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ACTA No. 20 -2019
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
HORA
Sala de Access Grid

kninNOMBRE

13 de diciembre del 2019

11:00 A.M.

PARTICIPANTES
CARGO„

Francisco Santamaría P.

Coordinador Doctorado en Ingeniería

Víctor Hugo Medina García

Docente Doctorado en Ingeniería

Elvis Eduardo Gaona García

Representante de egresados

Johann Hernández

Representante de estudiantes
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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
Evaluación docente
Continuación sesión anterior (carta de concepto de homologación de redes de siguiente
generación)
Solicitudes de candidatura doctoral
Solicitud de prórroga de estudiante
Varios
Solicitud de aprobación de pasantías (Estudiantes: Jhon Francined Herrera y Jaime Alberto Parra)
Informe del comité de publicaciones
Solicitud movilidad docente (Edwin Rivas)
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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. 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.
2 Continuación sesión anterior (carta de concepto de homologación de redes de siguiente generación)
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería unánimemente no aprueba la homologación de la
asignatura, ya que no cumple con los requisitos para realizar el proceso de homologación, puesto que
no se cuenta con los syllabus oficiales de las asignaturas cursadas.
3. Solicitudes de candidatura doctoral
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería, revisó la documentación remitida por los estudiantes
Jhon Francined Herrera y Luis Felipe Albarracín para el cumplimiento de Candidatura. Una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo Curricular aprueba unánimemente dichas
candidaturas. Los certificados correspondientes de Candidatura, se encuentran pendientes de firmas
para próxima sesión.
Así mismo, dado que el estudiante Ricardo Alirio Gonzalez Bustamante aprobó la Suficiencia
Investigadora el pasado 1 de noviembre de 2019, y que el estudiante se acogió al Acuerdo 03 de 2013,
el Consejo Curricular aprueba unánimemente su candidatura doctoral.
4. Solicitud de prórroga de estudiantes (Marco Aguilera Prado y Jaime Alberto Parra P.)
Se da lectura ante el Consejo Curricular la solicitud de los estudiantes Marco Aguilera Prado avalada
por su director, el Dr. Octavio Salcedo Parra y el estudiante Jaime Alberto Parra P. avalada por su
director, el Dr. Paulo Alonso Gaona.
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El Consejo Curricular estudia y aprueba unánimemente la solicitud de prórroga del estudiante,
aclarando que se dará un año de prórroga según lo establecido en el Reglamento del Doctorado en
Ingeniería.

Varios
Solicitud de aprobación de pasantías (Estudiantes: Jhon Francined Herrera y Jaime Alberto Parra)
El estudiante Jhon Francined Herrera con aval de su director, el Dr. Paulo Alonso Gaona, solicita cursar
su pasantía de investigación en la Universidad de Alcalá bajo la supervisión del Dr. Salvador Sánchez
Alonso. El Consejo Curricular, una vez revisada la documentación, aprueba dicha solicitud.
Asimismo, el estudiante Jaime Alberto Parra con aval de su director, el Dr. Paulo Alonso Gaona y su
Codirectora la Dra. Erika Upegui, solicita cursar su pasantía de investigación en la Universidad Militar
Nueva Granada, bajo la supervisión del MSc. Emilio Delgado. El Consejo Curricular, una vez revisada
la documentación, aprueba dicha solicitud.
Solicitud movilidad docente (Edwin Rivas Trujillo)
El profesor Edwin Rivas Trujillo, solicita apoyo para participar en la convocatoria del CIDC con el fin de
solicitar apoyo económico para participar como ponente en el ICITS 2020 — International Conference
on Information Technology & Systems con la ponencia "La e-research en el proceso de análisis de
datos en el estudio de caso" que se realizará del 5 al 7 de febrero del 2020, en Bogotá.
El Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería aprueba dicha solicitud, sujeta a recursos disponibles
del rubro de movilidad del Doctorado en Ingeniería.

CIERRE De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería a los trece
(13) días del mes de diciembre del 2019 a las 12:00 p.m.

