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INTRODUCCION 

 

Indudablemente el crecimiento exponencial del desarrollo tecnológico, las nuevas 
modalidades de colaboración soportadas en la omnipresencia de la Web, con 
base en la Internet y la creciente complejidad de los problemas por resolver, han 
acelerado una profunda revolución en la práctica de la ciencia y de la ingeniería. 

De hecho, en la actualidad el desarrollo científico tecnológico se fundamenta en 
nuevos derroteros que definen e identifican el carácter de la ciencia y la ingeniería 
en el siglo XXI, los cuales se enmarcan principalmente en: un fuerte arraigo en la 
simulación numérica a gran escala, en el análisis de grandes volúmenes de datos,  
en la colaboración más que en los esfuerzos experimentales y teóricos 
individuales, en la ciencia de comunidad virtual de naturaleza distribuida y 
colaborativa, y en el acceso remoto al aparato experimental donde el avance de la 
tecnología también está produciendo un nuevo y revolucionario aparato 
experimental con la aparición y fortalecimiento de redes de alta velocidad que 
hacen factible integrar este aparato. Todos estos desarrollos requieren de 
importantes inversiones en infraestructura tecnológica (grandes capacidades de 
almacenamiento, redes de sensores, supercomputadores, computación grid, 
colaboratorios y nuevos conceptos aplicativos) como medio de facilitar el progreso 
científico y de mejorar la competitividad nacional. 

Estos derroteros y los avances acelerados que experimentan permanentemente 
las diferentes áreas de la ingeniería, y su alto impacto en el desarrollo tecnológico, 
económico y social, obligan al país y a la universidad a adelantar estudios de alto 
nivel que generen progreso e innovación tecnológica y permitan enfrentar 
exigentes retos de un mercado globalizado y competitivo. Estas situaciones han 
conducido a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a visualizar la 
imperiosa necesidad de crear un Doctorado en Ingeniería que contribuya con la 
oferta de programas académicos que promuevan la investigación de alto nivel, en 
torno a las diferentes disciplinas de la Ingeniería concentradas en un énfasis 
denominado “Ciencia de la Información y el Conocimiento”. 

Por lo tanto, el presente documento permite visualizar, justificar y proyectar la 
creación de un programa de Doctorado en Ingeniería, puesto que se detallan las 
condiciones tanto de infraestructura académica, como tecnológica y 
organizacional, a partir de las cuales se hace evidente la contribución social de 
una universidad del estado al servicio del desarrollo y el fortalecimiento del capital 
intelectual del país. 
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Los lineamentos de este documento se organizan fundamentalmente en dos 
partes: 

La primera parte, presenta la información del Proyecto de Doctorado en Ingeniería 
a partir de la cual se verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad del 
programa para la obtención del registro calificado. 

La segunda parte, evidencia el cumplimiento de las condiciones de carácter 
institucional, que posibilitan el Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 
 
A lo largo del documento se demuestra que el Doctorado en Ingeniería, está 
respaldado por una trayectoria institucional de más de 63 años en la formación de 
profesionales en el campo de la ingeniería. La Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas es consciente de los retos tecnológicos y de las necesidades científicas 
a las que se enfrenta el país, se ha trazado el importante reto de ser una 
universidad investigadora para lo cual ha generado las condiciones para el 
fomento de dicha actividad.  

En consecuencia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha impulsado 
políticas tendientes al fortalecimiento de la oferta de postgrados de alto nivel 
investigativo, tales como la Maestría en Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones y la Maestría en Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería, 
cuyos grupos y líneas de investigación se encuentran adscritos al Doctorado en 
Ingeniería. La consolidación de esta comunidad académica y científica, constituye 
una fortaleza para el Doctorado en Ingeniería, teniendo en cuenta sus desarrollos 
en áreas de contexto transversales de investigación que se han tornado de vital 
importancia para el mejoramiento de la competitividad de nuestro país.  
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PARTE I 

1. CONDICIONES DE CALIDAD DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN 

INGENIERIA 

 

 

En cumplimiento del Decreto No 1295 del 20 de Abril de 2010, y en particular lo 
estipulado en el Capítulo II. Condiciones para obtener el Registro Calificado. 
Artículo 5.- Evaluación de las condiciones de calidad de los programas, a 
continuación se expone los principales elementos que permiten su verificación 
para el ofrecimiento del Doctorado en Ingeniería por parte de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas: 
 

1.1 Denominación del programa 

1.2 Justificación del programa 

1.3 Contenidos curriculares 

1.4 Organización de las actividades académicas 

1.5 Investigación 

1.6 Relación con el sector externo 

1.7 Personal docente 

1.8 Medios educativos 

1.9 Infraestructura física 
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1.1  Denominación del programa 

La denominación del programa propuesto es Doctorado en Ingeniería, el 
cual inicialmente tendrá un énfasis en “Ciencia de la Información y el 
Conocimiento” respaldado por grupos de investigación escalafonados por 
Colciencias, reconocidos nacional e internacionalmente, con amplia trayectoria y 
miembros de importantes redes globales de conocimiento. 

El Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
se clasifica de conformidad con la Ley 30 de 1992, en sus artículos 10° y 13°, en la 
categoría de programa de postgrado, tendiente al perfeccionamiento de la 
formación como investigadores, en una disciplina y/o en áreas afines y que le 
sean complementarias. Igualmente el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 en su 
Capítulo VII - Artículo 25, define la naturaleza de un programa de Doctorado en su 
propósito de formar investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma 
autónoma procesos académicos e investigativos en un área específica del 
conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias propias de este 
nivel de formación. 

1.1.1 Validez de la denominación del programa 

 El programa de Doctorado en Ingeniería busca formar investigadores de 
calidad y profesionales con una alta capacidad  en I+D+ I en ciencias de la 
información y del conocimiento. Cabe resaltar, la importancia y la necesidad de la 
formación doctoral de ingenieros en las sociedades contemporáneas, debido a la 
responsabilidad de contribuir al desarrollo del país a través de sus funciones 
esenciales de docencia, investigación, innovación y desarrollo. Desde esta 
perspectiva, la propuesta que aquí se presenta, parte de la intencionalidad de 
ofrecer una formación doctoral que responda a los estándares internacionales de 
calidad y  que permita fortalecer y consolidar la capacidad científica y tecnológica  
del país, que obedezca al cambio del paradigma actual que se construye sobre la 
base del modelo de formación de ingenieros como productores de aprendizajes, 
fundamentado en el modelo de producción de ciencia y tecnología al que le 
apuntan las sociedades modernas y los nuevos enfoques epistemológicos 
actuales, que responden a la  conformación de cuerpos académicos que actúen 
como verdaderos gestores del conocimiento y de las ciencias de la información 
altamente cualificados.  
 
El Doctorado en Ingeniería y su énfasis inicial en Ciencia de la Información y el 
Conocimiento, expresa el carácter interdisciplinario del programa propuesto, virtud 
que pretende contribuir a la satisfacción de las necesidades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación del país. El sentido de la interdisciplinariedad 
asumida para el programa, se orienta en la búsqueda sistemática de integración 
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de las teorías, métodos, instrumentos y, en general, fórmulas de acción científica 
de diferentes disciplinas de la ingeniería. 

El Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
se destaca no sólo por atender a la necesidad de formar Ingenieros en el más alto 
grado educativo, el cual acredita la formación y la competencia para el ejercicio 
académico e investigativo de alta calidad (Ministerio de Educación, 2006), sino 
también, por el hecho de que el programa está sustentado por los grupos de 
investigación reconocidos y clasificados con experiencia y capacidad investigativa, 
no sólo en el campo de la ingeniería sino también en el campo de la educación. A 
todo esto hay que añadirle la internacionalización del programa reflejada en la 
participación activa de profesores e investigadores internacionales que enriquecen 
el programa.  

Cumplidos los requisitos exigidos, el estudiante obtendrá el título de DOCTOR EN 
INGENIERIA reflejado en el diploma. En el acta de grado se mencionará el 
énfasis en Ciencia de la Información y el Conocimiento, así como la 
calificación otorgada a la Tesis Doctoral. 

El perfil profesional del egresado se fundamenta en la formación de  
investigadores autónomos, cuyas competencias aporten e incidan sobre el sistema 
ciencia y tecnología. El título se conferirá a quien haya cumplido 
satisfactoriamente los requisitos establecidos en la reglamentación doctoral: a) 
100 créditos; b) Pasantía internacional de investigación; c) Examen de suficiencia 
investigativa, y d) Examen de suficiencia en un idioma extranjero. Cumplidas estas 
exigencias, el estudiante sustentará su Tesis Doctoral ante un tribunal conformado 
por jurados nacionales e Internacionales. 

Con este Programa Doctoral, la Universidad del Distrital Francisco José de Caldas 
reafirma su compromiso con las políticas y acciones formadoras hacia una 
educación de calidad, contribuyendo efectivamente a la formación de 
profesionales de alto nivel que impacten positivamente en el desarrollo del el país 
y Latinoamérica. 

De esta forma, la denominación del Doctorado en Ingeniería, se apoya en la 
necesidad de formar doctores, con capacidad de realizar y orientar de forma 
autónoma procesos académicos, investigativos y de aplicación al desarrollo 
científico y tecnológico de la Ingeniería y particularmente en el ámbito de los 
sistemas y procesos asociados a las áreas de conocimiento del programa y a las 
líneas de investigación relacionadas con los grupos de investigación de la 
Facultad de Ingeniería, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
investigativa en nuestro país. Tal sentido se especifica por parte de los doctorados 
en Ingeniería ofrecidos por la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, 
Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad 
de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad EAFIT y la Universidad del 
Norte, que responden a sus particularidades institucionales y las propias del 
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ámbito nacional (gran necesidad de apalancar la formación de recurso humano 
que potencie la capacidad nacional de investigación). 

A nivel internacional no se evidencia la existencia de ninguna universidad que 
ofrezca la denominación de Doctorado en Ingeniería con un énfasis en Ciencia de 
la Información y el Conocimiento. En la revisión realizada se encontraron muchas 
universidades de habla hispana (en su gran mayoría españolas) que se enfocan 
en la denominación de Doctorado en Ciencias de la Información, pero sin tratar el 
“conocimiento” y la “ingeniería” como lo perfila el objetivo principal de este 
Doctorado en la Universidad Distrital. A nivel nacional también se verificó que no 
existe programas de Doctorado en Ingeniería que ofrezcan específicamente  el 
énfasis en Ciencia de la Información y el Conocimiento como lo revela el estudio 
de los doctorados implementados en el país (ver Tabla 1.5).    

Finalmente, es importante enfatizar que el apoyo directo de las dos Maestrías 
actualmente ofrecidas por la Facultad de Ingeniería (la maestría en Ciencias de la 
información y las Comunicaciones y la Maestría en Ingeniería Industrial) desde sus 
correspondientes áreas de investigación, convergen en este campo complejo e 
interdisciplinario que da sentido a la denominación del programa de Doctorado en 
Ingeniería.  

Así mismo se evidencia el progreso de la investigación con el incremento de los 
grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería que se han venido formando 
con la periódica vinculación de docentes de tiempo completo. A la fecha el Centro 
de investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad registra el 
reconocimiento de 46 grupos de los cuales 17 están categorizados por 
COLCIENCIAS, hechos que corroboran la existencia de las capacidades y 
experiencias investigativas de la institución para adelantar este programa. 

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el Doctorado en Ingeniería que se 
somete a consideración de la comunidad académica y científica tiene como 
propósito esencial: la formación de investigadores con un alto nivel de 
conocimientos que consoliden su capacidad científica y sean generadores de 
conocimiento orientado a las soluciones de problemas de investigación del país, 
en las diferentes áreas transversales de la Ingeniería, así como en áreas afines, 
apoyados fundamentalmente por la ciencia de la información y el conocimiento.  

1.1.2 Características que identifican el programa 

Las principales características que identifican el programa de Doctorado en 
Ingeniería se especifican en la siguiente Tabla 1.1: 
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Tabla 1.1  Características que identifican el programa 

Nombre del programa DOCTORADO EN INGENIERÍA  
Título que otorga DOCTOR EN INGENIERÍA  

(En el Acta de Grado se mencionará el énfasis en 
Ciencia de la Información y el Conocimiento). 

Programa adscrito a: Facultad de Ingeniería 
Metodología del 
programa 

Presencial 

Área del conocimiento 
principal 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 

Área del conocimiento 
secundaria 

Procesamiento digital de señales/imágenes, 
Nanotecnología y nanociencia, Redes de siguiente 
generación,  Ingeniería del conocimiento, Gestión del 
conocimiento, Ingeniería de organización, Inteligencia 
organizacional, Inteligencia de negocios, Ciencias de la 
información geográfica y geomática. 

Norma interna de 
creación 

Acuerdo No 02 del 2 de octubre de 2008 del Consejo 
Superior Universitario - CSU (Anexo 1.1). 
El Acuerdo No 10 del 21 de diciembre de 2011 de CSU, 
aclara la denominación del programa (Anexo 1.1a). 

Otras normas internas 
de aprobación 

Acta 41 de Aval de Aprobación del Consejo de Facultad 
(Anexo 1.2). Acta 42 de Aval de Aprobación del 
Consejo de Facultad (Anexo 1.3). 

Duración estimada del 
programa 

Mínimo tres (3) años y máximo cinco (5) años. 

Periodicidad de la 
admisión 

Anual 

Fecha de inicio del 
programa 

El programa iniciaría el proceso de admisión, una vez 
el Registro Calificado sea aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). 

Número de créditos 
académicos 

Mínimo 100 créditos académicos 

Número de 
estudiantes en el 
primer periodo 

Con el apoyo directo de los docentes doctores de 
planta y docentes invitados de universidades en 
convenio que serán directores y codirectores 
de tesis en las áreas de investigación propuestas, se 
recomienda iniciar con 12 alumnos en el 1er año. 

Valor de la matrícula En función del número de créditos tomados al año, con 
un valor de 0,55 SMMLV por crédito: $11´550.000,oo; 
aplicación del sistema de créditos (Anexo 1.4). 

Ubicación del 
programa 

Bogotá D.C, Colombia 
Sede Edifício Alejandro Suárez Copete 
Cra 8 No 40 - 78 
e-mail: doctoradoing@udistrital.edu.co 
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1.2  Justificación del programa 

El Doctorado en Ingeniería y su énfasis en Ciencia de la Información y el 
Conocimiento, es el resultado del estudio y análisis del entorno internacional 
según el cual se manifiesta que en la actualidad vivimos una economía basada en 
la información, el conocimiento y la innovación, donde siempre, el nuevo y 
cambiante flujo de nuevo conocimiento se convierte en el segmento dominante de 
la vida de las sociedades contemporáneas. Este programa se propone contribuir a 
la generación de conocimiento en diferentes campos de la Ingeniería, y de esa 
manera aportar a la revolución tecnológica de hoy. 

En el entorno nacional, basados en la Visión Colombia 2019, se menciona que el 
país tiene, grandes retos en relación con la  ampliación de la capacidad científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación, y el incremento de la formación. Colombia 
requiere, asimilar y generar conocimiento y aplicarlo a las condiciones concretas, 
por lo que se deben hacer esfuerzos por articular y orientar los recursos en el 
desarrollo de fortalezas potenciales como la bionanotecnología, los recursos 
naturales y tecnológicos, la informática, las telecomunicaciones, la organización y 
otras áreas de estudio que se abordan en el Doctorado en Ingeniería que aquí se 
propone. 

La conceptualización y justificación del énfasis propuesto en “Ciencia de la 
Información y el Conocimiento” dentro del Doctorado en Ingeniería, se fundamenta 
en el planteamiento de reconocidos filósofos de la era moderna alrededor de la 
ciencia y la tecnología. Entre ellos, Bunge (1980) establece que la ciencia aporta 
formas de saber, y la tecnología, que se apoya en las fuentes de la experiencia, la 
tradición, las aportaciones de diversas áreas de conocimiento y la reflexión sobre 
la práctica, añade formas de hacer, en las que hay que considerar herramientas: 
físicas o artefactos, psicológicas o simbólicas o intelectuales (sistemas de 
representación, lenguajes...) y sociales u organizativas. 

Frente a estos conceptos, como lo propone Shuman, “resulta muy difícil definir la 
ciencia de la información”, no obstante este campo, puede definirse como aquel 
que “investiga las propiedades y el comportamiento de la información, su 
transferencia de una mente a otra y los medios óptimos para lograrla, en sistemas 
naturales y artificiales”. Finalmente, podemos concluir que “la ciencia de la 
información se relaciona con los efectos de la información sobre las personas y las 
máquinas” (Shuman, 1992). 

Proyectando este enfoque hacia el concepto del conocimiento, se puede deducir 
que la ciencia del conocimiento se relaciona con los efectos de la información pero 
además con las acciones que la mente de las personas logra sintetizar para 
generar y transferir conocimiento. 

La tecnología está inmersa en la ingeniería y por lo tanto se apoya en diferentes 
mecanismos que permiten alcanzar la ciencia de la información y el conocimiento. 
La tecnología desarrolla, aplica y evalúa; no puede quedarse en un nivel 
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puramente especulativo, debe pasar a la acción, pero además incluye una 
dimensión investigadora pues debe verificar la efectividad de su aplicación 
(Bartolomé, 1988). En este sentido se destaca que existencia de una estrecha 
interdependencia entre teoría, tecnología y práctica, ya que si bien a partir de un 
estudio teórico se puede elaborar una tecnología que posteriormente pueda dar 
lugar a muchas prácticas, desde las cuales también se puede iniciar una reflexión 
y, a partir de la información obtenida, crear nuevo conocimiento y nuevas teorías. 

Bajo estos principios que justifican la denominación del Doctorado en Ingeniería  y 
su énfasis en Ciencia de la Información y el Conocimiento, el programa visualiza 
que la “información y el conocimiento” son trasversales a las diferentes áreas de 
investigación que se proyectan y en las cuales los profesores adscritos perfilan su 
experiencia docente e investigativa. También, se aprecia que las líneas de 
investigación definidas en el Doctorado están correlacionadas con diferentes 
grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería, conclusiones a las que se 
llegó como resultado del proyecto de investigación sobre el Doctorado de 
Ingeniería en la Universidad Distrital (Medina, 2008), auspiciado por el CIDC - 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la misma institución. 

1.2.1 Estado de la educación en el área del programa y de la 
ocupación, profesión, en los ámbitos nacional e internacional 

Basados en el análisis de las cifras del Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología - OCyT, relacionadas con los programas de doctorado implementados 
en el país y  específicamente en el área de pertinencia de este doctorado que 
corresponde al área de la Ciencia y la Tecnología según la clasificación de la 
ODCE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y al núcleo 
básico del conocimiento - NBC, denominado Ingeniería y Tecnología,  se observa 
un apreciable crecimiento en la creación de doctorados en el año 2009 y en el año 
2008 que aumentó en un 45% con relación al año 2007; y en los años anteriores 
no se registra ningún incremento considerable. Con relación a los 34 programas 
de Doctorado en Ingeniería (incluyendo Arquitectura), el aumento es significativo 
en cuanto a la denominación de “otras ingenierías” (ver Tabla 1.2), lo cual permite 
deducir la tendencia a crear doctorados que adopten denominaciones más 
especificas pero dentro del nombre genérico del campo de la ingeniería, donde 
además se aprecia un interés por áreas soportadas por las TICs, como la 
ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, y en menor proporción la 
ingeniería de sistemas, telemática y afines. Esto permite interpretar que hay 
tendencia a crear doctorados interdisciplinarios, en los cuales la componente 
transversal es la información, que a su vez constituye uno de los argumentos para 
la justificación del presente doctorado. Es decir, la transversalidad es vista como la 
concurrencia de las distintas disciplinas de la ingeniería en el estudio o el 
tratamiento de la información que conduce al conocimiento. 
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Tabla 1.2  Programas nacionales de Doctorado en Ingeniería, 2004-2009 

Áreas de 
clasificación 

OCDE y 
NBC 

 
Núcleo básico de conocimiento 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

 

 

Ingeniería y 
Tecnología 

Arquitectura 0 0 0 0 1 1 
Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 0 0 0 0 2 5 
Ingeniería civil y afines 0 2 2 2 0 0 
Ingeniería de sistemas, telemática/afin 0 1 1 1 2 3 
Ingeniería eléctrica y afines 1 3 3 3 1 3 
Ingeniería electrónica, telecom./afines 1 1 1 1 4 3 
Ingeniería industrial y afines 0 0 0 0 1 4 
Ingeniería mecánica y afines 0 0 0 0 1 3 
Ingeniería química y afines 1 2 2 2 2 2 
Otras ingenierías 6 3 5 6 13 10 
Total Ingeniería y Tecnología  9 12 14 15 27 34 

Fuente: MEN-Observatorio Laboral para la educación-SNIES, consulta 27 septiembre de 2010.  
Cálculos ajustados de OCyT 

Con relación a las capacidades, es decir los graduados de postgrado en 
programas nacionales e internacionales, se observa en la Tabla 1.3, un alto 
potencial de aspirantes a doctorados, basado en el número de graduados en 
maestrías nacionales (5.213 en el periodo de 2000 a 2009). En cuanto al número 
de graduados en programas nacionales de doctorado, se aprecia que es muy bajo, 
pues solo se registran 128 para el mismo periodo de 10 años y a nivel de 
graduados de doctorado en el exterior la cifra es de 359, según el número de 
graduados reportados que regresan al país. 

De acuerdo con el estudio y análisis de la situación actual de los doctorados en 
Colombia, realizado en el 2008 y 2009 por el CNA, en cooperación con el 
Ministerio de Educación y Colciencias, y en general teniendo en cuenta, el número 
de doctores de las diferentes áreas de conocimiento, es interesante resaltar que 
en los últimos cuatro años (2006 al 2009) se han graduado más de 100 doctores 
por año (108 en el 2006, 102 en el 2007, 109 en el 2008 y 115 en 2009), lo cual es 
una cifra mayor a la que se estaba estimando en el país. Sin embargo, esta cifra 
de doctores graduados por año es muy baja si la comparamos con el nivel de 
formación doctoral que han alcanzado países como Chile (600 por año), México 
(2.700 por año) y Brasil (más de 11.000 por año). Este nivel de graduación sigue 
siendo muy bajo si se "normaliza" por la población, al expresar esta cifra en el 
número de doctores por cada millón de habitantes.  

Paralelamente si se compara entre el número de graduados de programas de 
doctorados nacionales y extranjeros, se observa que a pesar de que el número de 
los doctores nacionales va en aumento, los graduados de universidades 
extranjeras aún los superan en un alto porcentaje (ver Tabla 1.3). Esta situación 
ha contribuido a la formación de una importante masa de investigadores que hoy 
conforman la base científica de los programas de doctorado nacionales, pero ha 
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ocasionado igualmente que la investigación generada no ayude a resolver 
problemas nacionales. 

Tabla 1.3  Capacidades nacionales: Graduados de Postgrado en programas nacionales e 
internacionales, 2000-2009 

Áreas de 
clasificación 

OCDE y 
NBC 

Graduados 
en 

programas 
nacionales 
de maestría

Graduados en 
programas 

nacionales de 
doctorado 

Graduados en 
programas 
internacio-

nales de 
doctorado 

Total 
doctores 

graduados 

% sobre 
el total 
de las 
otras 
áreas 

Ingeniería y 
Tecnología 

5.213 

 

128 359 487 17.2 

Fuente: MEN-Observatorio Laboral para la educación, consulta septiembre de 2009 y 2010.  
Cálculos ajustados de OCyT 
 

La Tabla 1.4 detalla los graduados de programas nacionales de doctorado y 
resalta el porcentaje de participación sobre el total de las otras categorías de 
doctorado. Estas cifras reflejan una alta concentración de la formación doctoral en 
las ciencias naturales y exactas (45,85%), ciencias sociales y humanitarias 
(22,35%) y aunque las ingenierías están en tercer lugar con el 18,34%, es una 
proporción bastante baja en comparación con las estructuras de egresados en las 
ingenierías, en países de mayor desarrollo. 

Tabla 1.4  Graduados de programas nacionales de doctorado, 2000-2009 

Áreas de 
clasificación OCDE y 

NBC 

Graduados en programas 
nacionales de doctorado 

Total % sobre el 
total de las 
otras áreas 

Ingeniería y Tecnología  Ingeniería química y afines 18  

 

18.34% 

Ingeniería eléctrica y afines 11 

Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines 

5 

Ingeniería de sistemas, telemática 
y afines 

2 

Otras ingenierías 92 

Total Ingeniería y Tecnología 128 

Fuente: MEN-Observatorio Laboral para la educación, consulta 28 de septiembre de 2010.  
Cálculos ajustados de OCyT 
 
Colombia ha sido consciente de esta situación y ha evidenciado un esfuerzo en la 
mejora de su capacidad científica, tecnológica y de sus instituciones de educación 
superior, con el fin de ponerse a tono con las tendencias mundiales, para ello ha 
planteado políticas y programas que buscan apoyar tal desarrollo. Estos esfuerzos 
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iniciaron hace cerca de 40 años con la creación de Colciencias, y han continuado 
con la formulación de leyes y la creación de diferentes organismos tales como:  

- La creación de la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías reemplazada 
en el año 2003 por la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Superior CONACES. 

- La Creación del programa “Apoyo a la Comunidad Científica, a través de los 
Programas de Doctorado Nacionales” de Colciencias para la financiación de 
recurso humano para adelantar estudios de doctorado en el país en el marco de 
la política integral de apoyo a los programas Nacionales (Conpes 3179). 

- La conformación del Observatorio de Ciencia y Tecnología OCyT, con el fin de 
investigar sobre el estado y las dinámicas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
producir indicadores, informar y transferir metodologías de medición a los 
diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SNCyT. 

Estos esfuerzos le han significado al país progresos importantes en términos del 
número de investigadores, grupos de investigación y publicación de documentos 
científicos, pero es un avance todavía modesto si se contrasta con las 
experiencias de países con desarrollo similar al nuestro. 

Con el fin de mejorar esta situación, el Gobierno Nacional en cabeza del anterior 
Presidente de la República, formuló, en la conmemoración del segundo centenario 
del proceso fundacional, la “Visión Colombia II Centenario”, la Visión 2019 en 
Educación y en Ciencia y Tecnología, en la que se concibe una economía 
cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento como base de la 
productividad y la competitividad internacional, la contribución de la universidad a 
este propósito es esencial, a través de la formación de investigadores y el 
desarrollo de actividades de investigación e innovación que consulten las 
necesidades nacionales. Concretamente planteó las siguientes metas: 

- 30% de profesores con doctorado. 

- 50% de profesores universitarios desempeñándose como investigadores. 

- 20% de los ingresos de las universidades provienen de actividades de 
investigación (incluyendo patentes). 

- Consolidación de 20 Centros de Investigación de Excelencia. 

- Alcanzar un 0.1% de la población dedicada a la investigación, actividades 
científicas y de desarrollo tecnológico. 

- Alcanzar una inversión en ciencia y desarrollo tecnológico que represente el 1% 
del PIB con 50% de inversión privada. 

De otro lado, Colciencias, tiene políticas claves para la capacitación de 
investigadores y considerando, que una de las exigencias críticas, para el apoyo a 
programas de investigación es que tengan una salida clara en los doctorados. 
Quiere esto decir, que el Gobierno Nacional, es consciente de la necesidad 



 

24

urgente de formar investigadores y de generar la infraestructura necesaria, para 
establecer las bases de un desarrollo en Ciencia y Tecnología. 

Lo anterior, muestra la importancia y la necesidad de programas fundamentados 
en la investigación, para un mejor desarrollo de la Educación Superior en función 
del progreso y desarrollo social. La Universidad Distrital, es consciente de que una 
de sus mayores responsabilidades es su participación en el desarrollo 
investigativo  tanto a nivel distrital como nacional e internacional. 

Profundizando un poco más en los programas de Doctorado en Ingeniería 
ofrecidos en el país y con más experiencia en su desarrollo, observamos en la 
Tabla 1.5 que todos adoptan la denominación genérica de Ingeniería y algunos 
definen énfasis muy específicos en áreas de conocimiento secundarias y clásicas 
afines a la ingeniería propiamente dicha. Por lo tanto, la propuesta del Doctorado 
en Ingeniería de la Universidad Distrital, se enfatiza en su énfasis “ciencia de la 
información y el conocimiento” de carácter interdisciplinario, con el fin de 
facilitar la integración e interactividad de líneas específicas de investigación en 
Ingeniería. Sin embargo, dentro de los planes de desarrollo de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, se contempla la creación de otros énfasis como 
por ejemplo,  Electrónica y Medio Ambiente.  

Tabla 1.5  Programas de Doctorado en Ingeniería afines ofrecidos en el país 

Universidad Programa Énfasis 

Universidad Nacional  
(Bogotá, Manizales y 
Medellín) 
 
 
 

Doctorado en Ingeniería 
 
 
 
 
 

- Ciencia y Tecnología de  
  Materiales  
- Geotecnia  
- Industria y Organizaciones 
- Mecánica y Mecatrónica 
- Ingeniería Química  
- Sistemas y Computación 
- Automática 
- Recursos Hidráulicos 
- Sistemas Energéticos

Universidad del Valle 
(Cali) 
 
 

Doctorado en Ingeniería 
 
 
 

- Eléctrica y Electrónica
- Ciencias de Computación 
- Ingeniería Eléctrica 
- Ingeniería Alimentos 
- Ingeniería de Materiales

Universidad de Antioquia 
(Medellín) 

Doctorado en Ingeniería
 

- Ingeniería Ambiental 
- Ingeniería de Materiales

Universidad Industrial de 
Santander 
 

Doctorado en Ingeniería 
 
 

- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica 
- Gestión y Desarrollo   
  Tecnológico en Ingeniería

Universidad de los Andes 
(Bogotá) 

Doctorado en Ingeniería
  

- Ingeniería 
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Universidad Javeriana 
(Bogotá) 

Doctorado en Ingeniería
 

- Ingeniería 
 

Universidad EAFIT 
(Medellín) 

Doctorado en Ingeniería - Ingeniería 
 

Universidad del Norte 
(Barranquilla) 

Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Industrial

1.2.2 Las necesidades del país o de la región relacionadas con el 
programa  

La UNESCO afirma que ser pertinente "es estar en contacto con... las 
políticas, el mundo del trabajo, con la cultura y las culturas, con estudiantes y 
profesores". Todos esos contactos deben estar orientados hacia un desarrollo 
sostenible y armonioso para corregir desequilibrios, lo cual exige: más 
internacionalización y más contextualización a la vez; más investigación 
fundamental y más investigación aplicada y el logro de un desarrollo humano 
sostenible y de una cultura de paz. Lo anterior hace que el programa de Doctorado 
propuesto, se relacione con el marco de los lineamientos de regulación y 
reglamentación vigentes en el plano institucional, nacional e internacional. 

Alrededor de cada uno de los diferentes campos del saber en ingeniería, gira un 
gran número de temas de investigación, que requieren de personal altamente 
calificado, que sea capaz de emitir conceptos, fundamentados en la ejecución de 
proyectos serios y profundos, que aporten soluciones y alternativas a las 
necesidades del desarrollo nacional. 

Lo anterior deja entrever, que para futuros proyectos en ingeniería, es de 
imperiosa la necesidad de preparar ingenieros investigadores, con los suficientes 
criterios científicos y bases tecnológicas, que le permitan al país disponer de sus 
propios recursos humanos, acelerando así su proceso de desarrollo. 

También es importante resaltar el alineamiento del Doctorado con las recientes 
políticas del estado en cuanto al conocido Plan Nacional de TICs 2008-2019, que 
ha considerado estratégicas las TICs para fomentar la competitividad y la igualdad 
de oportunidades en Colombia. Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICs), son el conjunto de herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, 
texto, video e imágenes. Y en la actualidad, se reconoce el impacto de estas 
tecnologías en la competitividad, su potencial para apoyar su inserción en la 
economía globalizada e impulsar el desarrollo económico y social del país. 

Dicho Plan Nacional de TICs, ha sido reorientado recientemente a través del 
Ministerio de TIC, consolidándolo y lanzándolo en la última semana de octubre de 
2010 por el Gobierno Nacional en cabeza del actual Ministro de TIC como “Plan 
Vive Digital Colombia 2010-2014”, con el objetivo básico de masificar el uso de 
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internet como base para la prosperidad democrática. Pretende además, conectar 
el 50% de los hogares a internet y conectar el 50% de las mipymes. Ello implica 
multiplicar por cuatro el número de conexiones de internet y multiplicar por tres el 
número de municipios conectados por fibra óptica (Orduz, 2010).  

Estas políticas del Estado permiten deducir la relevancia del programa de  
Doctorado en Ingeniería con Énfasis en Ciencia de la Información y el 
Conocimiento propuesto.  

Por lo tanto, el Doctorado en Ingeniería es una sólida alternativa, que ofrece la 
Universidad Distrital al país para suplir estas necesidades, permitiendo a la vez 
que sus docentes e investigadores, adquieran cada vez más conocimientos 
profundos para adelantar proyectos de investigación que permitan abastecer las 
necesidades del mercado en generación de patentes de invención, consultoría, 
interventoría, docencia, administración y planeación. 

Además, la Universidad Distrital en general y la Facultad de Ingeniería en 
particular, a través de sus sesenta y tres (63) años de existencia, han conformado 
un grupo humano calificado para responder a este desarrollo. Cuenta con 
capacidad intelectual representada en sus docentes doctores y directivos para 
ofrecer y consolidar el programa de Doctorado en Ingeniería, con el fin de afrontar 
el reto de adecuar el desarrollo de la ingeniería a las necesidades de un país, que 
se transforma y se construye en medio del reordenamiento político, económico y 
cultural, de la creciente interdependencia a nivel mundial de los pueblos, así como 
del acelerado avance científico y tecnológico. 

1.2.3 Atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del 
programa de Doctorado 

El énfasis en “Ciencia de la Información y el Conocimiento” constituye uno de 
los principales rasgos distintivos del programa de Doctorado propuesto, lo cual 
implica abordar el campo interdisciplinario de la ingeniería, que desde el punto de 
vista pedagógico se aplica al tipo de trabajo científico y tecnológico que requiere 
metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas y, en 
general, la colaboración de especialistas procedentes de diversas áreas 
tradicionales de la ingeniería. 

Esta interdisciplinariedad involucra investigadores, estudiantes y docentes con el 
objetivo de vincular e integrar diferentes escuelas de pensamiento, profesiones o 
tecnologías, y con sus perspectivas especificas, para la búsqueda de un fin 
común. 

Otra característica fundamental y muy ligada, es la anterior, es la transversalidad, 
que desde la perspectiva de la educación, implica el conocimiento que se obtiene 
en diferentes asignaturas o áreas de investigación donde hay una concurrencia de 
distintas disciplinas en el estudio o tratamiento de un mismo problema. 
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Por otra parte, la ciencia de la información y el conocimiento, tienen sustento 
imprescindible en el escenario actual de la economía mundial, donde los 
constantes cambios tecnológicos obligan a la industria a adquirir la información 
que genere o transfiera conocimiento para facilitar la innovación necesaria y 
obtener con ello la competitividad y liderazgo ante el mercado globalizado de hoy, 
propiciando procesos innovadores que forjen progreso al sector empresarial y a la 
sociedad en que se desarrolle.  

Teniendo en cuenta los contextos sociales actuales del mercado, se hace 
necesario que la academia a través de sus programas de formación, en especial a 
nivel de Doctorado, logre el mejor provecho del conocimiento científico y 
tecnológico a fin de generar productos, procesos y servicios competitivos, que 
permitan crear soluciones y ser un apoyo efectivo mediante el desarrollo de 
investigaciones que ofrezcan respuestas a las demandas del mercado actual. De 
igual forma, permite promover formación avanzada entorno la planeación, 
adquisición y desarrollo de estrategias y actividades relacionadas con la 
innovación, generación, transferencia o actualización de tecnología y con la 
difusión y protección de la propiedad intelectual de los procesos tecnológicos 
resultantes de los productos de la  investigación y la docencia, actividades 
realizadas por la comunidad académica a través de sus grupos de investigación.  

Así mismo, integra los recursos, la infraestructura, y las actividades de la 
Universidad en el logro de sus propósitos, sus objetivos y sus estrategias en la 
búsqueda de nuevo conocimiento, contribuyendo a dar mayor pertinencia a su 
actividad científica, tecnológica y de formación, y en consecuencia, al desarrollo 
económico-social de la región y del país; por lo tanto la formación en Doctorado 
debe ser concebida como una componente importante de la actividad académica1. 

El programa de Doctorado que se propone, cuenta con el soporte de los grupos de 
investigación de más alto ranking de la Facultad reconocidos y categorizados por 
Colciencias, y ha sido planteado atendiendo las directrices del Decreto 1295 de 
2010 del Ministerio de Educación Nacional, y es coherente con la misión de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, su Proyecto Universitario 
institucional y el Plan Estratégico de Desarrollo Estratégico 2007 - 2016 “Saberes, 
conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social” 
(Consejo Superior Universitario, 2007). 

El Doctorado en Ingeniería y su énfasis en Ciencia de la Información y el 
Conocimiento, se apoya en las siguientes áreas de contexto de investigación:  

• El procesamiento digital de señales e imágenes (PDSI): Dedica su atención 
al modelado de las señales en forma digital y a los sistemas que las generan, 
alteran o interpretan. Tener las señales en forma digital resulta conveniente 
porque permite realizar operaciones más fácilmente que en forma análoga e 
introduce una nueva cantidad de operaciones que no eran posibles antes. Esta 

                                                 
1 Basado en el desarrollo de un modelo de gestión tecnológica para un laboratorio de ingeniería electrónica 
de la E3T de la Universidad Industrial de Santander. 
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característica ha llevado a buscar nuevos modelos de representación de las 
señales y nuevas formas de operar sobre ellas. Se han encontrado nuevas 
maneras de reconocer otros elementos que en el caso del procesamiento 
análogo no solo sería muy difícil, sino imposible de realizar. Estas razones han 
llevado al PDSI a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo tecnológico 
actual y a destinar recursos muy avanzados para su desarrollo (Proakis et al., 
1996).  

• Una de las grandes ventajas del PDSI es su amplia cobertura en las Ciencias y 
en la Ingeniería. Para tener una idea aproximada de las áreas de trabajo, se 
mencionan algunos de los temas de investigación no restrictivos: 

- Procesamiento de Señales Acústicas. 
- Procesamiento de Imágenes y de Video. 
- Instrumentación. 
- Telecomunicaciones. 
- Control y Automatización. 

• La nanotecnología y la nanociencia: Ha dejado de ser un ambicioso concepto 
para convertirse en un área de rápidos avances y una ciencia caracterizada por 
su interdisciplinariedad, de enorme importancia práctica para la humanidad. La 
visión de Feynman acerca de la nanociencia, proporcionó gran ímpetu al 
desarrollo de la nanofísica, la nanoquímica, la nanoelectrónica y la 
nanotecnología en general (Feynman, 1991). Los dispositivos microscópicos de 
alta resolución permitieron a los investigadores en la década de 1980 ver 
átomos individuales sobre superficies y trabajar con ellos según sus 
necesidades (Dutta Majumder et al., 2006).  

El estudio de los mecanismos de memoria que operan en los sistemas vivientes 
a diferentes niveles (bioquímico, inmunológico y neuronal) ha dado ímpetu 
extraordinario al diseño y fabricación de dispositivos nanoelectrónicos 
bioinspirados, adecuados para diversas aplicaciones. Las tecnologías a nivel 
nanoescalar están en condiciones de  revolucionar el pensamiento y la 
inteligencia computacional; extendiendo formidablemente, el poder y los límites 
de los procesos de computación que gobiernan la inteligencia, los procesos del 
pensamiento y la adquisición de conocimiento de los seres humanos y de las 
máquinas. 

 Los modelos y métodos computacionales actuales proveen bases sólidas para 
el avance científico y tecnológico, pero estas herramientas no son suficientes 
para responder los interrogantes que se plantean a la inteligencia maquinal 
actual, tales como por ejemplo, saber que pueden hacer los computadores 
mejor que los humanos, o que pueden los humanos hacer mejor que los 
computadores y lo más importante, si esto es computable. En las siguientes 
temáticas se presentan algunas evidencias, en un intento por demostrar que la 
nanotecnología puede ser de gran valor para asumir los retos de la investigación 
del futuro: 
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- Ingeniería de Sistemas de NanoComputadores. 
- Termodinámica de la borradura de información y el concepto de computación 

reversible. 
- La ley de Moore y la nanocomputación, 
- Computador visual CNN (cellular  neural/nonlinear network) con tecnología de 

sensores bioinspirados.  
- Pensamiento Computacional. 

• Redes de siguiente generación: Implica encontrarse con una multitud de 
términos referentes a este tipo tecnología a saber: redes todo-IP, soluciones de 
computación ubicua y redes ad hoc, calidad de servicio en redes IP y MPLS, 
IPv6 y redes activas, redes de área personal, UMTS o Bluetooth. En Wireless 
World Research Forum, 2001 se habla de las capacidades que facilitan estas 
redes para crear nuevas formas de ingresos de la mano de servicios novedosos 
y aplicaciones amigables y atractivas de uso.  

Dentro de las tecnologías que se han ido abriendo camino en los organismos de 
estandarización y consorcios empresariales, está la evolución de las redes de 
telefonía móvil en el entorno IMT-2000. Por otra parte está la evolución de las 
redes fijas de telefonía hacia una mayor convergencia con redes de paquetes y 
en especial con redes basadas en el protocolo IP. También pueden incluirse las 
diferentes tecnologías de redes para el hogar como X.10, LonWorks/LonTalk, 
EIB, KNX, CEBus, Home Plug and Play y Firewire. Finalmente se encuentran 
los entornos inalámbricos y redes ad-hoc en los que podemos encuadrar 
tecnologías como WLAN y Bluetooth. Todas estas tecnologías abren la puerta al 
despliegue de aplicaciones que requieran mayor ancho de banda, mayor 
conciencia de las necesidades de los usuarios, ubicuidad y convergencia de 
medios; y donde se puede investigar: 

- Los servicios en redes de siguiente generación. 
- Sistemas orientados a la autonomía en la gestión de servicios convergentes 

en las redes de siguiente generación. 
- Redefinición del tema de convergencia. 
- Características importantes de las redes orientadas a la autonomía. 
- Computación orientada a la autonomía. 
- Redes orientadas a la autonomía. 
- Aprendizaje automático y razonamiento. 

• La Ingeniería del Conocimiento: A comienzos de 1980 el desarrollo de 
Sistemas Basados en el Conocimiento (KBSs) se veía como un proceso de 
transferencia del conocimiento humano dentro de una base de conocimientos a 
implementar. Se suponía que esta transferencia se fundamentaba en el 
supuesto de que el conocimiento requerido por el KBS ya existía y que 
justamente tenía que ser recolectado e implementado. Con frecuencia, el 
conocimiento requerido se obtenía entrevistando expertos respecto a cómo ellos 
resolvían tareas específicas (Musen, 1993). Típicamente, este conocimiento se 
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implementó en una cierta clase de reglas de producción que se ejecutaban 
mediante un intérprete de reglas asociado.  

No se pretende construir un modelo cognitivo adecuado, es decir similar el 
proceso cognitivo de un experto en general, sino crear un modelo que ofrezca 
resultados similares en la solución de problemas en un área de interés. 
Mientras que el experto puede concienzudamente articular algunas partes de su 
conocimiento, querrá estar seguro de una parte significativa de este 
conocimiento puesto que este está oculto a sus propias habilidades. Este 
conocimiento no es directamente accesible, pero tiene que construirse y 
estructurarse durante la fase de adquisición de conocimiento. Por tanto este 
proceso de adquisición de conocimiento no puede verse como la transferencia 
de conocimiento dentro de una representación computacional adecuada, sino 
como un proceso de construcción de un modelo. Se destacan las siguientes 
áreas de investigación: 

- La ingeniería de conocimiento como proceso de transferencia y como proceso 
de modelado. 

- Ontologías. 
- Ingeniería Ontológica y Web Semántica. 
- Consideraciones de orden metodológico. 
- Balance crítico.  
- Computación flexible y su rol en la concepción y diseño y utilización de 

sistemas de información inteligentes. 

• La gestión del conocimiento: Apareció de modo simultáneo al establecimiento 
de la denominada economía del conocimiento; en la que el capital intelectual 
más que el físico sería la fuente de riqueza y de poder. La premisa es poner a 
trabajar efectivamente el capital intelectual en una organización a fin de ganar 
ventaja competitiva. “Si solo supiéramos lo que conocemos” (Davenport et. al., 
1998), es una expresión que hace referencia a que la gestión del conocimiento, 
captura la noción de la habilidad limitada de sus practicantes para identificar sus 
recursos intelectuales más importantes y además cómo utilizar dichos recursos 
de tal manera, que impacten positivamente el desempeño de la empresa a la 
que pertenecen.  

Adicionalmente, un análisis preliminar revela que la gestión del conocimiento no 
está siguiendo el mismo ciclo de otras iniciativas como los círculos de calidad, 
gestión de calidad total y reingeniería de procesos de negocios (Ponzi, 2002). 
Por lo tanto, lo que aquí se expresa se apoya en la esperanza de que la gestión 
del conocimiento es un esfuerzo útil y que se requiere investigación para 
alcanzar el nivel satisfactorio de coherencia conceptual respecto a los 
resultados de investigación, a fin de promover mutua comprensión, integración, 
consistencia, claridad y focalización dentro de la disciplina. Así mismo, esta 
investigación debe apoyarse en las suposiciones filosóficas de los distintos 
entornos de gestión de conocimiento y las implicaciones esbozadas a partir de 
este análisis. En otras palabras, interpretar la forma en que tales entornos tratan 
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el conocimiento y examinar cómo afecta su uso en los ámbitos de la 
investigación y de la práctica: 

- Diferentes perspectivas sobre el conocimiento. 
- Taxonomías del conocimiento. 
- Pensamiento Sistémico. 
- Discursos Científicos. 
- Modelos de Gestión del Conocimiento. 
- Plataformas tecnológicas de apoyo a la gestión del conocimiento. 
- Hacia los Sistemas de Gestión del Conocimiento. 

• La Ingeniería de organización: Las organizaciones son sistemas dinámicos 
complejos. En cualquier momento, una organización es el resultado de muchas 
interacciones entre sus componentes activos que a su vez afectan el estado 
interno de todos y cada uno de los componentes organizacionales. El 
comportamiento estático y dinámico de una organización es el fruto de estas 
interacciones a lo largo del tiempo. Nada de esto es nuevo al mundo de la 
ingeniería. A través de la ciencia moderna, la humanidad ha aprendido a 
concebir, diseñar, desarrollar, construir, operar y mantener sistemas 
verdaderamente complejos que incluyen plataformas espaciales, submarinos 
altamente especializados, plantas nucleares, nanorobots,  biodispositivos y 
juguetes inteligentes.  

En definitiva, para enfrentarse en el mundo real, con la complejidad de las 
organizaciones, es esencial instrumentarlas para soportar tal vista integrada y 
que las interacciones dinámicas entre los elementos activos, humanos y 
máquinas, a través de tal vista integrada se mantengan activas y sincronizadas 
en todo cerebro humano y todo cerebro maquinal. Enfrentarse con sistemas 
dinámicos complejos mediante el legendario sentido común, no tiente sentido 
en el mundo caótico actual. Hacer posible el control dinámico al vuelo de una 
organización compleja requiere una ingeniería de organización sólida y el 
control y monitoreo en tiempo real de todos los elementos activos, humanos y 
máquinas, presentes en la organización. Tomando nota que los humanos no 
son máquinas, estos tienen libertad y por lo tanto los controles dinámicos 
requeridos, no son de tipo determinístico, sino más bien biológicos, al estilo de 
los agentes inteligentes, justo como una orquesta (Situngkir, 2003): 

- El rol de los modelos empresariales. 
- Arquitecturas corporativas como instrumento para el control y la toma de 

decisiones en la empresa. 
- Modelamiento de la dinámica organizacional. 
- Modelos basados en agentes. 
- Proposición de valor. 

• La inteligencia organizacional: Se ha popularizado recientemente en los 
ámbitos académicos y de negocios atrayendo la atención de muchos 
investigadores y profesionales de diversos ámbitos de la ingeniería. Se 
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considera como organización inteligente aquella organización que aprende, que 
está orientada al mercado y que tiene capacidad de innovación.  

El concepto de inteligencia organizacional usa las teorías del aprendizaje 
organizacional y de la orientación al mercado además de la inteligencia 
individual como plataformas para proveer una visión respecto a cómo las 
organizaciones pueden adquirir, diseminar y utilizar información y respondiendo 
a esta facilitar y crear ventajas   competitivas. 

Los investigadores que exploran los determinantes y consecuencias de la 
inteligencia organizacional están interesados en la estructura, la cultura y la 
estrategia organizacional como los determinantes y el desempeño 
organizacional, la ventaja de productos o las características del producto como 
las consecuencias. Además, existe un enorme volumen de investigación sobre 
inteligencia a nivel organizacional, en donde se puede investigar en: 

- El trasfondo teórico sobre inteligencia organizacional. 
- Hipótesis de trabajo. 
- Memoria organizacional. 
- Diversidad funcional. 
- Creatividad del nuevo producto. 

• La inteligencia de negocios: Es un término acuñado por Howard Dresner del 
Grupo Gartner en 1989 y que se mantiene a la fecha como una iniciativa 
importante para el desarrollo empresarial. Por lo general, la mayoría de las 
herramientas de inteligencia de negocios se apoyan en las bodegas de datos y 
en el software para el análisis de los mismos. Como elementos de soporte a la 
toma de decisiones (Power, 2003) dichas herramientas de inteligencia de 
negocios gravitan demasiado en torno a los datos, y la toma de decisiones y se 
hace sobre la base de los reportes del análisis de los mismos. Cuando 
aparecen nuevas tareas, las herramientas tradicionales de inteligencia de 
negocios acuden a los datos almacenados en bruto en las bodegas de datos e 
intentan producir un informe, luego de un tiempo de procesamiento usando 
procesamiento analítico en línea, minería de datos y otro software de análisis de 
datos. Dicha toma de decisiones no es eficiente cuando surgen nuevos 
problemas.  

Las compañías actualmente se orientan más a los procesos que en el pasado    
(Baina et al., 2003) y los sistemas de apoyo a la decisión de reciente aparición, 
pretenden ayudar a las empresas a mejorar la velocidad y la efectividad de sus 
operaciones de negocios. Esto ha llevado a introducir el concepto de gestión de 
procesos en los sistemas de inteligencia de negocios con la capacidad de lograr 
la toma de decisiones orientada a procesos:  

- Gestión del conocimiento en sistemas de inteligencia de negocios. 
- Reutilización de procesos basados en conocimiento para la toma de 

decisiones. 
- La nueva fase de la inteligencia de negocios operacional. 
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• La ciencia de la información geográfica: En enero de 1999, la National 
Science Foundation, definió la “Ciencia de la Información Geográfica 
(GIScience) como el campo básico de investigación que pretende redefinir 
conceptos geográficos y su uso en el contexto de sistemas de información 
geográfica. Por otra parte, la GISscience examina los impactos de los Sistemas 
de Información Geográfica (GIS) sobre el individuo y la sociedad y a su vez las 
influencias de esta última sobre los primeros. Reexamina temas fundamentales 
en campos tradicionalmente orientados espacialmente tales como la geografía, 
la cartografía y la geodesia, mientras que incorpora los desarrollos más 
recientes en ciencias cognitivas y de la información. Además se traslapa y 
conforma a partir de campos especializados tales como las ciencias de la 
computación, la estadística, las matemáticas y la psicología contribuyendo 
simultáneamente al progreso en dichos campos. Soporta la investigación en 
ciencias políticas y antropología y apoya estudios relativos a la información 
geográfica y de la sociedad” (Goodchild,  1992). 

Desde hace 10 años, el Consorcio Universitario (UCGIS) (Brown et al., 2002) y 
el Proyecto Varenius definieron diferentes prioridades de investigación, las 
cuales son fundamentales para avanzar en esta área: 

- Integración y adquisición de datos espaciales. 
- Extensiones para la representación geográfica. 
- Cognición de la información geográfica. 
- Interoperabilidad de la información geográfica. 
- Análisis espacial en entornos SIG. 
- El futuro de la infraestructura global de la información espacial. 
- Incertidumbre en datos espaciales y análisis basados en SIGs. 
- Modelos cognitivos del espacio. 
- Métodos computacionales para la representación de los conceptos 

geográficos, interoperabilidad, ontología de campos, descubrimiento de 
conocimiento geográfico y minería de datos. 

1.2.4 Conclusiones a la justificación del programa de Doctorado 

El Doctorado en Ingeniería y su énfasis en Ciencia de la Información y el 
Conocimiento, muestra la consolidación de diferentes áreas de contexto de 
investigación interrelacionadas e interdisciplinarias con la macro línea de 
investigación aprobada por el Consejo de Facultad de Ingeniería e 
institucionalizada bajo el nombre de “Ciencia y tecnología de la información y el 
conocimiento” que  recoge los problemas de investigación relacionados con las 
áreas de contexto de investigación que se reflejan en la organización del plan de 
estudios y que permitirán apoyar diferentes alternativas de solución a las 
problemáticas sociales y tecnológicas en la disciplina de la ingeniería, para lo cual 
además de este programa se requiere explorar en la práctica los mecanismos que 
faciliten el progreso científico y tecnológico en aras de mejor la competitividad.  
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Se concluye también, que la disposición, difusión y uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs), además de ser el centro de 
transformaciones sociales alrededor del mundo, facilitan los diferentes procesos 
de desarrollo, investigación e innovación en las organizaciones. Los países en 
desarrollo en particular están siendo alentados en la actualidad para que inviertan 
en infraestructura nacional de tecnologías de información y las comunicaciones 
para que puedan experimentar los beneficios futuros esperados, tanto sociales 
como económicos. 

Por lo tanto, la definición y estructuración de estas áreas de investigación, permite 
establecer que el campo de la ingeniería contribuye especialmente a la formación 
de investigadores y científicos del más alto nivel que constituirán el talento 
humano (capital intelectual) en los campos específicos de la ingeniería como los 
propuestos anteriormente. 

1.3  Contenidos curriculares    

 Los principales fundamentos curriculares del Doctorado en Ingeniería se 
expresan en los siguientes postulados:  

• Toda propuesta curricular es, en estricto sentido, una hipótesis de trabajo, 
por lo tanto realizarla exige docentes competentes, investigadores, 
innovadores, comunidades e instituciones, asumidos como seres integrados.  

• El establecimiento de relaciones de sentido para la pedagogía, el currículo y 
la didáctica, demanda de esfuerzos disciplinares, inter y transdisciplinares 
que sólo pueden materializarse a través del debate, la reflexión y la 
investigación.  

• La transformación pedagógica y curricular se complejiza por la necesidad de 
avanzar hacia perspectivas de conocimiento que superen posiciones 
reduccionistas y transmisionistas basadas en el desarrollo de contenidos 
disciplinares propios de las ingenierías.  

• La pedagogía, al ser la disciplina fundante de la educación, tiene  como 
propósito  los aspectos inherentes a la formación, sin dejar de reconocer la 
importancia de los conocimientos propios de las diferentes ingenierías, la 
ciencia y otros saberes.  

• El currículo, como mediación que puede llegar a ser favorable para los 
procesos formativos doctorales, más que un proceso institucional o un 
recurso técnico, es trayectoria en la cultura y devenir explicativo y 
transformador anclado en los proyectos y propósitos de la formación doctoral.  

Esta propuesta, se diferencia de otras, por el planteamiento de un currículo flexible 
alejado del articulado de conocimientos disciplinares y sustentado en un enfoque 
por competencias desde una perspectiva mixta. 
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1.3.1 Fundamentación teórica del programa 

En el diseño curricular del programa de Doctorado en Ingeniería, tienen un 
papel protagónico fundamental, las actividades desarrolladas por los diferentes 
grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ingeniería, reconocidos y 
clasificados por COLCIENCIAS en diferentes categorías (46 grupos reconocidos de 
acuerdo a la clasificación de Colciencias de agosto del 2010, de los cuales un grupo 
está clasificado en categoría A1, un grupo clasificado en categoría A, 4 en categoría 
B, 5 en categoría C y 7 en categoría D, los demás reconocidos sin categorizar). Los 
otros grupos de investigación de la Universidad constituyen un potencial para 
trabajar proyectos de investigación conjuntos o de áreas interdisciplinarias, 
especialmente los existentes en las Facultades del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Tecnológica y Ciencias de la Educación. 

La estructura curricular está pensada bajo una propuesta conceptual que hace 
referencia a los elementos y sus relaciones que concretan el fundamento de un 
plan de estudios y por tanto la selección, organización y desarrollo de sus objetos 
de aprendizaje, la ejecución de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, 
investigación y la evaluación tanto de los procesos como de sus resultados. Los 
elementos más importantes son:  

• Los campos de acción en los cuales el doctorando y posteriormente el 
egresado se va a desempeñar; como son la docencia, la investigación, la 
extensión, la asesoría, la consultoría y el desarrollo de la ingeniería nacional e 
internacional. 

• El énfasis específico del conocimiento sobre el cual se desarrolle el 
programa e incluye todos aquellos espacios académicos que garantizarán la 
formación como investigador del estudiante.  

• El contexto cultural, socioeconómico, político, científico y tecnológico en su 
proceso de formación.  

• Los resultados del programa, reflejados en los cambios tanto del individuo 
como los producidos al interior del propio Doctorado. 

Estos elementos de la estructura curricular son la base para el planteamiento de 
los objetivos, competencias y perfil del Doctor en Ingeniería. 

Por lo tanto, el programa de Doctorado en Ingeniería tiene una estructura 
curricular, flexible, individualizada, centrada en la investigación, que se demuestra 
con base en los argumentos expuestos en las estrategias de flexibilización para el 
desarrollo del programa y en los lineamientos y estrategias pedagógicas, 
didácticas, metodológicas y administrativas argumentadas en este factor de 
calidad de los contenidos curriculares del Programa de Doctorado en Ingeniería. 
Este se basa en un sistema de créditos y se desarrolla fundamentalmente en dos 
fases, que enmarcan sus diferentes actividades de formación, las cuales se 
esquematiza en la siguiente Figura:  
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Figura 1.1  Estructura Curricular del Programa de Doctorado en Ingeniería 

 1ª Fase: Aspirante a Doctor. Planificada para realizarse en los dos primeros 
años y fundamentada en una formación investigativa de acuerdo a los 
siguientes niveles de formación o categorías de actividades: 

- Formación Básica: Constituye una formación básica en ingeniería, 
compuesta por cursos obligatorios de apoyo para afrontar problemáticas de 
la Ingeniería. 

- Desarrollo de la investigación: Que corresponde a la realización de la 
investigación propiamente dicha, a través del denominado Proyecto de 
Investigación conducente al desarrollo de la tesis doctoral, la cual tendrá un 
Director de tesis como apoyo. Para proyectos de investigación de carácter 
interinstitucional o internacional, se requiere además de la asignación de un 
Codirector de tesis. 

- Formación en áreas de contexto de investigación: Constituida por cursos o 
seminarios de las áreas de investigación definidas en el denominado 
Modelo de Investigación en el Doctorado de Ingeniería (Figura 1.3), los 
cuales se cursan y aprueban por medio de los siguientes dos tipos de 
cursos o seminarios electivos, previa aprobación del Consejo de Doctorado: 

• Electivas: cursos elegidos según las áreas de contexto de la 
investigación definidas en el doctorando. 
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• Electivas de profundización: cursos o seminarios tutoriados opcionales, 
elegidos de acuerdo con la profundización de las áreas de investigación 
del doctorando. 

Para culminar esta 1ª fase, el estudiante de doctorado, además de haber 
aprobado el mínimo de créditos exigidos, debe haber realizado una publicación 
en categoría A o su equivalente de acuerdo con la aprobación del Consejo del 
Programa de Doctorado en Ingeniería, y debe realizar la defensa del proyecto 
de investigación ante un jurado compuesto por 3 docentes vinculados al 
Doctorado (bien sea docente de planta, cátedra o invitado nacional o 
internacional) y designados por el Consejo del Programa de Doctorado a tono 
con la temática de la investigación. Dicha defensa incluirá la disertación sobre 
las actividades realizadas en el transcurso del doctorado y el proyecto de 
investigación adelantado.   

 2ª Fase: Candidato a Doctor. Una vez terminados y aprobados los 42 créditos 
académicos de los cursos y/o seminarios de la 1ª fase del plan de estudios, el 
estudiante debe realizar y aprobar una “Pasantía de Investigación” 
preferiblemente en el exterior o en el ámbito nacional y culminar con la defensa 
de su tesis doctoral, además se requiere de otra publicación en categoría A o su 
equivalente según lo aprobado por el Consejo del Programa de Doctorado en 
Ingeniería. 

La pasantía es un proceso de formación doctoral, en la que el doctorando debe 
realizar una serie de actividades académicas que contribuyan al desarrollo de la 
tesis y por lo tanto forma parte integral de las actividades académicas 
correspondiente a la formación y desarrollo de la investigación. La pasantía 
fortalece la formación investigativa de los estudiantes al brindar oportunidades de 
tiempo y espacio para intercambiar desarrollos teóricos y metodológicos de modo 
presencial con Grupos de Investigación e Investigadores reconocidos que 
elaboran conocimientos en campos afines a la problemática de la Tesis Doctoral 
que adelantan los estudiantes. En este proceso de fortalecimiento a la formación 
investigativa de alto nivel de los estudiantes, se pueden realizar una o varias 
pasantías de carácter nacional o internacional, en universidades, institutos u 
organizaciones preferiblemente vinculadas académicamente a los grupos de 
investigación del programa (CSU, 2010).   
 
En resumen, el Programa de Doctorado en Ingeniería exige un mínimo de ciento 
(100) créditos, distribuidos de la siguiente manera: 

1ª Fase de Aspirante a Doctor: (2 primeros años): 

- Formación básica en Ingeniería: 12 créditos 

- Formación en áreas de contexto de investigación: 9 créditos 

- Desarrollo de la Investigación: 21 créditos 
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2ª Fase de Candidato a Doctor:  

- Pasantía de investigación y Tesis doctoral: 58 créditos.  

1.3.2 Propósitos de formación del programa, las competencias y los 
perfiles definidos  

 La formación del programa de Doctorado en Ingeniería y su énfasis en 
Ciencia de la Información y el Conocimiento, pretende que el egresado, esté en 
capacidad de: 

• Fortalecer y avanzar en su formación integral de manera autónoma como: 
persona, científico, investigador y/o docente que realice una función social 
significativa en la planeación y manejo de la ingeniería, con visión 
interdisciplinaria, universal y contextualizada a nivel distrital, regional,  nacional 
e internacional. 

• Analizar, crear y adaptar tecnologías para dar soluciones a los problemas del 
sector de la ingeniería y a las necesidades del país. 

• Desarrollar una mentalidad analítica, crítica, investigativa y creativa para que 
contribuya al diagnóstico y presentación de alternativas de solución a los 
problemas propios de la informática, la organización y en general las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en Bogotá y el país. 

• Planear, diseñar, desarrollar, evaluar y administrar proyectos científicos y de 
investigación, en las áreas definidas en el presente programa de Doctorado. 

Por lo tanto, el perfil profesional del egresado del programa de Doctorado en 
Ingeniería, está conformado por aquellas características que determinan su 
capacidad como persona, profesional, docente, investigador y científico en 
ingeniería, capaz de dirigir una investigación de manera autónoma, desarrollando y 
potenciando competencias, de modo tal que2: 

• Identifique, clasifique y sistematice, eficaz y eficientemente, información o 
conocimiento requerido para el análisis, evaluación y solución de un 
problema de investigación. 

• Conozca, comprenda, interprete y argumente críticamente literatura 
científica de su área de conocimiento. 

• Utilice apropiadamente una metodología de investigación científica de 
forma autónoma y propositiva en el desarrollo de investigaciones. 

• Produzca investigaciones de nivel avanzado, manifestadas en proyectos y 
publicaciones científicas con aportes significativos al estado del arte. 

• Trabaje en equipos interdisciplinarios. 

                                                 
2 Competencias adaptadas de ABET ¨Accreditation Board for Engineering and Technology¨. 
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• Aprenda autónoma y continuamente a lo largo de la vida. 

• Se comunique efectivamente, tanto en forma oral como escrita, usando un 
lenguaje técnico-científico en un contexto internacional. 

• Maneje adecuadamente sistemas de información, de comunicación y de 
conocimiento. 

Específicamente las competencias que se pretenden lograr en el Doctorado en 
Ingeniería  teniendo en cuenta los niveles de formación bajo los cuales se estructura 
el programa y su Plan de Estudios (Figura 1.2) se resumen en la siguiente tabla y se 
detallan de manera específica en los diversos syllabus. 

Tabla 1.6  Competencias especificas del Programas de Doctorado en Ingeniería 

NIVEL DE FORMACION 
 

 CURSO/SEMINARIO
COMPETENCIAS 

1. Formación básica                 

- Seminario de Investigación I y II - Comprender sistemáticamente los ámbitos de 
estudio y dominio de las habilidades y métodos 
de investigación relacionados con la 
investigación en ingeniería. 

- Planear, organizar, ejecutar y participar en 
procesos de búsqueda, formulación de preguntas 
y planteamiento de problemas, definición de 
métodos así como su utilización en la solución y 
respuesta  de los problemas y preguntas.

- Teoría de Sistemas Complejos - Integrar conocimientos, enfrentar la complejidad 
y formular juicios con información limitada para 
realizar la crítica y defensa intelectual de 
soluciones. 

- Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar 
ideas nuevas y complejas. 

- Ingeniería de Software  
Orientada a Servicios 

- Relacionar e identificar en forma integral las 
diferentes variables y funciones involucradas en 
la definición de nuevos avances en computación 
orientada a servicios. 

- Analizar y evaluar sistemas inteligentes de 
servicios mediante el estudio riguroso de los 
mismos y su validación de acuerdo con modelos 
referenciados dentro de la comunidad científica. 

2. Desarrollo de la 
investigación 

 

- Proyecto de Investigación I y II - Diseñar, crear, desarrollar y emprender 
proyectos novedosos e innovadores en el ámbito 
de conocimiento de la ingeniería. 
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- Concebir, diseñar, crear, poner en práctica 
y adoptar un proceso sustancial de investigación 
o creación en ingeniería. 

- Fomentar en contextos académicos y 
profesionales, el avance científico, tecnológico, 
social, o cultural dentro de una sociedad basada 
en el conocimiento.

- Pasantía de investigación - Integrar la teoría y la práctica para generar 
innovación, nuevos saberes, modificación de las 
estrategias didácticas y actualización de las 
competencias específicas de acuerdo con el área 
de contexto de investigación elegido en el 
doctorado. 

- Desarrollo de la tesis - Generar el aprendizaje de competencias 
investigativas. 

- Desarrollar habilidades científico-técnicas para 
emprender una investigación 

- Desarrollar capacidades en el trabajo autónomo 
del ámbito de la I+D+I. 

- Dilucidar por analogía en contextos en los que 
hay poca información específica. Encontrar las 
preguntas claves que hay que responder para 
resolver un problema complejo. 

3. Formación en áreas de 
contexto de investigación

 

- Procesamiento Digital de 
Señales/Imágenes 

- Desarrollar habilidades en el procesamiento de 
de señales e imágenes en el dominio del tiempo 
y/o en el dominio de la frecuencia. 

- Nanotecnología y Nanociencia - Entender la ciencia nano-escalar en el contexto 
de desarrollo de sistemas en múltiples dominios 
(biológico, químico y eléctrico, principalmente). 

- Estimar, calcular  y evaluar los sistemas nano-
electro-mecánicos mediante el desarrollo de 
modelos y su simulación como herramienta para 
la posterior validación de acuerdo a prototipos 
referenciados dentro de la comunidad científica.

- Redes de Siguiente Generación - Razonar en la ciencia de la información y las 
comunicaciones dentro del contexto de desarrollo 
de sistemas de integración de soluciones de alto 
impacto en el ámbito de las TICs en múltiples 
casos, como son educación, salud, gobierno, etc. 

- Comprender los procesos de abstracción, 
síntesis y modelamiento para el diseño de 
soluciones a problemas especializados utilizando 
TICs de nueva generación como infraestructura 
básica. 
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- Ingeniería del Conocimiento - Relacionar e identificar en forma integral las 
diferentes variables y funciones involucradas en 
la definición de modelos de la Ingeniería del 
Conocimiento.  

- Comprender los procesos de modelado de 
sistemas basados en el conocimiento.   

- Analizar y evaluar sistemas basados en el  
conocimiento mediante el desarrollo de modelos 
y metodologías de implementación como 
herramienta para la posterior validación de 
acuerdo a modelos referenciados dentro de la 
comunidad científica.

- Gestión del Conocimiento - Gestionar el conocimiento en el contexto de las 
organizaciones como proceso de incrementar la 
competitividad y crear valor a partir de los activos 
intangibles de la organización. 

- Comprender los procesos de modelamiento de 
sistemas de gestión del conocimiento.  

- Información Geográfica y 
Geomática 

- Relacionar e identificar en forma integral las 
diferentes variables y funciones involucradas en 
la definición de modelos ciencia y tecnología de 
la información geográfica.  

- Analizar y evaluar la ciencia y tecnología de la 
información geográfica mediante el desarrollo de 
modelos y metodologías de implementación 
como herramienta para su posterior validación.

- Ingeniería de Organización - Representar apropiadamente a través del 
lenguaje matemático  fenómenos reales, explicar 
cuantitativa y cualitativamente las interacciones 
que ocurren,  interpretar los resultados, 
experimentar y adecuar su utilidad a situaciones 
reales. 

- Interpretar el comportamiento cuántico de la 
materia y de los modelos matemáticos 
requeridos para su correcta simulación.

- Inteligencia Organizacional - Aplicar la inteligencia organizacional en el 
contexto de las empresas como medio para 
incrementar la competitividad y crear valor a 
partir de los activos intangibles de la 
organización. 

- Comprender los procesos de modelamiento de 
sistemas dinámicos.

- Inteligencia de Negocios - Proyectar la inteligencia de negocios desde los 
criterios generales de la organización, hasta su 
planeación y desarrollo; pasando por el estudio y 
aplicación de las herramientas concebidas para 
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su implementación a través de las estructuras 
diseñadas.

- Seminario de profundización  
(para cada una de las 
anteriores áreas de contexto de 
la investigación) 

- Contribuir en la ampliación de las fronteras 
del conocimiento a través de una investigación 
original. 

- Trabajar tanto en equipo como de manera 
autónoma en contextos nacionales, 
internacionales o interdisciplinares. 

 

El perfil ocupacional del egresado, se enmarca en los campos de acción del 
Doctorado en Ingeniería, tales como:  

• Director o investigador en proyectos de desarrollo científico y tecnológico. 

• Consultor o Asesor de entidades y organismos nacionales o 
internacionales. 

• Profesor universitario de pregrado y postgrado 

• Investigador calificado, con competencias en ciencia de la información y el 
conocimiento y áreas afines, tanto en la dirección como en el desarrollo de 
proyectos de generación, innovación, transferencia y apropiación de 
tecnologías de la información y el conocimiento.  

1.3.3 Plan general de estudios representado en créditos académicos  

 La estructura curricular del Plan de estudios obedece a una propuesta 
curricular bajo el enfoque de competencias, concebidas como “una concatenación 
de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino aquellos que 
articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer, del saber convivir”. La 
competencia otorga “un significado de unidad e implica que los elementos del 
conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto (Larraín y González, 
2005), con esto, se pretende introducir de forma compleja los diferentes objetos de 
estudio y no reducirse a la introducción de conocimientos disciplinares y de 
habilidades bajo una única metodología. Por el contrario, se apunta con esto a que 
los doctorandos dentro de su proceso de formación disciplinar e investigativa, 
sean protagonistas en la construcción de sus propios conocimientos y de las 
diferentes competencias que se proponen, por medio de diversos recursos 
metodológicos, axiológicos (experiencias, cualidades personales, saber, etc.) y  
conceptuales, con el fin de obtener doctores altamente cualificados. 

De esta forma, el Plan de Estudios, fue construido a través de las siguientes 
etapas a partir del perfil profesional específico dado por sus competencias 
disciplinares, trasversales y complejas: a) identificación de los objetos de estudio; 
b) secuenciación de los objetos de estudio; c) estructuración de los seminarios; d) 
revisión de los seminarios; e) reestructuración del currículo, y f) construcción del 
syllabus. 
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Por lo tanto, el Plan de Estudios del Doctorado en Ingeniería y su énfasis en 
Ciencia de la Información y el Conocimiento, se expresa con base en la 
explicación dada en la estructura curricular del programa de Doctorado en 
Ingeniería (Figura 1.1) y se soporta con los cursos y/o seminarios esquematizados 
en la Figura 1.2. Además, este plan de estudios incorpora y asocia las áreas de 
contexto de investigación definidas en el Modelo de Investigación del Doctorado 
en Ingeniería (ver Figura 1.3), el cual se explica más adelante en la condición de 
calidad de la investigación (ver numeral 1.5). Esto significa que las áreas de 
contexto de investigación identificadas constituyen las áreas de estudio 
secundarias del Doctorado y son la base de los problemas abordados por los 
trabajos de investigación que realizarán los aspirantes al doctorado, razón por la 
cual se han asociado a cursos y/o seminarios electivos que se deben cursar para 
profundizar en el desarrollo de una tesis doctoral que aporte soluciones a las 
diferentes problemáticas del país en el marco de estas áreas de la ingeniería. 

 
Figura 1.2  Estructura del Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Ingeniería. 

Dado el carácter de ingreso anual al programa de Doctorado, el plan de estudios 
se presenta por años, aunque los cursos están planificados para realizarse 
semestralmente, teniendo en cuenta la flexibilidad académica y la compatibilidad 
para que los alumnos puedan tomar algunos cursos en las dos Maestrías de la 
Facultad de Ingeniería que soportan el Doctorado (ver Figura 1.2a). Tales cursos 
corresponden a electivas de áreas de contexto de investigación. De ahí que la 
intensidad de la mayoría de cursos de estas áreas de contexto sea de 3 créditos 
académicos para facilidad de ser cursados por semestre. Los cursos tipo 
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seminarios de profundización de 6 créditos tienen su equivalencia para ser 
tomados en 2 semestres.   

Teniendo en cuenta las 2 fases del doctorado los cursos o seminarios se 
distribuyen así: 

1ª Fase: Aspirante a Doctor  

NIVEL DE 
FORMACIÓN O 

CATEGORIA  

1er AÑO  
Cursos 

2do AÑO
Cursos / Seminarios 

Tutoriados
Formación 
Básica 

Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II 
Teoría de Sistemas 
Complejos  
Ingeniería de Software 
Orientada a Servicios

3
3 
3 
 

3 

 

Desarrollo de la 
investigación 

Proyecto de Investigación I 6 Proy. de Investigación II 
Suficiencia Investigadora

6
9

Área contexto 
de investigación 

Electiva de contexto de 
investigación

3 Electiva de profundización 6

Total créditos  21  21

2ª Fase: Candidato a Doctor  

NIVEL DE 
FORMACIÓN O 

CATEGORIA  
3er AÑO  

 

4o 
AÑO 

5o 
AÑO 

Desarrollo de la 
investigación 

Pasantía de Investigación
Tesis doctoral (Desarrollo y defensa de tesis) 

12 
46 

…
…

…
…

Total créditos  58   

La siguiente tabla, sintetiza los cursos ofertados en el Doctorado en Ingeniería de 
acuerdo a su nivel de formación o categoría, año en que se cursa, número de 
créditos y los syllabus que se referencian en los anexos correspondientes: 
 

NIVEL DE 
FORMACION O 

CATEGORIA 
CURSOS O SEMINARIOS 

A 
Ñ 
O 

CRÉ
DI-

TOS 

 
SYLLA-

BUS
Formación Básica Seminario de Investigación I 1er 3 Anexo 1.16

Formación Básica Teoría de Sistemas Complejos 1er 3 Anexo 1.17
Formación Básica Ingeniería de Software Or. a Servicios 1er 3 Anexo 1.18

Desarrollo Investigación Proyecto de Investigación I 1er 6 Anexo 1.19
Área de contexto de inv. Procesamiento Digital de Imágenes 1er 3 Anexo 1.20
Área de contexto de inv. Nanotecnología y Nanociencia 1er 3 Anexo 1.21
Área de contexto de inv. Redes de Siguiente Generación 1er 3 Anexo 1.22
Área de contexto de inv. Ingeniería del Conocimiento 1er 3 Anexo 1.23
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Área de contexto de inv. Gestión del Conocimiento 1er 3 Anexo 1.24
Área de contexto de inv. Información Geográfica y Geomática 1er 3 Anexo 1.25
Área de contexto de inv. Ingeniería de Organización 1er 3 Anexo 1.26
Área de contexto de inv. Inteligencia Organizacional 1er 3 Anexo 1.27
Área de contexto de inv. Inteligencia de Negocios 1er 3 Anexo 1.28

Formación Básica Seminario de Investigación II 1er 3 Anexo 1.29
Desarrollo Investigación Proyecto de Investigación II 2o 6 Anexo 1.30
Área de contexto de inv. Seminario de profundización 2o 6 Anexo 1.31
Desarrollo Investigación Pasantía de investigación 3er 12  

 

De acuerdo con el esquema de éste Plan de Estudios, el Doctorado en Ingeniería 
ofrecerá en el 1er año tres (3) cursos obligatorios de formación básica y un (1) 
curso electivo que se deberá seleccionar entre las nueve (9) áreas de contexto de 
investigación, cada curso tiene un valor de tres (3) créditos. Además se debe 
iniciar el desarrollo de la investigación a través del curso tutoriado, denominado 
Proyecto de Investigación I, que corresponde a seis (6) créditos, con la asignación 
de un tutor del área de contexto seleccionada.  

Los espacios académicos de contexto de investigación en ingeniería (electivas) 
tienen como objetivo ofrecer una sólida preparación en los conceptos teóricos, 
prácticos y metodológicos relevantes en un área de contexto de investigación del 
Programa de Doctorado. Tales espacios, se seleccionarán entre el conjunto 
definido por cada área de contexto de investigación del plan de estudios. 

Cada una de estas áreas de contexto de investigación del Programa de Doctorado 
en Ingeniería determinará para cada estudiante, los espacios académicos de 
profundización de la formación y desarrollo de la investigación de acuerdo con el 
conjunto de seminarios ofrecidos, que serán acogidos según el interés de la 
investigación del estudiante. 

El siguiente ejemplo, visualiza el caso de un estudiante que decide investigar un 
problema en una área afín al contexto de la investigación de la ingeniería del 
conocimiento, al cual se le recomendaría tomar el siguiente plan de estudios en 
este 1er año: 

1er Año (Ejemplo) 

CURSOS  NIVEL DE FORMACIÓN       
O CATEGORIA 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

Seminario de Investigación I Formación Básica 3 
Teoría de Sistemas Complejos Formación Básica 3 
Proyecto de Investigación I Desarrollo de la investigación 6 
Seminario de Investigación II Formación Básica 3 
Ingeniería de Software Or. a S. Formación Básica 3 
Ingeniería del Conocimiento Área de contexto investigación 3 
Total créditos  21 
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En el 2do año, además de la continuación del Proyecto de Investigación, los cursos 
toman un enfoque más de seminario tutoriado y en el cual cada estudiante sobre 
su área de contexto de investigación o área de conocimiento secundaría tomará 
un (1) curso o seminario de profundización de 6 créditos y trabajará también en la 
defensa de la suficiencia investigadora con un valor de 9 créditos.  

El Consejo de Doctorado en Ingeniería revisará y actualizará periódicamente el 
conjunto de espacios de profundización, definidos por el énfasis o el área de 
contexto de investigación, de acuerdo con los derroteros de los grupos de 
investigación. 

Similarmente, como en el caso hipotético del ejemplo del estudiante del 1er año, se 
tendría que cursar el siguiente plan de estudios correspondiente al 2do año: 

2do Año (Ejemplo) 

CURSOS / SEMINARIOS 
TUTORIADOS 

NIVEL DE FORMACIÓN       
O CATEGORIA 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

Electiva de Profundización en 
Ingeniería del Conocimiento 

Área contexto de Investigación 6 

Proyecto de Investigación II  Desarrollo de la investigación 6 
Suficiencia Investigadora Desarrollo de la investigación 9 
Total créditos  21 

La defensa de la Suficiencia Investigadora se realizará ante un jurado definido por 
el Consejo del Programa de Doctorado en Ingeniería. 

A partir del 3er año, y aprobados los 42 créditos académicos se considerará que el 
estudiante ha cumplido la primera fase del Doctorado en Ingeniería y se le 
considerará “Candidato a Doctor”. Con su tutor definirán la realización de la 
pasantía de investigación a nivel nacional o internacional, que no podrá ser menor 
de seis (6) meses, durante la cual deberá avanzar o terminar el desarrollo de su 
tesis doctoral. Al terminar la pasantía será evaluada por el director y codirector 
(donde realice la pasantía) de acuerdo con el informe de avance de la tesis y de 
los logros en dicha pasantía. 

En resumen, de acuerdo a la Estructura Curricular del Programa de Doctorado en 
Ingeniería esquematizada en la Figura 1.1, el siguiente ejemplo de la Figura 1.1a y 
Figura 1.2a, visualiza en forma general y a manera de ejemplo, lo que 
constituiría un Plan de Estudios flexible del Programa de Doctorado en Ingeniería: 
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Figura 1.1a  Ejemplo: Plan de Estudios flexible del Programa de Doctorado en Ingeniería 

 

 

Figura 1.2a  Ejemplo: Plan de Estudios con orientación a Ingeniería del Conocimiento 
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1.3.4 El componente de interdisciplinaridad del programa  

Tal como se expresa en la denominación del programa, en el énfasis 
Ciencia de la Información y el Conocimiento, en el cual se sustenta el Doctorado 
en Ingeniería propuesto, expresa el carácter interdisciplinario del programa, 
característica que debe acompañar a todo programa que pretenda contribuir en la 
satisfacción de las necesidades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación del país.  

La interdisciplinaridad del programa, se aprecia en las áreas de contexto de 
investigación definidas (electivas, por la flexibilidad de enfocarse por una 
determinada área del conocimiento en ingeniería) y que de acuerdo a la Figura 1.2 
conciernen con: El Procesamiento Digital de Señales/Imágenes, La 
Nanotecnología y Nanociencia, Las Redes de Siguiente Generación, La Ingeniería 
del Conocimiento, La Gestión del Conocimiento, La Ciencia de la información 
Geográfica y Geomática, La Ingeniería de Organización, La Inteligencia 
Organizacional, y La Inteligencia de Negocios. Todas ellas, como su nombre lo 
indica corresponden a diferentes disciplinas de la Ingeniería muy relacionadas, 
pero que además tienen una componente común que las integra, correlaciona y 
constituye el eje fundamental de su interacción alrededor de la concepción de “la 
información y el conocimiento”. 

Estas áreas de contexto de investigación han dado lugar a la definición y adopción 
de cursos o seminarios electivos, cada uno de los cuales está soportado 
justificadamente por parte los docentes de planta del Doctorado, cuyos perfiles de 
formación y experiencia investigativa, facilitarán el desarrollo de competencias en 
los doctorandos. La Tabla 1.16 (pág. 91) corresponde a los docentes de planta 
que apoyan el Doctorado en Ingeniería, la cual permite visualizar la 
correspondencia del perfil de los docentes con cada área de investigación 
asumida. 

Adicionalmente, estas áreas de contexto de investigación permiten otro grado de 
interdisciplinaridad e integrabilidad con los tres énfasis de las Maestrías de 
Ingeniería que se relacionan con el Doctorado. En la Figura 1.2 se representa esta 
afinidad y además esquematiza la flexibilidad del currículo del Programa de 
Doctorado. 
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Figura 1.2b  Estructura del Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Ingeniería 
(apoyo de las maestrías): Interdisciplinariedad y flexibilidad. 

 

1.3.5 Estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 

Dentro de la flexibilidad curricular y como resultado del estudio previo y la 
aprobación del Consejo del Programa de Doctorado en Ingeniería, el estudiante de 
doctorado, podrá acogerse a los siguientes beneficios curriculares: 

• Convalidación de créditos cursados y aprobados en la Maestría en Ciencias 
de la Información y las Comunicaciones o en la Maestría en Ingeniería 
Industrial de la Universidad Distrital. 

• Convalidación de créditos cursados y aprobados en las Universidades con 
las cuales la Universidad Distrital tiene convenio formal. 

• Cursar créditos en la Maestría en Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones o en la Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Distrital o en otra Universidad bajo convenio formal. 

Un claro ejemplo de esta flexibilidad se aprecia en la Figura 1.2a anteriormente 
presentada, en la cual se hizo énfasis en las diferentes modalidades de créditos a 
cursar, tales como las electivas de las áreas de contexto de investigación, las 
electivas de profundización que se orientan a través de seminarios y la 
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experimentación a través de pasantías dirigidas u orientadas por universidades en 
convenio. 

Los créditos académicos del programa de doctorado se han adoptado con base en 
lo reglamentado por la Universidad Distrital en los diferentes ciclos de estudio, 
según el Acuerdo No 009 de septiembre 12 de 2006 del Consejo Académico 
(Anexo 1.15). Esta modalidad de créditos, permite al estudiante de doctorado 
elegir y planear por período su propia carga académica, con un modelo 
organizativo mucho más abierto y dinámico, con un campo de acción más amplio.  

1.3.6 Lineamientos pedagógicos y didácticos según la metodología y 
modalidad del programa 

1.3.6.1 Estrategias Metodológicas 

En cada seminario doctoral se ofrecerán contenidos o actividades 
académicas, que servirán de base para el desarrollo de los diferentes proyectos de 
investigación. Lo anterior permite una mayor profundización y dedicación por parte 
del estudiante, evitando la sobrecarga de trabajos y una mayor flexibilidad en la 
gestión interna del doctorado. 

El Doctorado en Ingeniería, además de exigir el cumplimiento de todos los requisitos 
de las diferentes etapas, llevará a cabo un cuidadoso seguimiento al estudiante por 
parte de su director de tesis, durante todo el proceso de investigación, de forma tal 
que el trabajo sea productivo tanto para él como para el programa de doctorado.  

Estas estrategias metodológicas son el punto de fusión entre los objetivos y los 
contenidos del Programa de Doctorado. En términos relativos, los seminarios de 
las áreas de profundización se consideran como una estrategia metodológica 
adecuada por cuanto se ajusta a las necesidades y maneras de aprender e 
investigar del alumno ya que la modalidad de estos seminarios de profundización 
es tutoriada, de acuerdo con lo requerido por la investigación o tesis doctoral de 
cada estudiante y enmarcada en las líneas de investigación de los grupos de 
investigación que dan soporte al Doctorado. Este nivel como se mencionó 
anteriormente, se concreta en asignaturas o seminarios tutoriados denominado 
“Electivas de Profundización”. Adicionalmente, si ninguna de las electivas de 
profundización se enmarcan dentro de su tema específico de investigación, se 
contempla una asignatura electiva de profundización en Tópicos Especiales, que 
podrá planearse según las necesidades específicas de uno o más doctorandos 
con temáticas de investigación afines. 

1.3.6.2 Estrategias Pedagógicas 

La investigación, se plantea como formativa en toda su extensión y 
propiamente dicha según la ley 30 de 1992, permitiendo que el doctorando 
adquiera el interés y el hábito de la búsqueda sistemática de la información y el 
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conocimiento, su valoración, siguiendo coherentemente las exigencias del método 
científico en el campo de la ingeniería.  

Otro componente fundamental de la formación del Doctorando, lo constituye el 
manejo y solución de problemas, de importancia tanto en el sector público como 
privado. Es evidente que la formación en investigación se hace plausible con la 
realización de la tesis doctoral y gracias a las actividades adelantadas en alguna de 
las áreas secundarias del programa, que desde el primer año se profundiza de 
manera intensiva y permanentemente en el doctorado. 

1.3.6.3 Estrategia Didáctica 

Para facilitar que el doctorando logre la conceptualización, apropiación y 
proyección en sus conocimientos e investigación se realizarán, entre otras 
actividades, el análisis de textos y libros, las conferencias magistrales, el análisis de 
publicaciones seriadas, la preparación de artículos para su divulgación, trabajos en 
grupos, interacción con grupos de investigadores a través de redes, participación en 
eventos nacionales e internacionales, ejercicios de aplicación y simulaciones que 
permitan utilizar herramientas para el diseño y fabricación de software, análisis de 
casos de estudio, diseño, ejecución y evaluación de proyectos relacionados, así 
como el uso adecuado del eAprendizaje soportado por la sala de Access Grid y el 
CECAD (Centro de Computación de Alto Desempeño). Este es una infraestructura 
implementada recientemente como apoyo al Doctorado, que pretende conectar las 
diferentes sedes de la universidad con otras redes de alta velocidad a través de la 
Red RITA (Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada de la Universidad 
Distrital), tanto a nivel del profesorado como de los estudiantes del doctorado.  

1.3.6.4 Estrategias Administrativas 

La Universidad cuenta con un estatuto orgánico y un estatuto académico 
que permite al programa desarrollar estrategias de seguimiento y control a los 
procesos y procedimientos (Anexo 1.14 Estatuto Orgánico y Académico). 

Existen además normas internas de seguimiento a trabajos y/o proyectos y un 
sistema de seguimiento académico de los estudiantes. 

1.3.7 Contenido general de las actividades académicas 

El Doctorado en Ingeniería adopta el crédito académico como forma de 
ponderar el trabajo académico, dado que es una medida utilizada oficialmente. Se 
define un crédito como la unidad que permite atribuir un valor numérico a la carga 
de trabajo exigida a un estudiante para atender los objetivos de una actividad 
académica.  
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El Programa de Doctorado en Ingeniería tiene una estructura curricular, flexible, 
individualizada, centrada en la investigación, basada en un sistema de créditos y 
caracterizada por dos etapas, una de Aspirante y otra de Candidato.  

El  Programa de Doctorado exige un número mínimo de cien (100) créditos, de los 
cuales el 79% corresponden al desarrollo de la investigación y a la elaboración de 
la tesis doctoral.  

Según lo aprobado por Consejo Superior Universitario en lo referente al número 
total de créditos requeridos para el Doctorado Ingeniería, éstos se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al nivel o categoría de formación: 

• Créditos de formación básica: 12 (obligatorios). 

• Créditos área de contexto de investigación: 9 (electivas). 

• Créditos de desarrollo de la investigación (proyecto, pasantía y tesis de 
investigación): 79 (obligatorios). 

 
Además, según el Acuerdo 009 de 2006 Sistema de Créditos Académicos (Anexo 
1.15), el Consejo Académico de la Universidad Distrital reglamentó los créditos 
académicos para cada ciclo de estudios, donde un crédito representa 48 horas de 
trabajo académico por parte del estudiante,  sin incluir las destinadas a la 
presentación de las pruebas finales de evaluación durante un semestre, y 
dedicadas a una actividad curricular de un determinado programa académico. Las 
horas de trabajo académico de los estudiantes se caracterizan por horas de 
trabajo directo (asistencia a clases), horas de trabajo cooperativo y horas de 
trabajo autónomo (sin presencia del profesor). 

La siguiente tabla resume los cursos ofertados en el Doctorado, de acuerdo a su 
nivel de formación o categoría, número de créditos y la referencia del detalle de 
los syllabus en los anexos citados: 

Tabla 1.7  Cursos/Seminarios ofertados en el Doctorado en Ingeniería 

NIVEL DE 
FORMACION O 

CATEGORIA 
CURSOS O SEMINARIOS 

A 
Ñ 
O 

CRÉ
DI-

TOS 

 
SYLLA-

BUS
Formación Básica Seminario de Investigación I 1er 3 Anexo 1.16

 Teoría de Sistemas Complejos 1er 3 Anexo 1.17
 Ingeniería de Software Or. a Servicios 1er 3 Anexo 1.18
 Seminario de Investigación II 1er 3 Anexo 1.29

Desarrollo Investigación Proyecto de Investigación I 1er 6 Anexo 1.19
 Proyecto de Investigación II 2o 6 Anexo 1.30
 Pasantía de investigación 3er 12  6 meses

Área de contexto de inv. Procesamiento Digital de Imágenes 1er 3 Anexo 1.20
 Nanotecnología y Nanociencia 1er 3 Anexo 1.21
 Redes de Siguiente Generación 1er 3 Anexo 1.22
 Ingeniería del Conocimiento 1er 3 Anexo 1.23
 Gestión del Conocimiento 1er 3 Anexo 1.24
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 Información Geográfica y Geomática 1er 3 Anexo 1.25
 Ingeniería de Organización 1er 3 Anexo 1.26
 Inteligencia Organizacional 1er 3 Anexo 1.27
 Inteligencia de Negocios 1er 3 Anexo 1.28
 Seminario de profundización 2o 6 Anexo 1.31

1.3.8 Estrategias pedagógicas que apuntan al desarrollo de 
competencias comunicativas en un segundo idioma. 

  Dada la interdisciplinaridad, la flexibilidad y obligatoriedad de realizar una 
pasantía (preferiblemente en el exterior), algunos cursos del programa de 
Doctorado serán impartidos en inglés. Inicialmente el Programa de Doctorado está 
en capacidad de ofrecer los siguientes cursos en inglés:  

- Teoría de Sistemas Complejos.  

- Nanotecnología y nanociencia.  

Además, los alumnos del doctorado pueden cursar asignaturas pertinentes a su 
proceso de formación en universidades en convenio, tales como: University of 
South Florida, University of Delaware, University of New Mexico, Florida Atlantic 
University, Wisconsin of University y la Universidad de Oviedo que imparte 
algunos cursos en inglés.  

De acuerdo con los lineamientos de los diferentes programas de la Facultad de 
Ingeniería, tanto a nivel del pregrado como de las maestrías, el estudiante del 
doctorado debe presentar una prueba de suficiencia en un segundo idioma 
(preferiblemente inglés) para poderse graduar. 

Esta suficiencia en segundo idioma será evaluada por el ILUD (Instituto de 
Lenguas de la Universidad Distrital) que facilitará, además, el proceso de 
formación y concertación con el estudiante. 

1.3.9 La Facultad de Ingeniería en los Programas Nacionales de 
Ciencia y Tecnología                                                                                      

La Ley 29 de 1990 relacionada con la Ley de Ciencia y Tecnología, los 
resultados de la Misión de Ciencia y Tecnología, así como el Decreto 585 de 1991 
referente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dieron el marco legal, para 
que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, estableciera planes de 
trabajo encaminados al fortalecimiento de sus actividades de investigación.  

Para la Facultad de ingeniería es clara la importancia del establecimiento de 
convenios interinstitucionales, puesto que un programa de movilidad, permite el 
intercambio de docentes, el aprovechamiento de experiencias académicas y 
administrativas, así como el establecimiento de cooperación bilateral en diferentes 
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áreas del conocimiento, razón por la cual son importantes las relaciones 
interinstitucionales con universidades del exterior y la posibilidad de adelantar, 
conjuntamente con el Doctorado en Ingeniería, las acciones concernientes a su 
ampliación y consolidación, de cara a la imperiosa necesidad de la acreditación y 
el empuje a la investigación.  

También, en al ámbito de ACOFI, la Facultad de Ingeniería mantiene una 
excelente relación con otras facultades del orden local y nacional, con el firme 
propósito de lograr un activo intercambio de experiencias y el apoyo mutuo tanto 
de docentes calificados como el aprovechamiento de la infraestructura de 
investigación, de manera tal, que sea factible emprender proyectos 
interinstitucionales, que puedan ser financiados con recursos del orden distrital, 
nacional e internacional.  

Así mismo a nivel internacional se resalta su interacción con LACCEI (Consorcio 
de Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica y del Caribe - Latin American and 
Caribbean Consortium of Engineering Institutions), de la cual es socio fundador 
desde el año 2001 y con la que actualmente se realiza un proyecto de 
investigación institucional sobre un Modelo de Acreditación para sea adoptado por 
las universidades miembros. También se distingue su vinculación al ISTEC (Ibero-
American Science & Technology Education Consortium), como miembro 
institucional hace más de 10 años.  

1.4  Organización de las actividades académicas 

1.4.1 Intencionalidades de la propuesta curricular 

 El programa de Doctorado en Ingeniería constituye un espacio en el que 
converge una pluralidad de expectativas, que buscan responder a las 
problemáticas de la Ingeniería en el énfasis de la Ciencia de la Información y el 
Conocimiento. Por lo anterior, el Doctorado en Ingeniería, es un ámbito 
privilegiado de investigación para trabajar las diferentes miradas científicas,  
tecnológicas, sociales, ambientales, políticas y económicas, concretamente desde  
las líneas de los grupos de investigación que vienen produciendo resultados 
significativos en la  Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital y más 
concretamente, los grupos que soportan esta propuesta.  

En este contexto, la investigación en el Doctorado en Ingeniería, se convierte en el 
eje articulador de la formación de los futuros doctores, que se concreta en el 
trabajo de los grupos de investigación, los cuales sustentan el énfasis de la 
propuesta. Por lo tanto, se ofrecen nuevas formas de acercamiento a diferentes 
problemáticas, metodologías, concepciones y estrategias que cualifiquen los 
procesos educativos e investigativos. Dado que se ha adoptado una estrategia 
pedagógica plural tanto en los enfoques conceptuales como metodológicos, 
propios de las actuales perspectivas epistemológicas, que permiten a los 
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estudiantes la construcción de conocimientos a través de las metodologías propias 
de la investigación.  

1.4.1.1 Misión del Programa de Doctorado en Ingeniería 

El Programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, tiene como misión la formación de excelentes investigadores y/o 
docentes en el ámbito científico tecnológico de la Ingeniería, con destrezas en la 
gestión de su autoaprendizaje y con espíritu emprendedor e innovador que les 
permita ampliar las fronteras del conocimiento, con un alto sentido ético y de 
responsabilidad con la comunidad. 

1.4.1.2 Visión del Programa de Doctorado en Ingeniería 

El Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, en el mediano y largo plazo, será eje fundamental del desarrollo científico 
tecnológico nacional, a través de la investigación de los siguientes ámbitos 
interdisciplinarios de la ingeniería: informática, ingeniería del conocimiento, gestión 
del conocimiento, desarrollo organizacional, industrial y ambiental, 
telecomunicaciones, telemedicina, nanotecnociencia, bioingeniería, seguridad e 
higiene ocupacional. 

1.4.1.3 Propósitos formativos 

 En sintonía con los actuales enfoques curriculares, se adopta como 
referente un concepto  global  de competencia, que la concibe como una compleja 
estructura de atributos y tareas, que permite que ocurran varias acciones 
intencionales simultáneamente,  tomando en cuenta el contexto de la ingeniería,  
la cultura del lugar de trabajo, la ética y los valores como elementos de 
desempeño competente. Una  de las características de las competencias es poder  
seleccionar y combinar en función de los objetivos de la formación doctoral 
diversos recursos, entre éstos se encuentran: los saberes (teórico, contextual y 
procedimental), el “saber hacer” (formalizado, empírico, relacional), y las aptitudes 
y recursos emocionales.         

1.4.1.4 Objetivo general 

El objetivo de este Programa de Doctorado en Ingeniería es formar 
investigadores de calidad y profesionales con una alta capacidad y competencia 
en I+D+I a través del periodo de formación-investigación y durante el desarrollo de 
la tesis doctoral, dentro de un énfasis  en “Ciencia de la Información y el 
Conocimiento”, facilitando el desarrollo de la actividad investigativa, científica, 
académica y el desempeño profesional especializado en áreas interdisciplinarias 
de la ingeniería, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad académica 
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de la Universidad Distrital y responder a los requerimientos del progreso de la 
ciencia y la tecnología y a las necesidades sociales del país. 

1.4.1.5 Objetivos específicos 

• Formar investigadores que contribuyan  al avance del conocimiento cultural, 
social, económico, político, científico y tecnológico del país a través del 
programa. 

• Crear, innovar, adaptar y difundir conocimientos, técnicas y tecnologías 
apropiadas a nuestro medio, que contribuyan a la mejor formación, 
perfeccionamiento y especialización profesional en ingeniería. 

• Contribuir a la formación de investigadores y científicos que constituirán el 
talento humano (capital intelectual) en los campos específicos de la ingeniería 
como: informática, ingeniería del conocimiento, gestión del conocimiento, 
desarrollo organizacional, industrial y ambiental, telecomunicaciones, 
telemedicina, nanotecnociencia, bioingeniería, seguridad e higiene 
ocupacional. 

• Interrelacionar las empresas de la ingeniería colombiana con la Universidad 
Distrital, mediante la integración de profesionales, investigadores y estudiantes 
para contribuir al desarrollo científico, la modernización y la racionalización de 
la ingeniería nacional.  

• Desarrollar una mentalidad analítica, crítica, investigativa y creativa para que 
contribuya al diagnóstico y presentación de alternativas de solución a los 
problemas propios de la informática en Bogotá, ciudad/región y del país. 

• Ofrecer a los profesionales en ingeniería instrucción y oportunidades para 
investigar en estas ramas decisivas de la  tecnología y la ciencia, para el 
desarrollo nacional. 

• Formar científicos al más alto nivel en ingeniería que se puedan desempeñar 
idóneamente en los campos de: investigación, producción, consultoría, 
interventoría, docencia  y administración de proyectos en ingeniería. 

• Crear y desarrollar énfasis de investigación que permitan al estudiante de 
postgrado, analizar el campo de la ingeniería de una manera real y objetiva. 

• Preparar personal altamente calificado que sea capaz de realizar las funciones 
de planeación, administración y control para el buen manejo de los recursos 
científicos, técnicos y financieros en cualquier entidad estatal o privada. 

• Participar en el trabajo investigativo y académico con requerimientos e 
intereses nacionales y regionales. 

• Facilitar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de modo que permita 
generar, por medio de la ejecución de proyectos integrados, soluciones 
adecuadas a las necesidades y prioridades de la industria nacional. 
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• Propiciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el sector productivo y 
la creación de nuevos espacios de investigación y desarrollo. 

• Fortalecer los diferentes centros de investigación que poseen las industrias, 
mediante intercambio con esos centros y/o vinculación de egresados del 
programa a esos centros y/o capacitando sus profesionales al nivel de 
doctorado. 

• Desarrollar, adecuar y divulgar tecnologías modernas y limpias, aplicables al 
sector productivo y al mismo tiempo, ofrecer, desde la Universidad Distrital, 
la tecnología propia que permita la creación de una industria sólida para el 
país. 

• Enlazar los proyectos de investigación locales con los desarrollos en otras 
instituciones locales, nacionales e internacionales, en procura de una mayor 
racionalización y productividad del trabajo. 

• Establecer relaciones académicas e investigativas con universidades y 
centros de investigación, nacionales e internacionales, para darle un mayor 
alcance y contextualización a las áreas secundarias del énfasis del 
programa.  

• Realizar eventos científicos que faciliten los intercambios de conocimientos 
entre los diferentes profesionales de la comunidad científica en ingeniería 
que produzca la sinergia necesaria para la generación de nuevos 
conocimientos. 

1.4.2 De los requisitos al título de Doctor 

Una vez el estudiante haya sido admitido al programa de Doctorado en 
ingeniería, deberá cubrir las dos fases de formación definidas (la de aspirante y la 
de candidato a doctor), para lo cual tendrá que cumplir con los siguientes 
requisitos en cada una de ellas.  

1.4.2.1 De los requisitos para ser aspirante a Doctor 

Durante la primera fase de formación, el aspirante inicia su trabajo de 
investigación preparando una propuesta de investigación doctoral (investigación 
propiamente dicha). Se forma en espacios académicos de carácter general y 
específico (investigación formativa), dentro del área de contexto de investigación 
en la cual desea realizar su trabajo doctoral.  

Para culminar la primera fase de formación el aspirante deberá completar, al 
menos, 42 créditos con una nota promedio no inferior a cuatro punto cero (4.0).  

Los 42 créditos de la primera fase se distribuyen de la siguiente manera: 

• 12 créditos en cursos dirigidos y obligatorios (transversales a la ingeniería). 
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• 12 créditos en espacios académicos de investigación formativa, generales 
(transversales) y específicos a través del denominado proyecto de 
investigación. 

• 3 créditos del área de contexto de investigación (electivos). 

• 6 créditos de profundización en el área de contexto investigación (electivos). 

• 9 defensa de proyecto de investigación. 

Los espacios académicos de profundización tienen como objetivo complementar la 
formación del aspirante en su área de contexto de investigación y se diseñarán en 
torno a temas en los cuales exista un significativo esfuerzo de investigación a nivel 
nacional e internacional en los últimos años. 

El objetivo de los espacios de profundización (seminarios) es desarrollar en el 
estudiante, capacidad de síntesis, creatividad y pensamiento crítico, en su 
formación a nivel doctoral para el desarrollo de la tesis. 

1.4.2.2 De los requisitos para ser candidato a Doctor 

En la segunda fase, el aspirante al título de Doctor en Ingeniería se 
constituye en Candidato a Doctor, para lo cual deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Aprobar 42 créditos correspondientes a espacios de investigación formativa 
y espacios de investigación propiamente dicha tendientes a la realización de 
su tesis (generación de nuevo conocimiento). 

• Haber publicado o tener aceptado como publicación al menos un (1) artículo 
en revista categoría A, según Colciencias o su equivalente (a juicio del 
Consejo del Doctorado en Ingeniería) en congresos de reconocido prestigio 
internacional, arbitrados por doctores. Necesariamente, el artículo deberá 
versar sobre el tema objeto de la Tesis Doctoral. 

• Defender exitosamente ante un jurado, la denominada Suficiencia 
Investigadora, que constituye un avance de por lo menos el 70%, de la 
realización del plan de trabajo aprobado al momento de iniciar sus estudios 
doctorales. Las modalidades de sustentación serán definidas por el Consejo 
de Doctorado en Ingeniería. 

• La Suficiencia Investigadora, se evaluará como “Aprobada” o “No 
Aprobada”. En el segundo caso, se podrá solicitar al aspirante replantear la 
propuesta en un plazo no mayor de seis meses. 

• La no aprobación de la Suficiencia Investigadora por segunda vez, dará por 
terminado el proceso de vinculación del estudiante al Programa de 
Doctorado. El estudiante pierde su inscripción y no será admitido 
nuevamente al Programa de Doctorado, pero podrá aplicar a uno de los 
programas de maestría en caso de que no lo haya cursado en la 
universidad. 
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El propósito de los 79 créditos en investigación propiamente dicha, es lograr un 
avance iterativo e incremental, por parte del estudiante, en el desarrollo de su tesis 
doctoral, formándolo de manera práctica para dirigir investigaciones de modo 
autónomo. 

1.4.2.3 De la tesis doctoral 

La Tesis de Doctorado debe constituir un aporte original e individual a la 
Ciencia o a la Ingeniería.  

La Tesis de Doctorado se evaluará como “Aprobada” o “No Aprobada”.  

La Tesis con calificación “Aprobada” podrá tener mención de “Meritoria” o 
“Laureada”. El otorgamiento de las menciones de “Meritoria” o “Laureada” se 
regirá por la reglamentación establecida en la Universidad. 

Cuando la Tesis sea reprobada el estudiante perderá su inscripción y no será 
admitido nuevamente al programa de Doctorado, pero podrá aplicar a un 
programa de maestría en un área afín al área de énfasis cursado. 

1.4.2.4 De los requisitos del grado 

Para optar al título de Doctor en Ingeniería, el candidato requiere: 

• Presentar, sustentar y aprobar la Tesis Doctoral. 

• Haber publicado o tener aceptado como publicación al menos dos (2) 
artículos en revistas categoría A, según Colciencias o su equivalente (a 
juicio del Consejo del Doctorado en Ingeniería) en congresos de 
reconocido prestigio internacional, arbitrados por doctores. 
Necesariamente, los artículos deberán versar sobre el tema objeto de la 
Tesis Doctoral. En estas dos publicaciones se incluye la lograda en la 
candidatura a Doctor. 

• Haber realizado una pasantía de al menos seis (6) meses en el exterior 
o a nivel nacional con dedicación exclusiva de tiempo completo. Los 
costos económicos de esta pasantía serán asumidos por el estudiante. 

• Haber sido alumno regular del Programa por lo menos durante tres 
años. 

1.4.2.5 Del título que se otorga 

Cumplidos los requisitos establecidos el candidato obtendrá el título de 
“Doctor en Ingeniería”, con la mención en el Acta de Grado de “Énfasis en Ciencia 
de la Información y el Conocimiento”. 

El Consejo de Doctorado en Ingeniería, y con el apoyo de los grupos de 
investigación, propondrá al Consejo de la Facultad de Ingeniería y demás 
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instancias pertinentes, previo análisis y evaluación, el ofrecimiento de nuevos 
énfasis que se ofrecerán en el marco del programa aprobado de Doctorado en 
Ingeniería. 

1.4.2.6 De la radicación de la tesis 

Una vez aceptada en forma definitiva la tesis, el candidato deberá entregar 
cinco (5) copias de la versión final, debidamente radicadas en la biblioteca de la 
Universidad Distrital, igualmente en medio digital con las debidas seguridades 
como soporte a la documentación impresa en que amerita su trabajo de 
investigación. 

Así mismo, el doctorando cumplirá los diferentes requisitos definidos en el 
Reglamento Estudiantil Postgrado (Anexo 1.32) relacionados en el Capítulo III 
Inciso Trabajo de Grado, Capitulo 16 al 24.   

1.5  Investigación 

 En el contexto de la Universidad Distrital, el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico - CIDC, representa la unidad académica y administrativa 
responsable de la ejecución de las políticas dirigidas al cumplimiento de la 
actividad de investigación. Por lo tanto, esta dependencia es la encargada de 
reglamentar, promover, controlar, evaluar y socializar la investigación mediante 
políticas tendientes al desarrollo y consolidación de esta actividad como función 
esencial de la comunidad universitaria (Anexo 1.33 Acuerdo 09 de 1996 
Reglamentación de la Investigación). 

Cada Facultad de la Universidad se apoya en una Unidad de Investigaciones con 
el mismo fin y participa de las decisiones y políticas en el denominado Comité de 
Investigaciones de la Universidad. 

1.5.1 Tradición investigativa y académica en el área 

Prácticamente desde su iniciación y especialmente durante los últimos 12 
años, la Facultad de Ingeniería, ha participado en el quehacer de la Universidad y 
ha dado respuestas al medio. Dicha actividad ha estado ligada a la investigación y 
ha orientado sus esfuerzos, al desarrollo de políticas de apoyo tanto a planes de 
capacitación de sus docentes como al intercambio de profesores investigadores 
con universidades nacionales e internacionales. Lo anterior ha dado como 
resultado una mejor consolidación de la informática en la Facultad de Ingeniería 
que se concreta, en su introducción, en los currículos aprobados en la reforma 
curricular realizada en 1996, de sus programas de pregrado de Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Catastral e Ingeniería Industrial y en la 
puesta en funcionamiento de sus programas de postgrado de Teleinformática, 
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Ingeniería de Software, Proyectos Informáticos, Proyectos de Ingeniería, Sistemas 
de Información Geográfica, Bioingeniería, Higiene y Salud Ocupacional e 
Informática Industrial. La investigación, en los primeros años se realizó a través de 
trabajos de grado, financiándose con recursos universitarios.   

Hoy día, existe mayor vocación investigativa por parte de los docentes y hay 
consenso en cuanto al trabajo continuo y sostenido en líneas de investigación, que 
relacionan tanto los trabajos de los programas de pregrado como los de 
postgrado, pues de esta manera la Facultad de Ingeniería, en general, ha obtenido 
un mayor enriquecimiento académico e investigativo.  

A nivel del postgrado, se pueden señalar algunos proyectos realizados en la 
década de los 90 del siglo pasado, enmarcados dentro de las líneas de 
investigación. En particular, fruto de la actividad académica de la Maestría en 
Teleinformática, que logró el montaje de la Red de Comunicación de Datos de la 
Universidad Distrital - UDNET, mediante la interconexión del parque 
computacional de la Universidad, que puso a disposición de los estudiantes y 
profesores del postgrado, gran cantidad de facilidades para el desarrollo mismo de 
la Maestría en Teleinformática, a través de la conexión a las principales redes 
académicas del país y del mundo. Además, por esa época surgió la primera línea 
institucionalizada de investigación en Administración de Redes y posteriormente la 
de Integración de Servicios en Redes.  

A nivel de pregrado, en los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Catastral, se 
elaboran y se han elaborado diferentes proyectos que refrendan la actividad 
académica e investigativa de la Facultad de Ingeniería de los cuales destacamos:  

• El Robot-UD.  

• Proyecto de editorial Braille.  

• Digitalizadora de voz aplicada a la tomografía axial computarizada.  

• Sistemas de control y monitoreo de alarmas.  

• Controlador de flujo en temporizador programable.  

• Control industrial lógico programable.   

• Diseño de radio enlaces por microondas, asistido por computador.  

• Software aplicado a las comunicaciones.  

• Interfaces de programación Unix, PC, Oracle.  

• Software para el manejo de consolas en industria de telecomunicaciones.  

• Software aplicado a la robótica para reconocimiento de patrones.  

• Elementos didácticos en temas de investigación de operaciones.  

• Diseño, desarrollo e implementación de una metodología argumentativa con 
fundamento en el conocimiento matemático, para la determinación de 
operaciones de manufactura en ambientes no computacionales.   
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• Prototipo de plataforma virtual con herramientas de software libre - Arquitectura 
de servicios para aprendizaje flexible en la Web.  

• Cálculos de radiaciones electromagnéticas en sistemas biológicos.   

• Estudio de la factibilidad para la puesta en marcha de una planta procesadora 
de productos a base de quina - semilleros de investigación.   

• Análisis diseño e implementación de un gestor de objetos.   

• Especificación de un modelo de referencia arquitectural de software a nivel de 
configuración, estructura y comportamiento.  

• Diseño de una metodología a partir de la experiencia en el desarrollo de una 
herramienta interactiva para el estudio de series de Fourier.   

• Comparación de clasificaciones por métodos convencionales, redes neuronales 
y análisis de texturas, usando la sinergia entre imágenes LANDSAT y 
RADARSAT de la Sabana de Bogotá.  

• Portal especializado en telemedicina.  

• Clasificación digital de la cobertura y del uso del suelo urbano usando 
algoritmos no convencionales.   

• Medición de la radiación ultravioleta de los tubos fluorescentes.   

• Red de suministro de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales.   

• La gestión integral como herramienta para incrementar la productividad en las 
PYMES.  

• Efectos de los bancos de preguntas en el aprendizaje de la ingeniería.  

• Diseño de un atlas en línea para un sector turístico de Colombia: atlas de San 
Andrés.   

• Infraestructura Distrital de Datos Espaciales Fase 1.   

• Sistema de información para telemedicina Fase III.  

• Reconstrucción no iterativa de imágenes por resonancia magnética de muestras 
no uniformes en el espacio K.  

• Modelo de gestión integral para la cadena de abastecimiento de alimentos 
Bogotá D.C., Cundinamarca.  

• Herramienta Web para simulación de los protocolos TCP/IP.  
 
Cabe mencionar, otras importantes realizaciones en el ámbito de la ingeniería, por 
parte de la Facultad Tecnológica. Entre ellas tenemos:  

• Diseño de modelos curriculares y pedagógicos para la formación de técnicos, 
tecnólogos e ingenieros bajo la modalidad de ciclos propedéuticos. 

• Diseño y construcción de equipos para ensayos de alta tensión y aislamiento 
eléctrico Análisis de fallas para establecer recomendaciones en el diseño, 
construcción y mantenimiento de pavimentos en el sistema de ciclo rutas de 
Bogotá.  

• Desarrollo de un modelo de planeación y programación de producción 
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adecuada a las características de las PYMES ladrilleras del parque minero 
industrial El Mochuelo.  

• Desarrollo de herramientas para minería de datos "UDMiner".  

• Defectos de un material en las capas delgadas.   

• Estudio del origen y desarrollo académico de la facultad tecnológica.   

• Investigación y desarrollo de un modelo para implementar el aseguramiento de 
la calidad en forma adecuada a las características de tamaños y niveles de la 
producción de las pymes colombianas.   

• Diagnóstico de condiciones mecánicas y de materiales para el diseño de 
dispositivos de reemplazo en aplicación biomédica.  

• Sistema de gestión en línea de un computador por Internet.   

• Centro de conocimiento en tecnología informática para el fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza y apropiamiento de conocimiento de la comunidad 
universitaria del proyecto curricular de sistematización de datos.   

• Interconexión de computadores a través de la red eléctrica de 120 Vac.   

• Desarrollo de un módulo de análisis y diseño electrónico mediante 
instrumentación virtual.   

• Comparación de desempeño entre diferentes estrategias de control de 
posicionamiento en el proceso de levitación magnética.  

• Estudio, diseño e implementación de un sistema de detección de víctimas en 
zonas colapsadas simuladas e implantado sobre una plataforma tipo lego, como 
apoyo para grupos de rescate.  

• Evaluación de estructuras digitales para el diseño de sistemas de control difuso  

• Estudio, diseño e implementación de un software, para la detección de focos de 
incendio en zonas de difícil acceso como apoyo para grupos de rescate.   

• Desarrollo de herramientas para la creación y manipulación de contenido XML  

• Valoración económica de características ambientales en el mercado de la 
vivienda nueva en Bogotá.  

• Perfil exportador de las empresas de servicios de salud de Bogotá. 

A nivel de las maestrías, la producción investigativa se refleja en la productividad 
de los Grupos de Investigación adscritos al Doctorado propuesto y que se 
describen en el Anexo 1.36.  

Teniendo en cuenta la última medición y clasificación de grupos de investigación 
de COLCIENCIAS del año 2010, la Universidad aumentó en un 4.3% el número de 
grupos de investigación clasificados con relación al año 2008 al pasar a tener 92  
grupos clasificados y aumento en un 45.7% con relación al 2006 de los 50 que se 
encontraban clasificados en ese año 2006. Actualmente, la distribución de la 
clasificación de los grupos de investigación de la Universidad y correlacionados 
con la Facultad de Ingeniería de la última convocatoria del año 2010 fue:  
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Tabla 1.8  Clasificación de grupos de investigación reconocidos por Colciencias a 2010 

 
Categoría 
Colciencias 

Año 2008 Año 2010 

Universidad 
Distrital 

Facultad 
Ingeniería 

Universidad 
Distrital 

Facultad 
Ingeniería 

A1 0 0 3 1 

A 4 1 7 1 

B 13 2 18 4 

C 22 5 18 5 

D 49 12 46 7 

Total 88 20 92 18 

De acuerdo con la clasificación nacional de grupos de investigación del año 2010, 
la Universidad Distrital se ubica como octava entre las Instituciones de Educación 
Superior - IES y como la cuarta entre el grupo de universidades públicas. 

1.5.2 Modelo de formación investigativa del Programa 

En el esquema de la Figura 1.3 se plantea la infraestructura que especifica el 
modelo para abordar la investigación en el Doctorado en Ingeniería - Énfasis en 
Ciencia de la Información y el Conocimiento, donde se pueden abordar áreas de 
contexto de investigación en forma independiente o interrelacionada a través de 
sus características y por medio de lo que puede considerarse como sus elementos 
claves: la información y el conocimiento que la soportan. El eje central lo cual 
constituye la “macro línea de investigación” del Doctorado en Ingeniería 
denominada “Ciencia y tecnología de la información y el conocimiento”, que fue 
aprobada por el Consejo de Facultad de Ingeniería.  

Con relación a las líneas de investigación institucionalizadas en la Facultad 
de Ingeniería y el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico - CIDC de la 
Universidad, que sustentan la formación investigativa y están adscritas al 
Doctorado en Ingeniería se enuncian las siguientes: 

  

No Líneas de investigación institucionalizadas 
1 Ciencia y tecnología de la información y el conocimiento 

2 Calidad e Innovación en Informática, Comunicaciones y Gestión 
del Conocimiento para el Desarrollo Organizacional  

3 Metodologías para la implementación de sistemas de gestión de 
la calidad  

4 Dinámica de Sistemas 
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5 Desarrollo tecnológico local e institucional 
6 Teleinformática 
7 Telecomunicaciones 
8 Relaciones entre la pedagogía y la didáctica 
9 Saberes y formación docente 

Las áreas de contexto de investigación, que identifican el programa de Doctorado 
en Ingeniería, se esquematizan en la siguiente Figura 1.3: 

 

Figura 1.3  Modelo de investigación en el Doctorado de Ingeniería: Énfasis en Ciencia de 
la Información y el Conocimiento. Fuente: (Medina, 2009). 

Las áreas de contexto de investigación, facilitan el desarrollo, la investigación y la 
innovación en Ingeniería, las cuales se sustentan en grupos de investigación 
reconocidos y categorizados, que además han asumido otras líneas de 
investigación especificas, tal como se describe en los GroupLav de dichos grupos. 

La infraestructura de apoyo, son los pilares que soportan y facilitan el desarrollo de 
la investigación, tales como la propuesta de una infraestructura organizacional, 
conformada por el CIDCYTEI (Centro de Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico en Ingeniería), que constituye una propuesta para la implementación 
de un Centro de desarrollo de ciencia e investigación en las áreas de conocimiento 
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de la ingeniería y la tecnología, encaminado a contribuir a la solución de las 
problemáticas encontradas en la administración, gestión y análisis del los temas 
relacionados con la ingeniería y la tecnología, basados en herramientas propias de 
su conocimiento y con aplicaciones de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (ver Anexo 1.34 CYDCYTEI 2011). Además, este Centro 
permitirá: reglamentar, promover, controlar, evaluar, y socializar la investigación 
mediante políticas del CIDC (Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico) de 
la Universidad, tendientes al desarrollo y consolidación de esta actividad como 
función de la ingeniería en la Universidad, e.g. (Rodríguez, 2008). El otro pilar es 
el soporte tecnológico de Redes de Nueva Generación que facilitan la interacción 
a través de diferentes redes con investigadores, centros tecnológicos y centros de 
investigación tanto a nivel nacional como internacional. Y a su vez integra el nivel 
de formación doctoral con los programas de pregrado, especialización y  
maestrías existentes en la Universidad Distrital. Es decir, que hace referencia al 
soporte de toda la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para facilitar 
los diferentes procesos de investigación en el Doctorado.  

Inicialmente las áreas de contexto de investigación que se han definido, se 
describen brevemente así:  

-  Procesamiento digital de señales e imágenes, que permite configurar los 
elementos claves y transversales en la formación de investigadores en temas 
tan diversos como las señales de voz, de audio, de imágenes y de video de vital 
importancia para la construcción e innovación en los campos específicos de la 
teleinformática, concretamente en las denominadas redes de siguiente 
generación. 

-  La nanociencia y la nanotecnología definen, la forma como se podrían modelar y 
construir sistemas avanzados de última generación a nivel de la nanoescala con 
la expectativa de enormes capacidades de procesamiento que desafían la 
mente humana y de extraordinario valor para la práctica científica de carácter 
interdisciplinario en este nuevo y formidable campo de la ingeniería actual. 

-  Las llamadas redes de siguiente generación o redes todo-IP, como las 
denominan algunos, es un área imprescindible de investigación y desarrollo 
para el énfasis que se propone. Por ello es urgente investigar cada día más en 
su carácter autonómico apoyado en modernas técnicas del aprendizaje 
automático y de inteligencia computacional. 

-  La ingeniería del conocimiento tiene un extraordinario valor en la construcción 
de sistemas inteligentes, que requiere el mundo actual y en particular la 
sociedad colombiana, ante la imperiosa necesidad de estar inmersa cada día 
más en la denominada sociedad del conocimiento. 

-  La gestión del conocimiento, requiere la ponderación de sus avances y la 
valoración de sus alcances, de modo que llegue a ser un indiscutible campo de 
formación de investigadores, conscientes de llevar a las organizaciones 
colombianas lo más granado del ámbito teórico, que haga posible el 
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mantenimiento de ventajas competitivas, fruto de la innovación y originalidad en 
este campo. 

-  La ciencia y tecnología de la información geográfica y la geomática, es un 
campo importante de formación integrante de lo dicho anteriormente, dado que 
se proyectan los aspectos del procesamiento digital de señales al caso 
específico de los sensores remotos e in-situ, se recogen los avances de la 
teleinformática en el procesamiento avanzado de la información geográfica 
conocido como telegeoinformática, se usan los conceptos propios de la 
ingeniería y gestión del conocimiento en el procesamiento semántico e 
inteligente de la información geoespacial como también los aspectos 
corporativos atinentes a la ingeniería de organización y que se proyectan a 
modelos de negocios altamente competitivos en torno a las infraestructuras de 
datos, conocimiento e información geoespacial.  

-  Las otras áreas, discuten aspectos de la ingeniería de organización tendientes a 
apuntalar la investigación en el ámbito corporativo colombiano, de modo que se 
recojan y se proyecten de manera novedosa e innovativa, los desarrollos 
actuales de la dinámica organizacional, la inteligencia organizacional y la 
inteligencia de negocios. 

1.5.2.1 Cómo investigar en el doctorado 

Cuando las Facultades de Ingeniería encaminan esfuerzos para formar 
profesionales dentro de la idea de interdisciplinariedad, concepción científica y a 
su vez intentan generar investigadores de altas calidades académicas, el reto es 
mayor. Una parte importante en el cumplimiento de este compromiso y la 
consecución de los fines trazados consiste en reflexionar acerca del modo como 
estratégica y procedimentalmente se cumple un itinerario de política académica. 
Tal reflexión se centra Tal reflexión se centra método y ciencia, metodologías 
curriculares y diseños e innovación curricular, en términos de idear, recrear y 
objetivar un sistema de investigación formal y competente con los propósitos de 
formación. 

La política académica de la Universidad Distrital, específicamente en la Facultad 
de Ingeniería, pretende optimizar el entendimiento sobre el fundamento práctico 
del conocimiento, su aplicación, como una apuesta al desarrollo tecnológico y del 
dominio de la técnica.  Abrir espacios reales de desarrollo académico científico, 
donde cierta infinitud de posibilidades de concreción de la persona, del ser 
humano, del ser social, circulen libremente en razón del papel que justamente 
otorga el acceso al conocimiento: a la igualdad de oportunidades y a la equidad. 

Cuando se habla de reflexión sobre el método, no se trata estrictamente del 
desarrollo de una categoría epistemológica sino, ciertamente, de un marco de 
acción abierto, flexible y crítico para activar el hacer académico. 
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La ciencia tiene como tarea central el descubrimiento y puede asumirse no 
solamente como el desentrañar las leyes ocultas de los fenómenos físicos en la 
construcción de una metafísica, sino también como la posibilidad de producir y 
construir leyes e incluso fenómenos como característica de la innovación y la 
posibilidad misma. 

Adicionalmente es importante dejar bien claro que en ciencia la finalidad se 
atribuye al método. En cuanto al objetivo que conferimos al método, éste no es un 
código del comportamiento que dé garantías para llegar al descubrimiento. 

Por el contrario, al referirse al método, el Doctorado en ingeniería asume que éste 
permite comprender cómo podemos comprender retrospectivamente si una ciencia 
está firmemente establecida y sí ella llegó a un conocimiento coherente. 

Al hacer referencia al método es pertinente citar a Karl Popper (1991) y su criterio 
esencial, que restringe la ciencia a formular apenas sentencias refutables por la 
experiencia. Esa contribución de Popper es, hoy, clásica y puede ser considerada 
definitiva, integrándola plenamente a un conjunto de principios del siguiente tipo 
(donde el pensamiento integra cuatro actividades), a saber: 

• Empirismo 

• Conceptualización  

• Elaboración 

• Verificación 

Estos principios que bien podemos llamar de los Cuatro Tiempos, resaltan la 
especificidad de la ciencia, denominada así porque emplea cuatro actividades 
diferentes de la experiencia y del pensamiento correspondiendo a veces, más no 
necesariamente, a cuatro estadios de la historia de la ciencia y son de preferencia 
cuatro estructuras de conocimiento contempladas. 

Una breve descripción de estos estadios es:  

El estadio empírico, o de exploración, pasa por la observación de los hechos, por 
experiencias "para ver", por el establecimiento de un catálogo de datos y, 
eventualmente, por la constatación de reglas empíricas.  

El segundo estadio corresponde al hecho de conceptualizar y consiste en elaborar 
y seleccionar conceptos adecuados a una representación de lo real, en inventar el 
principio o los principios que podrían regirla. Empleamos a propósito la palabra 
"inventar", y no "descubrir". De hecho, sólo habrá descubrimiento después de una 
verificación. Como es imposible decir cómo inventar, esta fase  de la 
conceptualización jamás reveló el proceso de su génesis. Determinado cientista 
atravesará este estadio por medio de una serie de actos lógicos. 

El tercer tiempo, el de la elaboración, es, en compensación, razonablemente bien 
regido por la lógica aunque en esta última por ventura sufra sobresaltos para 
recorrerlo. Consiste en enumerar todas las consecuencias posibles de los 
principios, lo que puede exigir mucho esfuerzo y mucha imaginación. En el caso 
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de la física, esa elaboración muchas veces se traduce por cálculos, pues la 
representación nueva que es preciso poner a prueba es ella misma formulada en 
términos matemáticos. En algunas otras ciencias, como en biología por ejemplo, la 
lógica del sentido común, esclarecida por conocimientos suficientemente vastos, 
genera este tipo de raciocinios. 

El cuarto tiempo, de la verificación, es planteado por Popper (1991) cuando dice 
que la teoría debe ofrecerse al "falseamiento", esto es, exponerse a ser refutada. 
Es la fase del método en que la teoría, la idea o principio, que aún están en el 
estado de hipótesis, pero ya armadas sus predicciones, van a ofrecerse a la 
refutación. Cada previsión es sometida sistemáticamente a la experiencia, a lo 
Real, que dice es Verdadero o Falso (Saby, 2011). 

1.5.2.2 Grupos de investigación 

 Los principales grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería 
adscritos directamente al Doctorado en Ingeniería mediante la vinculación de sus 
integrantes como docentes investigadores con titulo de doctorado y vinculados de  
planta a la Universidad Distrital, se esquematizan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.9  Grupos de Investigación de la Facultad de Ingeniería con profesores doctores 
adscritos al Doctorado en Ingeniería 

 
Nombre 

del grupo 
Año y mes de 

formación 

2010

Categoría 
Colciencias

Director del 
Grupo / 
Docente 

Doctorado

 
Descripción 

GICOGE - Grupo 
Internacional en 
Informática y 
Comunicaciones 
para la Gestión 
del Conocimiento. 
2001-11 

A1 José Nelson 
Pérez C. 

Víctor Hugo 
Medina G.  

Investigación en temas relacionados con 
la calidad y la innovación en informática, 
comunicaciones, ingeniería y gestión del 
conocimiento para el fortalecimiento y 
desarrollo organizacional contribuyendo 
activamente a la competitividad del país. 
Son temas prioritarios la Web inteligente, 
la representación, el descubrimiento y el 
razonamiento en torno al conocimiento. 

Grupo IREC 
Investigaciones 
Representacio-
nes y Conceptos 
Científicos.  
1994-01 

A Patricia 
Gallego T. 

Investigación en: La formación inicial y 
continua de profesores de ciencias e 
ingeniería. Relaciones entre la ciencia, 
tecnología y sociedad. Relaciones entre 
enseñanzas por competencias y efectos 
didácticos. Relaciones entre historia, 
epistemología y didáctica de las ciencias. 

MMAI - Modelos 
Matemáticos 
Aplicados a la 
Industria.  

B Jairo Torres 
Acosta 

Se enfoca en la investigación de 
metodologías para la selección de 
técnicas de pronóstico; programación de 
producción en ambientes job shop y flow 
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1995-01 shop; procedimientos para la ingeniería 
de costos; plataformas y herramientas 
para programación y gestión de 
aprovisionamiento, transformación y 
distribución en el canal logístico. 

CAPTE - Cogni-
ción y aprendizaje 
para el desarrollo 
tecnológico 

2002-02 

C Jorge Saby 
Beltrán 

Formular y adelantar proyectos de 
investigación en concordancia con las 
líneas de investigación: 1) Ciencias 
Cognitivas y la Interfaz Hombre Máquina; 
2) Pedagogías Cognitivas y Aprendizaje; 
3) Tecnologías de Asistencia y Contextos 
Educativos y 4) Modelos de 
procesamiento de Información y 
Arquitecturas de Aprendizaje. 

SES - Sistemas 
Expertos y Simu-
lación. 2001-05 

D Germán 
Méndez G. 

Se enfoca en la dinámica de sistemas, la 
simulación y metaheurísticas. 

GISEPROI  
2004-05 

D Lilia Edith 
Aparicio 

Se centra en el tema de investigación de 
la seguridad informática. 

INVESTIGACIÓN 
EN DIDACTICA 
DE CIENCIAS 
2001-04 

D Carmen 
Alicia 

Martínez R. 

Modelos alternativos de la enseñanza. 
Conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias. El conocimiento 
escolar y formación de profesores de 
ciencias e hipótesis curriculares. 

GITEM -
Telemedicina 
2000-01 

Reconocido 
por el CIDC   

Lilia Edith 
Aparicio P. 

Desarrolla proyectos de investigación en 
el área del conocimiento de 
Telemedicina. 

RM-UD - 
Resonancia 
Magnética 
2005 

Reconocido 
por el CIDC 

Fernando 
Cancino 

Estudia el comportamiento de los 
núcleos de hidrogeno en el cuerpo, para 
obtener información sobre el medio en 
que residen y como se puede traducir a 
través del procesamiento digital de 
imágenes para diagnósticos médicos. 

Optoelectrónica y 
Microelectrónica 
2001 

Reconocido 
por el CIDC 

William 
Castro 

Investigación en sensores ópticos e 
instrumentación optoelectrónica, 
comunicaciones ópticas, interferometría 
láser y sistemas de comunicaciones de 
alta velocidad. Diseño de circuitos 
electrónicos de aplicación industrial.  

Estos grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería, están asociados a la 
formación básica y a las áreas de contexto de investigación para dar soporte al 
programa de Doctorado en Ingeniería, tal como se visualiza en la siguiente figura: 
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Figura 1.4  Grupos de Investigación de la Facultad de Ingeniería con profesores doctores 
vinculados al desarrollo del Doctorado de Ingeniería.  

Otros grupos de investigación que darán el soporte al doctorado a corto y mediano 
plazo teniendo en cuenta que algunos de sus integrantes ya tienen la candidatura 
a doctorado se presentan en la siguiente Tabla: 

Tabla 1.10  Grupos de Investigación de la Facultad de Ingeniería con profesores 
candidatos a doctorado que soportaran el Doctorado en Ingeniería 

 
Nombre 

del grupo 

Año y mes de 
formación 

2010

Categoría 
Colciencias

Director del 
Grupo 

(Docente 
candidato a 
Doctorado)

 
Proyecto curricular 

INTERNET 
INTELIGENTE 
2003-06 

B Octavio 
Salcedo P. 

Maestría en Ciencias de la Información 
y las Comunicaciones. 

NIDE - Núcleo 
Investigación en 
Datos Espaciales. 
1998-07 

C Héctor J. 
Fuentes L 

Ivan 
Lizarazo

Ingeniería Catastral. Especialización en 
Sistemas de Información Geográfica. 

BIONANOTEC- D Edmundo Ingeniería Electrónica.  
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NOLOGIA 
2002-01 

Vega Vega

Interoperabilidad 
Tecnológica y 
Semántica 

D Julio Barón 
Velandia 

Ingeniería de Sistemas. 

GESETIC - 
Gestión de 
Sistemas 
Energéticos  

D 
Álvaro 
Espinel 
Ortega 

Ingeniería Eléctrica. 

GIIRA Reconocido 
por el CIDC

Paulo A. 
Gaona G.

Ingeniería de Sistemas. 

GICOECOL 
Comercio 
Electrónico en 
Colombia -  

Reconocido 
por el CIDC 

Giovanny 
Tarazona 
Bermúdez 

Ingeniería Industrial. Especialización en 
Automática Industrial. 

LIDER Reconocido 
por el CIDC

Roberto 
Ferro

Ingeniería Electrónica. 

CIDC - Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital 

La Facultad de Ingeniería cuenta con otros grupos de investigación, reconocidos 
por el CIDC y algunos categorizados por COLCIENCIAS, que potencialmente se 
vincularán a la investigación en el Doctorado en Ingeniería, los cuales se enuncian 
en la siguiente Tabla: 

Tabla 1.11  Otros Grupos de la Facultad reconocidos por Colciencias y el CIDC 

 
NOMBRE DEL GRUPO 

 
DIRECTOR 

 
PROYECTO 

CURRICULAR

CATEG. 
COLCIEN. 

2008 

CATEG. 
COLCIEN.

2010 
Investigación en Competitividad de 
La Industria Colombiana - GICIC 

Javier Orjuela 
Ingeniería 
Industrial 

A B 

LAMIC - Laboratorio de 
Automática, microelectrónica e 
Inteligencia Computacional 

Jairo Soriano 
Especialización 
Telecomunica-
ciones  Móviles 

B B 

GITUD - Telecomunicaciones de 
la  Universidad Distrital  

Elvis Eduardo 
Gaona 

Ingeniería 
Electrónica 

B C 

ARQUISOFT - Arquitectura de 
Software  

Henry Diosa 
Ingeniería de 
Sistemas 

D C 

LIMER - Laboratorio de Ingeniería 
de Microondas y Radiación  

Carlos Arturo 
Suárez Fajardo 

Ingeniería 
Electrónica 

C C 

GEIT - Gestión Empresarial e 
Innovación Tecnológica  

Fabiola Sáenz 
Blanco 

Ingeniería 
Industrial 

C C 

Laboratorio de Investigación en 
Fuentes Alternativas de Energía 

Rafael Peña 
Suesca 

Ingeniería 
Electrónica D D 

TRHISCUD - Tratamiento de 
Historias Clínicas U. Distrital 

Alberto Acosta 
Especialización 
Teleinformática D SC 

Informática Educativa 
Luz Deyci 
Alvarado Nieto 

Ingeniería de 
Sistemas D SC 

GEPRINFO - Gestión de Beitmantt G. Especialización D SC 
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Proyectos Informáticos  Cárdenas 
Quintero 

Proyectos 
Informáticos 

Biblioteca Virtual 
Agustín Vega 
Vega 

Ingeniería 
Industrial CIDC  SC 

Bioingeniería - GIBIUD 
Jaime Antonio 
Benítez Forero 

Ingeniería 
Electrónica CIDC SC 

DIMMIO 
Fernando León 
Parada 

Ingeniería de 
Sistemas CIDC SC 

Diseño de Productos y Procesos, 
Creatividad e Innovación GIDPRO

Rafael Eduardo 
Garzón Velandia

Ingeniería 
Industrial CIDC SC 

DIMSI - Diseño, Modelamiento y 
Simulación  

Leonardo 
Contreras 

Ingeniería 
Industrial CIDC SC 

ECAES UDFI Wilson Díaz 
Ingeniería 
Industrial CIDC SC 

GEOANALISIS 
Luís Leonardo 
Rodríguez 
Bernal 

Ingeniería 
Catastral y 
Geodesia 

CIDC SC 

GESDATOS 
Sonia Ordoñez 
Salinas 

Ingeniería de 
Sistemas CIDC SC 

Interferencia y Compatibilidad 
Electromagnética - GCEM 

Jorge Enrique 
Salamanca C. 

Ingeniería 
Electrónica CIDC SC 

GIGA - Gestión Pública, Avalúos y 
Urbanismo 

Hernando Acuña Ingeniería 
Catastral CIDC 

SC 

LICO - Lingüística y Computación  
Orlando 
Martínez M. 

Ingeniería de 
Sistemas/Eléctr CIDC SC 

Medio Ambiente, Educación y 
Pensamiento Complejo 

Amilkar Ayala, 
Jaime Benítez 

Ingeniería 
Electrónica CIDC SC 

MIS - Modelamiento en Ingeniería 
de Sistemas 

Joaquín Javier 
Meza Álvarez 

Ingeniería de 
Sistemas CIDC SC 

Optimización - GIO Alfi Jiménez 
Ingeniería 
Industrial CIDC SC 

Redes Abiertas de Control 
Roberto 
Cárdenas 

Maestría en 
Teleinformática CIDC SC 

RIMA Epi-Sensor 
Edgar Marino 
González 

Ingeniería 
Catastral CIDC SC 

SHEQ 
Agustín Vega 
Torres 

Esp. Higiene y 
Salud Ocupac. CIDC SC 

SINTEL - Grupo de Investigación 
en Sistemas Inteligentes 

Alberto Acosta 
Ingeniería de 
Sistemas 

CIDC SC 

Tráfico Inteligente y Seguridad 
Ciudadana 

Oswaldo Alberto 
Romero 

Ingeniería de 
Sistemas 

CIDC SC 

ZAITA 
Orlando 
Villanueva 

Ingeniería de 
Sistemas 

CIDC SC 

• Actualizado (28 de Noviembre de 2010)  
• CIDC - Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital  
• SC - Sin Categorización en COLCIENCIAS. 
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1.5.3  Procedimiento para incorporar el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones   

Las denominadas redes de nueva generación son una necesidad de la 
política científica y del desarrollo académico en una sociedad integrada hacia la 
Sociedad del Conocimiento. 

 Actualmente la Universidad Distrital cuenta con varios institutos, tales como el 
Instituto de Estudios e Investigaciones en Educación (IEIE), el Instituto de 
Extensión - IDEXUD (investigación aplicada y consultoría) entre otros que 
desarrollan investigaciones de diversa índole y existe una multipluralidad de 
grupos de investigación que requieren dar a conocer sus respectivos trabajos a 
la comunidad académica de la Universidad y a otros entes universitarios en el 
ámbito nacional e internacional. Para llevar a cabo este propósito es necesario 
realizar la integración de todas las sedes y sus respectivas redes investigativas 
dispersas en la geografía del Distrito Capital. Debido a que algunas sedes se 
encuentran en arrendamiento es necesario utilizar radio enlaces de banda ancha 
que sean fáciles de instalar y trasladar con el fin de lograr la integración de las 8 
sedes de la universidad tal como se aprecia en la Figura 1.5 De esta forma se 
facilitará el intercambio científico y académico de toda la comunidad universitaria, 
a través de la denominada Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada de la 
Universidad Distrital (RITA), que se conecta a la Red Universitaria Metropolitana 
de Bogotá (RUMBO), enlazando a la Red Nacional Académica de Tecnología 
Avanzada de Colombia (RENATA) e interconectándose a su vez a nivel 
internacional con la Red Latinoamericana para la Ciencia, la Educación y la 
Innovación (CLARA) y a Geant 2 a nivel europeo o a Internet 2 en EEUU. 
 

 
Figura 1.5  RITA - Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada de la U. Distrital 

Fuente: Ferro, 2007. 
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Esta red, permite a la comunidad universitaria participar en investigaciones 
conjuntas con universidades de la Unión Europea, América del Norte etc., 
mediante la conexión de los recursos HPCC (Hight Performance Computing) del 
CECAD (Centro para Computación de Alto Desempeño de la Universidad Distrital, 
Figura 1.6) a las redes académicas promovidas por ALICE2. 
 

 

Figura 1.6  Infraestructura de conectividad a RITA, RUMBO y RENATA a través del 
CECAD (Centro de Computación de Alto Desempeño). Fuente: Pérez, 2010 

1.5.4  Verificación para la adecuada formación de los estudiantes 

La facultad de Ingeniería cuenta con un Reglamento Estudiantil para 
Postgrados, (Anexo 1.32), y de un Reglamento de Doctorado (Anexo 1.35), que 
definen las directrices y relaciones con sus estudiantes y garantizan sus 
adecuadas relaciones con la institución. Para su formación como investigadores 
cuentan con el apoyo de un órgano directivo denominado Unidad de 
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, adscrita al Centro de Investigaciones 
y Desarrollo Científico (CIDC) de la Universidad, cuya misión es reglamentar, 
promover, controlar, evaluar, y socializar la investigación mediante políticas 
tendientes al desarrollo y consolidación de esta actividad como función esencial de 
la Universidad. 
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1.5.4.1 Ambiente de investigación, innovación o creación 

 El doctorado se fundamenta en el desarrollo y la producción investigativa 
de los diferentes grupos de investigación inherentes a las áreas de la ingeniería y 
a través de las dos maestrías de la Facultad de Ingeniería relacionadas con el 
programa. 

Las Maestrías que dan soporte al programa de Doctorado de la Facultad de 
Ingeniería son: 

• La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, con dos 
énfasis: Teleinformática y Sistemas de Información. 

Tiene como misión la de formar investigadores con sentido crítico frente a la 
frontera del conocimiento en las áreas de redes, telecomunicaciones y diseño, 
modelado y desarrollo de software, y sistemas de información que garanticen la 
profundización en el análisis de soluciones acordes con el desarrollo del 
conocimiento en dichas áreas y que muestre interdisciplinariedad para el 
desarrollo de soluciones a problemas de acoplamiento, apropiación y desarrollo 
tecnológico del país, para solucionar problemas sociales, tecnológicos y 
científicos.  

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones fue aprobada 
con esta nueva denominación mediante Resolución 310 del 19 de Febrero de 
2003 del Ministerio de Educación Nacional, pero venía funcionando desde el 
año 1989 como Maestría en Teleinformática.  

Actualmente, la maestría esta soportada por los siguientes grupos de 
investigación reconocidos y categorizados: 

- GICOGE (categoría A1) 

- LAMIC (categoría B) 

- Internet Inteligente (categoría B) 

- ARQUISOFT (categoría C) 

- GITEM (categoría A hasta 2008) 

- IDEAS (SC) 

• La Maestría en Ingeniería Industrial tiene como misión formar profesionales con 
alto nivel de profundización en el área Industrial y Organizacional, fuerte 
componente de investigación y criterios éticos con capacidad de generar 
soluciones racionales, efectivas y pro-activas a nivel local y nacional con 
proyección Internacional, buscando la integración interdisciplinaria pertinente. 

La Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías autorizó el funcionamiento de 
la Maestría a partir del 19 de Febrero de 2003, bajo resolución número 311 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Esta soportada por los siguientes grupos de investigación: 
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- GICOGE (categoría A1) 
- Grupo de Productividad y Competitividad (categoría B). 

- LAMIC (categoría B). 

- MMAI - Modelos Matemáticos aplicados a la Industria (categoría B). 

- SES - Sistemas Expertos y Simulación (categoría D). 

1.5.4.2 Productos de investigación 

Las investigaciones y productos de investigación logrados por los 
profesores adscritos a los correspondientes grupos de investigación del Doctorado 
en Ingeniería mencionados anteriormente, se detallan de acuerdo con el formato 
de GrupLac de Colciencias en el Anexo 1.36 Productividad Grupos Investigación. 
Y las publicaciones más relevantes se describen en el Anexo 1.37. La siguiente 
tabla, resume la productividad de los docentes vinculados al programa. 

Tabla 1.12  Número de publicaciones, libros y direcciones de tesis de grado de los 
docentes vinculados al programa de Doctorado en ingeniería 

Nombre Título 
Doctor 
(Año) 

Dirección 
Tesis 

Doctoral 

Dirección 
Tesis 

Maestría 

Proyectos 
de  

Investigac

Libros / 
Capítulos 

Publicados 

 
Revistas 

Publicadas 

Publicac. 
Eventos 

Nacional./
Internac. 

Alzate Marco 
Aurelio 

2008 0 2 2 1 9 13 

Aparicio Pico 
Lilia Edith 

2006 0 5 9 0 13 5 

Cancino De 
Greiff Héctor   

2002 0 1 0 1 6 6 

Castro López 
William 

2008 0 0 3 0 8 1 

Dusko Kalenatic 
(*) 

1999 0 5 10 13 
 

15 5 

Gallego Torres 
Patricia 

2002 6 1 6 6 19 10 

Martínez R. 
Carmen Alicia 

2005 4 0 11 10 22 14 

Medina García 
Víctor Hugo 

2004 3 3 2 3 11 45 

Méndez Giraldo 
Germán A. 

1999 0 5 8 9 15 11 

Pérez Castillo 
José  Nelson 

1999 0 36 1 1 45 16 

Rivas Trujillo 
Edwin 

2009 0 2 6 2 6 6 

Saby Beltrán 
Jorge Enrique 

1996 2 9 11 4 11 20 

Torres Acosta 
Jairo H. 

2001 0 1 1 2 4 4 

Nota: La dirección de tesis doctorales están en desarrollo, exceptuando 5 tesis terminadas.  
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1.5.4.3 Participación de los estudiantes en grupos de investigación 

 Actualmente los estudiantes que ingresan a las maestrías de la 
Universidad, se integran a un determinado grupo de investigación dependiendo de 
su propuesta o de los temas de investigación ofertados por dichos grupos, y en él 
desarrollan su proyecto de investigación que culmina con una tesis de maestría 
(en el Anexo 1.36 Productividad de los Grupos de Investigación, se evidencia la 
participación de los estudiantes en grupos de investigación, así como en el Anexo 
1.38 la productividad el grupo de investigación GICOGE). Esta estrategia también 
está contemplada para el Doctorado y en el caso de algunos estudiantes se podrá 
continuar en este último nivel de formación el desarrollo de la investigación 
iniciada en la maestría con lo cual se mantendrá el vínculo con el correspondiente 
grupo de investigación. 

Además para facilitar el desarrollo de los proyectos de investigación, los 
profesores tutores o integrantes de los grupos de investigación, junto con los 
estudiantes podrán participar en las convocatorias periódicas cofinanciadas por el 
CIDC de la Universidad, Colciencias y otros organismos cofinanciadores de la 
investigación. 

1.5.4.4 Disponibilidad de profesores para fomentar la investigación  

La Facultad de Ingeniería, en cuanto hace referencia al Doctorado en 
Ingeniería, cuenta con doce (12) profesores doctores de planta que se vincularán 
directamente al programa y un (1) profesor de vinculación especial, con perfiles 
afines a las áreas de investigación definidas y experiencia docente e investigativa 
(descritos en la Tabla 1.16 de la pág. 91), que constituyen un sólido apoyo para su 
desarrollo.  

En cuanto a la dedicación de los profesores de planta inicialmente será de medio 
tiempo para desarrollar básicamente, funciones de docencia, tutorías, dirección de 
máximo dos (2) tesis, dirección de un proyecto de investigación adscrito y 
aprobado por el CIDC y otras actividades definidas en el Artículo 48 del Acuerdo 
011 de 2002 (ver Anexo 1.45). Actualmente los profesores de planta, tienen la 
posibilidad de contar en su plan de trabajo semestral cierto número de horas 
semanales para el desarrollo de proyectos de investigación o a descargas 
adicionales para la actividad investigativa, previa aprobación del Consejo 
Académico de la Universidad.  

Cuenta además, con siete (7) profesores doctores de otras áreas afines a la 
ingeniería que se vincularán una vez el programa esté en funcionamiento, quienes 
actualmente apoyan la investigación en las Maestrías de la Facultad.  

Adicionalmente, quince (15) profesores de planta cursan su doctorado y se 
encuentran en una fase terminal de desarrollo de la investigación doctoral, tal 
como se ilustra en la Tabla 1.20 (pág. 98) del numeral 1.7.5 Otros recursos 
humanos.  
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Para el Doctorado en Ingeniería, el apoyo y dedicación de los profesores invitados 
o visitantes es fundamental para el desarrollo de la investigación, la cual se logra 
básicamente mediante las siguientes actividades: 

-  Dirección o codirección de tesis de investigación. 

-  Participación en convocatorias nacionales e internacionales. 

-  Adopción de estudiantes para la realización de la pasantía. 

El apoyo de los docentes visitantes, se evidencia mediante cartas institucionales 
de compromiso (Anexo 1.39 Apoyo Universidades internacionales profesores 
invitados). 

1.5.5 Estímulos a la investigación y docencia 

Los estímulos y reconocimientos de la institución a la docencia y a la 
investigación se rigen por el Decreto 1279 del 2002. En particular, la Oficina de 
Docencia - adscrita a la Vicerrectoría Académica - es la dependencia encargada 
de su estudio y trámite con base en las políticas institucionales. Los lineamientos 
están disponibles en la página Web: http://www.udistrital.edu.co/#investigacion. 
php, además en el Cap. 4 art. 33 del Estatuto Docente de la Universidad (Acuerdo 
11 del 15 de noviembre de 2002) se definen las actividades docentes de 
investigación  y en capítulo 19 en los artículos 54 a 69 relativos a la evaluación 
docente se registran los incentivos para las distintas actividades de docencia. 

Para mayor información sobre investigación, grupos, proyectos y semilleros en la 
institución se puede acceder en la página del Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico. Entre las actividades abiertas está el apoyo a los docentes 
investigadores de la Universidad Distrital a través de proyectos de investigación 
mediante las convocatorias 2011, disponible en la página:  
http://metis.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=
article&id=141&Itemid=92, desde el Centro de Investigaciones se convoca a los 
docentes a inscribir sus trabajos y enviar propuestas. 

Respecto a las publicaciones, se rigen por el Acuerdo 11 del 15 de noviembre de 
2002 en el Artículo 19 titulado Publicaciones, mediante el cual se establecen los 
requisitos y condiciones para la publicación de obras de carácter científico, 
técnico, pedagógico y literario que presenten los docentes y que ameriten su 
publicación a juicio de expertos (pares internos y/o externos). 

Adicionalmente, en capítulo 11 del Acuerdo 11 del 15 de noviembre de 2002, el    
Artículo 70 establece el sistema de evaluación periódica de productividad para 
bonificar las actividades de docencia, investigación y extensión y, en particular, 
para estimular la participación de los profesores en las diferentes modalidades de 
la actividad docente, según el Capítulo 4 del Decreto 1279 del 2002. 
Semestralmente, el comité de puntaje docente determinará la relación de docentes 
acreedores a dicha bonificación, con el fin de que se ordene el pago respectivo.  
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En el Acuerdo 11 de 2002 (Artículo 67) también se plantea la Excelencia 
Académica como reconocimiento a la labor docente cuya evaluación anual 
alcance la categoría de excelente o que obtenga un premio nacional o 
internacional en el campo de las  ciencias, las artes, la técnica u otras formas del 
saber, quien se hace acreedor a un diploma de excelencia académica. El docente 
acreedor a dicha distinción obtendrá un puntaje salarial adicional según los 
criterios contemplados en el artículo 18 del Decreto 1279/02. 

1.5.6 Producción de material docente e investigativo 

 En el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 en su política 3, estrategia 
2, programa 1, establece la creación y fortalecimiento de la cultura de propiedad 
intelectual, mediante el desarrollo de tres proyectos en esta dirección. 

La reglamentación sobre propiedad horizontal está incluida en la política de 
publicaciones y se soporta en la Constitución Política de Colombia y el Decreto 
1279 de 2002. 

1.5.7 Divulgación de la investigación 

La construcción, elaboración y circulación de los conocimientos constituye 
una de las tareas esenciales del trabajo investigativo, por lo tanto, la divulgación 
en el Programa de Doctorado ocupa un lugar central en cuanto posibilita la 
comunicación tanto en el ámbito interno (institucional) como externo (nacional e 
internacional) del conocimiento que se genera en la Universidad.  

De ahí que para la divulgación de resultados apoyada por el programa de 
fortalecimiento de la investigación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
educación y el arte en el contexto de la sociedad y la cultura, trabaja 
conjuntamente con el CIDC (Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico) y el 
Fondo de Publicaciones de la Universidad Distrital, con el objetivo de estimular la 
publicación de resultados por medio del apoyo financiero de: 

• Textos: “Publicación impresa no periódica que consta de un mínimo de 49 
páginas, sin contar las cubiertas”3. 

• Revistas Científicas y Tecnológicas: “Publicaciones orientadas 
esencialmente a la comunicación y discusión de resultados de investigación 
y desarrollo tecnológico”4. 

• Lanzamiento Colección de Resultados de Investigación: Comprende todas 
las áreas académicas de la Universidad. Están divididas por: Resultados de 
Investigación, Arte y Literatura, Documentos Institucionales, Notas de Clase, 

                                                 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
4 Teniendo en cuenta los criterios de clasificación definidos por Colciencias 
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Autoevaluación y Acreditación, Memorias, Textos Universitarios, 
Coediciones y Revistas en CD-Room 

• Participación Feria Internacional del Libro: Muestra institucional de los 
diferentes tipos de  publicaciones. 

• Financiación en la promoción, organización y participación en eventos de 
investigación 

 
A continuación se hace una breve presentación de las revistas publicadas por la 
Universidad Distrital, relacionadas con las áreas de investigación del Programa de 
Doctorado: 
 

Revista Ingeniería 

Dirección: decano@udistrital.edu.co  

Campos de interés: Temas técnicos y relacionados con las áreas de 
Ingeniería electrónica, sistemas, catastral e Industrial 

Cobertura temática: Se publican artículos de carácter general y 
artículos que se inscriben en dominios especializados. Su circulación 
es semestral con cobertura a nivel nacional y algunos países 
extranjeros. Está indexada en la categoría C de Colciencias. 
  

Revista CIINGER-Centro de Investigación e Información geográfica 
Eliseo Reclus 

Dirección:  

Campos de interés: Ciencias sociales e información geográfica 

Breve descripción: Busca nuevos campos de investigación para que 
los estudiantes puedan encontrar un espacio abierto para el desarrollo 
de sus inquietudes académicas e intelectuales. La revista surge a 
partir de un ejercicio de recopilación de información y datos que 
usualmente han sido depositados en textos cuya disposición no está 
al alcance de muchas personas. 

  

Revista Tecnura 

Dirección: tecnura@udistrital.edu.co 

Campos de interés: Artículos de carácter general de tipo técnico 

Breve descripción: Publicación general de la Facultad Tecnológica de 
la Universidad Distrital, dirigida a estudiantes y profesores. Su 
publicación es semestral y está indexada en la categoría C de 
Colciencias. 
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Revista Científica 

Dirección: centroi@udistrital.edu.co 

Campos de interés: Avances de las diferentes investigaciones que se 
llevan a cabo en la Universidad Distrital FJC. 

Breve descripción: Es una revista publicada por el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital FJC. 
En ella se muestran algunos avances de las investigaciones que 
coordina. Su periodicidad es anual. Está indexada en la categoría C 
de Colciencias. 

 

Otras Revistas de la Universidad: 
 

Revista Enunciación 

Dirección: plengua@udistrital.edu.co 

Campos de interés: Ciencias del lenguaje con énfasis en las teorías 
de la enunciación. 

Breve descripción: Creada para generar procesos de interlocución y 
reflexión del lenguaje en sus distintas manifestaciones. Su publicación 
es anual y se encuentra indexada en la categoría C de Colciencias.  

 

Revista Distritalia 

Dirección: revisdistritalia@usa.net 

Campos de interés: Revista de investigación en ciencias, pedagogía y 
didáctica de la biología 

Breve descripción: Busca divulgar el trabajo investigativo que a nivel 
de ciencias, específicamente en el campo de la microbiología, se está 
trabajando en las universidades capitalinas. Su publicación es anual. 

 

Revista Opciones Pedagógicas 

Dirección: iunexped@udistrital.edu.co 

Campos de interés: Educación y cultura 

Breve descripción: Revista pedagógica que se constituye en 
alternativa para el mundo académico y cultural y se dirige a todos 
aquellos docentes, organismos e instituciones interesados en el 
desarrollo de la educación y la cultura. Su publicación es semestral. 
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Revista Colombia Forestal 

Dirección:  

Campos de interés: Temas de Ingeniería forestal y relacionados con 
el medio ambiente y los recursos naturales 

Breve descripción: Publicación Indexada en la categoría C de 
Colciencias, dirigida a estudiantes y profesores de ingeniería Forestal 
y áreas afines. 

  

Revista Colombian Applied Liguistics Journal 

Dirección: maestria@udistrital.edu.co  

Campos de interés: Aprendizaje y enseñanza del lenguaje Inglés 

Breve descripción: Esta revista está escrita en Inglés y dirigida 
específicamente para estudiantes y docentes de la lengua inglesa. Es 
producida por la Facultad de Ciencias y Educación y específicamente 
por la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés. Su 
periodicidad es anual. 

 

Revista Androgina 

Dirección:  

Campos de interés: Cultura sexualidad y educación 

Breve descripción: Es una revista especializada en el desarrollo 
humano, es producida por el postgrado en Educación Sexual. 
Periodicidad anual. 

 

Revista Conjeturas 

Dirección: 

Campos de interés: Educación, pedagogía, y aprendizaje 

Breve descripción: El propósito de la publicación es el establecimiento 
de contactos con los otros miembros de la comunidad universitaria y, 
especialmente, con las comunidades del entorno espacial de la 
Universidad y la comunidad. Pretende mostrar un reflejo de la 
actividad intelectual de Proyecto de Ciencias Sociales. Se publican 
artículos tanto de profesores como de estudiantes que muestran las 
diferentes facetas de las ciencias sociales. Su periodicidad es 
semestral. 
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Otros medios de difusión de la investigación se expresan mediante la organización 
y participación de los eventos académicos o simposios de carácter internacional, 
los cuales a través de las Memorias o Libros de Actas, compilan los artículos 
presentados. De la Maestría en Ciencias de la información y las comunicaciones 
se reportan los siguientes eventos: 

• SISOFT - Simposio Internacional de Sistemas de Información e Ingeniería 
de Software en la Sociedad del Conocimiento: Evento anual, que ha 
realizado 5 versiones en las siguientes ciudades: Bogotá, Lima, Santo 
Domingo, Cartagena y Bogotá. 

• CICTA - Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeronáutica: 
Evento anual, que ha realizado 3 ediciones: Una en Cali y 2 en Bogotá. 

Para enriquecer el componente investigativo en diversas ofertas formativas se 
ponen, plantean, entre otras, las siguientes estrategias: 

• Implementar los proyectos formativos de investigación, que permitan la 
integración entre la teoría y la práctica. 

• Vincular a los estudiantes como coinvestigadores, en proyectos que 
desarrollan las líneas de investigación (institucionales, de área o de  
programas) o en proyectos particulares de los docentes.  

• Fortalecer la relación entre los proyectos curriculares y los institutos y /o 
Centros de Investigación de la Universidad.  

• Desarrollar metodologías de estudio de casos. 

•  Articular los proyectos de grado de los estudiantes con líneas de 
investigación de los grupos que dan soporte al Doctorado. 

• Retroalimentar las temáticas de los programas y la docencia a partir de los 
resultados de la  investigación en la institución o fuera de ella. 

• Elaborar el estado de arte de los trabajos de grado con el fin de identificar   
tendencias y problemas de investigación. 

1.5.8 Instituciones de apoyo a la investigación y al programa 

El Doctorado en Ingeniería será implementado y desarrollado por la 
Universidad Distrital, con titulación propia, pero cuenta con el apoyo de las 
siguientes instituciones quienes a través de convenios y acuerdos formales que 
facilitan el desarrollo de la investigación: 

- Universidad Industrial de Santander (Colombia). Anexo 1.5. 
- Universidad de Oviedo (España). Anexo 1.6.  
- Universidad Pontificia de Salamanca (España). Anexo 1.7. 
- Universidad de Mondragón (España). Anexo 1.8. 
- Universidad del Sur de la Florida (EEUU). Anexo 1.9. 
- Universidad del Atlántico Florida (EEUU, en trámite). Anexo 1.10. 
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- Universidad de Delaware (EEUU). Anexo 1.11. 
- Universidad de Wisconsin (EEUU). Anexo 1.12. 
- Universidad Central de las Villas (Cuba). Anexo 1.13. 

Dicho apoyo, se refleja principalmente en las siguientes actividades: 

- Profesores visitantes. 
- Pasantías institucionales para estudiantes y profesores del doctorado. 
- Investigaciones conjuntas. 
- Dirección y/o codirección de tesis doctorales. 
- Apoyo en la gestión de recursos (privados/públicos en Colombia o en el 

exterior) 
- Conformación de centros o institutos de desarrollo tecnológico. 
- Opción de doble titulación. 

1.5.4.1 Apoyo de las Maestrías de la Facultad 

El apoyo de las Maestrías de la Facultad se evidencia con los grupos de 
investigación que las soportan, donde los estudiantes graduados y con formación 
como investigadores, constituyen un potencial para continuar o profundizar en sus 
proyectos de investigación (tal como se visualiza en la siguiente tabla de cifras de 
egresados).  Adicionalmente, como se esquematizó en la Figura 1.2b, hay una 
integración, coherencia y flexibilidad de algunos cursos de las maestrías con el 
plan de estudios propuesto en el Doctorado.  

Tabla 1.13  Egresados de las Maestrías de la Facultad de Ingeniería 

 
Maestrías 

Año de 
activi-

dad 

Duración 
del 

programa 

Nro total 
de 

ingresos  

Nro de 
graduados 

 
Permanencia 

Maestría en 
Teleinformática 

1989 a 
2003 

2 años 430 100 6,2 años 

Maestría en CIC: 
- Énfasis en 

Teleinformática 
- Énfasis en 

Sistema de 
Información 

 
 

2004/1 
 

2004/1 

 
 

2.5 años 
 

2.5 años 

 
 

105 
 

110 

 
 

26 
 

18 

 
 

3,4 años 
 

3,6 años 

Maestría en 
Ingeniería Industrial 

2004/1 2.5 años 204 23 4,6 años 

Totales   849 167 4.45 años 

Fuente: Oficina de Maestría de la Universidad Distrital 
 
Así mismo la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, ha 
desarrollado un plan de doble titulación, donde ya se acordó y esta por firmase en breve 
los siguientes convenios de doble titulación: 

- Universidad Politécnica de Valencia. 
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- Universidad de Oviedo 
- Universidad de Nuevo México. 

1.6  Relación con el sector externo 

El Doctorado en Ingeniería se enmarca entre los objetivos y metas del Plan 
Estratégico de Desarrollo 2007-2016 de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. POLITICA 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural. 
PROGRAMA 1: Desarrollo de Procesos de Formación, Innovación  Pedagógica y 
Curricular (Anexo 1.40 Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016). 

Del programa de Doctorado en Ingeniería propuesto y como resultado de las 
investigaciones planificadas, se espera posicionar a Bogotá, como una “ciudad 
dedicada a los servicios”, en donde éstos se construyen a partir de la “ciencia de 
la información y el conocimiento” y se convierten en servicios Web que tienen uso 
masivo en la Internet, lo cual hace parte del Plan Vive Digital Colombia (2010), 
“cuyo objetivo principal es impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un 
salto hacia la prosperidad democrática. Para lograr esto, el Plan ha fijado algunas 
metas concretas (Orduz, 2010): 

- Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a 
través de redes de fibra óptica, pasando de los alrededor de 200 actualmente 
conectados a 700. 

- Conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares. 

- Multiplicar por 4 el número de conexiones a Internet, pasando de los 2.2 
millones actuales a 8.8 millones para el 2014. 

Para alcanzar estas metas, el Plan Vive Digital desarrollará el ecosistema digital 
del país en las siguientes dimensiones: infraestructura, servicios, aplicaciones y 
usuarios. 

Esta proyección que se espera lograr con la formación de doctores, se 
fundamenta en el potencial desarrollo de proyectos de investigación científica y 
aplicada en instituciones del Distrito Capital; en la formación de formadores tanto a 
nivel del Distrito como de las universidades regionales a las cuales la Universidad 
Distrital ha apoyado en estos procesos y ahora lo proyecta al más alto nivel 
educativo mediante la formación de investigadores con capacidad de asumir y 
resolver problemáticas regionales; en la prestación de servicios tecnológicos, con 
el apoyo de la infraestructura tecnológica implementada a través del CECAD - 
Centro de Computación de Alto Desempeño, que facilita y soporta los diferentes 
procesos de gestionar la información y el conocimiento. 

También, se espera abordar la temática de los denominados Foro Smarter Cities - 
Foro de Ciudades más Inteligentes realizados hasta ahora en las principales 
ciudades del mundo como Shanghai, Berlín, New York y Santiago de Chile (por 
razones de la tragedia del terremoto y el rescate de los 33 mineros, que implicaron 
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la planificación de una reconstrucción inteligente). Dichos foros son eventos que 
convoca a connotados participantes del mundo político y privado, de las ONGs y 
del mundo académico, Está destinado a debatir sobre la manera como los 
espacios urbanos crezcan en forma sustentable e inteligente, siendo capaces de  
incorporar el conocimiento científico a la vida real. A veces un descubrimiento 
tarda medio siglo en dar el salto entre los laboratorios de investigación, por 
ejemplo, la salud pública o el transporte masivo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo 
acortamos ese ciclo para sacarle provecho a la tecnología?  

El foco y alcance, según el Foro Smarter Cities de acuerdo con Figueroa (2010) va 
mucho más allá de lo poco que podamos describir en esta fundamentación, pero 
para ilustrarlo con un ejemplo, se puede comentar que cuando se inventó el 
transistor el mundo siguió usando radios de tubo otros 30 años. Y cuando se 
inventaron los circuitos integrados, se siguió -y se sigue- usando el transistor. 
Ahora que existen sensores hechos con nanotecnología, a lo mejor quienes 
hemos elaborado este documento vamos a morir de viejos antes de verla aplicada 
en el transporte público, en la salud estatal, en los colegios, en el agua potable, en 
las redes de gas de cañería, en los niveles de los embalses de aguas lluvia, en las 
líneas de transmisión eléctrica de larga distancia. Buena parte de lo antes 
mencionado no emplea circuitería integrada y otro tanto no incorpora transistores. 
Algunos cruces ferroviarios en el sur de Chile, todavía ocupan enclavamientos 
mecánicos, igual que hace 100 años. 

Entonces, tenemos claro que esperar a que las innovaciones se expandan 
orgánicamente a la vida cotidiana demora demasiado tiempo, y si realmente 
alguien está desarrollando -o ha desarrollado algo- que piensa mejorar la vida de 
los seres humanos, entonces hay que hacer algo para empujar ese cambio. No 
basta encerrarse a inventar si a lo mejor necesitamos inventar menos y gestionar 
más para que 15 o 20 años de invenciones realmente se usen para eso que 
originalmente queríamos (Figueroa, 2010). 

El enfoque de la discusión será dialogar acerca de la transformación de las 
ciudades en un contexto donde aumenta la población urbana, en torno a temas 
claves como salud, energía, transporte, seguridad pública y servicios 
gubernamentales, para plantear directrices que promuevan el desarrollo 
económico, la modernización de infraestructuras y la transformación de las 
ciudades para generar un nuevo modelo urbano. 

En resumen, “la tecnología puede facilitarle mucho la vida a la gente, pero el 
hecho de que la tecnología exista no la lleva mágicamente a su implementación en 
los infinitos detalles tediosos de la vida común, por lo que hay que empujarla ya 
sea recorriendo el mundo difundiendo este mensaje de Wladawsky-Berger5 (citado 
en Figueroa, 2010). 
                                                 
5 Irving Wladawsky-Berger es una de las mentes más brillantes de IBM (que nunca ha sido escaso 
en ese capital) y aunque hoy se encuentra retirado de su vida profesional, sigue siendo el 
presidente emérito de la Academia de Tecnología de IBM y el vicepresidente del directorio de la 
empresa. 
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Las anteriores consideraciones justifican el abordaje de las problemáticas que 
pretende asumir el Doctorado en Ingeniería - Énfasis en Ciencia de la Información 
y el Conocimiento, y sustentan la amplia relación con el sector externo y el 
impacto que produce en la sociedad. Por lo tanto, el plan de relación con el sector 
externo se apoya en los siguientes aspectos: vinculación con el sector productivo, 
el servicio social a la comunidad y la interacción con las comunidades 
académicas, descritas a continuación. 

1.6.1 Vinculación con el sector productivo 

    Formalmente se cuenta con tres vínculos que facilitan la interacción y 
proyección de la investigación a nivel internacional, tales como: 

• Grupo Mondragón (Colombia - España) (Anexo 1.41 Convenio Mondragón 
Corporación de Comercio Internacional). Incluye las relaciones con la 
Universidad de Mondragón en el País Vasco en España. 

• LACCEI (Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 
Institutions, Consorcio de Instituciones de Ingeniería para Latinoamérica y el 
Caribe) (Anexo 1.42 Membresía LACCEI). Con sede en Florida Atlantic 
Univeristy, con el cual ya se realizó un proyecto de investigación y se está 
formulando otro sobre el tema de acreditación. 

• ISTEC (Ibero-American Science & Technology Education Consortium) 
(Anexo 1.43 Membresía ISTEC). Con sede en la Universidad de Nuevo 
Mexico en Albuquerque - EEUU. 

A nivel interno y con proyección distrital y nacional, el Doctorado en Ingeniería a 
través del IDEXUD - Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, proyecta sus 
servicios de consultorías, asesorías e investigación aplicada; con la 
responsabilidad de proyectar a través de la extensión universitaria los saberes, el 
conocimiento y los productos de sus investigaciones en los contextos territoriales y 
en entornos en los que desarrolla su quehacer institucional. Está comprometido 
con el posicionamiento permanente de nuevos conocimientos, la búsqueda de 
respuestas a la demanda social y al desarrollo humano de los sectores más 
necesitados de la sociedad (http://www.udistrital.edu.co/#extension.php). 

Así mismo, la Facultad proyecta su función social con el apoyo de la Unidad de 
Extensión, la cual alterna el conjunto de actividades que complementan la 
educación mediante la actualización y práctica profesional a través de la 
suscripción de convenios interinstitucionales de servicios, asesorías, consultoría 
y la capacitación en Educación no Formal (diplomados, cursos y cursos de 
actualización), con un alto impacto social y especialmente se realizan para 
instituciones del Distrito Capital. Esta Unidad de Extensión está estrechamente 
relacionada con el mencionado IDEXUD - Instituto de Extensión y Educación no 
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Formal de la Universidad Distrital y el Centro de Relaciones Interinstitucionales - 
CERI. 

1.6.2 Servicio social a la comunidad 

La creciente demanda de la sociedad por resolver nuevos problemas se ha 
convertido en un motor que jalona la tecnología a traspasar fronteras y áreas de la 
actividad humana, cada vez más amplias y complejas, en un intrincado mundo de 
interdisciplinaridad en el cual, el trabajo con la información y el conocimiento 
requiere de nuevos métodos y metodologías que marcan el estado de progreso y 
desarrollo de una organización cada día más interdependiente en la sociedad 
mundial con ritmos altamente veloces de comunicación y de acceso a la 
información y al conocimiento. 

1.6.3 Interacción con las comunidades académicas 

A través del Centro de Relaciones Interinstitucionales - CERI, la 
Universidad Distrital tiene participación en redes académicas nacionales e 
internacionales. Particularmente, los profesores también mantienen permanente 
interactividad y comunicación con comunidades académicas nacionales e 
internacionales, en las cuales participan en calidad de miembros, ponentes, 
conferencistas, asistentes o usuarios de consulta. Estas interacciones permiten un 
mayor logro de los objetivos y las necesidades del programa en relación con la 
apertura en cuanto a las relaciones, la información, el conocimiento de nuevas 
prácticas, la actualización investigativa y de fuentes, entre otros. 

En el momento la Universidad tiene establecidos 40 convenios con instituciones 
que tienen presencia en 15 países, los cuales se enumeran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.14  Convenios Internacionales.  

No. PAÍS INSTITUCIÓN (40)

1 ALEMANIA UNIVERSIDAD DE NEUBRANDEMBURGO 

2 BRASIL CENTRO UNIVERSITARIO PLINIO LEITE – UNIPLI 
UNIVERSIDAD DE UBERABA 

3 CANADÁ ACUERDO DE VOLUNTADES UNIVERSIDAD DE REGINA 

4 CHILE UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 

5 COSTA 
RICA 

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y 
ENSEÑANZA – CATIE

6 CUBA 

UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTA ABREU"  DE LAS VILLAS
INSTITUTO  SUPERIOR PEDAGÓGICO " ENRIQUE JOSÉ 
VARONA"  
INSTITUTO  SUPERIOR PEDAGÓGICO " FRANK PAIS GARCÍA"  
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES  
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO "JOSÉ ANTONIO 
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ECHEVERRIA" 
UNIVERSIDAD CIEGO DE ÁVILA  
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

7 ECUADOR UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

8 ESPAÑA 

INSTITUT DEL TEATRE  DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
UNIVERSIDAD DE POLITÉCNICA DE VALENCIA 
UNIVERSIDAD  DE LA LAGUNA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE 
POSTGRADO  - AUIP

9 FRANCIA 

ECOLE SUPERIEURE DES CADRES ET TECHNICIENS
UNIVERSIDAD SORBONA NUEVA PARIS III 
UNIVERSIDAD DE NANTES 
UNIVERSIDAD RENÉ DESCARTES

10 ITALIA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA 

11 MÉXICO 
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y 
ELECTRÓNICA (INAOE) 
INSTITUTO TÉCNICO DE SONORA

12 PERÚ UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

13 REPÚBLICA 
CHECA UNIVERSIDAD DE MENDEL 

14 SUIZA 
ACUERDO EN LA RED DE NODOS DEL CENTRO DE 
EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS - UIT ( UNION 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES )  

15 USA 

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY  
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 
DELAWARE UNIVERSITY 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
ISTEC (UNIVERSITY OF NEW MEXICO) 
LACCEI (FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY) 

Fuente: CERI - Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital. 

A nivel nacional, la Facultad de Ingeniería a través de la Maestría en Ciencias de 
la Información y las Comunicaciones en sus dos énfasis de Teleinformática y 
Sistemas de Información, ha formado y continúa con el proceso de formación de 
grupos representativos de docentes investigadores, que constituyen un potencial 
para continuar en su formación doctoral. Dichas universidades (Tabla 1.15) ya han 
manifestado su interés por vincular docentes al Doctorado en Ingeniería, lo cual 
representa el núcleo principal de los empleadores de los doctorandos. 
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Tabla 1.15  Universidades empleadoras a nivel de Maestría con egresados potenciales 
para continuar en su formación en el Doctorado en Ingeniería 

No. INSTITUCIÓN 
FORMACION 
MAESTRIAS 
U.DISTRITAL 

GRADUA-
DOS (*) 

1 UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC 849 167 

2 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA (Florencia) 8 0 

3 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 
DE COLOMBIA (Tunja y Duitama) 

7 3

4 UNIVERSIDAD DE IBAGUE 6 2

Además, con el objetivo de estimular la interacción con comunidades académicas, 
la Universidad Distrital en su Plan Estratégico de Desarrollo, en la Política 3 
plantea el apoyo a la movilidad y pasantías cortas de investigadores a nivel 
nacional e internacional, por medio de proyectos que buscan estimular y financiar 
la socialización y divulgación de resultados de actividades de investigación en 
eventos académicos nacionales e internacionales, fomentar la movilidad de 
estudiantes y docentes y apoyar el desarrollo de pasantías de investigación a nivel 
nacional e internacional como mecanismo para construir y consolidar redes 
académicas, y fortalecer la financiación para la organización de eventos 
nacionales e internacionales. 

También, la interacción académica e investigativa se realiza a través de los grupos 
estudiantiles particulares para cada uno de los proyectos curriculares por medio de 
agremiaciones y grupos de estudio relacionados en los que participa activamente 
la comunidad. 

1.6.4 La proyección de la Facultad de Ingeniería con el medio externo 

 Con la dinámica e infraestructura de la Facultad de Ingeniería y acorde con 
los entes de planeación, nacional y local, es urgente el fortalecimiento de la 
formación de investigadores de altas calidades, en pos de sustanciales mejoras en 
la competitividad, en sectores estratégicos de la economía nacional e 
internacional, dentro de los cuales la investigación en ciencia e ingeniería, es de 
importancia crucial.  

Por lo tanto, el papel protagónico de la Universidad Distrital, en el siglo XXI, está 
estrechamente unido a la posibilidad de ofrecer programas académicos de 
excelencia con base en sus propios docentes, el apoyo de pares académicos 
nacionales e internacionales y la disponibilidad de una sólida infraestructura de 
investigación y desarrollo científico tecnológico.   

En principio, desde la Facultad de Ingeniería, se puede contribuir en áreas 
estratégicas para el desarrollo del país como las siguientes: la informática 
(geomática, bioinformática, informática cuántica, etc.), la ingeniería y gestión del 
conocimiento, la dinámica y el desarrollo organizacional, la gestión empresarial, 
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las telecomunicaciones, la nanotecnociencia y los materiales avanzados, la 
robótica, el control e inteligencia computacional, la bioingeniería, la higiene y salud 
ocupacional.  

En este contexto se aprueba por parte del Consejo del Superior de la Universidad 
Distrital (Acuerdo No 02 de Octubre de 2008. Anexo 1.1), la creación y registro 
ante el Ministerio de Educación Nacional, el programa de Doctorado en Ingeniería, 
con las siguientes estrategias adicionales:  

• Fortalecer la infraestructura de laboratorios de ingeniería en donde se apoyen 
directamente los investigadores (docentes y estudiantes) para la realización de 
proyectos de investigación, estratégicos para el desarrollo del país.  

• Mantener una infraestructura de investigación a mediano y largo plazo, que 
permita, en un término prudencial, el inicio de un programa de Doctorado en 
Ingeniería.  

• Agilizar la constitución de una estructura administrativa que apoye la 
investigación y la extensión, generando los programas de Maestría y Doctorado, 
facilitando la consecución de recursos, la reinversión de utilidades y el estímulo 
permanente a los investigadores que demuestren productividad.  

• Involucrar al sector productivo nacional y al sector oficial en el desarrollo de los 
proyecto de investigación generados dentro de los programas de Maestría y 
Doctorado, conformando los elementos y agrupando los actores, que permitan 
el establecimiento y acreditación de un Centro de Excelencia en Ingeniería, 
liderado por la Universidad Distrital y con apoyo de otras instituciones, 
nacionales e internacionales con las cuales se establezcan convenios de 
cooperación científico-académica.  

Las nuevas formas de la investigación en ciencia e ingeniería, esquematizadas en 
las secciones anteriores, constituyen el presupuesto básico, para la articulación 
del Doctorado en Ingeniería dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2007-2016, 
de la Universidad Distrital. Se trata, por supuesto, de una visión ambiciosa para el 
futuro de dicho programa de postgrado.  

Como resultado de esta visión, ha sido necesario realizar fuertes inversiones en 
infraestructura tecnológica y en la formación de una masa crítica de doctores 
comprometidos con las distintas líneas de investigación que se pretende 
consolidar. De ninguna manera se debe subestimar la dificultad de los retos 
tecnológicos que requieren ser superados para poder concretar una infraestructura 
robusta capaz de soportar una organización suficientemente flexible, de las 
diferentes actividades de investigación.  

1.7  Personal docente 

Tomando en consideración el desarrollo intelectual de los docentes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Facultad de Ingeniería cuenta 
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con 16 docentes de planta con título de doctor en las siguientes áreas: 6 en 
informática y computación, 4 en ciencias técnicas, 2 en telecomunicaciones, 1 en 
ingeniería industrial, 1 en nanotecnología, 1 en Ingeniería eléctrica, electrónica y 
automática, y 1 en robótica y control. Se espera que en el lapso de 2011-2015, la 
Facultad de Ingeniería tenga aproximadamente 30 doctores en diversas áreas de 
la ingeniería, formados en diversas universidades tanto del orden nacional como 
internacional. De esta forma habrá consolidado una masa crítica de alto nivel, 
situación que hace suponer con bastante realismo, en la inherente existencia de 
una potente red social de investigadores, dentro de la cual la misma Facultad de 
Ingeniería, será nodo importante de investigación y desarrollo, paso decisivo que 
la llevará a ocupar una destacada posición de participación en el avance científico 
técnico, en el concierto distrital, nacional e internacional.  

Específicamente, el programa de Doctorado en Ingeniería propuesto, cuenta con 
doce (12) profesores de planta y un (1) profesor de vinculación especial con 
doctorado como se mencionó en la Tabla 1.16, con experiencia docente e 
investigativa y que constituyen un sólido apoyo para el programa.  

Actualmente los docentes doctores realizan actividades de docencia e 
investigación (con proyectos formalizados y financiados por el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Científico), cuya productividad se ve reflejada con la 
continua publicación de libros, revistas y artículos en eventos internacionales y 
nacionales, y en el ascenso de categoría de la mayoría de grupos de investigación 
clasificados en Colciencias, donde cuenta con 18 grupos clasificados (ver la 
anterior Tabla 1.8). 

Adicionalmente, el Doctorado se apoya en profesores visitantes de universidades 
extranjeras en convenio (Tabla 1.18).  A corto y mediano plazo se espera contar con 
un número potencialmente importante de nuevos profesores a titularse como 
doctores, los cuales están relacionados con el área de conocimientos secundaria del 
Programa de Doctorado en Ingeniería (Tabla 1.21). Y como apoyo a los docentes del 
Doctorado está prevista y presupuestada la vinculación de dos becarios de 
investigación, a fin de contar con estudiantes de doctorado de tiempo completo para 
facilitar la asistencia al desarrollo de la investigación, quienes en lo posible serán 
docentes, y además dedicaran al menos un 25% de su tiempo en funciones de 
docencia. 

1.7.1 Estructura de la organización docente 

La dirección o coordinación del programa estará a cargo de un director, con 
título de doctorado, en alguna de las áreas de contexto de investigación 
aprobados oficialmente para el mismo, cuyas funciones se estipulan en el 
reglamento del doctorado, para el logro de los objetivos tanto académicos como 
administrativos establecidos. 
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El director del doctorado se apoya en un Consejo del Programa de Doctorado en 
Ingeniería, compuesto por dos profesores del doctorado y un estudiante, quienes 
toman las decisiones pertinentes. 

Los profesores vinculados al Doctorado (tanto profesores de planta como de 
vinculación especial) se encuentran adscritos a los grupos de investigación de la 
Facultad de Ingeniería, de acuerdo al área investigativa de interés. Mediante la 
realización de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales los profesores 
garantizan el fortalecimiento de la investigación del programa, asimismo, la calidad 
de dichas investigaciones se ve respalda por su trayectoria y formación 
académica.  

Los profesores registran e institucionalizan los proyectos de investigación por 
convocatorias ante el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la 
Universidad Distrital o ante Colciencias, con el fin de contar con la aprobación y 
financiación necesarias para reportarlos en la carga académica y obtener el 
tiempo para el desarrollo de los mismos. 

Los profesores del Doctorado de Ingeniería, asumirán la dirección de una o dos 
tesis doctorales en la temática de los proyectos de investigación o de los grupos 
de investigación a los cuales están adscritos y, a su vez, serán los tutores del 
estudiante al cual guiarán desde el inicio de su formación. 

1.7.1.1 Profesores con titulación académica acorde al programa 

 La siguiente tabla presenta los profesores de tiempo completo (en planta) 
adscritos al Doctorado en Ingeniería, con título académico de Doctor y la 
dedicación al doctorado a través de proyectos de investigación y del desarrollo 
compartido de actividades de docencia.  

Tabla 1.16  Docentes de Planta de la Facultad de Ingeniería con titulo de Doctorado, 
vinculados al programa de Doctorado en Ingeniería 

No. 
Nombre del 
directivo o 
profesor 

Cargo 
Unidad 

Académica
Nivel máximo de 

formación 

Dedicación al 
programa en 

(%) 

1 
Víctor Hugo 
Medina García 

Coordinador Doctorado 
en Ingeniería y Docente 
investigador 

Facultad de 
Ingeniería 

Doctorado en Ingeniería 
Informática 

100 % 

2 
Alzate Marco 
Aurelio 

Docente Investigador  
Facultad de 
Ingeniería 

Doctor en Ingeniería 50 % 

3 
Aparicio Pico 
Lilia Edith 

Docente Investigador 
Facultad de 
Ingeniería 

Doctorado Ciencias 
Técnicas 

50 % 

4 
Cancino De 
Greiff Héctor   

Docente Investigador 
Facultad de 
Ingeniería 

Doctorado Ciencias 
Técnicas 

50 % 

5 
Castro López 
William 

Docente Investigador 
Facultad de 
Ingeniería 

Doctor en Ciencias 
Físicas 

50 % 

6 
Gallego Torres 
Patricia 

Docente Investigador 
Facultad de 
Ciencias/ 

Doctora en Ciencias 
Físicas Didáctica de las 

50 % 
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Ingeniería Ciencias 

7 
Martínez R. 
Carmen Alicia 

Docente Investigador 
Facultad de 
Ciencias/ 
Ingeniería 

Doctora en Didáctica de 
la Ciencia 

50 % 

8 
Méndez Giraldo 
Germán A. 

Docente Investigador - 
Vicerrector Administrativo

Facultad de 
Ingeniería 

Doctorado Ciencias 
Técnicas 

30 % 

9 
Pérez Castillo 
José  Nelson 

Docente Investigador - 
Director Investigaciones 

Facultad de 
Ingeniería 

Doctor en Informática 30 % 

10 
Rivas Trujillo 
Edwin Docente Investigador 

Facultad de 
Ingeniería 

Doctor en Ingeniería 
Eléctrica,  Electrónica y 
Automática 

50 % 

11 
Jorge Saby 
Beltrán 

Docente Investigador 
Facultad 
Tecnológica/ 
Ingeniería 

Doctor en Ciencias y 
Lingüística 

50 % 

12 
Torres Acosta 
Jairo Humberto 

Docente Investigador 
Facultad de 
Ingeniería 

Doctorado Ciencias 
Técnicas 

50 % 

13 
Dusko Kalenatic 
(*) 

Docente invitado 
Facultad de 
Ingeniería 

Doctorado Ciencias 
Técnicas 

30 % 

(*) Actualmente profesor de vinculación especial en la Maestría de Ingeniería Industrial, pero 
anteriormente estuvo vinculado como profesor de planta durante 15 años. 

Los profesores vinculados directamente al programa de Doctorado en Ingeniería 
tienen una formación doctoral finalizada y una amplia experiencia investigativa y 
docente a nivel nacional e internacional como se evidencia en el resumen de la 
Tabla 1.16 y en el CvLac de Colciencias (Anexo 1.44 CvLac Profesores Planta  
Doctorado). La siguiente figura visualiza la manera como están soportados los 
diferentes cursos o seminarios ofrecidos y soportados por docentes del programa. 
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Figura 1.7  Profesores doctores que soportaran el Doctorado de Ingeniería.  

1.7.1.2 Profesores vinculados a proyectos de investigación 

Los siguientes profesores que han o están desarrollando proyectos de 
investigación con financiación del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
(CIDC) de la Universidad Distrital son: 

Tabla 1.17  Profesores con proyectos de investigación financiados 

Nº Investigación 

Fuente 
Finan-

cia-
miento 

Monto de 
inversión 

Depen-
dencia 

Personal 
Asignado Actividades 

1 

“Sistema de Gestión de Salud para 
el Distrito Capital - SIRC”. 
Aplicación y despliegue de 
resultados de investigación  

CIDC -
IDEXUD $1.000.00000 Facultad de 

Ingeniería  

Edith Aparicio Pico 
Jaike E. Aparicio 
Álvaro Espinel, 
120 estudiantes 
de pregrado y 3 
de maestría. 

2005-2010
Trabajo de campo 
para proyección de la 
red de telemedicina 
 
 

2 
“Cubesat UD Telemedicina y 
Telemetría”.  
 

CIDC $144.714.000 Facultad de 
Ingeniería 

Edith Aparicio Pico 
Leonardo Plazas, 
Mihuel Avil, 
Cesar Castellanos, 
Jorge Salamanca, 
Roberto Ferro 

2008
Diseño y desarrollo 
de modulos de 
potencia, 
comunicaciones, 
datos, actitud, misión 
Ensamble y pruebas 
en tierra. 

3 
“Sistema de Seguimiento y 
Comunicaciones de un Picosatélite” 

CIDC $10.000.000 Facultad de 
Ingeniería 

Edith Aparicio 
Pico, 
Miguel Avila 

2007
Miguel Ávila, en la  
finca 
Es un proyecto 
especifico para el 
experto 
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4 
“Sistema de información para 
telemedicina SITEM Fase III”  

CIDC $30.000.000 Facultad de 
Ingeniería Edith Aparicio Pico 

2005
Diseño y desarrollo 
de un sistema de 
telemedicina, que los 
integre a todos. 

5 

“Concepciones de los profesores de 
ciencias sobre el cambio climático” 
 
 

CIDC   
 
 
 

$9.000.000 
 
 
 

Facultad de 
Ciencias 
 
 

Patricia Gallego 
Torres 
Pedro Rocha S. 
Isabel Torres 
Garay 
John Castro M. 
 

2010-2012 
Determinar las 
concepciones de los 
profesores de 
ciencias de la 
educación en la U. 
Distrital. 

6 

“Diseño y Desarrollo de un Modelo 
de Acreditación para Programas de 
Ingeniería basado en el Modelo de 
Madurez y Capacidad Integrado 
(CMMI)”. 

CIDC- 
LACCEI 
Florida 
Atlantic 
University. 

$24´900.000 Facultad de 
Ingeniería 

U. Distrital: 
Víctor H. Medina 
Germán Méndez 
Florida Atlantic U. 
María Larrondo 

2009-2010
- Recolección de 
información de  
acreditación 
(modelos ABET, CNA, 
CEAB). 
- Construcción del 
modelo de 
acreditación basado 
en CMMI 
- Prototipo para la 
simulación y 
validación del modelo 

 
7 

“Doctorado en Ingeniería: Énfasis 
en Ciencia y tecnología de la 
Información y el Conocimiento” 

CIDC 
 

$21´500.000 Facultad de 
Ingeniería 

Víctor H. Medina 
Nelson Pérez 
Jairo Torres 

2007-2008
Análisis y evaluación 
de modelos 
educativos y 
experiencias de 
algunas 
universidades y 
mecanismos de 
implementación que 
han incidido en el 
desarrollo de 
doctorados similares. 
Diseño y desarrollo 
de una propuesta de 
doctorado. 

8 

Investigación y desarrollo de un 
prototipo de sistema experto para 
Sheduling en pymes con entorno 
JOB SHOP” 

CIDC $20.000.000 Facultad de 
Ingeniería 

Germán Méndez 
Lindsay Álvarez 
Pomar 
 

2003-2004 

9 

“Comparación de clasificaciones 
por métodos convencionales, redes 
neuronales y análisis de texturas, 
usando la sinergia entre imágenes 
LANDSAT y RADARSAT de la 
sabana de Bogotá” 

CIDC $52.550.000 Facultad de 
Ingeniería 

Nelson Pérez 
Magda Liliana 
Pérez 

2004-2006 
Se generó un  
modelo de 
interacción de 
imágenes satelitales 
de distinta resolución 
espacial y temporal. 

10 

Didáctica para la enseñanza de la 
nanociencia y la nanotecnología en 
los colegios distritales de 
secundaria de la ciudad de Bogotá”. 
 

CIDC - 
UDistrital - 
Alcaldía 
Bogotá 
(Secretaria 
de 
Educación) 

$60.000.000 
1a etapa CIDC 
$40.000.000 
2a etapa  
Secretaria de 
Educación 

Facultad de 
Ingeniería 

William Castro 
(UDistrital) 
Wilfrido Moreno 
(USur de la 
Florida) 
Hernando García 
(U. Illinois) 
 

2010
Seminario orientado 
a capacitar un grupo 
piloto de docentes 
con el fin de crear un 
sistema de 
multiplicadores de 
conocimiento en el 
área de la 
nanoCiencia y la 
nanoTecnología. 

11 
Modelo de asistencia cognitiva para 
niños en situación de discapacidad 

IDEP 
Instituto de 
investiga-
ciones 
pedagógica 

$67.000.000 Facultad 
Tecnológica 

Jorge Saby B. 
Adriana María 
Ríos 
 

2010
Desarrollo de un 
modelo de atención 
cognitiva para niños 
en situación de 
discapacidad de los 
colegios distritales 

12 
Servicios Educativos semánticos 
Web 

University 
of Maryland USD$2.000 Facultad 

Tecnológica 
Jorge Saby B. 
 

2009
Desarrollo de un 
sistema de servicios 
semánticos Web para 
facilitar las 
búsquedas en 
función educativa 

13 

El conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias de primaria 
sobre el conocimiento escolar en el 
distrito capital. 

Colciencias
-UPN-
UDFJC 

127.097.786 
Colciencias 
18.390.586 
Contrapartida 
UDFJC 

Facultad de 
Ciencias 

U. Distrital: 
Carmen Alicia 
Martínez 
Adela Molina 
U. Pedagógica N: 

2010 
En desarrollo. 
Entrevistas a 
profesores. 
Diseño de un 
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Edgar Valbuena  
Cristian Hederich 

cuestionario  y 
aplicación del mismo 
a una muestra de 
profesores del 
distrito. 

14 

El conocimiento profesional de los 
profesores de ciencias sobre el 
conocimiento escolar: dos estudios 
de caso en el Distrito Capital. 

CIDC- 
UDFJC - 
Doctorado  
Educación 

54.201.000 Facultad de 
Ciencias 

Carmen Alicia 
Martínez 
Mirna Girón 
Jorge Rodríguez 
 

2010
En desarrollo 
Análisis de 2 estudios 
de casos con 
profesores de 
primaria  del distrito. 

1.7.1.3 Profesores con experiencia acreditada en investigación  

  Los profesores adscritos al programa, han realizado diferentes proyectos de 
investigación con financiación del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
de la Universidad Distrital (ver anterior Tabla 1.17) y algunos con Colciencias. Este 
hecho demuestra su reconocimiento nacional e internacional, lo cual se sustenta 
en las publicaciones en revistas y eventos de dicho nivel, libros, direcciones de 
proyectos y trabajos de grado de maestría y doctorado de alta calidad. En la Tabla 
1.12 se presenta el resumen del número de publicaciones, libros y direcciones de 
trabajos de grado de los docentes de apoyo del Doctorado. El detalle de la 
experiencia investigativa y docente a nivel nacional e internacional se evidencia en 
el Anexo 1.44 CvLac Profesores de Planta Doctorado. 

1.7.1.4 Profesores invitados/ de universidades en convenio 

 De acuerdo con los convenios suscritos entre la Universidad Distrital y las 
universidades extranjeras, se dispone además de los siguientes profesores de 
apoyo al doctorado, quienes conjuntamente con profesores de la Universidad 
Distrital darán el soporte necesario a las nueve áreas de contexto de investigación 
definidas:  

Tabla 1.18  Profesores visitantes de apoyo de universidades en convenio 

 Nombre Universidad Área de investigación
1 Luis Joyanes Aguilar Universidad Pontificia de 

Salamanca
Sociedad del  
Conocimiento

2 Juan Manuel Cueva Lovelle Universidad de Oviedo Ingeniería de Software

3 Oscar Sanjuán Martínez Universidad de Oviedo Ingeniería de Software 
Agentes inteligentes.

4 Cristina Pelayo Universidad de Oviedo Ingeniería de Software

5 David de la Fuente Universidad de Oviedo Ing. Organizacional

6 Rafael Bello Universidad de las Villas 
de Cuba

Minería de datos

7 Lorenzo Ginori Universidad de las Villas 
de Cuba

Procesamiento digital de 
imágenes 

8 Wilfrido Moreno   University of South Florida Nanotecnología

9 María Larrondo Petrie Florida Atlantic University Gestión de proyectos
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10 Hernando García University of Wisconsin Nanotecnología

11 Ramiro Jordán University of New México Medio ambiente

12 Lorna Uden Staffordshire University Gestión del 
conocimiento

13 Jorge Lira Universidad Autónoma de 
México

Geomática 

 

A través de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones - CIC, 
se evidencia el apoyo de profesores visitantes, donde ya se han realizado 
actividades académicas conjuntas (cursos formales de la maestría) tal como se 
aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 1.19  Profesores visitantes que han dictado cursos en la Maestría 

Profesor visitante Universidad Curso en la 
Maestría 

Fecha Maestría CIC 
(énfasis) 

Omar García P. U. Wollongong 
- Australia 

Ingeniería 
Software 
orientada a 
Modelos 

2005/1P Sistemas de 
Información  

Juan M. Cueva L. U. de Oviedo - 
España 

Ingeniería Web 2006/3P 
2007/3P 
2008/3P 

Sistemas de 
Información 

Cristina Pelayo G. U. de Oviedo - 
España 

Ingeniería 
Software 

2008/3P Sistemas de 
Información 

Oscar Sanjuan M. U. Pontificia de  
Salamanca - 
España 

Agentes 
Inteligente 

2006/3P 
2007/3P 
2008/3P  

Sistemas de 
Información 

Javier Parra F. U. Pontificia de 
Salamanca  

Ingeniería Web 2006/3P 
 

Sistemas de 
Información 

Lorenzo Llinori U. las Villas - 
Cuba 

Procesamiento 
digital de 
imágenes 

2009/3P Teleinformática

Rafael Bello U. las Villas -  
Cuba 

Minería de datos 2007/3P Sistemas de 
Información 

Wilfrido Moreno U. of South 
Florida - EEUU 

Nanotecnología 2009/3P Teleinformática

 
3P = 3er periodo académico 

1.7.2  Plan de vinculación de docentes 

Dado el carácter de universidad pública, la vinculación de los docentes se 
realiza periódicamente mediante concurso público de acuerdo con las 
necesidades de cada programa y conforme al Plan de Desarrollo Institucional. 
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Tales, convocatorias se realizan a través de avisos en los principales periódicos 
de circulación nacional y la página Web de la universidad (www.udistrital.edu.co) 
donde se detallan los requisitos, perfiles y, en general, se da a conocer la 
normativa de valoración de los concursos docentes. 

El Programa de Doctorado se fortalecerá con los docentes que adelantan estudios 
de doctorado en el exterior y que se reintegraran próximamente a la Universidad y 
al Programa a través de los grupos de investigación relacionados con las áreas de 
contexto de investigación planteadas en el contenido curricular. 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Nº 011 de noviembre 15 de 2002, 
artículos 6, 7 y 8, el Doctorado en Ingeniería podrá contar con el siguiente tipo de 
profesores: 

- Docentes de carrera. 

- Docentes de vinculación especial. 

   . Docentes visitantes/invitados. 

   . Docentes ocasionales. 

1.7.2.1 Docentes de Carrera 

 Aquellos doctores de planta de la Universidad Distrital de tiempo completo 
o de medio tiempo, inscritos en el escalafón docente, cuyos requisitos son: 

• Poseer el título de doctor. 

• Tener un proyecto de investigación aprobado. 

• Pertenecer a un grupo de investigación, preferiblemente reconocido por 
COLCIENCIAS. 

• Estar inscrito en el CVLAC de COLCIENCIAS. 

• Dedicar el 50% o más, de su carga académica al Doctorado en Ingeniería, 
ajustando para el efecto su Plan Individual de Trabajo. 

- Funciones: 

• Participar en el proceso de admisión, aceptar estudiantes de doctorado, 
dirigir y asesorar tesis. 

• Participar como jurado de tesis. 

• Proponer y desarrollar cursos y/o seminarios en los diversos espacios 
académicos del doctorado. 

• Participar en las reuniones del programa de Doctorado en Ingeniería. 

• Participar en procesos de autoevaluación y acreditación. 

• Desarrollar investigación en el ámbito de las líneas de investigación del 
doctorado. 
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1.7.2.2 Docentes de Vinculación Especial 

  Pueden ser visitantes u ocasionales. Los profesores visitantes serán 
doctores de universidades nacionales o extranjeras, vinculados de manera 
temporal al programa, cuyos requisitos son: 

• Poseer el título de doctor. 

• Tener trayectoria investigativa y producción académica en el ámbito de la 
ingeniería. 

- Funciones: 

• Participar como jurado de tesis. 

• Desarrollar seminarios en uno o varios de los espacios de formación 
doctoral o en otros temas de interés en ingeniería a juicio del Consejo del 
Programa de Doctorado en Ingeniería. 

• Asesorar al programa y participar en procesos de autoevaluación y 
acreditación. 

• Apoyar las actividades de los grupos de investigación adscritos al 
programa. 

Los profesores ocasionales (adjuntos) serán doctores que sin ser de planta de la 
Universidad Distrital, participan de manera continua en una o varias de las 
actividades académicas del Doctorado en Ingeniería, con dedicación de tiempo 
parcial. Sus requisitos son: 

• Poseer título de doctor 

• Tener trayectoria investigativa y producción académica en el ámbito de la 
ingeniería 

- Funciones: 

• Dirigir y asesorar tesis 

• Participar como jurado de tesis 

• Participar en seminarios del doctorado 

• Desarrollar investigación en el contexto del doctorado 

1.7.3 Plan de formación de docentes 

Como parte de la estrategia para la formación continuada de los profesores 
doctores en el programa, se realizarán cursos postdoctorales en el exterior para 
actualización cada 3 años. La duración de estos cursos no podrá ser inferior a los 
estándares internacionales que dictan una pasantía entre 3 y 6 meses por curso. 

Dentro del presupuesto de inversión del doctorado, se cuenta con un presupuesto 
aprobado para tal fin (ver factor o numeral 2.6 Recursos Financieros del 
programa). 
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1.7.4 Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente 

La Universidad dispone y aplica un reglamento docente (Anexo 1.45 Acuerdo 011 
de 2002 Estatuto del Docente de Carrera, Acuerdo 011 de 2002 aprobado por el 
Consejo Superior universitario), el cual incluye la reglamentación del escalafón 
docente administrado por la Oficina de Docencia y un Comité de Docencia que 
gestiona los diferentes aspectos relacionados con el docente. Dada la 
particularidad del Doctorado, una vez aprobado el registro calificado, se gestionará 
la aprobación de un estatuto docente para el doctorado, en el cual se especificará 
la reglamentación pertinente.  

1.7.5 Otros recursos humanos 

 Como ya se ha mencionado la Facultad de Ingeniería, en cuanto hace 
referencia al programa de Doctorado en Ingeniería, cuenta con varios doctores, con 
experiencia docente e investigativa, que constituyen un sólido apoyo para el 
programa. Además dispone de un número potencialmente importante de doctores 
titulados como se ilustra en la siguiente Tabla, que se vincularan al programa una 
vez se haya iniciado y se implementen otros énfasis o áreas de competencias de la 
Ingeniería. 

Tabla 1.20  Otros Docentes de Planta de la Facultad de Ingeniería con titulo de Doctorado 

 Nombre Título Área
1 Alvarado Luz Deicy Doctora en Ciencias de la 

Computación
Inteligencia Artificial

2 Diosa Henry Doctor en Ciencias de la 
Computación

Ingeniería de 
software 

3 Soriano Jairo Doctor en Robótica y Control Robótica y Control

4 Peña Reyes Ana María Doctora en Ciencias Computación Inteligencia Artificial

5 Rojas Sergio Doctor en Informática Ciencias de 
computación

6 Sáenz Blanco Fabiola Doctora en Gestión Organizacional Industrial 
7 Suárez Carlos  Doctor en Telecomunicaciones Telecomunicaciones

 
Adicionalmente, en la actualidad cursan estudios de doctorado los siguientes 
profesores de la Facultad de Ingeniería, de los cuales el 87%, es decir 13 de 15 
profesores, han logrado aprobar la primera fase (DEA - Diploma de Estudios 
Avanzados, equivalente a la antiguamente llamada suficiencia investigadora). 
Además, estos docentes han registrado formalmente el proyecto de investigación y 
se encuentran desarrollando tesis y; se estima que en el término de 2 años contados 
a partir de 2011 obtendrán su título de doctores.  
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Tabla 1.21  Docentes de planta de la Facultad cursando doctorado 

 Nombre Doctorado País 

1 Barón Velandia Julio  Sociedad de la Información y el Conocimiento España 

2 Bolaños Sandro  Ingeniería de Software España 

3 Espinel Álvaro  Ingeniería de Software España 

4 Ferro Roberto Sociedad de la Información y el Conocimiento España 

5 Gaona Paulo Alonso Ingeniería de Software España 

6 Jaramillo Beatriz  Sociedad de la Información y el Conocimiento España 

7 Martínez Orlando Sociedad de la Información y el Conocimiento España 

8 Medina Rubén Sistemas de Información Geográfica España 

9 Montenegro Carlos Ingeniería de Software España 

10 Ordoñez Sonia Ciencias de la Computación Colombia 

11 Rincón Edgar Jacinto Sociedad de la Información y el Conocimiento España 

12 Salcedo Octavio Sociedad de la Información y el Conocimiento España 

13 Tarazona Giovanni Sociedad de la Información y el Conocimiento España 

14 Vega Edmundo  Bioinformática España

15 Cesar Trujillo Electrónica España 

En conclusión, el personal doctoral con el que cuenta el programa, tanto en 
términos inmediatos como en el corto plazo garantiza el funcionamiento del 
doctorado y la institución dispone de las políticas para estructurar una adecuada 
relación con los docentes. 

1.8 Medios educativos 

Como apoyo a los procesos de desarrollo y formación de estudiantes de la 
Universidad, el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 20 de 1.964 crea la 
Biblioteca, con la misión de facilitar a los usuarios la realización de las actividades 
de docencia, investigación  y extensión inherente al quehacer académico. 

La Biblioteca General, se dirige y coordina en la sede Macarena A, encontrándose 
estructurada con bibliotecas satélites, ubicadas una en el Edificio Sabio Caldas de 
la Facultad de Ingeniería, la segunda "EL CEDOF" en la Facultad del Medio 
Ambiente, la Facultad Tecnológica y la Sede de Posgrados de la Facultad de 
Ciencias y Educación donde funciona actualmente el Doctorado Interinstitucional 
en Educación.  También hacen parte del sistema de bibliotecas dos  (2) centros de 
documentación especializados en Ciencias Sociales y Económicas   situados en 
las sedes de la Macarena A y en la Macarena B. 
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En los últimos años, como producto del plan de mejoramiento implementado por la 
Universidad Distrital para garantizar un mejor servicio en el sistema de Bibliotecas 
se han logrado los siguientes avances: 

• Consolidación del sistema de Bibliotecas para la Universidad 
SIBUDCALDAS, que ha permitido identificar la producción de la información 
en el que se apoya a comunidad académica. 

• Acceso a las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la Universidad, 
a través del Sistema de Información Bibliográfico (SIB) dispuesto en Internet 
por medio de la dirección http://biblioteca.udistrital.edu.co; soportado en las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Ampliación y actualización de la cobertura del material bibliográfico del 
SIBUDCALDAS con la compra de libros, publicaciones periódicas, junto con 
el acceso a medios con contenidos interdisciplinarios, especializados en 
formato electrónico. 

• Vinculación de la comunidad académica alrededor de sus áreas de interés, a 
través de información relevante y pertinente para el desarrollo de la ciencia. 

• Consolidación de la infraestructura para proyectar el Sistema de Información 
Bibliográfico (SIB) de la Universidad como componente de integración a las 
redes de información. 

1.8.1 Recursos bibliográficos y de hemeroteca 

La Biblioteca satélite de la Facultad de Ingeniería ubicada en la sede Sabio Caldas 
cuenta con un total de 3317 títulos y 6841 ejemplares. 

De la misma forma ha suscrito y actualizado convenios para el servicio de 
préstamo interbibliotecario con sesenta y ocho instituciones (68), entre las cuales 
se encuentran Bibliotecas de Universidades a nivel local (Bogotá) y centros de 
Documentación de Instituciones de tipo gubernamental y administrativo a nivel 
nacional ver [BG-285.2008]. 

La Biblioteca de la Universidad Distrital ha realizado contratos con diferentes 
publicaciones periódicas (revistas) como: 

• Solo programadores, ISSN 1134-4792, 12 números al año. 

• Inside Knowledge, ISSN 1369-1368, 12 números al año. 

• IEEE ACM Transactions Computacional Biology and Bioinformatics, 1545-
5963, 4 números al año. 

• Entre otras que se pueden consultar en [BG-285.2008]. 
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1.8.2 Recursos de bases de datos 

Para organización y facilidad de los usuarios de bases de datos, se crearon 
Grupos por cada una de las entidades, con los cuales la Universidad Distrital ha 
suscrito el servicio de consulta y recuperación de contenidos en formato 
electrónico. La siguiente tabla resume las bases de datos disponibles a través de 
la Biblioteca de la universidad y acceso vía Web (www.udistrital.edu.co/biblioteca). 

Tabla 1.22  Suscripción a bases de datos. 

GRUPO BASES DE DATOS CIENTÍFICAS 

PROQUEST (suscrita) 
ERIC 
ProQuest Education Journals 

COLCIENCIAS (acuerdo de 
licencia de acceso y uso, del 1 
Julio de 2010) 

Elsevier B.V. 
Freedom Colecction 
E-Books - Sciencedirect  
Compendex 
Embase 
Reaxys 
Scopus 

CONSEJO COLOMBIANO DE 
SEGURIDAD (Referencial) 

Centro de Información de Seguridad Integral, 
Salud Ocupacional y Protección Ambiental 

SPRINGERLINK (acceso en 
línea/remoto) 

Un potente punto de acceso para 
investigadores y científicos 

SYSTEMS LINK 
INTERNATIONAL (acceso en 
línea/remoto) 

IOP Science 
INSTITUTE OF PHYSICS 

GALE CENGAGE LEARNING 
(acceso en línea/remoto) 
 

EngageNOW es una plataforma de 
aprendizaje y contenidos en línea que 
permite asignar tareas y exámenes, dándole 
más control en menos tiempo para obtener 
mejores resultados de sus alumnos. 

NAXOS Music Library 
NAXOS Sheet Music 
(acceso en línea/remoto) 

Naxos Music Library es la colección más 
completa de la música clásica disponibles en 
línea. 

KNOVEL (acceso en 
línea/remoto) 

Knovel es una aplicación basada Web para la 
integración de información técnica con 
herramientas de análisis y de búsqueda a fin de 
impulsar la innovación y ofrecer respuestas 
ingenieros de confianza. 

IEEE/IET Electronic Library 
(en proceso de adquisición) 
 

Con contenidos de la IEEE, así como del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología (IET), IEL 
contiene casi un tercio de la literatura actual del 
mundo en ingeniería eléctrica, las 
comunicaciones y la informática 
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El grupo de bases de datos de Colciencias (en modo demos) aquí presentadas, 
son puestas como ayuda y referencia para el usuario por un tiempo determinado, 
el acceso y uso es solamente posible desde cualquier equipo ubicado en el 
Campus de la Universidad Distrital. 

Las Bases de Datos en Demostración, poseen diferentes restricciones para 
descarga para documentos en Full Text, según las condiciones dispuestas por el 
editor. Son bases de ayuda y referencia para el usuario por un tiempo 
determinado, su acceso solamente es posible desde cualquier equipo ubicado en 
el Campus de la Universidad Distrital. 

Las Bases en Modo Referencial, no están suscritas por la Universidad, pero son 
puestas como bases de ayuda y referencia para el usuario. 

• Grupo PROQUEST 
Acceso local (Dentro del Campus de la Universidad) y acceso remoto (fuera del 
Campus de la Universidad) se debe consultar  la contraseña en la Biblioteca de 
la sede correspondiente. 

- ERIC® 

La mayor fuente de información del mundo sobre educación. La base de 
datos contiene más de un millón de resúmenes de documentos relacionados 
con la educación y artículos de revistas, compilados por el Educational 
Resources Information Center (ERIC).   

- ProQuest Education Journals 

Esta base de datos es una fuente indispensable de información tanto para 
profesionales en educación como para estudiantes quienes necesitan 
actualizarse con lo último en conceptos de enseñanza, metodologías y casos. 
Combina la Biblioteca Nacional de Educación de Estados Unidos, la base de 
datos ERIC® y  un Tesauro navegable con más de 300 títulos claves de las 
base de datos de ProQuest en texto completo y/o imagen completa.  

• Grupo COLCIENCIAS 

Un consorcio colombiano integrado por COLCIENCIAS, 26 universidades y 38 
Centros de Investigación tienen  acceso a la más sofisticada base de datos y 
recursos bibliográficos de la empresa editorial holandesa Elsevier B.V. 

Sin embargo, por tratarse de accesos en modo “Trial” habrá aún títulos que no 
podrán ser visualizados en “full text. En caso de una urgencia puntual para obtener 
algún artículo, podrán contactarse con Elsevier a: contacto2@elseviermexico.com 

Tanto Scopus como ScienceDirect solamente reconocen la red de la Universidad, 
pero, siempre es necesario hacer un registro (ya sea en Scopus o en 
ScienceDirect) ese registro (username y password) sirve para entrar a las 
herramientas para poder guardar búsquedas, programar alertas, crear páginas, 
entre otras. 
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• Grupo CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 

- Centro de Información de Seguridad Integral, Salud Ocupacional y Protección 
Ambiental 

De igual manera  puede descargar de manera libre, diferentes documentos en 
texto completo en las áreas de Seguridad Integral, Salud Ocupacional y 
Protección Ambiental, en los siguientes temas: 

-  Ambiente 
-  Desastres  
-  Ergonomía y Riesgos Psicosociales 
-  Incendios 
-  Legislación  
-  Prevención de Riesgos  
-  Riesgos Profesionales  
-  Seguridad Eléctrica  
-  Seguridad y Salud en el Trabajo  
-  Seguridad Química  
-  Seguridad Vial  
-  Toxicología 

• Grupo SPRINGER (Consulta dentro y fuera del campus, vía Web) 

SpringerLink es una de las principales bases de datos interactivas del mundo en 
los campos de las ciencias, la técnica, la medicina  y la recopilación de archivos 
en línea. SpringerLink es un potente punto de acceso para investigadores y 
científicos.  

• Grupo SYSTEMS LINK INTERNATIONAL 

- IOP Science  

Ofrece acceso en línea a 66 títulos en texto completo publicados por Institute 
of Physics, con información retrospectiva desde 1874 hasta la fecha; este 
excelente recurso ha sido diseñado para darle fácil acceso a contenidos 
científicos, técnicos y médicos. 

Algunas de las aéreas que se incluyen en IOP Science son:  

-   Astronomía y Astrofísica 
-   Ciencias Biológicas 
-   Química 
-   Ciencias de la computación 
-   Educación 
-   Ingeniería 
-   Materiales 
-   Matemáticas 
-   Mediciones 
-   Ciencias Medicas 
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-   Nanotecnología  
-   Física  

1.8.3 Recursos tecnológicos especializados 

 El programa de Doctorado en Ingeniería, dispone de laboratorios 
especializados y avanzados para el desarrollo de experimentos y prototipos de los 
distintos proyectos de investigación y desarrollo.  Recientemente, como apoyo al 
programa de Doctorado en Ingeniería, la Universidad Distrital ha hecho una fuerte 
inversión tecnológica especializada (cerca de dos mil cien millones de pesos - 
$2.100´000.000,oo), representada en la siguiente infraestructura (Anexo 1.46 
Infraestructura Tecnológica), la cual facilita el desarrollo de investigación en el 
Programa de Doctorado. Además, éste cuenta con otros recursos tecnológicos 
que actualmente dan servicio a la Facultad de Ingeniería, tales como una Sala de 
Audiovisuales y los servicios de acceso a información y documentación a través 
de la Red de Datos y la infraestructura de la Biblioteca. 

La infraestructura tecnológica de reciente implementación está compuesta por los 
siguientes servicios, los cuales se describen en forma general a continuación y en 
forma detallada en el citado Anexo 1.46: 

• CECAD - Centro para Computación de Alto Desempeño. 

• CoLaboratorio - Nodo Access Grid. 

• Sala de Investigadores. 

• Además, la Red RITA y la Red de Datos UDNET. 

1.8.3.1 Centro para Computación de Alto Desempeño - CECAD  

Actúa como un co-laboratorio para e-Ciencia. En el caso de la Unión Europea 
habilita la conexión par a par con 81 universidades que actualmente cuentan con 
Nodos de Access Grid registrados en accessgrid.org. 

El diseño del funcionamiento del CECAD  para el Doctorado en Ingeniería de la 
Universidad tiene dos grandes partes, una infraestructura de producción y una 
infraestructura de investigación, cada una de ellas con funciones específicas bien 
definidas. El anterior diagrama de la Figura 1.5 muestra de forma esquemática las 
máquinas que componen el CECAD y a que parte pertenecen. 

- Infraestructura de producción: La Universidad Distrital, apostándole a tesis 
doctorales de alto impacto, entendió que la simulación hoy en día de procesos 
complejos requiere grandes capacidades de cálculo computacional, y aunque la 
Grid es hoy una realidad en varios continentes, en Latinoamérica y en Colombia 
aún son proyectos en construcción. Si bien es cierto, que la filosofía de la Grid es 
compartir recursos, nada más cercano a la realidad que ese compartir se da entre 
iguales; es por eso que la Universidad decidió adquirir un HPPC (High 
Performance Computing and Communications) de capacidades únicas en el país y 
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como pocos en Latinoamérica, con la intención de dar un salto que le permita 
hacer alianzas estratégicas y solicitar recursos para becas de estudiantes, 
aportando como contrapartida el inmenso poder de cómputo del CECAD. 

El siguiente diagrama muestra las especificaciones que tienen disponibles la 
Universidad y los estudiantes de doctorado para investigación: 

 
Figura 1.8  Cluster de Producción del CECAD 

- Capacidad de Almacenamiento: La investigación de frontera es intensiva en 
datos y por tanto las grandes capacidades de almacenamiento son requeridas 
para la investigación Doctoral. 

Convencida de esto la Universidad Distrital adquirió un sistema de 
almacenamiento NAS DS5020 de IBM de última generación con switch de Fibra 
Óptica de 8GB único en el país en infraestructuras de educación e investigación. 

La capacidad de 0.112 petabytes permitirá a la Universidad almacenar datos de 
investigación y prestar servicios a la academia y a la institución en proyectos como 
la televisión digital entre otros. 

- Infraestructura de investigación: Se tiene dos donaciones realizadas por 
Postobón y Bancolombia, las cuales son infraestructuras de hace 10 años pero 
aún vigentes en las grandes multinacionales, especialmente en los bancos, por su 
capacidad y su TPM (transacciones por minuto). Infraestructuras que permitirán a 
los estudiantes de la Universidad conocer de primera mano hardware empresarial 
real y que permite aún después de tanto tiempo un aprendizaje efectivo y como 
abrebocas a la infraestructura de producción. 

- Recursos invertidos: Las dos inversiones más importantes para la infraestructura 
de producción fue un HPPC DELL comprado a ETB por convenio inter-
administrativo por valor de 1.275 millones de pesos y una SAN IBM de capacidad 
de 112 terabytes por 250 millones de pesos. 
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1.8.3.2 CoLaboratorio - Nodo Access Grid  

Es un conjunto de recursos, con visualización de gran formato para presentación 
de entornos interactivos, y las interfaces con middleware y entornos de 
visualización. Estos recursos se utilizan para la ayuda en las interacciones de 
grupos de investigación a través de Computación Grid.  

La e-ciencia en el siglo XXI se hace sin las barreras del tiempo y el espacio; es por 
ello que las universidades en países desarrollados usan salas de telepresencia y 
colaboratorios como el implementado en la Universidad Distrital, el cual permitirá 
conectarse con casi 300 universidades de primera línea en el mundo en distintas 
áreas de la ciencia. 

La implementación de Access Grid obedece principalmente a que es open source 
y al funcionamiento nativo que tiene con las estructura Grid, adoptando 
completamente las políticas de seguridad, entre otras características. 

El Access Grid entrega a la Universidad y a los estudiantes doctorales un entorno 
colaborativo con un gran formato de video y gran calidad de audio para interacción 
de varios grupos de investigación simultáneamente a través de redes académicas 
de alta velocidad como la red RITA (Red de Investigación de Tecnología 
Avanzada) en la Universidad Distrital, la cual está conectada mediante RUMBO a 
RENATA/RED CLARA, GEANT2 e INTERNET2. 

Esto permitirá poner a disposición de la comunidad universitaria, profesores 
investigadores, grupos de investigación y finalmente estudiantes de Doctorado y 
Maestrías un colaboratorio para compartir trabajos, datos primarios y resultados 
de investigación con centros de investigación e investigadores nacionales e 
internacionales. Todo ello para dar pasos firmes en el proceso de registro 
calificado del Doctorado en Ingeniería y acreditación de alta calidad de las 
maestrías, especializaciones y prosgrados de la Facultad de Ingeniería. Tal 
infraestructura se inscribe en el Plan de Desarrollo 2007-2016 y el Plan Trienal de 
Desarrollo, mediante el apoyo a la internacionalización de la institución y la 
modernización de sus infraestructuras de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones que demandan las metas de la excelencia académica. 

- Recursos computacionales: La Universidad Distrital para tener mayor 
compatibilidad y ninguna limitación en su interacción con universidades que 
poseen este sistema, así como prestar servicios a la comunidad interna, tiene 
servidores independientes para cada uno de los siguientes servicios: 

• Servidor bridge unicast/multicast 
• Servidor Nodo Access Grid 2.4 
• Servidor Nodo Access Grid 3.1 
• Servidor controlador secundario de sistema de audio 
• Servidor controlador secundario de sistema de cámaras 
• Servidor controlador secundario de sistema de proyección 
• Servidor KVM controlador principal de los controladores secundarios. 



 

111

Es importante señalar que la sala Access Grid queda junto al CECAD, lo cual 
permite que los servidores se encuentren alojados en un rack independiente con 
condiciones ideales: eléctricas, seguridad, comunicaciones y ambientales. 

- Recursos Audio: Adicional a la insonorización completa realizada en la 
adecuación física del espacio se instalarán equipos de audio especializados. 

• Supresor de Eco Panasonic. 
• Sistema de sonido 7.1 Samsung 
• Sistema de micrófonos  inalámbricos Sennheiser 

- Recursos Video: La proyección a cuatro cámaras es el requisito mínimo 
especificado para un Nodo Access Grid. En la Universidad Distrital se han 
adquirido 4 cámaras Cannon robotizadas en 2 ejes y con gran angular que 
permitirán cubrimiento y proyección del espacio a cuatro cámaras para dar la 
sensación de inmersión y telepresencia con los otros nodos. 

Las modelos de las cámaras son: 

• Una (1) cámara VB-C50IR 
• Tres (3) cámara VB-C50I 

- Recursos de Proyección: 

• Telones de proyección motorizados 
• Sistema de proyección de 6 metros X 2 metros 

- Recursos de Aula Especializada: Se cuenta con un tablero smart board con 
módulo bluetooth, que permitirá usar el espacio como aula de clase para 
doctorado. 

- Recursos de Videoconferencia: Los dos equipos mundialmente conocidos para 
videoconferencia son el tamberg y el polycom. La Universidad Distrital cuenta con 
una sala especializada para videoconferencias de 30 personas y un equipo muy 
robusto Tamberg 3000. 

La Universidad Distrital adecuó un Televisor de 55" FullHD Serie 6 de Samsung y 
adquirió un equipo Polycom QDX6000 de alta definición, para contar con los dos 
equipos estándar del mercado mundial y habilitándola para realizar 
videoconferencias con cualquier parte del mundo sin tener dificultades de 
incompatibilidad de equipos.  

- Recursos Invertidos: La suma de setenta millones de pesos fueron invertidos 
para la adecuación del espacio y todos los materiales de dotación básica, 
mediante el contrato/otrosí 054 de 2009. Para la compra de los recursos de 
hardware necesarios fueron invertidos ciento cuarenta y dos millones de pesos, 
mediante el contrato 179 de 2009, para un total de doscientos doce millones de 
pesos. Es importante aclarar que algunos elementos muy especializados fueron 
adquiridos mediante órdenes de compra y una orden de servicio que se reportan 
en los recursos invertidos en el CECAD. 
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1.8.3.3 Sala de Investigadores 

 Es un espacio climatizado con un aire de precisión de 24.000 BTU, para 
acceso y trabajo las 24 horas, cuenta con 14 puestos individuales para estudiantes 
de doctorado y una sala de juntas para 8 personas. 

Dispone de una pequeña mesa de cafetería que facilita a los estudiantes estar 
cómodos en largas jornadas de estudio. Igualmente existe un teléfono IP que les 
posibilita hacer llamadas locales y recibir llamadas de cualquier origen. 

Para la inversión de estos recursos la Universidad realizó un proceso de 
contratación por 70 Millones de pesos para la adecuación física, acometidas, 
mueblería y condiciones ambientales. Los equipos computacionales y la 
fotocopiadora, y el teléfono IP suman 40 Millones de pesos. 

1.8.3.4 Red de Investigación de Tecnología Avanzada - RITA 

  Permite a la comunidad universitaria participar en investigaciones 
conjuntas con Universidades de la Unión Europea y Norteamerica, mediante la 
conexión de los recursos HPCC del CECAD (Centro para Computación de Alto 
Desempeño de la Universidad Distrital) a las redes académicas promovidas por 
ALICE2 (en Europa) o Internet 2 (en EEUU), y aportando recursos 
computacionales HPCC del CECAD al proyecto Europeo EELA3. Esta red RITA se 
constituyó mediante Acuerdo 03 de 2008 del CSU (Anexo 1.47). 

1.8.3.5 Red de Datos UDNET 

  La Red de Comunicación de Datos UDNET nació el 23 de Diciembre de 
1.993, mediante el Acuerdo No 028 emanado del Consejo Superior Universitario. 
Las distintas estancias administrativas le dieron todo su apoyo al proyecto, para 
crear la nueva unidad académica cuyas funciones, objetivos y organización 
permitieran satisfacer una apremiante necesidad surgida en los últimos años. 

Ante la naturaleza múltiple de la Red UDNET, como instrumento de captación, 
almacenamiento, procesamiento, transmisión y presentación de información y 
además, así como instrumento y objeto de investigación, pronto se transformaría 
en el elemento articulador de la Universidad con su entorno y en fuente de 
recursos a través de la prestación de servicios tanto internos como externos. En 
consecuencia, la Red UDNET no podía ser una unidad localizada en un único 
lugar, sino que tenía que estar esparcida en todo el Campus Universitario. 

La Red de Comunicación de Datos de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas es una unidad dependiente de la Vicerrectoría Académica, denominada 
para efectos de su reconocimiento nacional e internacional por la sigla UDNET: 
Universidad Distrital Network. Se constituyó en miembro fundador y titular de 
InterRed, la Corporación de Usuarios de la Red CETCOL "Red Colombiana de 
Comunicaciones, Educación y Tecnología", con el fin de participar activamente en 
la definición de las políticas y futura expansión de las redes de transmisión de 
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datos en el país. Ingresó a la Red de Transporte y Acceso a la Información en el 
área metropolitana a través de Impsat y luego pasó a ser un miembro activo de la 
comunidad supercomunicada e informada del mundo de hoy.  

La Red de Datos, facilita todos los servicios de Internet (correo, chat, foro, etc.) 
tanto para estudiantes, docentes y personal administrativo e investigativo 
(http://www.udistrital.edu.co/dependencias/udnet/). 

1.8.3.6 Software  

El software disponible en el CECAD es: 

• Suit de Linux Centos 5.5 Server 

• Suit de  Linux  RedHat 5.5 Server 

• Suit de Scientific Linux 5,5 Server 

• Suit de Scientific Linux 6.0 Server. 

• Suit de Debian. 

• Suit de Windows Server 2008  R2 Licencia del agremment de Microsoft que 
maneja el Profe Espinel 

• 6a. Windows - 7 profesional 

• Suit de Oracle 10g y 11g  

• Siut de DB2 version 8. de IBM 

• Suit de AIX  5.2, 5,3 y 6.1 de IBM. 

• Suit de Globus 5.0.3. 

• Suit de Condor de la Universidad de Chicago y Fernilab 

• Gestor de paquetes PACMAN de la U.chicago. 

• ArcServer-10 para Windows server. 

• Federation de IBM. 

• Tivoli de IBM para almacenamiento. 

• Los paquetes cientficos que vienen en Scientific Linux como Fortran, Perl, R. 

• jdk 6.0.x open 

• Putty. 

• Tight-VNC y free VNC 

• 20  TeamViewer 

• Access Grid 3.5 

• Xming 

• Skype. 
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1.9  Infraestructura física 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como Universidad del Distrito 
Capital, y en cumplimiento de su misión, ofrece sus servicios en 10 sedes 
ubicadas en diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá e interconectadas a 
través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conformando 
un único campus capaz de prestar servicios de valor agregado. 

1.9.1 Recursos físicos 

La actual planta física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
cuenta con las condiciones necesarias para asegurar el normal desempeño en la 
actividad académica.  

La expansión de la infraestructura física y su mejoramiento continuo han sido 
preocupaciones constantes de la administración de la Institución, lo cual se  
evidencia en el Plan Estratégico de Desarrollo  2007 - 2016 aprobado por el CSU 
en sesión del 18 de octubre de 2007 (ver Anexo 1.40). 

De acuerdo a las necesidades del Programa de Doctorado en Ingeniería, la 
Facultad de Ingeniería garantiza la asignación los espacios que permiten contar 
con una planta física apropiada para el desarrollo de la actividad  académica y el 
bienestar de estudiantes y docentes (aulas de clases, biblioteca,  laboratorios etc.)  

La Universidad cuenta con una planta física de 73.453.53 metros cuadrados que 
incluye nueve sedes: Tecnológica, el Vivero, Macarena A, Macarena B, Central, 
Calle 34, Calle 64, ASAB e IDEXUD. Tal  como se especifica en la siguiente tabla:  

Tabla 1.23  Espacios físicos según dedicación por áreas 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control Universidad Francisco José de Caldas - área 

metros cuadrados 

DESTINACION / AREA - SEDE CENTRAL TECNOLOGICA VIVERO
MACARENA A 

Y B CALLE 34 CALLE 64 ASAB IDEXUD TOTAL 

ENSEÑANZA 5610,95 6295,44 3405,1 7216,34 469,99 1064,26 5082,35 101,89 29.246,32
DOCENTES 296,66 354,82 310,14 159,02 33,33 400,81 102,44 1.657,22
ADMINISTRATIVO 2176,74 533,82 356,91 1638,67 74,25 506,04 264,33 196,74 5.747,50
BIENESTAR SOCIAL 249,69 384,83 108,78 278,11 39,75 154,49 153,08 44,96 1.413,69
ATENCION PUBLICO - SANITARIOS 2356,96 791,62 346,34 614,48 91,29 66,85 268,78 480,46 5.016,78
CIRCULACIONES - LOCALES TECNICOS 7452,7 3470,96 1863,63 5052,38 257,67 649,09 4679,29 23.425,72
BIBLIOTECA 164,89 341,63 341,07 543,69 49,14 190,96 255,1 1.886,48
CAFETERIA 564,01 543,32 154,15 270,38 0 59,19 97,04 1.688,09
INSTALCIONES DEPORTIVAS - CUBIERTAS 0 555,57 109,49 0 0 0 0 665,06
INSTALCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 0 961,43 545,24 1200 0 0 0 2.706,67

TOTAL 18.872,60 14.233,44 7.540,85 16.973,07 1.015,42 3.091,69 10.902,41 824,05 73.453,53

ESPACIO FISICO SEGÚN DEDICACION POR AREAS
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Continuando con el análisis de los recursos físicos, en la Tabla 1.24 se presenta la 
distribución de aulas, laboratorios y auditorios en  las diferentes sedes de la 
Universidad. 

Tabla 1.24  Planta física por sedes: Aulas, laboratorios y auditorios 

 
 
La Tabla 1.25 muestra específicamente los espacios dedicados al Doctorado en 
Ingeniería, los cuales corresponden a la Facultad de Ingeniería y se encuentran en 
2 edificios contiguos. 

Tabla 1.25  Espacio físico para el Doctorado: Aulas, laboratorios, auditorios, bibliotecas, 
grupos de investigación, etc. 

Descripción Cantidad Capacidad 
calculada

Capacidad empleada  
Doctorado Ingeniería 

Edificios Sabio Caldas 12.440,32 Sabio Caldas 
Cra 8 No 40 - 76 

Suárez Copete 
Cra 8 No 40 - 78

1 Aulas 31 1.742,50 1 1 
2 Laboratorios 6 415,32 

 
3 1 sala Access 

Grid 
38,9 M2 

3 Talleres 1 44,85 
 

  

4 Auditorios 1 287,00 
 

1  

5 Bibliotecas 2 174,93 1 1 Sala de Acceso 
remoto a BD 

6 Sitios de práctica 
(Salas de informática) 

26 1.310,80 2  
salas 

1 Sala de 
investigadores 

14 equipos, sala, 
34 M2 

7 Oficinas 7 429,94   

SEDE AULAS
% 

Participación LABORATORIOS
% 

Participación AUDITORIOS
% 

Participación

CENTRAL 29 11,3% 33 23,2% 2 13,3%
INGENIERIAS 43 16,7% 20 14,1% 2 13,3%

CALLE 34 8 3,1% 0,0% 1 6,7%
TECNOLOGICA 65 25,3% 21 14,8% 2 13,3%
VIVERO 35 13,6% 12 8,5% 2 13,3%
MACARENA A 43 16,7% 20 14,1% 3 20,0%
MACARENA B 20 7,8% 35 24,6% 2 13,3%
CALLE 64 14 5,4% 1 0,7% 1 6,7%

TOTAL 257 142 15
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control

PLANTA FISICA POR SEDES - EN NUMERO
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8 Escenarios deportivo     

9 Cafeterías 1 518,62 1 1 

10 Zona de recreación  7.003,28   

11 Servicios Sanitarios 7 513,08 7 3 

 Espacios Grupos de 
Investigación 

6  2 
Grupos: 

GISEPROI 
GITEM 

1  
Grupo GICOGE 

12 Otros    CECAD - Centro 
de computación 

de alto 
desempeño 

76.22 M2 

1.9.2 Plan de desarrollo físico 

Articulado con el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 se han realizado 
acciones que propenden por el desarrollo físico de la Universidad y sus Proyectos 
Curriculares. Uno de ellos, es el Plan de Desarrollo Físico, que está conformado 
por un grupo de proyectos de construcción, adquisición, conservación, expansión, 
mejoras y mantenimiento de la planta física de la Universidad, con este se 
pretende dar respuesta a lo planteado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007 - 
2016 (Aprobado por el CSU en sesión del 18 de octubre de 2007) en el cual se 
han formulado seis políticas  básicas: 

1) Articulación Contexto y Proyección Estratégica 

2) Gestión Académica para el Desarrollo Social y Cultural 

3) Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Local, Regional y Nacional 

4) Modernización de la Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano 

5) Gobernabilidad, Democratización y Convivencia 

6) Desarrollo Físico e Infraestructura Tecnológica de la Universidad 

La última política incluye como estrategia el “desarrollo y la actualización 
permanentes de la estructura física, tecnológica, conectividad y recursos en 
general.” (Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Vicerrectoría 
Académica Plan Estratégico 2007 - 2016 Pág. 15) 

Esta Política se divide en cinco programas con sus respectivos proyectos así: 

- Elaboración y puesta en marcha del plan maestro 

Proyectos:  

• Diseñar y evaluar el Plan Maestro de desarrollo físico. 
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• Adquirir,   construir  y dotar los predios contiguos a las sedes actuales de la 
Universidad. 

• Adecuar instalaciones para personas discapacidad. 

• Realizar el reforzamiento estructural, actualizar y adecuar la planta física de 
acuerdo a la normatividad vigente 

• Abrir espacios para la expansión y deslocalización de la  Universidad. 

• Elaborar plantes de regularización y manejo de los predios de la Universidad. 

• Adquirir, diseñar y construir la sede para el funcionamiento de post grados , 
centros y/o institutos. 

- Consolidación y adecuación de la infraestructura de laboratorios, talleres y 
aulas especializados 

Proyectos:  

• Diseñar, construir  y dotar aulas, auditorios, talleres , salas especializadas. 

• Adecuar espacios para estudio y tutoría. 

• Adecuar espacios para docentes. 

• Construir y dotar laboratorios de enseñanza y laboratorios especializados. 

• Diseñar, construir y dotar laboratorios de investigación y extensión. 

• Diseñar, construir y dotar espacios físicos para el ILUD, Proyecto Universidad 
Bilingüe y SALES (salas de autoaprendizaje lengua extranjera). 

• Diseñar, construir y dotar un centro cultural y un centro de gestión empresarial 
para la Universidad. 

- Red de Bibliotecas y Centros de documentación 

Proyectos:  

• Integrar la Universidad a la red de bibliotecas interuniversitarias. 

• Diseñar, construir  y dotar bibliotecas, hemerotecas, centros de 
documentación y salas de lectura en las diferentes sedes de la Universidad. 

• Participar en la gestión y diseño de una megabiblioteca universitaria. 

- Consolidación de infraestructura informática, comunicaciones y 
conectividad 

Proyectos:  

• Crear y definir la arquitectura del sistema de infamación y comunicación  
interno y externo. 

• Fortalecer, adecuar y dotar la infraestructura de comunicación  e información 
y conectividad. 

• Masificar el uso de tecnologías de comunicación e información. 

• Adquirir, diseñar, construir y dotar la infraestructura de educación virtual 

• Adquirir equipos d de computación para labor docente. 



 

118

- Creación y Desarrollo de espacios culturales, parques de emprendimiento 
tecnológico y espacios deportivos. 

Proyectos:  

• Implementar parque tecnológico 

• Implementar parque de emprendimiento empresarial 

• Implementar espacios culturales y deportivos 
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PARTE II 

2. CONDICIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 

 
 
 

En cumplimiento del reciente Decreto No 1295 del 20 de Abril de 2010, 
relacionado con el Capitulo II. Condiciones para obtener el Registro Calificado. 
Artículo 6.- Evaluación de las condiciones de calidad de carácter 
institucional, se describe a continuación, el cumplimiento de dichas condiciones 
del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
con el fin de obtener registro calificado del Ministerio de Educación Nacional: 
 

2.1 Mecanismos de selección y evaluación. 

2.2 Estructura administrativa y académico. 

2.3 Autoevaluación. 

2.4 Programa de egresados. 

2.5 Bienestar universitario. 

2.6 Recursos financieros. 
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2.1  Mecanismos de selección y evaluación  

La política institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
está claramente definida en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 “Saberes, 
Conocimiento e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social” 
(Anexo 1.40 Plan Estratégico de Desarrollo 2007 - 2016), orientado a precisar las 
prioridades institucionales para su crecimiento y desarrollo, el compromiso de la 
Universidad con la sociedad y el impacto esperado en sus contextos de influencia. 

En este documento se concibe la planificación como un proceso continuo, flexible, 
permanente y sostenible, mediante el cual se establecen políticas, y se definen 
estrategias y objetivos que se materializan en programas y proyectos, los cuales a 
partir del cumplimiento de metas trianuales, permitirán definir un derrotero de la 
acción universitaria en el horizonte del 2016. Las políticas definidas son:  

- Política 1: Articulación, contexto y proyección estratégica  
- Política 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural.  
- Política 3: Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y 

nacional. 
- Política 4: Modernización de la gestión administrativa y financiera. 
- Política 5: Gobernabilidad, democratización y desarrollo humano para la 

equidad social.  
- Política 6: Desarrollo físico y tecnológico para el fortalecimiento institucional.  

De otra parte, la Universidad Distrital dispone de un Estatuto Docente (Anexo 1.45 
Acuerdo 011 de 2002 Estatuto del Docente de Carrera aprobado por el Consejo 
Superior Universitario), que integra orgánicamente las políticas, normas, procesos 
y procedimientos establecidos por la institución para orientar las decisiones 
relacionadas con la selección, vinculación, contratación, formación, capacitación, 
evaluación y estímulos de los docentes de tiempo completo, medio tiempo y hora 
cátedra de las Facultades de la Institución. Dicho estatuto está dispuesto en la 
página Web que permite ingresar al Sistema de Información de la Universidad 
Distrital en el denominado Sistema Cóndor, al cual acceden en forma 
personalizada tanto los docentes, funcionarios y estudiantes, 
http://www.udistrital.edu.co/#/condor/. 

Así mismo, los postgrados, disponen de un reglamento de estudiantes (Anexo 
1.32 Acuerdo 001 de 2009 Reglamento Estudiantes de Postgrado) aprobado 
mediante el Acuerdo 001 del Consejo de la Facultad de Ingeniería y el cual está 
disponible a través de cada una de las páginas Web de los postgrados (e.j. 
http://gemini.udistrital.edu.co/posgrados/ingenieria/mindustrial/index.htm). 

La Universidad Distrital, cuenta con un sistema de Evaluación Docente, soportado 
por un sistema informático que facilita el proceso de evaluar el desempeño 
docente tanto por los estudiantes, como por los respectivos directivos de 
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proyectos curriculares y la autoevaluación docente como tal (e.j. 
https://condor.udistrital.edu.co/appserv/docentes/docente.php). 

2.1.1 Criterios de admisión de estudiantes 

El programa es abierto y está dirigido a ingenieros, docentes y/o 
investigadores de áreas afines, con dedicación de tiempo completo, en particular 
los docentes de la Universidad Distrital, que cuenten con las mejores condiciones 
para el trabajo en los diferentes áreas de investigación del Doctorado. Es 
indispensable poseer y demostrar fundamentos sólidos en el énfasis de 
investigación que se espera cursar, puesto que el programa busca ampliar y 
desarrollar los conocimientos, para la solución de problemas relacionados con las 
ciencias y tecnologías del ámbito de la ingeniería y también dotar a las personas 
de los instrumentos básicos que las habiliten como investigadores en las áreas de 
contexto de investigación objeto del doctorado.  

Para ingresar al Doctorado en Ingeniería, el aspirante debe formalizar la 
inscripción ante la Oficina de Coordinación del Programa de Doctorado en 
Ingeniería de la Universidad Distrital, dentro de las fechas  estipuladas en el 
calendario general para cada período académico. 

El proceso  de inscripción, registro y matrícula  de los aspirantes se realizará de 
modo centralizado en las oficinas de la Coordinación del Programa, previa 
recomendación del Consejo del Programa de Doctorado en Ingeniería, con base 
en los lineamientos del Acuerdo 02 de Octubre de 2008 del Consejo Superior.  

2.1.1.1 La inscripción 

 La inscripción puede hacerse personalmente, por tercera persona, o por 
carta certificada. Para tal efecto, se deberán adjuntar los siguientes documentos: 

• Formulario de inscripción expedido por la Universidad Distrital, debidamente 
diligenciado (descargarlo de la página Web, en la dirección 
http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co) 

• Dos fotografías recientes, tamaño 3x4 a color y en fondo gris marcadas con 
nombre y cédula. 

• Recibo de pago de la inscripción según los derechos fijados por el Consejo 
Superior de la Universidad.  

• Certificado autenticado de calificaciones, expedido por la Institución donde el 
aspirante culminó sus estudios de pregrado y postgrado (maestría en 
investigación). 

• Acreditar un promedio ponderado acumulado igual o superior a cuatro punto 
cero (4.0) en las asignaturas cursadas en sus estudios a nivel de maestría. 

• Acta de grado de Maestría, expedida por la Institución correspondiente, 
debidamente autenticada.   
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Las inscripciones tienen un costo de 0.25 salarios mínimos diarios legales 
vigentes, según la normatividad de la institución. 

2.1.1.2 Requisitos de Admisión 

La admisión  de un estudiante al doctorado se decidirá por el Consejo del 
Programa de Doctorado en Ingeniería previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

• Aprobación del Consejo del Programa de Doctorado. 

• Certificado de aptitud médica, expedida por el médico de la Universidad 

• Comprobante del pago de matrícula. 

• Títulos de formación universitaria, pregrado y maestría, expedidos por una 
institución debidamente reconocida por el MEN o convalidados ante el mismo 
ministerio.  

• Certificado de calificaciones del título de pregrado y de la maestría. 

• Certificado del ILUD de haber superado la prueba de suficiencia en idioma 
extranjero o en su defecto un certificado expedido por otra institución y avalado 
por el Consejo del Doctorado. 

• Aprobación de la entrevista con el Coordinador del Doctorado 

• Carta de compromiso, haciendo explícito el propósito de vincularse de tiempo 
completo con dedicación exclusiva a los estudios de doctorado. 

• Anteproyecto avalado por un profesor acreditado del doctorado. 

• Plan de trabajo para el desarrollo del programa doctoral, en el cual debe 
incluir: cursos, tema del proyecto, pasantía en el exterior, apoyo del codirector 
del exterior y cronograma. 

• Hoja de vida. 

• Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad. 

• Fotocopia ampliada de la Libreta Militar (para candidatos colombianos). 

• Demás normas generales sobre admisiones definidas por el Consejo 
Académico de la Universidad Distrital.  

2.1.1.3 Número de estudiantes por periodo 

  Según lo aprobado por el Consejo Superior Universitario el programa de 
Doctorado en Ingeniería admitirá hasta un máximo de quince (15) estudiantes por 
año, pero dada la disponibilidad inmediata de profesores con titulación de doctorado 
que darán soporte al programa, se planea la admisión inicial de doce (12) 
estudiantes en el 1er año, para garantizar que cada profesor doctor del programa 
pueda apoyar, guiar y formar a un estudiante en su área de investigación. Para los 
siguientes periodos (anuales), se cuenta con profesores doctores de universidades 
en convenio de cooperación (extranjeras) que apoyarán la formación y dirección de 
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tesis de los estudiantes de doctorado, además se espera que los profesores que se 
encuentran actualmente en proceso de formación doctoral en otras universidades, se 
gradúen y se incorporen en su momento como docentes del doctorado.  

2.1.1.4 Proceso de selección  

El Proceso de selección de los aspirantes a ingresar al Programa de 
Doctorado en Ingeniería, involucra los siguientes aspectos a evaluar:  

• Hoja de Vida: Además de la evaluación del cumplimiento de los requisitos de 
la convocatoria, se considera la valoración de los datos biográficos que 
cualifican al aspirante para el programa de Doctorado, tales como: las 
calificaciones obtenidas en el programa de pregrado y maestría, la 
trayectoria investigativa, la trayectoria académica, las distinciones y 
experiencia específica en el área de contexto de investigación que pretenda 
investigar en el doctorado.  

• Anteproyecto de Investigación: Para ingresar al doctorado, se exige un 
anteproyecto avalado por un profesor acreditado por el Consejo del 
Programa de Doctorado en Ingeniería y perteneciente a uno de los grupos 
de investigación adscritos al programa.  

• Entrevista: Evaluación oral para determinar si el aspirante se adapta a las 
expectativas del programa de Doctorado, siguiendo los criterios definidos 
para tal fin.  

• Prueba de suficiencia en idioma extranjero: Evalúa la comprensión de textos 
en inglés. Se puede obtener mayor información, en las oficinas del Instituto 
de Lenguas de la Universidad Distrital (ILUD). 

El acuerdo del Consejo Superior, establece la ponderación, de cada uno de los 
aspectos a evaluar, asignándoles un valor dentro del rango de la siguiente tabla, 
de tal manera que la suma total sea 100.  

Tabla 2.1  Ponderación de aspectos a evaluar para admisión de alumnos 

Aspecto por 
Evaluar 

Ponde-
ración Descripción Criterios de Evaluación Instancia 

Evaluadora 

Hoja de vida 30 

Formación 
Académica (30%)

Según títulos recibidos, 
notas, distinciones, etc. 

Consejo del 
Programa de 
Doctorado en 
Ingeniería 

Experiencia en 
Investigación 
(30%) 

Participación como 
investigador principal, 
coinvestigador, asistente. 
Nivel de investigación y 
distinciones

Publicaciones 
(30%) 

Nacionales e 
internacionales 
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Aspecto por 
Evaluar 

Ponde-
ración Descripción Criterios de Evaluación Instancia 

Evaluadora 

Experiencia 
profesional (10%) 

Cargos, tiempo de 
permanencia, actividades 
desarrolladas.  

Anteproyecto  50 

Anteproyecto 
avalado por un 
profesor miembro 
de uno de los 
grupos de 
investigación que 
soportan el 
programa

Capacidad analítica, 
argumentativa y de 
síntesis.  

Conocimientos, 
capacidades y habilidades  

Docentes 
nombrados 
por el Consejo 
del Programa 
de Doctorado 
en Ingeniería  

Entrevista  10 

Entrevista 
individual. 
Sustentación oral 
del anteproyecto 

Intereses, motivaciones y 
capacidad de 
argumentación  

Docentes 
nombrados 
por Consejo 
del Programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 

Suficiencia del 
Idioma Inglés  10 

Prueba 
elaborada por el 
Instituto de 
Lenguas de la 
Universidad 
Distrital 

Comprensión de lectura, 
interpretación de textos.  

Centro de 
Idiomas y 
Comité 
Doctoral  

 

El puntaje mínimo total para ingresar al programa será de 70 puntos.  

Pruebas Adicionales: Queda a juicio del Consejo del Programa de Doctorado en 
Ingeniería, determinar la realización o no de pruebas adicionales, en aras de lograr 
alta calidad, en los procesos de admisión. 

Evaluación en el proceso de admisión: Como apoyo a este proceso, el Consejo del 
Programa de Doctorado, designará previamente uno o dos profesores 
acreditado(s) por áreas, con el fin de estudiar y evaluar las diferentes pruebas y 
documentos, pero corresponde a dicho organismo la decisión final al respecto.  

Lugar de entrega de documentos: Universidad Francisco José de Caldas Facultad 
de Ingeniería Carrera 7ª Nº 40-53 Piso 4 Secretaría Académica del Doctorado en 
Ingeniería. Teléfono: (571) 3239300 ext. 2421.  

2.1.2 Forma de escolaridad y dedicación 

El Programa de Doctorado en Ingeniería es presencial y exige dedicación 
de tiempo completo, de modo que el doctorando puede avanzar en sus 
actividades de formación e investigación. La duración del Programa está prevista 
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para un mínimo de tres (3) años y máximo de cinco (5) años y su permanencia se 
decidirá de acuerdo a los lineamientos explicitados en el Proyecto de Reglamento 
del Doctorado en Ingeniería (Anexo 2.1). 

2.1.2.1 Requisitos para la obtención del título 

Los requisitos de grado para los estudiantes del Doctorado en Ingeniería 
de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" son los consignados en el 
Reglamento del Doctorado en Ingeniería, para lo cual básicamente se exige: 

• Haber sido alumno regular del Programa por lo menos durante tres años. 

• Haber publicado o tener aceptado como publicación al menos dos artículos 
en revistas arbitradas en clase A según Colciencias o su equivalente (según 
lo determine el Consejo del Programa de Doctorado en Ingeniería), como 
por ejemplo, la publicación de artículos en revistas categorizadas en B o C, 
o por un número determinado de artículos en congresos de reconocido 
prestigio nacional e internacional, cuyos árbitros sean doctores. Los artículos 
versarán sobre el tema objeto de la Tesis Doctoral. 

• Haber realizado una pasantía de al menos seis (6) meses en el exterior o a 
nivel nacional con dedicación exclusiva de tiempo completo. 

• Presentar, sustentar y aprobar la Tesis Doctoral ante un Tribunal 
previamente designado por el Consejo del Programa de Programa de 
Doctorado. El Tribunal estará compuesto por docentes doctores adscritos al 
Programa de Doctorado con la siguiente designación: 

- Un Presidente. 
- Un Secretario. 
- Tres vocales. 

2.2  Estructura administrativa y académica  

2.2.1 Carácter académico de la institución  

La Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" es una institución 
autónoma de Educación Superior, que en el marco de la ley 30 de 1992, realiza de 
manera conjunta e integral actividades de docencia, investigación y extensión.  

Actualmente la Universidad está organizada en cinco (5) facultades (Artes ASAB, 
Ciencias y Educación, Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Tecnológica) y realiza sus actividades de formación a través de setenta y dos (72) 
proyectos curriculares: treinta y uno (31) de postgrado a niveles de 
Especialización, Maestría y Doctorado, treinta y uno (31) de pregrado a nivel 
profesional y diez (10) de pregrado a nivel tecnológico. Cerca de veinte y ocho mil 
(28.000) estudiantes reciben formación, habiendo egresado hasta diciembre de 
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2010, aproximadamente veinte mil quinientos (20.500) profesionales.  

La planta docente está conformada por dos mil ochenta y dos (2082) docentes, 
distribuidos en seiscientos treinta (630) de tiempo completo, ciento treinta y nueve 
(139) de tiempo parcial y mil trescientos tres (1313) ocasionales.   

En la Figura 1.1 se presenta el organigrama de la Universidad vigente (año 2004), 
en el cual se aprecia su estructura académico/administrativa, compuesta 
fundamentalmente por: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera, Facultades y demás dependencias relacionadas.  
 

 
Figura 2.1  Organigrama actual de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” 

2.2.2 Estructura académico-administrativa del Programa de Doctorado 

El programa de Doctorado en Ingeniería se encuentra adscrito a la Facultad 
de Ingeniería, por lo tanto la estructura académico-administrativa del programa 
mantendrá las directrices que cumplen los programas académicos actuales de la 
Universidad, es decir un Director y un Consejo del Programa de Doctorado en 
Ingeniería, compuesto por: el director del doctorado, 2 profesores del programa de 
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doctorado y un estudiante, quienes evaluarán y tomarán las decisiones 
académicas requeridas para su cabal desarrollo. 

2.2.3 Lineamientos y políticas que orientan y apoyan la gestión del 
programa de Doctorado 

Los documentos institucionales que definen lineamientos y políticas que 
orienten la gestión del programa, se encuentran definidos en los Estatutos 
Orgánicos aprobados por el Consejo Superior Universitario (Estatuto General - 
Acuerdo 03 de Abril 8 de 1997; Estatuto Académico - Acuerdo 004 de Febrero de 
1996; Estatuto del Profesor - Acuerdo 011 de Noviembre 15 de 2002; Estatuto 
Estudiantil - Acuerdo 027 de diciembre 23 de 1993), ver Anexo 2.2, Anexo 2.3, 
Anexo 2.4 y Anexo 2.5 respectivamente. 

Para dar cumplimiento con las políticas institucionales, el programa curricular 
cumple con el Estatuto Docente y el Reglamento Estudiantil, los cuales son de 
conocimiento público, y se encuentran publicados en la página Web 
www.udistrital.edu.co. 

La Universidad también cuenta con manuales de funciones definidos y adoptados 
mediante la Resolución 1101 del 29 de julio de 2002 de Rectoría (Anexo 2.6). El 
manual de funciones se concibe como una herramienta que recolecta y estudia la 
información característica de todos los puestos de trabajo de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, de tal manera que se pueda identificar para 
cada uno de ellos su objetivo básico, las actividades que debe realizar y los 
requisitos mínimos que debe reunir la persona que lo ocupe. Es por lo tanto, una 
herramienta válida y necesaria para formalizar la estructura organizacional, 
orientar la búsqueda y escogencia del personal que ofrezca la mejor posibilidad de 
ocupar un cargo, de él se obtiene información básica para la previsión de la fuerza 
laboral, la evaluación de desempeño, el entrenamiento, la remuneración y en 
general para todo el sistema de administración y gestión de personal”. 

Todos esto documentos se articulan en el Manual de Operación (Anexo 2.7 
Resolución 681 2008 Manual Operación Rectoría) de la universidad, que contiene 
todos los procesos y procedimientos para llevar a cabo sus funciones misionales. 

También, para fortalecer la gestión y armonizar los procesos académicos, 
académico-administrativos y administrativos de manera transversal que 
fortalezcan y consoliden estos procesos en la perspectiva de su modernización, la 
Universidad ha formulado en el Plan de Estratégico de Desarrollo 2007-2016, 
citado en el Anexo 1.40) en su Política 4, estrategia 2, programa 1, modernización 
organizacional y desarrollo administrativo y financiero, el siguiente proyecto: 

• Proyecto 1. Diseñar e Implementar un Sistema de Administración y de 
gestión moderna, eficiente y eficaz, de gestión transparente. 
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2.2.4 Sistemas de comunicación e información 

Uno de los principales medios de comunicación con el que cuenta la 
Universidad Distrital es la página Web (www.udistrital.edu.co), en la cual se 
referencia la información básica de utilidad para toda la comunidad, la 
reglamentación (link con Secretaria General), la ventana de noticias, eventos, 
actividades y mensajes de última hora, directorio general y enlaces con todas las 
dependencias.  

La Universidad también cuenta con el Sistema Cóndor6, que es el Sistema de 
Información de la Universidad Distrital en la Web, el cual, a partir del uso de 
nuevas tecnologías, permite a toda la Comunidad Universitaria tener acceso, 
desde cualquier sitio, a la información actual e histórica y realizar los procesos que 
estaban restringidos a las fronteras de la Universidad. 

La información contenida en el “Sitio” proviene de varias fuentes, entre las que se 
cuentan los propios Usuarios del Servicio ("Docentes, Coordinador del Programa 
Curricular"). Dicha información no puede considerarse exhaustiva y completa o 
que satisfaga todas las necesidades del Usuario, puesto que está esencialmente 
destinada a permitir al Usuario el acceso a una mayor cantidad de datos sobre el 
tema de su interés. 

Cóndor ofrece sus servicios a diferentes tipos de usuarios en la universidad, entre 
los cuales podemos mencionar: 

Admisiones 

El coordinador del proceso de admisiones, puede consultar la siguiente 
información: 

•  Revisar los pagos de los aspirantes. 
•  Comparar los registros con el ICFES. 
•  Consultar la referencia bancaria. 
•  Consultar el SNP del aspirante. 
•  Ver el total de estudiantes activos por Facultad y Programa Curricular. 
• Ver el total de estudiantes con asignaturas inscritas, por Proyecto  

Curricular. 
•  Accesos a Cóndor. 
•  Calendario Académico. 
•  Derechos Pecuniarios. 
•  Estatuto Estudiantil. 
•  Deserción por año y período. 
•  Accesos Diarios 
•  Accesos Mensuales 
•  Aspirantes 
•  Admitidos 

                                                 
6 http://condor.udistrital.edu.co/appserv/generales/inf_condor.html 
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•  Codificados 
•  Deserción 
•  Funcionarios 
•  Inscritos por Facultad 
•  Inscritos por Carrera 
•  Valores Consignados 
•  Cambiar la clave. 

Aspirantes 

El aspirante a cursar una carrera en la Universidad Distrital, puede inscribirse y 
consultar el resultado del proceso de admisiones y su información de inscripción 
en el vínculo que ofrece el portal de la universidad para tal fin. 

Asesores 

El usuario asesor puede consultar la siguiente información: 

•  Aspirantes por año y período. 
•  Admitidos por año y período. 
•  Estudiantes codificados por año y período. 
•  Estudiantes activos. 
•  Estudiantes con asignaturas inscritas. 
•  Accesos a Cóndor. 
•  Calendario Académico. 
•  Derechos Pecuniarios. 
•  Estatuto Estudiantil. 
•  Deserción por año y período. 
•  Cambiar la clave. 

Coordinador de Proyecto Curricular 

El usuario coordinador puede consultar la siguiente información: 

• Actualizar sus datos básicos. 
• Listar a todos los docentes con asignación académica para el año y período  

activo. 
• Revisar la asignación académica de cada docente y contactarlo vía correo 

electrónico. 
• Revisar los planes de trabajo de cada docente con asignación académica 

para el año y período activo. 
• Ver la reglamentación de los planes de trabajo. 
• Evaluar a los docentes con asignación académica para el año y período 

activo. 
• Revisar las observaciones hechas por los estudiantes a los docentes 

durante el proceso de evaluación docente. 
• Ver a los estudiantes activos y modificar sus datos básicos. 
• Estudiantes con asignaturas inscritas. 
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• Revisar el registro de asignaturas de cada estudiante del Proyecto 
Curricular. 

• Ver gráficamente el total de estudiantes en estado activo y en prueba 
académica. 

• Borrar el registro de asignaturas a los estudiantes en estados diferentes a 
“Activo” y “Prueba académica”. 

• Controlar y revisar el proceso de digitación de notas parciales. 
• Revisar Accesos a Cóndor, Calendario académico, Derechos Pecuniarios, 

Estatuto Estudiantil, Horarios Por Grupo y documentación sobre Trabajos 
de Grado. 

• Administrar y publicar las noticias para cada estudiante del Proyecto 
Curricular. 

• Revisar estadísticas de deserción por Proyecto Curricular, año y período. 
• Cambiar la clave. 

Decanos 

El usuario decano, puede consultar la siguiente información: 

• Actualizar sus datos básicos. 
• Listar y contactar vía correo electrónico a cada uno de los Coordinadores 

de Proyecto Curricular de la Facultad. 
• Revisar el Cierre Semestre. 
• Evaluar a los Coordinadores de Proyecto Curricular de la Facultad. 
• Revisar: Accesos a Cóndor, Calendario académico, Derechos Pecuniarios, 

Estatuto Estudiantil, Horarios Por Grupo y documentación sobre Trabajos 
de Grado. 

• Administrar y publicar las noticias para cada estudiante del Proyecto 
Curricular. 

• Revisar estadísticas de deserción por Proyecto Curricular, año y período. 
• Cambiar la clave. 

Docentes 

El usuario docente puede consultar la siguiente información: 

• Actualizar sus datos básicos. 
• Digitar el plan de trabajo e imprimir un reporte del mismo. 
• Consultar la reglamentación del plan de trabajo (Estatuto y circulares). 
• Consultar su asignación académica y horario de la misma para el período 

activo. 
• Hacer su autoevaluación durante el proceso de evaluación docente y 

revisar las observaciones hechas por los estudiantes en procesos 
anteriores. 

• Imprimir listados de clase 
• Generar un archivo para Excel de cada uno de sus cursos. 
• Revisar el plan de estudio de los estudiantes de sus cursos. 
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• Contactar a cada estudiante de un curso. 
• Capturar las notas parciales de cada curso, calcular las definitivas e 

imprimir un reporte de la captura de notas. 
• Capturar notas de cursos de vacaciones. 
• Contactar vía correo electrónico a cada docente con carga académica en el 

período activo. 
• Revisar: Accesos a Cóndor, Calendario académico, Derechos Pecuniarios, 

Estatuto Estudiantil y documentación sobre Trabajos de Grado. 
• Administrar y publicar las noticias para cada estudiante del Proyecto 

Curricular. 
• Revisar estadísticas de deserción por Proyecto Curricular, año y período. 
• Cambiar la clave. 

Estudiantes 

El usuario estudiante, puede consultar la siguiente información: 

• Actualizar sus datos básicos. 
• Ver el detalle de su matrícula. 
• Ver el histórico de pago de matrícula.  
• Decidir si desea o no pagar matricula diferida, y ver la reglamentación sobre 

la misma. 
• Ver su registro de asignaturas, horario de cada una de las asignaturas 

inscritas y contactar vía correo electrónico al docente responsable del 
curso. 

• Imprimir el horario de clase.  
• Adicionar y cancelar asignaturas. 
• Adicionar y cancelar electivas. 
• Ver asignaturas inscritas en cursos de vacaciones. 
• Ver los horarios de los cursos programados por el Proyecto Curricular. 
• Listar todos los cursos programados por semestre. 
• Revisar e imprimir: notas parciales, cursos de vacaciones, histórico de 

notas y plan de estudio. 
• Contactar vía correo electrónico a cada docente con carga académica en el 

período activo. 
• Evaluar a los docentes. 
• Revisar: Calendario académico, Derechos Pecuniarios, Estatuto Estudiantil, 

documentación sobre Trabajos de Grado, plan de estudio y contenido 
programático del plan de estudio. 

• Cambiar la Clave. 

Funcionarios (Activos y Pensionados) 

El usuario funcionario, puede consultar la siguiente información: 

• Verificar la información de sus datos personales, beneficiarios y seguridad 
social. 
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• Consultar la información de formación básica, superior, y cursos tomados. 
• Consultar la información de su cargo actual, sueldo e histórico de cargos. 
• Consultar e imprimir sus desprendibles de pago desde el año 1995 al 

actual. 
• Ver sus novedades activas y el histórico de las mismas. 
• Cambiar la clave. 

Rector y Vicerrector 

El usuario vicerrector, puede consultar la siguiente información: 

• Actualizar sus datos básicos. 
• Aspirantes por año y período. 
• Admitidos por año y período. 
• Estudiantes codificados por año y período. 
• Estudiantes activos. 
• Estudiantes con asignaturas inscritas. 
• Accesos a Cóndor. 
• Calendario Académico. 
• Derechos Pecuniarios. 
• Estatuto Estudiantil. 
• Deserción por año y período. 
• Cambiar la clave. 

En el año 2009 la Universidad  implementó “SI CAPITAL”, concebido como un 
sistema integrado de la familia de los sistemas ERP (Enterprise Resource 
Planning) construido por La Secretaría de Hacienda Distrital. El producto está 
definido por módulos integrados, desarrollados en tecnología de última 
generación, garantizando así su permanencia y sostenibilidad en el tiempo, 
soportado en una plataforma abierta y robusta, los módulos que lo componen son: 

• Sistema de Presupuesto (PREDIS).  
• Sistema de Programación Anual de Caja (PAC), Sistema de Operación y 

Gestión de Tesorería (OPGET). 
• Sistema de Personal y Nómina (PERNO). 
• Sistema de Contratación (SICOD). 
• Sistema de Administración de Elementos (SAE). 
• Sistema de Administración de Inventarios (SAI). 
• Sistema Contable (LIMAY). 
• Sistema de Administración de Archivos (SIAR), este, sirve de soporte a los 

proceso de apoyo. 

Para continuar con la implementación y actualización de los sistemas de 
comunicación e información, la Universidad ha formulado  en el Plan de 
Estratégico de Desarrollo 2007-2016 en su Política 4, estrategia 4, programa 3,  
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desarrollo de un Sistema Integrado y articulado de información de la gestión 
académica y administrativa de la Universidad, los siguientes proyectos: 

• Proyecto 1. Desarrollar el sistema de informática y de telecomunicaciones 
de la Universidad. 

• Proyecto 2. Crear y fortalecer un sistema de información para la rendición de 
cuentas. 

2.3 Autoevaluación 

Los 5 programas curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería tienen 
registro calificado del MEN por 7 años, de los cuales 4 tienen acreditación de alta 
calidad por el CNA. Las 11 especializaciones y las 2 maestrías también disponen 
de registro calificado del MEN y siguen el proceso de la dinámica de la 
acreditación de alta calidad en el CNA. Las actividades permanentes de 
acreditación se apoyan en la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, adscrita a 
la Vicerrectoría Académica, el Comité Institución de Autoevaluación y Acreditación 
y la Dirección del Comité de Acreditación de la Facultad.   

2.3.1 Evaluación y autorregulación institucional 

Existen criterios y procedimientos claros para la evaluación periódica de los 
objetivos, procesos y logros del programa, con miras a su mejoramiento continuo. 
Se cuenta para ello con la participación de profesores, estudiantes y egresados, 
considerando la pertinencia del programa para la sociedad. 

La Universidad Distrital como ente autónomo, ha procurado la generación de una 
cultura de autoevaluación y autorregulación que le permita mejorar continuamente 
sus procesos. En cumplimiento de estas iniciativas y con el fin de reflejarlas al 
interior de la institución creó mediante la Resolución 002 del 24 de Abril de 2001, 
el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación (Anexo 2.8). 

Dada la dinámica de los procesos, el Comité Institucional de Autoevaluación y 
Acreditación fue reestructurado mediante la Resolución 129 del 15 de junio de 
2004 de Rectoría (Anexo 2.9), en la que sus funciones se redefinieron 
orientándolas hacia la generación y realización de procesos de autoevaluación 
que dan respuesta tanto a los requerimientos sectoriales como a las políticas de la 
Universidad Distrital.  

Este Comité, define los lineamientos a seguir en temas de autoevaluación y 
gestiona las actividades requeridas para cada proceso. Uno de los aportes 
fundamentales generados por este organismo es el desarrollo e implementación 
del sistema de autoevaluación de la Universidad Distrital, herramienta que está 
siendo utilizada inicialmente para la recolección de información en línea a partir de 
los instrumentos de consulta para docentes, estudiantes, egresados y 
administrativos. El módulo permite realizar análisis de la información recolectada 
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para ser interpretada por cada programa. En cada facultad, existe un comité de 
autoevaluación que igualmente soporta las actividades y viabiliza las decisiones 
tomadas en el Comité Institucional. Un representante de cada Proyecto Curricular 
hace parte del Comité de Facultad y es quien informa y ayuda a promover 
actividades de autoevaluación desde el  respectivo Proyecto Curricular. 

El seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del Comité Institucional, así 
como de los organismos de control interno ha permitido que las acciones 
planteadas en el primer plan se hayan venido revisando y desarrollando durante el 
proceso de acreditación. 

En cumplimiento de requisitos del sector público y mediante la Resolución 201 del 
12 de julio de 2007 de Rectoría (Anexo 2.10), se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno - MECI; al mismo tiempo, se integra con la implementación de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004), por medio 
de estos modelos se han implantado políticas y herramientas de autorregulación 
en la institución que generan una robusta cultura en este aspecto. 

Toda la información relacionada con la implementación de estas normas se puede 
ver en el enlace: 

• http://www.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/planeacion/meci/   

Institucionalmente, el Plan de Desarrollo 2007-2016 establece dentro de la política 
2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural, la Estrategia 1 
correspondiente a Acreditación y Fortalecimiento de la Cultura de la 
autoevaluación de forma tal que se reafirma el compromiso de apoyar y fortalecer 
los procesos de Autoevaluación, iniciados por todos los proyectos curriculares de 
la Universidad, y prevé un seguimiento más riguroso de los planes de 
mejoramiento resultado de los mencionados procesos, para lograr la consolidación 
de una cultura de la Autoevaluación. 

2.3.2 Autoevaluación del programa de Doctorado 

El programa de Doctorado en Ingeniería se regirá por el proceso de 
autoevaluación institucional el cual se realiza vía Web empleado como 
herramienta el Sistema Informático de Apoyo a la Evaluación - SIAUD. Este 
Sistema de Información fue desarrollado bajo los requerimientos de la oficina de 
Autoevaluación y Acreditación de la Universidad, ente que actualmente también lo 
administra. 

Para la asignación del peso en la ponderación de cada uno de los factores en el 
proceso de autoevaluación, a través del comité institucional de autoevaluación y 
acreditación emitió un documento titulado “Criterios de Ponderación de Factores”, 
bajo el cual se deben regir todos los proyectos curriculares y donde se planea 
realizar un proceso de autoevaluación y su correspondiente seguimiento cada dos 
años a fin de dar cumplimiento a la normatividad  vigente. 
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2.3.3 Consideraciones de estrategia y planificación de la evaluación del 
programa de Doctorado 

La evaluación constituye un elemento integral del programa, y no está ligada 
únicamente al plan de estudios y su ejecución, sino a todos los elementos que 
intervienen en su desarrollo. Es entendida como el proceso mediante el cual se 
diseña, se recolecta, se organiza, se analiza y se evalúa toda la información 
relacionada con el objeto de la evaluación, como un paso imprescindible en la 
búsqueda de la acreditación. De este proceso de evaluación hacen parte:  

• El rendimiento académico de los doctorandos.  

• El desempeño de los docentes.  

• El desarrollo de cada una de las actividades académicas.  

• La estructura organizativa. 

• Y los procesos de gestión, así como el funcionamiento general del doctorado. 

Los resultados de cada uno de los puntos anteriores deben servir de pauta para la 
toma de decisiones, siempre orientada a un mejor desarrollo y proyección del 
programa. 

El permanente cambio del contexto,  hará que la estructura del programa tienda a 
desactualizarse y deje de lograr los propósitos para los que inicialmente se  ponga 
en marcha. Por ello conviene tener en cuenta la formulación e implementación de 
las siguientes estrategias permanentes: 

• Plan del Doctorado, claramente ligado a los objetivos y metas del Plan  de 
Desarrollo de la Universidad. 

• Análisis de variables contextuales para la formulación del plan estratégico. 

• Análisis de la administración de riesgos, incluyendo la posible vinculación de 
nuevo  personal docente y administrativo. 

• Definición de metas cuantitativas y cualitativas, así como de objetivos con 
logro verificable. 

• Participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de la misión, 
visión y metas. 

• Debate y aceptación de las metas y los procesos claves para el logro de las 
mismas, por parte de los órganos de gobierno académico (Consejo 
Académico, Consejo Superior, CONACES). 

• Comprensión del plan por parte de la comunidad universitaria y con amplia 
difusión. 

• Valor agregado de la planificación y avance hacia metas claves de 
desempeño. 

• Asignación de recursos ligada a los objetivos del plan, en forma explícita y 
transparente. 
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• Existencia de especificaciones metodológicas y programación de revisiones 
para la acción correctiva. 

• Asignación de responsabilidades y tiempos para su implementación, con 
desempeño verificable. 

• Puesta en marcha de planes, revisada a través del sistema de información  
verificable. 

• Disposición para revisar, adaptar y modificar los planes según se requiera. 

• Generación de estrategias de mejoramiento. 

2.4  Programa de egresados 

Dado que el Doctorado en Ingeniería es un programa nuevo, no cuenta 
actualmente con egresados. Sin embargo, se trata de un estamento fundamental 
frente al cual la Universidad Distrital y la Facultad de Ingeniería disponen de 
políticas que han sido implementadas con los egresados de los pregrados, 
especializaciones y maestrías afines al doctorado. 

2.4.1 Influencia del programa en el medio 

El compromiso de la Universidad Distrital frente a necesidades locales, 
regionales y nacionales se evidencia objetivamente en el Plan Estratégico de 
Desarrollo 2007-2016, especialmente en sus numerales “2.1.3. Determinación de 
los campos estratégicos de desarrollo y 2.1.3.1. Campo estratégico: Integración 
Regional, Nacional e Internacional” donde “se proponen campos estratégicos de 
desarrollo que deberán ser ampliados, profundizados y transformados, con base 
en las propuestas derivadas de la comunidad y los nuevos problemas del entorno 
social y cultural en el que la Universidad actúa”.  

El Plan Estratégico de Desarrollo 2007 - 2016 “Saberes, conocimientos e 
investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social”, “espera 
contribuir a la solución de los problemas y retos identificados en su ámbito natural 
de influencia, en el marco de las políticas y planes sectoriales de educación, 
ciencia tecnología e innovación y cultura, partiendo de los referentes 
institucionales establecidos en el Proyecto Universitario Institucional”. 

Estas políticas institucionales son la base para el establecimiento de los perfiles de 
los egresados, revisión y actualización de los currículos, la creación de nuevos 
Proyectos Curriculares, la formulación de proyectos de investigación y el 
establecimiento de convenios de extensión, a través de los cuales se articulan 
plenamente con el entorno tanto regional como nacional de la Universidad. 

Del mismo modo, y en concordancia con los anterior, para incrementar la 
influencia de la Universidad con su entorno a través de los Proyectos Curriculares, 
grupos de investigación y programas de extensión, la Universidad Distritall ha 
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formulado en su Política 2, estrategia 4, programa 1, creación y desarrollo del 
sistema de extensión universitario, los siguientes proyectos: 

• Proyecto 1. Fomentar el emprendimiento y desarrollo tecnológico. 
• Proyecto 2. Crear el parque de emprendimiento como un referente local y 

nacional. 

2.4.2 Seguimiento de los egresados 

Dentro de los programas del Centro de Bienestar Institucional, la 
Universidad cuenta con el Grupo Funcional de Egresados7. Para Bienestar 
Institucional, el Egresado y Graduado8 es su principal carta de presentación. Pues 
éste al ser el desenlace de una concatenación de componentes  académicos y 
humanos, refleja la eficiencia y calidad educativa de la Institución. En 
consecuencia, el egresado pasa a ser el sujeto ideal en torno a un proceso de 
Autoevaluación constante y efectivo que permite establecer el impacto de la 
universidad en el entorno a través de sus egresados, así como su nivel de 
adaptación a los constantes avances tecnológicos y teóricos que se dan en el 
mundo. 

Misión: El Grupo Funcional de Egresados de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, formula y  delinea, políticas, estrategias y proyectos, acordes a la 
misión y visión del Bienestar Institucional y la Universidad, tendientes a la 
vinculación y comunicación permanente entre los Egresados y la Institución. 
Busca establecer cuáles son las demandas de actualización y formación 
permanente de los egresados, así como su ubicación laboral y desarrollo 
profesional. También busca gestionar e impulsar los proyectos de los 
profesionales graduados por la universidad, en la perspectiva de aportar a la 
construcción de una comunidad académica y profesional, que cree un fuerte tejido 
social que conlleve a la acumulación de un capital social que beneficie a toda la 
comunidad. 

Visión: El Programa de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, será identificado y valorado como un Proyecto Institucional de carácter 
permanente que diseña y pone en ejecución políticas, estrategias y acciones 
dirigidas a la vinculación de los Egresados a la dinámica institucional y social, 
aportando a la consolidación y desarrollo profesional de éstos. 

                                                 
7 Informe de Gestión 2009 Bienestar Institucional 
8 El Ministerio de Educación Nacional hace una diferenciación entre egresados y graduados 
definiéndolos como: Egresado: la persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas las 
materias del pensum académico reglamentado para una carrera o disciplina, y, Graduado: 
Egresado que, previo cumplimiento de requisitos académicos exigidos por las instituciones 
(exámenes, preparatorios, monografías, tesis de grado, etc.), ha recibido su grado. 
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2.4.3 Programas y acciones del Grupo Funcional de Egresados 

El Grupo Funcional de Egresados de la Universidad Distrital orienta su labor 
al establecimiento de estrategias encaminadas a generar permanente contacto 
con los graduados a través de la administración de información, el seguimiento, 
los aportes académicos y los servicios de asesoría. Para el logro de este objetivo, 
se han diseñado programas específicos, los cuales son descritos a continuación. 
La intención permanente es la de promover en la comunidad de egresados la 
cultura de construcción de comunidad y sentido de pertenencia. Para tal fin, se 
han desarrollado las siguientes estrategias:  

2.4.4 Carnetización de los Egresados de la Universidad 

Con el fin de promover el acercamiento entre la Institución y sus antiguos 
estudiantes de pregrado y posgrado, se acredita a los egresados como miembros 
de la comunidad educativa a partir del carnet de egresados, facilitándoles los 
trámites y procesos desarrollados en la Universidad, permitiéndoles acceder a los 
servicios que hacen alusión directa al Egresado, entre estos, el ingreso a las 
instalaciones de la Universidad para su adecuado uso en busca de su desarrollo 
profesional, acceso a servicios de Biblioteca, salas audiovisuales, etc., así como 
beneficios institucionales y comerciales, entre los cuales es importante mencionar: 

• Universidad Distrital. Se reglamenta la aplicación de descuentos, 
exenciones y estímulos en el pago de las matriculas de Posgrado a los 
egresados de programas de Pregrado: 

Acuerdo 004 del CSU del 25 de enero de 2006 Liquidación matriculas. 
(Anexo 2.11). 

Acuerdo 010 del CA del 7 de noviembre de 2006 Reglamentación Artículos 
Estímulos a Egresados. (Anexo 2.12). 

• Biblioteca Luis Ángel Arango. 25% de descuento en afiliación, previa 
presentación del carné que lo acredita como egresado. 

2.4.5 Portal de Egresados 

Por otra parte, se ha diseñado un portal de egresados “Sistema de 
Información de Egresados de la Universidad Distrital - SIEUD” dentro del sistema 
de portales de la institución, con el fin de generar un vínculo directo del egresado a 
través de Internet, en el que los egresados, se suscriben vía e-mail a la base de 
datos de la oficina, para recibir periódicamente noticias de la Universidad, 
difundiéndose los diferentes servicios de carácter académico, administrativo, 
social, cultural y deportivos ofrecidos y que pueden convocar la integración de los 
egresados. 
 



 

139

 

Figura 2.2  Portal de egresados de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” 
 

También se busca la conformación de una comunidad reticular en la que se preste 
un servicio permanente de vínculo entre los egresados al actualizar sus perfiles 
profesionales, o permitirles tener contacto con compañeros a los cuales les haya 
perdido el rastro, estrechando así los lazos de integración y colaboración entre los 
egresados, promoviendo, al mismo tiempo la acumulación de capital social. 
 

 

Figura 2.3  Portal de egresados, enlace de integración y colaboración  
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El Ministerio de Educación Nacional - MEN, a través del nuevo Decreto 1295 de 
2010 y a los lineamientos de Acreditación, según los cuales las Instituciones de 
Educación Superior - IES necesitan realizar un continuo seguimiento al 
desempeño, de sus egresados, con el propósito de establecer la información 
jurídica, actualizada y pertinente que sirva para la consolidación y actualización de 
la base de datos de los egresados de la Universidad. Por consiguiente se busca, 
construir una relación de doble vía que permita determinar si los niveles de 
pertinencia de la formación ofrecida, la ubicación laboral, el autoempleo, las 
prácticas profesionales y la calidad de las actividades que desarrollan, se 
corresponden con el logro de los fines definidos en cada proyecto curricular. Se 
desarrolla así una retroalimentación de los conocimientos adquiridos por los 
egresados en su experiencia laboral para aportar desde esta perspectiva al mundo 
académico. Con esto se busca, contribuir en el mejoramiento de la calidad 
académica, administrativa y de dirección de la Universidad al recoger y 
sistematizar la experiencia y prácticas profesionales de los egresados, al 
determinar su impacto en el medio, productivo, y educativo del país (Aljure, 1998). 

Así mismo, por esta vía, la Universidad establece las necesidades de educación 
continuada de sus egresados a partir de sus experiencias profesionales, 
consolidando con ello la actualización y el perfeccionamiento de sus graduados de 
forma continua y pertinente a las necesidades actuales del medio. 

2.4.6 Fortalecimiento y creación de asociaciones 

 Se busca fortalecer la creación de asociaciones de egresados de la 
Universidad, que les permita contar con una estructura representativa, a partir de 
subcomités, para que se constituyan en los interlocutores entre el representante 
de los egresados en el CSU y los egresados en general. 

Asesoría al egresado 

• Información sobre el uso de cada uno de los servicios y beneficios que se 
ofrece a los egresados. 

• Información sobre los trámites que deben realizarse en las diferentes 
entidades para la solicitud de la tarjeta profesional (Ingenieros), y del 
escalafón (Licenciados).  

• Información sobre la Asociación de Egresados de la Universidad Distrital y 
sus diferentes Capítulos Profesionales, e información sobre la Afiliación en 
la Asociación.  

• Orientar a los egresados que decidan adelantar estudios de postgrado en la 
Universidad  sobre los programas que se ofrecen. 

• Apoyar los procesos de Autoevaluación y Acreditación de los programas 
académicos de la Universidad. 
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• Oferta de servicios para los profesionales de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

• Establecer convenios con empresas que presten beneficios especiales en 
sus productos para los egresados. Ejemplo: Empresas de Seguros, 
Empresas Turísticas, Financieras Cooperativas, Cajas de Compensación, 
Medios de comunicación escrita -El Tiempo, Espectador, Revista Cambio,  
Semana, Legis etc. 

• Turismo: Se fomentará actividades de tipo turístico y caminatas ecológicas 

• Deportes: Se programarán actividades deportivas de carácter competitivo y 
recreativo de los egresados, con fines de  integración, para una salud 
integral tanto física, como mental y moral. 

2.4.7 Oportunidades Laborales: selección, desarrollo y promoción de  
profesionales 

Para los Egresados: El Programa de Desarrollo y Promoción de 
Profesionales ofrece al Egresado la posibilidad de ubicación y movilidad laboral, 
proyectando su potencial profesional en las diferentes empresas y estamentos 
educativos del país, a partir de la intermediación y consolidación de convenios en 
asuntos de empleo con entidades públicas y privadas, con el fin de facilitar el 
proceso de inserción o ascenso en el mercado laboral colombiano.  

Generar apoyo institucional para la incorporación laboral de los Egresados, 
mediante información apropiada sobre oportunidades de empleo o de oferta de 
sus servicios profesionales. 

Organizar eventos académicos que permitan fortalecer la formación permanente 
de los egresados, apoyándolos en su ubicación laboral, a partir de la 
implementación de talleres teórico-prácticos a los egresados, relacionados con la 
búsqueda de empleo, desarrollo de habilidades a partir del conocimiento de sí 
mismo, fomentando  la  mentalidad empresarial, para aumentar las posibilidades 
de éxito en la vida profesional. 

Para las Empresas: Brindar asesoría a las empresas, en las diferentes etapas de 
los procesos de selección de profesionales, iniciando con la búsqueda y 
preselección de los candidatos. Así la Coordinación permitirá a las empresas el 
acceso a las Hojas de Vida de candidatos, egresados, que cumplan con el perfil 
requerido. 

Plan de semillero empresarial, buscando una intermediación de la universidad con 
el sector productivo, que permita establecer recursos para fomentar iniciativas 
empresariales de los egresados. 

Red de Apoyo Laboral, cuenta con un importante banco de datos que reúne los 
perfiles profesionales de los egresados, con ellos se responde permanentemente y 
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según el caso, a las solicitudes que emiten distintas empresas interesadas en que 
sus vacantes laborales sean ocupadas por nuestros egresados. 

Dará a las empresas un espacio para publicar sus datos y propuestas de empleo y  
canalizará las opiniones de las mismas acerca de sus necesidades, de la calidad 
de los profesionales, de la labor académica de la institución y de la articulación de 
ésta con la sociedad. 

En concordancia con lo anterior, para incrementar y potenciar los programas de 
seguimiento y fortalecimiento a la comunidad de egresados de la Universidad, se 
ha formulado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 en su Política 2, 
estrategia 4, programa 1,  proyección con los egresados, los siguientes proyectos: 

Proyecto 1. Realizar el seguimiento de los egresados. 

Proyecto 2. Formar de manera permanente a los egresados. 

2.4.8 Impacto de los egresados en el medio social y académico 

Los egresados en evaluaciones externas han tenido un alto desempeño, 
destacándose la prueba de ECAES (Examen de Calidad en Educación Superior) 
realizada por el ICFES (Instituto Colombiano de Fomento de la Educación 
Superior). Dicha prueba, muestra en los últimos tres años los Proyectos 
Curriculares en los primeros lugares por encima de universidades reconocidas. 
Individualmente los egresados han recibido reconocimientos otorgados por el 
gobierno nacional y entidades particulares, destacándose  las becas ofrecidas por 
las Universidades públicas y privadas; créditos entregados por el ICETEX (Instituto 
Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior) para estudiar en el 
exterior.  

Los reconocimientos recibidos por los egresados se han hecho efectivos 
principalmente por los puntajes obtenidos en el ECAES, La Universidad Distrital 
ofrece descuentos en los estudios post graduales que ofrece, así mismo el 
gobierno por medio del Convenio Andrés Bello ofrece distinciones y premios a los 
mejores ECAES, permitiendo a los egresados de la Universidad acceder a 
Maestrías y Especializaciones. Estos beneficios se harán efectivos mediante su 
acceso al Doctorado en Ingeniería. 

2.4.9 Proyección de los egresados en los postgrados 

Para el intercambio de desarrollos académicos  en el área de conocimiento se 
ha planteado dentro del Plan de Desarrollo del 2007-2016 la realización de dos tipos 
de encuentros: el general en el que se incentivan la promoción de las asociaciones y 
la vinculación de los nuevos egresados entre las que se destacan las reuniones 
generales por facultad que reúne a todos los egresados y mensualmente por 
proyecto en las que se tocan puntos como el estado de los egresados y su impacto 
en el medio. En cuanto a la actualización investigativa y profesional se desarrolla un 
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encuentro académico de egresados en el que comparten sus experiencias, por 
medio de paquetes de conferencias para cada proyecto agrupado por áreas de 
interés, este evento está programado para el segundo semestre de cada año. 

Para los egresados del programa de Doctorado en Ingeniería, además de lo previsto 
en el Plan de Desarrollo, se conformará una base de datos de egresados, la cual 
estará a disposición de los mismos para que puedan acceder a ella mediante el 
portal Web de Egresados de la Universidad y se crearán los mecanismos para 
crear su asociación.  

De acuerdo con la política de la Universidad, se vinculará periódicamente a 
egresados del doctorado bajo dos modalidades:   

1) Vinculación en la planta docente por concurso, puesto que según los 
lineamientos que se han venido aplicando para los programas de maestría y 
especializaciones, se ha requerido de un porcentaje alto de docentes 
investigadores dedicados a estos programas. También se contempla el relevo 
generacional de algunos docentes que hace imprescindible una vinculación de 
este tipo. Y de acuerdo al Plan de Desarrollo de la Universidad ya se está en 
el proceso de creación de otros doctorados y énfasis para el caso de la 
Facultad de Ingeniería.  

2) Por contratos de investigación que demanden estas competencias, como por 
ejemplo, a través de proyectos del IDEXUD, de Extensión, de los Institutos de 
Investigación en proceso de implementación y por requerimientos de 
convocatorias nacionales e internacionales. 

2.5  Bienestar universitario 

2.5.1 Participación en actividades de formación integral 

La Universidad Distrital, dentro de su modelo de operación tiene establecido 
un proceso de Bienestar Institucional del cual se desprenden programas de 
desarrollo social, cultural y deportivo, que benefician a toda la comunidad. 

La estructura y funciones necesarias para ofrecer estos programas están 
plasmadas en el Estatuto de Bienestar Institucional, Acuerdo 10 de 1996 del 
Consejo Superior Universitario, (Anexo 2.13). Esta normatividad, ha facilitado a 
través del tiempo, la construcción de una política de Bienestar orientada por los 
aspectos filosóficos y misionales de la Universidad, así como de los cambios 
dinámicos presentes y futuros del país. 

Lo consagrado en este Acuerdo se despliega con el establecimiento de los 
principios fundamentales de Bienestar que orientan las acciones y los programas 
se definen como: Universalidad, reciprocidad, integralidad, solidaridad y 
diversidad. 
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Y en este mismo sentido, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las 
políticas que integran los programas y políticas de Bienestar Institucional, están 
conformados por tres variables a saber: Formación Integral, Calidad de Vida y 
Construcción de Comunidad, las cuales tienen como propósito fundamental, 
promover el Bienestar de los miembros de la institución y la configuración de una 
identidad en torno a ella, con el fin de proyectarla hacia la Sociedad en general, 
como elemento esencial de nuestra Institución.  

Con el fin de llevar a cabo las actividades de formación integral, Bienestar 
Institucional se organiza en ocho grupos funcionales, a saber:  

• Grupo funcional Administrativo,  

• Grupo funcional de Desarrollo Socioeconómico,  

• Grupo funcional de Desarrollo Humano,  

• Grupo funcional Artístico y Cultural,  

• Grupo funcional de Egresados,  

• Grupo Funcional de Salud,  

• Grupo Funcional de Deportes,  

• Grupo Funcional de Proyección Laboral y Emprendimiento.  

Hasta el año 2007 existieron  los Grupos funcionales de asuntos estudiantiles y 
docentes9. 

2.5.2 Políticas, Programas y Servicios de Bienestar Universitario. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde su creación ha 
mostrado  interés en el bienestar de todas y cada una de las personas que a partir 
de su quehacer contribuyen al cumplimiento de su misión, como institución de 
carácter público de Educación Superior. En el año 1996, la Universidad Distrital, 
deja plasmado en su normatividad el Estatuto de Bienestar Institucional en el 
Acuerdo 10 del Consejo Superior Universitario (Anexo 2.13). Este Acuerdo, ha 
facilitado a través del tiempo, la construcción de una política de Bienestar 
orientada por los aspectos filosóficos y misionales de la Universidad, así como de 
los cambios dinámicos presentes y futuros del país. Refleja lo contemplado en la 
Constitución Política de 1991, en lo referente a derechos y deberes de personas y 
grupos, los  principios que proyectados a la Educación Superior, se precisan en la 
ley 30 de 1992 y las políticas del CESU, el CNA, la ley 181 del Deporte, la ley 375 
de 1997, la ley de la cultura y la ley 100 de 1993 de seguridad social.  

Orientado por este marco legal de referencia, y fundado en el Proyecto 
Universitario Institucional (PUI) Bienestar Institucional, tiene como Misión 
“Fomentar el desarrollo integral y mejoramiento  permanente de la Calidad de Vida 
de los miembros, a través de la promoción de espacios de reflexión y 

                                                 
9 Informe de actividades Bienestar Institucional 
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esparcimiento, desplegando el crecimiento personal y colectivo de sus miembros, 
a partir del aporte a la Formación Integral y la Construcción de Comunidad desde 
la configuración de un sano ambiente institucional, y el fomento del sentido de 
pertenencia por parte de todos los estamentos hacia la Institución”.  

Así mismo, tiene como Visión “Ser reconocido en la universidad y su entorno, por  
la eficiencia, calidad y calidez de los programas, servicios y actividades que dirige 
a la comunidad universitaria con el propósito de promover su desarrollo integral y 
mejoramiento  permanente de la calidad de vida (personal y colectiva), a través de 
la promoción de espacios de reflexión y esparcimiento, para que así se configure 
un sano ambiente institucional”. 

En consideración a lo anterior, Bienestar Institucional  reconoce que  sus procesos 
son transversales e interdependientes a las demás áreas de la Universidad, y 
como tal, debe insertarse en la función orgánica, e interdisciplinaria, que se da en 
la labor académica y formativa que la institución realiza a través de todas las 
formas de dinamización del conocimiento (docencia-aprendizaje, investigación y 
proyección). A partir de los principios de: Universalidad, Reciprocidad, 
Integralidad, Solidaridad, y Diversidad, busca generar y promover el sentido de 
pertenencia por parte de los miembros de la comunidad universitaria a institución, 
exigiendo para tal fin que el ser, el pensar y el hacer de los funcionarios de 
bienestar y la comunidad universitaria, estén en armonía con estos principios. 

2.5.3 Principios fundamentales de Bienestar Institucional 

Los principios que orientan las acciones y los programas de Bienestar 
Institucional se definen como: 

• Universalidad: La comunidad universitaria de la institución, puede acceder, 
sin discriminación, a los programas y servicios de Bienestar Institucional, 
siempre y cuando cumpla con la normatividad institucional vigente.  

• Reciprocidad: Bienestar Institucional promueve la creencia que el bienestar 
es una responsabilidad de todos y es para todos, en concordancia se hace 
necesario que la comunidad universitaria desarrolle sentido de pertenencia  
y compromiso con el bienestar, es así que las políticas y programas de 
Bienestar Institucional se proyectan de tal manera que contribuyan al 
enriquecimiento de las actividades desarrolladas en la docencia, la 
investigación  la extensión, la excelencia académica y la calidad en el 
desempeño laboral. 

• Integralidad: Los planes, programas, proyectos y actividades que desarrolle 
Bienestar Institucional deben guardar coherencia con la misión y visión de la 
Universidad  Distrital. 

• Solidaridad: Los programas de Bienestar Institucional se dirigen a la 
generación de procesos de inclusión y apoyo a cada uno de los miembros 
de la comunidad universitaria. 



 

146

• Diversidad: Los programas de Bienestar Institucional propenden por el 
respeto y reconocimiento a la diferencia, lo multiétnico, la pluriculturalidad,  
la individualidad y la  libertad identitaria. 

2.5.4 Políticas que integran los programas y actividades de 
 Bienestar Institucional 

Como se ha planteado en la Misión y Visión del Bienestar Institucional, éste 
se reconoce como la práctica y experiencia propia de quienes pertenecen a la 
comunidad universitaria, constituyéndose como la piedra angular desde donde se 
empieza a formar la vinculación e identificación con la Universidad a partir de la 
conjugación del proyecto de vida individual y la visión y misión institucional. 

En tal sentido, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las políticas 
que integran los programas y políticas de Bienestar Institucional, están 
conformados por tres variables a saber: Formación Integral, Calidad de Vida y 
Construcción de Comunidad, las cuales tienen como propósito fundamental, 
promover el Bienestar de los miembros de la institución y la configuración de una 
identidad en torno a ella, con el fin de proyectarla hacia la Sociedad en general, 
que es elemento esencial de nuestra Institución.  

Políticas de Bienestar Institucional 

Es así que desde el Bienestar Institucional estos conceptos, se definen como:  

• Formación Integral: Es el desarrollo, la promoción y la articulación de las 
potencialidades en todas las dimensiones del ser como individuo y como 
miembro de una comunidad en sus aspectos: sociales, culturales, 
deportivos, artísticos, afectivos, profesionales y espirituales, que conduzcan 
al mejoramiento y el desarrollo humano  de los miembros de la comunidad, 
en su quehacer dentro de la vida universitaria y su desempeño y proyección 
en la sociedad.  

• Calidad de Vida: Es el resultado de la combinación de condiciones de vida 
con las expectativas y  satisfacción derivada de las experiencias cotidianas. 
Es así como  la búsqueda y promoción del Bien-Estar de los miembros de la 
comunidad universitaria, en lo emocional, las relaciones interpersonales, el 
bienestar físico, el respeto por sus derechos y la autodeterminación deben 
ser elementos fundamentales en el diseño de planes  y programas que 
desarrolle bienestar institucional de tal forma que  a partir de la inserción en 
los servicios que presta la institución, para el desarrollo artístico y la 
apreciación cultural, la promoción y prevención en el ámbito de la salud 
física y psíquica, así como con el uso del tiempo libre a partir de espacios de 
esparcimiento y recreación conduzcan hacia el cambio de las condiciones 
de vida, el crecimiento continuo de las expectativas y finalmente el 
mejoramiento permanente de la calidad de vida. Con lo que se busca 
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establecer y generar a partir del desarrollo de la persona y la realización de 
sus múltiples potencialidades, un impacto directo en su entorno. 

• Construcción de Comunidad: La promoción del bienestar de la comunidad 
universitaria, está ligada a la Misión y Visión de Bienestar Institucional, en 
torno a la construcción de identidad a partir de la creación de condiciones y 
ambientes armónicos que propicien en los estudiantes, docentes y personal 
administrativo, experiencias que contribuyan al desarrollo integral y 
mejoramiento de la calidad de vida.   

2.5.5 Organigrama y estructura funcional de Bienestar Institucional 

Bienestar Institucional, ha enfocado sus recursos hacia la generación de 
condiciones que permitan la promoción de habilidades en el contexto de la ciencia 
y la tecnología. De esta misma forma se preocupa por su contribución en la 
construcción de un tejido social, donde el progreso y la evolución endógena, 
marquen un derrotero que impacte en la sociedad en general.  

Organigrama Funcional de Bienestar Institucional 

 

Figura 2.4  Organigrama funcional del Bienestar Institucional 

Con miras a hacer realidad lo anterior, Bienestar Institucional se organiza en los 
ocho grupos funcionales anteriormente enunciados, a saber: Grupo funcional 
Administrativo, Grupo funcional de Desarrollo Socioeconómico, Grupo funcional de 
Desarrollo Humano, Grupo funcional Artístico y Cultural, Grupo funcional de 
Egresados, Grupo Funcional de Salud, Grupo Funcional de Deportes, Grupo 
Funcional de Proyección Laboral y Emprendimiento. Hasta el año 2007 existieron  
los Grupos funcionales de asuntos estudiantiles y docentes.  
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En cada una de estas unidades o grupos funcionales, se desarrollan programas y 
actividades coherentes con la Misión y la Visión de Bienestar Institucional, y con 
sus propósitos, los cuales además de contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional, se disponen como estrategias para que la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas establezca vínculos con el entorno y presente su 
comunidad ante la ciudad,  la región y la nación.   

2.5.6 Disponibilidad de espacios físicos de Bienestar Institucional 

Los espacios físicos destinados al Bienestar universitario se aprecian en la 
siguiente tabla: 

Tabla 2.2  Espacios físicos del Bienestar Universitario 

 

2.5.7 Presupuesto asignado a Bienestar Institucional  

Los recursos asignados para la vigencia 2011 con los que cuenta Bienestar 
Institucional, para hacer posible estos programas, se distribuyó de la siguiente 
manera: 

Tabla 2.3  Presupuesto del Bienestar Institucional 2011 

Presupuesto Bienestar Institucional 2011 
Apropiación Funcionamiento $ 2.629.880.702
Programa de Apoyo Alimentario $ 1.613.200.000
Egresados    $ 103.000.000
Total Apropiación 2011 $ 4.346.080.702

Fuente: Resolución 038 de diciembre 21 de 2010 del CSU 
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Para ver en detalle las estadísticas sobre los servicios prestados por cada uno de 
los grupos funcionales de Bienestar Institucional, es conveniente remitirse al 
informe de gestión de bienestar institucional 2010 (Anexo 2.14). 

También, para continuar con el fortalecimiento de los programas y servicios de 
bienestar de la Universidad se ha formulado en el Plan de Estratégico de 
Desarrollo 2007-2016 en su Política 2, estrategia 2, programa 3,  consolidación de 
un modelo de gestión de Bienestar y Medio Universitario, conformado por: 

• Proyecto 1. Consolidar mecanismos de Gestión y Organización del Bienestar U. 

2.6  Recursos financieros 

2.6.1 Presupuesto de la Institución 

Por el carácter oficial de la Institución, se cuenta con los recursos 
necesarios para la gestión de los Proyectos Curriculares en las diferentes 
actividades como docencia, investigación, participación en foros, seminarios, 
capacitación, proyectos, planes, programas, etc. 

En términos generales, las fuentes de financiamiento provienen de matriculas, 
transferencias, tanto de la Nación como la Administración Central, y recursos de 
capital (Anexo 2.15 Definiciones de los rubros de ingresos). En las Tabla 2.4  y 
Tabla 2.5 se puede apreciar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de 
Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital, aprobado por el Consejo Superior 
Universitario para la vigencia del año 2011 (ver Anexo 2.16  Resolución 038 de 
diciembre 21 de 2010 - Presupuesto de la Universidad Distrital Vigencia 2011). 

Tabla 2.4  Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos 2011 

CODIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2011
2    Ingresos 256.309.000.000
 1   Corrientes 51.230.000.000
  1  Tributarios 26.000.000.00
   9 Estampilla 26.000.000.000
  2  No Tributarios 25.230.000.000
   99 Otros Ingresos 3.530.784.402
 2   Transferencias 152.306.000.000
  1  Nación 12.961.000.000
  4  Administración Central 139.345.000.000
 4   De capital (ingresos de capital) 52.773.000.000
  1  Recursos de Balance 49.000.000.000
  1 10 Estampilla inversión años anterior 49.000.000.000
  3  Rendimientos Financieros 1.443.249.653
  5  Excedentes Financieros 0
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  9  Otros recursos de capital 2.329.750.347
   01 Recuperación Cartera 290.509.167
   02 Dividendos E.T.B. 2.039.241.180
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 256.309.000.000

 

Respecto a los gastos y de acuerdo a ejecuciones presupuestales, estos se 
dividen en tres grandes rubros: los administrativos, servicio de la deuda y los 
de inversión (ver Anexo 2.17 ”Definición de gastos”), la distribución de estos 
gastos la aprueba anualmente el Consejo Superior Universitario, teniendo como 
eje fundamental de esta, el Plan Estratégico de Desarrollo. En el rubro de 
inversión se aprecia el rubro correspondiente al Desarrollo y Fortalecimiento de 
Doctorados ($3.750.000.000), el cual se ha distribuido para el Doctorado en 
Ciencias de la Educación en funcionamiento, el Doctorado en Artes en proyecto y 
el Doctorado en Ingeniería en proceso de Registro Calificado, al cual se le ha 
asignado $1.400´000.000 para inversión (ver la siguiente Tabla 2.5).  

Tabla 2.5  Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones 2011 

 
CODIGO 

 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
2011 

3. GASTOS 256.309.000.000

3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 129.007.773.284

3.1.1. ADMINISTRATIVOS 40.230.505.914

3.1.2. OPERATIVOS DOCENTES 88.026.803.837

3.1.3. TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO 750.463.533

3.1.5. PASIVOS EXIGIBLES FUNCION 0

3.1.6. COMPROMISO VIGENCIA ANTERIOR 0

3.2. SERVICIO DE LA DEUDA 0

3.3. INVERSION 75.290.508.839

3.3.1. DIRECTA 75.000.000.000

3-3-1-13-01-06-0378 Promocion De La Investigacion Y Desarrollo Cientifico 3.000.000.000

3-3-1-13-01-06-0382 Mejoramiento Del Bienestar Institucional 0

3-3-1-13-01-06-0388 Modernizacion y Fortalecimiento Institucional 0

3-3-1-13-01-06-0389 Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados 3.750.000.000

3-3-1-13-01-06-0434 Fortalecimiento de la Extension Universitaria 0

3-3-1-13-01-06-4149 Dotacion Laboratorios U.D. 11.250.000.000

3-3-1-13-01-06-4150 Dotacion Y Actualizacion Biblioteca 4.125.000.000

3-3-1-13-06-46-0188 Sistema Integral de Informacion y Telecomunicaciones 4.125.000.000

3-3-1-13-06-49-0379 Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa 1.000.000.000

3-3-1-13-06-49-0380 Mejoramiento y Ampliacion Fisica de la Universidad 47.750.000.000

3.3.7 COMPROMISO VIGENCIA ANTERIOR 0

3.3.2 TRANSFERENCIA INVERSION 290.508.839

3.3.4. PASIVOS EXIGIBLES INVERSION 0

3.34 GASTOS DE PENSION U.D. 52.010.717.877

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSION 256.309.000.000
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Según lo contemplado en la Resolución de Rectoría 1101 del 29 de julio del 2002 
se ha establecido el manual de funciones, en el cual se especifica que 
corresponde a los Decanos ejecutar el presupuesto y ordenar el gasto de su 
Facultad, de conformidad con las normas vigentes de la Universidad, por 
consiguiente, el presupuesto de los Proyectos Curriculares se centraliza en la 
Facultad correspondiente. 

De acuerdo con esto, cada Facultad puede ejecutar los recursos asignados por 
medio de los siguientes rubros: 

 Afiliaciones y asociaciones Afines 
 Asistentes Académicos 
 Capacitación Docente 
 Eventos Académicos 
 Gastos Programas Maestrías y Doctorados
 Impresos y Publicaciones 
 Prácticas Académicas 
 Profesores Cátedra y ocasionales 
 Remuneración de Servicios Técnicos 

Por medio de la ejecución de estos rubros se realizan las actividades operativas 
de los Proyectos Curriculares en cada una de las Facultades, articuladas o con las 
políticas institucionales. 

Por otra parte, la Universidad formuló dentro del Plan Estratégico de Desarrollo 
2007-2016 en su Política 4, Estrategia 3, Programa 1, Gestión efectiva para la 
asignación y ejecución de los recursos por parte del Estado en los proyectos: 

• Proyecto 1. Efectuar el seguimiento y ajuste al plan de desempeño y al 
Convenio de concurrencia pensional. 

Y  el Programa 2, incremento y diversificación de la generación de ingresos con 
los siguientes proyectos: 
 

• Proyecto 1. Generar ingresos por propiedad intelectual 
• Proyecto 2. Diversificar el portafolio de servicios que generen ingresos. 
• Proyecto 3. Promover de alianzas estratégicas para la cooperación y el 

desarrollo. 
 

Por medio de estos programas y proyectos estratégicos, la institución busca 
mejorar notablemente los procesos de formulación, consecución y ejecución de 
sus recursos. Además, el Doctorado en Ingeniería tiene proyectada la consecución 
de ingresos propios que viabilizan la sostenibilidad del programa (proyectados 
más adelante en los recursos financieros del Doctorado). 
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2.6.2 Administración de recursos 

La gestión frente al uso y asignación de los recursos físicos es manejada 
dentro de la normativa legal de la Universidad. Para los proyectos curriculares  el 
ordenador del gasto es el decano y es el único que dispone y asigna los recursos 
económicos de acuerdo con un plan de acción inicial y la solicitud para realizar las 
actividades académicas en general. Para el caso de los Programas de Doctorado, 
el ordenador del gasto es el Rector. 

La institución, en su búsqueda de la eficiencia y de la articulación de la ejecución 
presupuestal de cada uno de los procesos que se ejecutan en su interior, en cada 
vigencia presupuestal desarrolla una guía para la programación presupuestal de 
las dependencias académicas y administrativas, articulada con las políticas 
institucionales y fiscales pertinentes (Anexo 2.18 Guía Programación 
Presupuestal). 

Los controles legales y administrativos que aseguran el manejo transparente de 
los recursos corresponde a la Oficina de Control Interno, y dado el carácter oficial 
de la Universidad Distrital está articulada con las políticas de control fiscal que 
ejercen  permanentemente la Contraloría Distrital de Bogotá y los entes de control 
que realizan seguimiento y evaluación sobre el desempeño, manejo y uso de los 
recursos. 

El Plan de Desarrollo de la Universidad se realiza teniendo en cuenta las 
propuestas presentadas por cada Facultad que a su vez son alimentadas por cada 
proyecto curricular dependiendo de sus necesidades y condiciones  actuales; 
resultando finalmente una proyección general que estudia la Oficina de 
Planeación, ajusta y presenta al Consejo Superior (Anexo 2.19 Metodología Plan 
de Desarrollo 2007-2016). 

2.6.3 Recursos financieros del Doctorado en Ingeniería 

El programa de Doctorado en Ingeniería evidencia su financiamiento 
mediante la aprobación de un presupuesto de inversión y operación por parte del 
Consejo Superior por una suma total de inversión a 3 años de $ 4.431´290.104,oo 
en VPN (Figura 2.5). La formalización de este presupuesto ha sido efectuada por 
la Oficina Asesora de Planeación y Control, a través de la denominada Ficha de 
Proyecto de Inversión del Doctorado en Ingeniería con fecha Agosto 10 de 2009, 
la cual está radicada en el Banco de Programas y Proyectos de la Universidad 
Distrital (BPPUD) en la Alcaldía de Bogotá como proyecto de inversión formal 
(Anexo 2.20 Ficha Proyecto de Inversión Doctorado en Ingeniería).  
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Figura 2.5  Gastos de inversión del Doctorado en Ingeniería (aprobados en la 

sesión del CSU del 2 de Octubre de 2008) 

Los dos tipos de rubros del presupuesto se han venido ejecutando así: 

• El presupuesto de inversión registrado en dicha Ficha del Proyecto se concertó 
en la suma de $2.833´026.409,32, de los cuales ya se invirtieron alrededor de 
$2.106´000.000,oo que corresponden a un 75% de dicho presupuesto de 
inversión a 3 años y ejecutado para apoyar el doctorado en una infraestructura 
tecnológica adecuada a la investigación como se describió anteriormente 
(CECAD y Sala Access Grid), y además de la dotación de una Sala de 
Investigadores con 14 computadores y diferentes medios de apoyo, medios 
educativos, audiovisuales, infraestructura física académica, entre otros.  

• El presupuesto de gastos de operación o funcionamiento, asciende a 
$1.084´276.390,oo para los 3 años iníciales del Doctorado en ingeniería; para la 
vigencia del año 2011, la disponibilidad presupuestal del rubro de Doctorados en 
Ciencias y en Ingeniería ha sido de $530´000.000,oo, de los cuales se 
asignaron específicamente para el Doctorado en Ingeniería $247´257.276,oo. 
Los ingresos previstos por concepto de matriculas e inscripciones son de 
$138´600.000,oo. La Tabla 2.6 detalla los ingresos y gastos para la presente 
vigencia de 2011 y proyectado para 3 años que corresponde al proyecto inicial 
de implementación del doctorado. La proyección a 7 años se esquematiza en el 
Anexo 2.21 Ingresos/Egresos del Doctorado en Ingeniería.  

• En este rubro de operación de la presente vigencia y proyección a 7 años, se 
hace claridad que no están incluidos los salarios y demás prestaciones de los 
docentes de planta vinculados directamente al doctorado, así como algunos 
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elementos de materiales, suministros y servicios, debido a que están incluidos 
en otros rubros del presupuesto de la institución.  

Si bien es cierto que la Universidad se financia con aportes de la nación y el 
Distrito Capital, el presupuesto de inversión para el Doctorado proviene de los 
recaudos del impuesto a la estampilla, el cual fue asignado por ley de la 
República de Colombia, con motivo de los 50 años de la Universidad y que 
corresponde a un 1% de los contratos celebrados en el Distrito durante un 
periodo de 5 años. De este impuesto le corresponde un 5% para inversión en 
fortalecimiento de doctorados (Anexo 2.22 Acuerdo 53 de 2002 Estampilla), 
donde se proyectó recaudar cerca de $50.000´000.000,oo. 

Tabla 2.6  Ingresos/Egresos 2011 del Doctorado en Ingeniería 
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2.6.4 Estrategias de generación de recursos financieros del Doctorado 

Dado que los recursos tanto de inversión como de operación de la implementación 
del Doctorado están asegurados, también es necesario tener en cuenta del origen 
de los recursos para financiar los proyectos de investigación, frente a lo cual se ha 
previsto la puesta en marcha de las siguientes alternativas de financiamiento: 

• Recursos del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, quien 
periódicamente abre convocatorias para desarrollar proyectos de investigación, 
con grupos de investigación, docentes y estudiantes. 

• Recursos de Colciencias a través de convocatorias, para la financiación de 
proyectos de investigación e innovación científica y tecnológica. 

• A través de convocatorias internaciones en alianza con universidades en 
convenio.  

• Pasantías de apoyo con universidades en convenios que permitan realizar 
proyectos de interés común. 

• Investigaciones financiadas por organismos externos. 

• Con proyectos de investigación aplicada a problemáticas del Distrito Capital. 

• Con servicios del CECAD - Centro de Computación de Alto Desempeño. 

• Instituto Investigación en Ingeniería auto sostenible. 
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