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Secretari'a Acad6mica -Facultad Tecnol6gica

ACTA DE APROBAC16N DE TEMATICAS DE LAS PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS
CONCURSOS DOCENTES 2019-3
FACULTAD TECNOL6GICA
El dia 25 de julia del aFlo 2019 en la Sala de Juntas de la Decanatura de la Facultad
Tecnol6gica, el Conseio de Facultad de la Facultad Tecnol6gica de la Universidad Distrital,
realiz6 el estudio de las tematicas de las pruebas orales y escritas remitidas par los jurados
internos y externos nombrados para los Concursos Pdblicos de M6ritos para la Provision de
Docentes abiertos para el periodo 2019-3, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 005 de 2007
del Con§ejo Superior Universitario, y las Resoluciones 081 y 093 de la Vicerrectoria

Academica que establecieron su cronograma
En virtud de lo anterior, se avalaron las tematicas de evaluaci6n en las pruebas orales y
escritas por cada concurso docente tal y coma se relaciona a continuaci6n:
CAMPO ESTRATEGICO Y/O AREADEFORMAC16N

PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS AVALADAS
Prueba E§crita: Ensayo sobre los procesos de manufactura con
arranque de viruta: la fisica del proceso y aspectos relevantes del

Procesos de Manufactura y

disef`o (pafametros independientes y dependientes y sus relaciones

Mantenimiento

matematicas)
Prueba Oral' Organizaci6n de una sesi6n sobre mantenimiento de
maquinas (la tematica que defina el concursante) que, promueva
aprendizaies en el nivel de formacidn tecnol6aica.

Tanto la prueba esorita (Ensayo) como la prueba oral se realizara en
relacj6n a la siguiente tematica:

Generaci6n de Energia E16ctrica,

Tema: La tran§ici6n energ6tica en Colombia

Regulacidn de Sistemas E16ctricos

Subtema: Hacia un sistema energ6tico eficiente y sostenible.

Se lo solicita a los concursantes considerar cambjos principalmente

en la demanda, la generacidn, los sistemas el6ctricos, los mercados,
la requlaci6n, las tecnolociias; y, posibtes riesqos asociados.

Prueba Escrita: Ensayo sobre mecanismos de control de acceso al
Telecomunicaciones

medio en entorno inalambrico.

Prueba Oral' Presentaci6n de una propuesta de investigaci6n en
mecanismos de acceso al medio en entorno inalambrico

Tanto la prueba escrita (Ensayo) como la prueba oral se realizara
sobre una de las siguientes tematicas (queda la elecci6n de la misma
a discreci6n de los concursantes):

• Teorema a fiindamental del calculo

Matematicas

• Teorema de Cayley-Hamilton

e+/

• Teorema de la funci6n implicita

• Teorema de Stokes
• Analisis

cualitativo

de

sistemas

de

Ecuaciones

diferenciales

ordinarlas (EDO),
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CAMPO ESTRATEGIC0 Y/C) AREA

pRUEBAs oRALEs v EscRrrAs AVALADAs

DE FORMAC16N

Prueba Escrita: Ensayo sobre la explicaci6n de lo§ esfuerzos de corte

Estructuras

en estructuras tipo portico

Prueba Oral:

Presentaci6n

relacionada con las consideraciones

estructurales oara el dlseflo de elementos solicitados a comDresi6n.

Prueba Escrita: Ensayo sobre los metodos de analisis en geotecnia

Geotecnia y Pavimentos

para el disefio de cimentacione§ profundas.
Prueba Oral: Presentaci6n relacionada con la caracterizaci6n fisica

de asfaltos y mezclas asfalticas.
Prueba Escrlta: Ensayo sobre analisis, reflexiones y propuesta de

Construccidn

poslbles soluciones generales sobre las causas tecnicas del colapso
de obras de construcci6n en Colombia en los tlltimos 25 afios.
Prueba

Oral:

Exposici6n

relacionada

con

los

procedimientos

constructivos de la mamposter'a estructural seqtln NSR-10 titulo D.

Prueba Escrita: Ensayo sabre uno de los siguientes temas, el cual

sera seleccionado por el concursante:
• Estimacidn de socavaci6n total en puentes.
• Hidrologia urbana y construcci6n sostenible.
Hidraulica

• Optimizaci6n de redes hidraulicas.
Prueba

Oral:

Exposici6n

relacionada

con

la

ecuaci6n

de

la

conservaci6n de la energia con aplicaci6n pfactica en estmucturas de
dislpaci6n de energia y equipos de bombeo.

lgualmente, el Consejo de Facultad avala los siguientes criterios a seguir para la realizaci6n
de las pruebas orales y escritas:

a.

La§ Pruebas Escritas se presentaran en un periodo de tiempo maximo de dos (2) horas
y en idioma espafiol.

b.
c.

d.
e.

Los concursantes en las pruebas escritas no podran bajo ningdn motivo hacer
referencia a sus nombres o documentos de identificaci6n.
Las pruebas escritas se realizaran a mano, en boligrafo, y no se permitira que el
concursante se apoye en alguna clase de material escrito o digital.
La presentaci6n de las pruebas escritas contara con el apoyo y la presencia en el
espacio asignado del iurado interno de cada uno de los concursos
A cada concursante se le asignara el dia de la presentaci6n de la prueba escrita un
c6digo de identificaci6n.

f

La presentaci6n de las pruebas ctrales se reallzara en un maximo de treinta (30)
minutos considerando igualmente el tiempo donde se aborden preguntas par parte de
los jurados. Lo anterior rige para todos los concursos excepto para la prueba oral del
concurso en el area de Hidraulica donde la presentaci6n de la prueba oral se realizafa

en un maximo de una (1) hora.
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Para que asl conste, el Consejo de Facultad extiende la presente acta.

.,

(,` i,

C?t±__4_±_I

lD RAFAEL NAVARRO MEJIA

Secretario Consejo de Facultad

JORG Ee#RO:RjGUEZRODRjGUEz
Presidente Consejo de Facultad

Facultad Tecnol6gica
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