UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO CURRICULAR
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE VÍAS URBANAS TRÁNSITO Y TRANSPORTE
ACTA No 5 DE 2014
Fecha:
Hora:
Sitio:

Lunes 02 de Junio de 2014
5:00 p.m.
Coordinación del Proyecto Curricular

ASISTENTES
NOMBRE

COMPONENTE

WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS

Coordinador Proyecto Curricular Especialización en Diseño
de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte (Presidente).

CARLOS JAVIER GONZALEZ VERGARA

Docente de Planta, Representante de los Docentes

JORGE BENAVIDES ZORRO

Representante de los estudiantes

ORDEN DEL DIA
1.
3.

Verificación del quórum.
Requisitos y metodología de evaluación para la selección de los admitidos a la cohorte 2014

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1.
Verificación del quórum.
Hay Quórum y se designa como secretario Ad hoc al Ing, Carlos Javier Gonzalez Vergara
2.

Requisitos y metodología de evaluación para la selección de los admitidos a la cohorte 2014

Con el fin de realizar el proceso de selección de los inscritos a la especialización y definir así los admitidos el
consejo de carrera por unanimidad ha adoptado la siguiente metodología:
Del total de inscritos se preseleccionarán los perfiles profesionales relacionados con el área, es decir: Ingenieros
Topográficos, de Transportes y Vías o Civiles. Cualquier otro perfil está sujeto a que sea afín al proyecto y que
demuestre conocimiento o experiencia profesional en el tema de Vías.
Los preseleccionados serán citados para presentar una prueba escrita con preguntas de conocimientos que
serán calificadas de cero (0.0) a cinco (5.0) con igual peso, para una nota definitiva de cero (0.0) a cinco (5.0).
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Igualmente los preseleccionados presentarán la prueba de segunda lengua según programación del ILUD,
calificada de igual manera de cero (0.0) a cinco (5.0)
Con el promedio de pregrado, la calificación de la prueba escrita y la prueba de segunda lengua se establecerá
un puntaje definitivo, el cual ordenado de mayor a menor determinará los admitidos.
La ponderación final es la siguiente:
 Promedio de pregrado – PP - 50%
 Calificación de la prueba escrita – PE - 30%,
 Prueba de segunda lengua – SL - 20 %.
El puntaje total obtenido “PF” será:
PF = PP*0.50 + PE*0.30 + SL*0.20
No siendo más los temas a tratar se termina el Consejo de Carrera a las 6:30 p.m.
En constancia firman quienes en ella intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO POR
WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS
Presidente Consejo

ORIGINAL FIRMADO POR
CARLOS JAVIER GONZÁLEZ VERGARA
Secretario Ad Hoc
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