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En Consejo Curricular Extraordinario del día de hoy miércoles 18 de diciembre de 2019, el
Coordinador de la Maestría Cesar Leonardo Trujillo presenta el informe del semestre
2019-III. El Consejo de Carrera se da por enterado.

1. La Maestría en Ingeniería para el semestre 2019-III apertura dos espacios
académicos Convertidores Conmutados de Potencia dictado por el Docente Javier
Antonio Guacaneme y Microrredes Eléctricas dictado por los Docentes Cesar
Trujillo y Nelson Díaz, que se abrieron debido a que son espacios obligatorios que
no tienen similares en otros programas de postgrado de la Universidad, impartido
por Docentes de planta que registran el espacio dentro de su plan de trabajo.
Ante la situación de anormalidad de la Universidad, los espacios se continuaron
realizando con relativa normalidad. Habiendo cambiado de sitios de encuentro por
disponibilidad algunas de las sesiones, para garantizar su desarrollo a pesar del
bloqueo de las aulas 507 o 508 que eran los asignados para el semestre 2019_III.

2. Para los estudiantes que no tomaban los espacios ofrecidos por la Maestría para
este semestre por pertenecer a otras líneas de investigación, se les ubico en
espacios académicos pertinentes impartidos por otros Posgrados en aras de la
racionalidad, así como en modalidad tutorada; sin embargo, estos espacios
necesitaron algunas semanas más, por lo que se debió dejar sistema abierto para
que una vez los Docentes registren las notas, se pueda hacer el respectivo cierre.
Se presenta a continuación tabla en la que se relaciona esta información:

ESPACIO
ACADEMICO

PROGRAMA EN EL
QUE SE CURSÓ EL
ESPACIO

MODALIDAD

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

ESTADO
2 estudiantes finalizaron y se
registrara nota, los otros dos no
lograron el 100% de los objetivos a
cumplir por lo que la nota queda
con observación pendiente.
No se logro el 100% de los
objetivos a cumplir por lo que la
nota queda con observación
pendiente.

Proyecto de Grado de
Maestría I

Maestría en
Ingeniería

Tutorado

4

Proyecto Dirigido

Maestría en
Ingeniería

Tutorado

1

Presencial

1

Terminado – pendiente de registrar
notas en Cóndor

Presencial

1

Terminado – pendiente de registrar

Procesos
Estocásticos
Metaheuristics Tools
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& Techniques
Ciencia Informacion
Geografica Y
Geomatica

Ingeniería Industrial

notas en Cóndor

Doctorado en
Ingenieria

Presencial

Terminado – pendiente de registrar
notas en Cóndor

1

3. Para los espacios en movilidad con la Especialización en Bioingeniería quedo al
pendiente de impartir el 60% del espacio de Procesamiento Digital de Señales e
Imágenes Biológicas, este espacio debió suspenderse debido a que no se llego a
un acuerdo con los estudiantes al no conseguir aulas de informática que tuvieran
software especializado requerido.
Así mismo, el espacio de Biomecánica - simulación y modelamiento que lo tomaba
un estudiante de pregrado en modalidad de grado no pudo ser desarrollado por las
razones anteriormente expuestas.
ESPACIO
ACADEMICO
Introducción
Bioingeniería

a

la

PROGRAMA EN EL
QUE SE CURSA EL
ESPACIO
Especialización
en
Bioingeniería

MODALIDAD

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

Presencial

10

Procesamiento Digital
de Señales
Bioinformatica

Especialización
Bioingeniería
Especialización
Bioingeniería

en

Presencial

10

en

Presencial

12

Biomecanicasimulacion
modelamiento

Especialización
Bioingeniería

en

Presencial

1 (modalidad de grado)

y

ESTADO

Terminado
pendiente
registrar notas
Condor
Pendiente
cursar
Terminado
pendiente
registrar notas
Condor
Pendiente
cursar

–
de
en
de
–
de
en
de

4. Debido a la situación académica y administrativa presentada en el semestre 2019III se solicitó a Decanatura el posponer el proceso de admisiones iniciado en el
mes de septiembre de 2019 y proyectarlo para el segundo semestre de 2020,
previendo una normalidad y esperando que ya el énfasis en ingeniería Eléctrica
esté aprobado para dar apertura del mismo, lo anterior teniendo en cuenta que por
registro calificado la Maestría realiza un proceso de admisiones anual.
5. La Evaluación Docente por parte del Consejo Curricular se realizo con normalidad
el pasado tres (3) de diciembre, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:


Informe semestral presentado por los Docentes, el cumplimiento de horario
y actividades, quejas por parte de los estudiantes, etc, todo lo anterior de
acuerdo a los parámetros establecidos en el sistema de Gestión
Académica:

Por lo anterior, se concluye que aun cuando más del 80% de los espacios tomados por
los estudiantes de la Maestría concluyeron de manera adecuada, se hizo necesario
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posponer el cierre del semestre para el año 2020, lo que hace que el proceso de
preinscripción de espacios que generalmente se realizaba en el mes de diciembre, se
realizará ahora en el mes de enero de 2020, así como toda la parte administrativa.
Finalmente, el detalle de la situación presentada en relación a los espacios por
movilidad con los diferentes Proyectos Curriculares, los Coordinadores de cada
proyecto emitirán el respectivo informe.
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