UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
ACTA No. 009 de 2017
CONSEJO MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
FECHA
HORA
LUGAR

: 15 de Mayo de 2017
: 09:00 am
: Oficina Maestría en Ingeniería Industrial

ASISTENTES:
Lindsay Álvarez Pomar
César Amílcar López Bello
Luz Esperanza Bohórquez
Diego Fernando Batero Manso

Presidente del Consejo
Representante de los docentes
Representante de los docentes
Representante de los estudiantes

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum. Lectura y aprobación del acta anterior ............................................ 1
2.

Informe coordinación ................................................................................................................. 1

3.

Seguimiento de trabajos de grado ............................................................................................. 2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum. Lectura y aprobación del acta anterior
Siendo las 09:00 am del 15 de Mayo de 2017 se da inicio a la reunión.

2. Informe coordinación
2.1 La coordinadora Lindsay Álvarez informa que la sustentación del estudiante Ángel
María Fonseca código 20091196008 fue cancelada 2 veces debido a inconvenientes.
Información sobre el caso:




El día 19 de Abril del año en curso se tenía programada la sustentación la cual se
realizó sin presencia del docente Jairo Torres.
Se reprogramo la sustentación para el día 11 de Mayo de 2017, con los 2 jugados y la
directora se dio inicio a la sustentación, pero al finalizar el estudiante y el docente Jairo
Torres tuvieron un altercado que conllevo a parar la sustentación y que el docente se
retirara de la sala.

Respuesta: El consejo hace valida la sustentación del día jueves 11 de mayo de 2017 y le
solicitara a los jurados que emitan un informe de la sustentación con su respectiva
evaluación, dentro de las consideraciones en las sustentaciones se recalca que una de
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los porcentajes es la respuesta a los cuestionamientos de los jurados, teniendo en cuenta
que esta se realiza por protocolo.

2.2 La coordinadora Lindsay Álvarez solicita revisar y aprobar las asignaturas que
ofertaran para el semestre 2017-3.
Información sobre el caso:



Debido a que los cursos del Doctorado deben ser soportados por la Maestría las
asignaturas de núcleo común.

Respuesta: El Consejo
siguientes asignaturas:

decidió que para el periodo 2017-3 se ofertaran las

ASIGNATURA

ENFASIS
Schedulling
Sistemas productivos y logísticos
Sistemas complejos en organizaciones Gestión de las organización y proyectos
Introducción
a
la
inteligencia Inteligencia computacional para los
computacional
negocios.
Simulación Basada en Agentes

Electiva complementaria

2.3 La representante de los estudiantes ante el consejo académico solicita
amablemente se le informe lo sucedido con el docente Jairo Torres
Respuesta: El Consejo informa que no es función de este el nombramiento de
director de proyecto, su función en nombrar revisores y jurados; y que es libertad
del estudiante solicitar o cambiar el director de su proyecto de grado.
3. Seguimiento de trabajos de grado
La siguiente tabla contiene la información sobre las solicitudes de estudiantes
relacionadas con designación de revisores para anteproyectos, modificaciones de
anteproyectos y designación de jurados para trabajos finales.
En la primera columna se indica el tipo de documento relacionado; las
convenciones son las siguientes: La letra A significa que es un anteproyecto y la
letra P significa que es un documento final de proyecto de grado. En la segunda
columna se indica si el documento ha sido revisado previamente o no; las
convenciones son las siguientes: La letra P significa que el estudiante solicita por
primera vez que el documento sea revisado, la letra S significa que el estudiante
solicita que se nombre un tercer revisor o jurados (según corresponda) con el fin
de dirimir conflictos de la primera revisión y la letra C significa que el estudiante
está entregando la respuesta a las correcciones sugeridas por los respectivos
revisores o jurados y solicita su revisión.
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Las columnas de la 3 a la 6 contienen información relacionada con el trabajo de
grado y las dos últimas (7 y 8) contienen los nombres de las personas designadas
por el Consejo de Maestría para realizar las respectivas revisiones, ya sean
revisores o jurados, según corresponda.
*

**

TITULO DEL TRABAJO DE
GRADO

AUTORES

CÓDIGO

DIRECTOR

REVISORES

A

P

Metodología para el diseño y
planificación de un programa de
Diabetes.

Cristian
Camilo
Rodriguez

20122196012

Lindsay
Alvarez

Alexandra
Lopez
Wilson Pinzon

P

Estrategias de aprendizaje en
gestión productiva y ambiental
soportada en las IC, para
docentes de la corporación
Tecnológica
Industrial
Colombiana TEINCO

Cindy Nayid
Vega

20151196019

Edwin Rivas

Claudia María
Cardona
German
Méndez

P

Determinación del nivel de
inventario de los recursos
críticos a nivel agregado, en los
nodos del sistema logístico
humanitario
colombiano,
necesarios para atender un
desastre de origen natural y de
ocurrencia súbita

Camilo
Alejandro
Laiton

20092196021

Leonardo Jose
Gonzalez
Rodriguez

Flor de
María
Umaña
Lindsay
Álvarez

P

Modelo dinámico para contrastar
el desempeño ambiental, social
y económico de estrategias para
la gestión de residuos de
construcción y demolición en
Bogotá D.C.

Diana
Carolina
Tascon
Hoyos

20091196020

Leonardo Jose
Gonzalez
Rodriguez

Guillermo
Real
Lindsay
Álvarez

A

P

P

JURADOS

SEGUIMIENTO DE CONCEPTOS
En la siguiente tabla se consignan los conceptos emitidos por los revisores

(del

anteproyecto) o jurados (del documento final), según corresponda.
En la primera columna se indica el tipo de documento relacionado; las convenciones son
las siguientes: La letra A significa que es un anteproyecto y la letra P significa que es un
documento final de proyecto de grado. En la segunda columna se indica si el documento
ha sido revisado previamente o no; las convenciones son las siguientes: La letra P
significa que el estudiante solicita por primera vez que el documento sea revisado, la letra
S significa que el estudiante solicita que se nombre un tercer revisor o jurados (según
corresponda) con el fin de dirimir conflictos de la primera revisión y la letra C significa que
el estudiante está entregando la respuesta a las correcciones sugeridas por los
respectivos revisores o jurados y solicita su revisión.
Las columnas de la 3 a la 6 contienen información relacionada con el trabajo de grado, las
columnas 7 y 8 contienen los nombres de las personas designadas por el Consejo de
Maestría para realizar las respectivas revisiones, ya sean revisores o jurados, según
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corresponda y la última columna (9) tiene el concepto que el jurado o revisor
entregado a la maestría, luego de realizar la revisión.
*

A

**

TITULO DEL TRABAJO DE
GRADO

AUTOR

CÓDIGO

DIRECTOR

REVISORES

P

Modelo basado en agentes y
principios de física de planta
para el control de la densidad
y flujo vehicular. Caso de
estudio: vías seleccionadas
Bogotá D.C.

Jonatán
Sánchez

20151196016

Eduyn
Ramiro
Lopez

German
Méndez

JURADOS

ha

CONCEPTO

Viable

*Anteproyecto (A) y Proyecto (P).
** Primera Vez (P) y Correcciones (C).

Siendo las 10:30 am del día se termina el Consejo y se firma el acta.

LINDSAY ALVAREZ POMAR
Presidente Consejo

CESAR AMILCAR LOPEZ BELLO
Representante de los docentes

LUZ ESPERANZA BOHÓRQUEZ
Representante de los docentes

DIEGO FERNANDO BATERO MANSO
Representante de los estudiantes
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