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Plataforma Virtual

27 de agosto del 2019

02.00 P.M.

PARTICIPANTES
Francisco Santamaría P.

Coordinador Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Elvis Eduardo Gaona García

Representante de egresados

Roberto Albeiro Pava Díaz

Representante estudiantil
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VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Esta sesión del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería se desarrolla 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
Los temas a tratar en el consejo son los siguientes:
Lectura Acta Anterior
Respuesta de homologación docente Lindsay Álvarez
Solicitud de homologación estudiante Carlos Martínez Alayón
Solicitud de reexpedición de un nuevo recibo para pago de su matrícula estudiante Darin Mosquerai
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.
Respuesta de homologación docente Lindsay Álvarez
Se da lectura ante el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería, el concepto que en sesión N°
11 del 18 de julio de 2019, se le solicitó a la Dra. Lindsay Álvarez, respecto a la homologación de
la asignatura Gerencia de Planeación Estratégica y Gerencia Financiera cursada en la Universidad
Distrital en los periodos académicos 2010-3 y 2008-3 respectivamente, por una Electiva de
Profundización del Doctorado en Ingeniería.
Dicha solicitud fue realizada por la estudiante Carolina Suarez con aval de su director, el Dr.
Germán Méndez. Una vez revisado el concepto, se considera viable la homologación, por tanto, el
Consejo Curricular aprueba unánimemente homologar las asignaturas.
Solicitud de homologación estudiante Carlos Martínez Alayón
Carlos Andrés Martínez Alayón con aval de su director, el Dr. Roberto Ferro Escobar, quienes
solicitan la homologación de los espacios académicos:
Asignaturas Cursadas
Fundamentos de Ingeniería de Software
Ingeniería de Software
Redes de Nueva Generación
Redes I
Fundamentos de Comunicaciones y
Redes
Comunicaciones I
Inteligencia computacional Aplicada a la
Teleinformática
Avances en Redes Inalámbricas

Asignaturas a Homologar
Ingeniería de Software orientadas a servicios
Redes de Siguiente Generación
Electivas de Profundización I
Electivas de Profundización II

Dichas asignaturas fueron cursadas en la Universidad Distrital, para tal efecto, el Consejo Curricular
define:
La homologación de la asignatura Ingeniería de Software Orientada a Servicios no procede,
toda vez que la asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software fue cursada en curso
nivelatorio, en modalidad de horas y no de créditos académicos.
La homologación de la asignatura Redes de Siguiente Generación fue remitida a un revisor
para emitir su concepto.
La homologación de la asignatura Electiva de Profundización I no procede, toda vez que la
asignatura Fundamentos de Comunicaciones y Redes fue cursada en curso nivelatorio, en
modalidad de horas y no de créditos académicos.
La homologación de la asignatura Electiva de Profundización II fue remitida a un
revisor para emitir su concepto.
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3. Solicitud de reexpedición de un nuevo recibo para pago de su matrícula estudiante Darin Mosquera
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería se da por notificado y aprueba dicha solicitud,
remitiéndola a la Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería.
Varios

CIERRE Para terminar, se cita a un próximo Consejo Curricular para el día 03 de septiembre de 2019. De
esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los veintisiete (27)
días del mes de agosto de 2019 a las 03:00 p.m.

