicha solicitud.
El profesor Elvis Eduardo Gaona García se declara impedido para ejercer el voto de aprobación.
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Se da lectura ante el consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería, el concepto que en sesión
N° 05 del 28 de marzo de 2019 se le solicitó a la Dra. Diana Marcela Ovalle, respecto a la
homologación de las asignaturas Técnicas de Optimización y Diseño Moderno cursadas en U.
Militar Nueva Granada, por la asignatura Optimización del Doctorado en Ingeniería. Dicha
solicitud fue realizada por el estudiante Héctor Guillermo Parra con aval de su director, con aval
de su director, el Dr. Elvis Eduardo Gaona.
En el concepto remitido, la docente Diana Marcela Ovalle no avala la homologación, por tal
razón el Consejo Curricular decide unánimemente no aprobar dicha solicitud.
Solicitud de Movilidad docente (profesor César Leonardo Trujillo)
El profesor César Leonardo Trujillo, solicita apoyo económico para asistir al "Seminario Anual de
Automática Industrial e Instrumentación, (SAAEI 2019)" para presentar el artículo titulado
"Comparación de dos topologías activas de almacenamiento hibrido en el contexto de las microrredes
eléctricas." evento que se realizará en Córdoba — España entre los días 3 y 5 de julio del 2019.
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería aprueba la solicitud, sujeta a recursos disponibles
del rubro de movilidad del Doctorado en Ingeniería.
Estado becas bicentenario
El profesor Francisco Santamaría notifica al Consejo Curricular que el Doctorado en Ingeniería
presentará 17 aspirantes a la convocatoria de becas del bicentenario (Colciencias). Describe el trabajo
realizado en el documento mediante el cual la Universidad presentará a los estudiantes de los 3
doctorados (DIE, DES e Ingeniería). Igualmente, se informa, que se espera empezar a subir información
al Institulac a partir del viernes 8 de mayo.
Solicitud Codirección de estudiante Marcia Lara
Se da lectura a la comunicación remitida por la estudiante Marcia Lara, junto a su director, el profesor
Edgar Rincón, en la cual se solicita nombrar como Codirector a la profesora Luz Andrea Rodríguez
quien pertenece al grupo de investigación GICOECOL. Dicha solicitud es extendida con miras de
fortalecer la investigación y profundizar dicho proyecto.
En unanimidad del Consejo Curricular, aprueba dicha solicitud.
Varios:
- Dando alcance a la aprobación del Consejo curricular a la movilidad del profesor José Ignacio
Rodríguez, dada en sesión del 14 de marzo del 2019, para asistir al "The 8th International Workshop
on Learning Technology for Education Challenges (LTEC2019)", a desarrollarse en Zamora —
España del 15 al 18 de Julio de 2019; se solicita al Consejo Curricular avalar la extensión de la
movilidad hasta el 26 de Julio de 2019, en atención a la estancia de investigación que desarrollará
el profesor José Ignacio Rodríguez en la Universidad de Oviedo, atendiendo la invitación del Dr.
Juan Manuel Cueva Lovelle para desarrollar temas de loT e Industrias 4.0, así como fortalecer
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temas de cooperación interinstitucional entre grupos de investigación y maestrías de ambas
Universidades. El Consejo Curricular avala unánimemente dicha extensión de movilidad.
CIERRE De esta manera se da por finalizada la consulta al Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería.

