
 
 

RESOLUCIÓN  8.4.2–90.14/151 DE 2015 
(20 de marzo) 

 
“Por el cual se aprueba el Reglamento Específico para el Programa de Doctorado 

en Ciencias de la Electrónica” 
 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES  en uso de sus atribuciones estatutarias y 

 
CONSIDERANDO: 

 
El Acuerdo del Consejo Superior No.022 del 23 de abril de 2013, por el cual se 
establece el reglamento de los programas de Doctorado, Maestría y Especialización 
en la Universidad del Cauca, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 1295 
de 2010 y en los Acuerdos 038 y 039 de 2012, estipula en el artículo 54, que los 
programas de Doctorado y Maestría establecerán reglamentos específicos, 
atemperados a lo establecido en este Acuerdo, que deberán ser autorizados por el 
Consejo Académico.  
 
Mediante Resolución  8.4.2–90.14/070 del 14 de febrero de 2014, el Consejo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones aprobó el Reglamento 
Específico propuesto por el Comité del Doctorado en Ciencias de la Electrónica, el 
cual rige para los estudiantes que ingresaron al Programa a partir del primer periodo 
académico de 2014. 
 
Con fecha 16 de febrero de 2015, el Comité del Doctorado en Ciencias de la 
Electrónica solicita al Consejo de Facultad, la aprobación de un nuevo Reglamento 
Específico para el programa, con el fin de introducir algunos ajustes con base en la 
interpretación jurídica del Acuerdo 022 de 2013. 
 
Compete al Consejo de Facultad aprobar en primera instancia este nuevo 
reglamento, previo a la autorización por parte del Consejo Académico. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Específico propuesto por el Comité 
de Programa de Doctorado en Ciencias de la Electrónica, de conformidad con lo 
expuesto en el documento anexo a la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente reglamento empieza a regir para los 
estudiantes que ingresan o se reintegran al Programa de Doctorado en Ciencias de 
la Electrónica a partir del segundo periodo académico de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría 
Académica, al Centro de Posgrados, a la Coordinación Doctorado en Ciencias de la 
Electrónica, y a la División de Admisiones, Registro y Control Académico. 
  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Para constancia se firma en Popayán, a los veinte (20) días del mes de marzo del 
año dos mil quince (2015). 
 
 
 

Oscar Josué Calderón Cortés 
Presidente del Consejo de Facultad 



Universidad del Cauca 
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

 
REGLAMENTO ESPECÍFICO  

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA 
 

 
Además de los aspectos reglamentarios contemplados en el Acuerdo 022 de 2013 
expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, y del documento 
Condiciones de Calidad del Programa de Doctorado en Ciencias de la Electrónica, 
se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones: 
 
 

CAPÍTULO I. ASPECTOS ACADÉMICOS 
 

ARTÍCULO 1. La gestión académica del Programa estará a cargo del Coordinador, 
quien será un profesor activo del Programa, con título de Doctorado y amplia 
experiencia investigativa. Una terna de candidatos será propuesta al Consejo de 
Facultad por los Departamentos, cuyos Grupos de investigación soportan el 
Programa: GIA (Grupo en Automática Industrial), GNTT (Grupo en Nuevas 
Tecnologías en Telecomunicaciones) y el grupo IDIS (Investigación y Desarrollo en 
Ingeniería del Software). 
 
ARTÍCULO 2. El Programa de Doctorado consta de dos (2) ciclos. El primero es el 
ciclo de formación investigativa (Ciclo I), que conduce al título de Maestría en 
Automática, Computación o Electrónica y Telecomunicaciones. El segundo ciclo es 
de investigación avanzada (Ciclo II) y concede el título de Doctor. 
 
ARTÍCULO 3. Un estudiante puede ingresar al doctorado desde el Ciclo I, o puede 
si tiene título de Maestría en áreas afines, ingresar directamente al Ciclo II. El 
Comité de Programa, establecerá las condiciones de ingreso al Doctorado para 
aquellos aspirantes que ya poseen título de Maestría. Estas condiciones estarán 
basadas principalmente en la trayectoria académica del solicitante y en la afinidad 
de sus estudios anteriores con el Ciclo I del Programa de Doctorado. 
 
ARTÍCULO 4. Los estudiantes que entran al Ciclo I de Doctorado se regirán por las 
disposiciones establecidas en el programa de la maestría que seleccionaron como 
soporte del doctorado (Automática, Computación o Electrónica y 
Telecomunicaciones).  
PARÁGRAFO. Los estudiantes que terminan el Ciclo I entran directamente al Ciclo 
II del programa de doctorado con cincuenta (50) créditos, y pasan a regirse por las 
normas establecidas en este reglamento. Igual sucederá para los estudiantes que 
ingresan al Programa con un título de maestría obtenido en un programa externo y 
que hayan cumplido con los requisitos exigidos para su ingreso al Ciclo II. 
 
ARTÍCULO 5. Para optar al título de Doctor, los estudiantes deberán obtener un 
mínimo de ciento veinticinco (125) créditos. 
 
ARTÍCULO 6. Las asignaturas del Ciclo II, Seminario de Investigación II, Tesis de 
Doctorado I y Tesis de Doctorado II no son repetibles. Si un estudiante pierde 
alguna de ellas perderá también la opción al título. 
 
 

CAPÍTULO II. SOBRE LA CANDIDATURA A DOCTOR 
 

ARTÍCULO 7. La asignatura Tesis de Doctorado I tiene una duración de dos 
periodos académicos (dos semestres) y se matricula al inicio del Programa. 
 



 
 
 
 
 
ARTÍCULO 8. Los estudiantes deben presentar una defensa pública de su Examen 
de Candidatura a Doctor ante un jurado (Comisión Evaluadora), el cual evalúa la 
calidad y pertinencia del tema propuesto, así como el dominio del aspirante de las 
áreas de conocimiento involucradas en el mismo. El trámite de esta defensa se 
inicia con la solicitud formal del Director de la Tesis de Doctorado al Comité de 
Programa, anexando dos copias impresas y una digital del documento del Examen 
de Candidatura. El Comité de Programa designa al jurado y fija la fecha de la 
defensa. Se recomienda presentar este examen de Candidatura al finalizar el primer 
año del Ciclo II de Doctorado. Si el estudiante no se presenta a la defensa pública el 
examen se dará como No Aprobado. 
 
ARTÍCULO 9 En caso de que el estudiante no apruebe por segunda vez el Examen 
de Candidatura, se perderá la opción al título. 
 
ARTÍCULO 10. Los créditos correspondientes a la asignatura Tesis de Doctorado I 
se obtienen con la aprobación del Examen de Candidatura.  
 
ARTÍCULO 11. Los procedimientos y otras disposiciones respecto al Examen de 
Candidatura, deben realizarse con base en la “Guía del Examen de Candidatura”. 
 
 

CAPÍTULO III. SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
 

ARTÍCULO 12: La asignatura Tesis de Doctorado II tiene una duración de cuatro 
periodos académicos (cuatro semestres) y podrá matricularse únicamente si se 
aprueba Tesis de Doctorado I. Esta asignatura comprende el desarrollo de la tesis 
de doctorado, la entrega de la monografía (documento de Tesis de Doctorado) y la 
sustentación y aprobación por parte de los jurados. 
 
ARTÍCULO 13. El proceso de sustentación de la Tesis de Doctorado sólo podrá 
iniciarse cuando, a juicio de su Director, el estudiante haya cumplido las condiciones 
de entrega establecidas, y el informe final y sus anexos estén completamente 
terminados. El Director presentará solicitud formal de sustentación al Comité de 
Programa, anexando una copia digital y un (1) ejemplar impreso del documento. 
Para que el trámite siga su curso normal, el estudiante deberá haber cumplido con 
todos los requisitos exigidos por el programa para otorgar el título, es decir solo 
deben estar pendientes los créditos de la asignatura Tesis de Doctorado II. 
 
ARTÍCULO 14. Para procedimientos y otras disposiciones al respecto de la 
Sustentación de la Tesis de Doctorado, remitirse al documento “Proceso de 
Sustentación de Doctorado”. 
 
ARTÍCULO 15. Los créditos correspondientes a la asignatura Tesis de Doctorado II 
se obtienen con la aprobación de la Tesis de Doctorado. 
 
 

CAPÍTULO IV. SOBRE LA PASANTÍA INTERNACIONAL 
 

ARTÍCULO 16. El estudiante deberá realizar una pasantía de investigación, en un 
grupo de investigación en el extranjero, cuya duración mínima debe ser de seis 
meses. Esta actividad comienza con la solicitud por parte del tutor al Comité de 
Programa quien una vez estudiada y aprobada le dará el trámite correspondiente de 
solicitud de apoyo ante las instancias pertinentes. La solicitud deberá ir acompañada 
del plan de trabajo, grupo de investigación donde realizará la estancia, tiempo de la 
estancia. 
 



ARTÍCULO 17. Una vez terminada la pasantía de investigación, se deberá entregar 
un informe al Comité de Programa, quien define los créditos a asignar. Este informe 
deberá incluir una detallada descripción de las actividades realizadas junto con los 
soportes respectivos. El mínimo número de créditos otorgados por esta actividad es 
de dieciséis (16) créditos, lo cual corresponde a un tiempo de seis (6) meses, y el 
máximo número de créditos otorgados por esta actividad es de diecinueve (19) 
créditos, lo cual corresponde a un tiempo mayor o igual a siete (7) meses. 
 

 
CAPÍTULO V. SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
ARTÍCULO 18. La actividad Práctica Docente II, perteneciente al Ciclo II de 
Doctorado, es una actividad obligatoria que tiene una validez de tres (3) créditos 
académicos mínimo y máximo seis (6) créditos académicos. Esto implica que los 
estudiantes deberán estar vinculados a actividades de docencia dentro de la 
Universidad del Cauca, en áreas relacionadas con sus temas de interés, como 
profesores, asistentes de cátedra, monitores, directores o evaluadores de trabajos 
de grado, como apoyo a actividades de Maestría (Ciclo I) o de pregrado. Sin 
embargo deberá tener obligatoriamente tiempo asignado para docencia directa o 
para dirección de trabajo de grado. Esta práctica podrá realizarse en cualquier 
momento del Programa, y será propuesta por el director de tesis y definida por el 
Jefe del Departamento. Posteriormente esta información será enviada al Comité de 
Programa. Los tres (3) créditos de la actividad equivalen a ciento cuarenta y cuatro 
(144) horas, las cuales incluyen preparación, evaluación y asesoría, lo que implica 
alrededor de cincuenta y ocho (58) horas de docencia o asistencia directa. 
 
 

CAPÍTULO VI. SOBRE LAS PUBLICACIONES 
 

ARTÍCULO 19. El Comité de Programa es el encargado de asignar el número de 
créditos correspondientes a las publicaciones realizadas por el estudiante durante el 
doctorado. El estudiante deberá hacer llegar una comunicación al Comité del 
Programa, con el aval de su director, solicitando se evalúe su publicación. Para esto 
deberá anexar copias de: 
- Carta o email de aceptación de la publicación (revista, conferencia o congreso). 
- Publicación presentada (artículo completo). 
PARÁGRAFO. Las publicaciones deben estar relacionadas con el tema de 
investigación del estudiante, y éste deberá aparecer como primer autor de los 
artículos en eventos o revistas presentadas. 
 
ARTÍCULO 20. Otras disposiciones no contempladas en este reglamento se regirán 
por el Acuerdo 022 de 2013, o el que lo sustituya. 
 


