PUBLICACIÓN DE LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN INGENIERÍA
ADENDA No 02 de 2020
En el marco de lo estipulado en la Convocatoria 2020, en cuanto a que “se podrán hacer ajustes a los términos de
referencia de la presente convocatoria durante su desarrollo, según los requerimientos del comité de publicaciones,
con previo aval del consejo curricular”, se realiza una modificación a los términos de referencia, por tanto, se realiza
la presente adenda con el fin de modificar el numeral 9 y 13, así:

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Procedimiento

Responsable
Coordinación
Doctorado
Coordinación
Doctorado
Coordinación
Doctorado
Comité de
publicaciones del
Doctorado
Comité de
publicaciones del
Doctorado

1

Publicación de términos de referencia

2

Apertura de la plataforma de inscripción y carga de documentos

3

Cierre de la plataforma de inscripción y carga de documentos

4

Verificación de cumplimiento de requisitos de inscripción

5

Proceso de selección de libros de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 10
“Criterios de selección por parte del Comité de publicaciones del Doctorado”

6

Publicación de libros a ser evaluados por pares (sujeto a disponibilidad de recursos)
según aprobación del Consejo Curricular del Doctorado

Coordinación
Doctorado

7

Envío de las versiones editables de los libros seleccionados

Autores

8

Evaluación de libros por parte de pares de acuerdo al formato de evaluación académica de
libros de investigación de la Universidad Distrital

Pares
académicos

9

Ajuste de aspectos de fondo por parte de los autores con base en las evaluaciones de los
pares

Autores

Fecha
22/04/2020
11/05/2020
31/07/2020
12/05/2020
–
05/08/2020
13/05/2020
–
11/08/2020
18/05/2020
–
13/08/2020
01/06/2020
–
21/08/2020
22/05/2020
–
23/09/2020
30/05/2020
–
30/09/2020

Tiempo estimado de proceso: 5 meses (este tiempo no incluye el requerido para la diagramación, edición, impresión
y publicación de los libros, lo cual está sujeto a la disponibilidad de recursos y a los procesos de contratación
correspondientes).

13. INFORMACIÓN Y CONTACTO
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cra. 7 No 40b-53, Bogotá.
Email: doctoradoingprocesos@udistrital.edu.co
Página web: http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/
Sistema de solicitudes OsTicket: http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co:8090/index.php

El contenido de la presente Adenda forma parte integral de la Convocatoria 2020 y modifica en lo pertinente los
numerales que le sean contrarios. Las demás condiciones continúan como están establecidas.
Dada en Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de julio (07) del año dos mil veinte (2020)

FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA
Coordinador Doctorado En Ingeniería

