UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
ACTA No. 014 de 2017
CONSEJO MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
FECHA
HORA
LUGAR

: 25 de julio de 2017
: 8:15 am
: Oficina Maestría en Ingeniería Industrial

ASISTENTES:
Lindsay Álvarez Pomar
César Amílcar López Bello
Luz Esperanza Bohórquez

Presidente del Consejo
Representante de los docentes
Representante de los docentes

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

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

3.

Solicitudes estudiantes ............................................................................................................... 2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum. Lectura y aprobación del acta anterior
Siendo las 08:15 am del 11 de Julio de 2017 se da inicio a la reunión.

2. Informes y solicitudes de la coordinación
2.1 La coordinadora informa sobre la oferta final de cursos para el semestre 2017-3 y
solicita el aval del consejo de maestría para su apertura, ofreciéndolos con menos
intensidad de trabaho directo y de trabajo cooperativo, conforme a la propuesta que se
había realizado. Solicita avala para homologarlos con su equivalente de acuerdo al
nombre de la asignatura y/o al tipo de espacio académico en el caso de electivas de
énfasis y electivas complementarias.
ASIGNATURA
Simulación
Seminario de investigación
Tesis I
Tesis II
Scheduling

NÚCLEO
Fundamentales Básicas
Investigación
Investigación
Investigación
Énfasis y libre elección: Sistemas productivos y
logísticos
Sistemas
complejos
en Énfasis y libre elección: Gestión de las
organizaciones
organización y proyectos
Simulación Basada en Agentes
Énfasis y libre elección: Electiva complementaria
Essentials
of
scientific Énfasis y libre elección: Electiva complementaria
communication for engineers
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Información del caso:
El Consejo Académico aprobó la modificación microcurricular que consiste en
disminuir el número de horas presenciales en los espacios académicos de la maestría,
conforme a lo solicitado. Sin embargo, aún no se ha recibido la resolución firmada que
reemplazará la resolución 003 de enero 27 de 2015.
Respuesta: El consejo aprueba que se los cursos se ofrezcan a partir de este
semestre conforme a lo aprobado por el Consejo Académico, con el fin de continuar con
la ejecución de los planes de mejora del Proyecto Curricular.
2.2 la coordinadora informa que el profesor José Ignacio Rodríguez propone que se
homologuen espacios académicos de la especialización en Gestión de Proyectos de
Ingeniería, con el fin de hacer atractiva la maestría para los egresados de dicho programa.
Respuesta: El consejo considera que por tratarse de una maestría investigativa y por
la posibilidad de homologar las electivas de énfasis por cursos que tienen un enfoque de
especialización, no se debería realizar. El tema será considerado nuevamente cuando se
apruebe la modalidad de profundización en el proyecto curricular.
2.3 Teniendo en cuenta que por el momento no se aprobado por parte del Consejo
Académico la apertura del primer semestre de la maestría para el periodo 2017-3, la
coordinadora solicita que los estudiantes que pre-inscribieron seminario de investigación
en el énfasis puedan inscribir seminario de investigación en la maestría en Ciencias de la
Información y las Comunicaciones, que sería el curso equivalente en contenidos.
Respuesta: El consejo aprueba la solicitud.

3. Solicitudes estudiantes
3.1 La estudiante SAMANTHA GARZON con código 20152196006 solicita el reintegro a la
Maestría para el periodo 2017-3
Información sobre el caso: No se matriculó para el periodo 2017-1.

Respuesta: El consejo aprueba la solicitud.
3.2 El estudiante NESTOR FERNANDO ALVAREZ GOMEZ con código 20142196001
solicita el reintegro a la Maestría para el periodo 2017-3
Información sobre el caso: No se matriculó para el periodo 2017-1.

Respuesta: El consejo aprueba la solicitud.
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3.3 El estudiante GERMÁN ANDRÉS GÓMEZ con código 20171196007 solicita el
aplazamiento del periodo 2017-3
Respuesta: El consejo aprueba la solicitud.
3.4 El estudiante JHONATAN MARROQUIN AVILA con código 20151196011 solicita la
unificación de los códigos de la asignatura Tesis I debido a que les aparecen 2 veces
la asignatura con diferente código.
Respuesta: El consejo traslada la solicitud a la Coordinación de la Maestría debido a que
es función administrativa.
La estudiante DIANA CAROLINA TASCÓN HOYOS con código 20091196020, radica el
artículo como requisito de grado “DYNAMIC MODEL FOR COMPARING THE
PERFORMANCE OF WASTE MANAGEMENT STRATEGIES OVER SUSTAINABILITY
DIMENSIONS”.
Respuesta: El consejo acusa recibido del artículo y le solicita que lo envíe para publicar
en una revista científica.

4. 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.
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.
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*

P

A

**

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO

AUTOR

CÓDIGO

DIRECTOR

P

Método integral para la gestión
de la producción de lechería
especializada, en el trópico alto
cundinamarqués.

Juan Carlos
Silva

20132196012

Feizar Rueda

P

Propuesta de modelo para el
desarrollo de aplicaciones “TIC”
para la Facultad Tecnológica de
la Universidad Distrital Francisco
Jose de Caldas

Jose Vicente
Reyes Mozo

20122196011

Giovanny
Mauricio
Tarazona

REVISORES

JURADOS

Cesar
Amilcar
Bello
José Ignacio
Rodríguez

Álvaro Espinel

Siendo las 10:00 am se termina el Consejo y se firma el acta.

LINDSAY ALVAREZ POMAR
Presidente Consejo

LUZ ESPERANZA BOHÓRQUEZ
Representante de los docentes

CESAR AMILCAR LOPEZ BELLO
Representante de los docentes
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