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"Por /8 cua! se eatorae la aperlura de las ocnvocetones 01 y 02 de 2012 para el spoyo B
la movilidad de los investigadores en la Univers;dad Distrital Francisco Jose de Ceiaes"

()
EI Rector de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, en usa de sus
atribuciones legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO
Que de conformidad can el Articulo 69 de la Constltuclon Politica Nacional, es
deber el fortalecer la investigaci6n Cientifica en las universidades publicas,
Que conforme al articulo 2 de la ley 29 de 1991, la acclon del estado en materia
de promocion y orientaci6n del adelanto cientffico y tecnol6gico se dirigira a crear
condiciones favorables para la generaci6n de conocimiento cientltico y tecnologia
nadonal; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigaci6n cientifica y al
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desarrollo tecnol6gico; a organizar un sistema nacional de informacion cientifica y
tecnol6gica; a consolidar el sistema institucional respective y en general, a dar
incentlvos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el mejoramiento de
la vida y la cultura del pueblo.
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Que de conformidad con la Ley 30 de 1992 incluye los objetivos de la Educacion
Superior como factores de desarrollo cientifico, cultural, economico, politico y atico
en los ambitos nacional y regional.
Que el Acuerdo 09 de 1996 del Conse]o Superior Universitario reglamenta la
investlqacion en la, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y establece
procedimientos para el fomento y el desarrollo de la Investigacl6n.
Que el Acuerdo 001 de 2008 del Consejo Superior Universitario par media del cual
se confirma el Plan Eslrategico de Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco
Jose de Caldas 2008 -2016 "Saberes, Conocimientos e Investigaci6n de Alto
Impacto para el Desarrollo Humano y Social" y en donde se establece la Politica 3
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"lnvestigaci6n de Atto Impacto para el Desarrollo Local. Regional y Nacional". Que
el Plan Trienal de Desarrollo 2011 -2013 en el marco del Plan Estrateqico de
Desarrollo "Saberes, Conocimientos e Investigaci6n de Alto Impacto para el
Desarrollo Humano y Social" y en donde se establece la Polltica 3 "lnvestigaci6n
de Alto Impacto para el Desarrollo Local, Regional y Nacional" y se plantea el
desarrollo de programas, metas e indicadores de impactos sobre la politica misma,
en concordancia con el Plan Estrateqico de Desarrollo.
Que la investigaci6n es fundamental para el crecimiento, la consolidaci6n y el
desarrollo de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, cuyo resultado se
manifiesta en la generaci6n de nuevo conocimiento en la ampliaci6n de las
capacidades criticas y creativas de su comunidad acadernica como elementos
esenciales que dan soporte a sus programas de formaci6n de pregrado y
posgrado como medios efectivos para poder atender las necesidades de la
sociedad colombiana.
Que el Comite de Investigaciones y Desarrollo Cienlifico en sesiones Actas CI-01
y CI-02 del 17 y el 24 de Enero de 2012 respectivamente, aprobaron la primera
cohorte de las convocatorias de movilidad para estudiantes y docentes a
desarrollarse durante el periodo acadernico de marzo y abril de 2012, acorde con
el Plan Estrateqico de Desarrollo 2008 - 2016 "Saberes, Conocimiento e
Investigaci6n de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social"
Que en el desarrollo de 10 anterior, la Rectoria de la Universidad Distrital Francisco
Jose de Caldas dentro de la 6rbita de su competencia, considera pertinente abrir
convocatorias con el fin de fomentar y desarrollar los procesos de soclallzacion,
divulgaci6n y difusi6n de los resultados de investigaci6n alcanzados par los
investigadores de la Universidad.
Que se hace necesario establecer los requisitos, criterios, procedimientos y
reglamentos aplicables a las convocatorias para la recepci6n de solicitudes para el
cumplimiento de las actividades de investigaci6n y desarrollo en la gesti6n de
conocimiento para ser financiados de acuerdo con la disponibilidad de recursos
presupuestales.

Que en rnerfto de 10 expuesto, este despacho:
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RESUELVE
ARTICULO 1°, Autorizar la apertura de las convocatorias 01 de 2012 COHORTE 1
"APOYO PARA LA SOC/AL/ZACION, DIVULGACION Y DIFUS/ON DE
RESULTADOS DE INVESTIGAC/ON 0 CRI£ACION, ALCANZADOS POR
I£STUDIANTI£S QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN H SISTEMA DE
INVESTIGACIONES DI£ LA UNIVI£RSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS Y A SER PRESI£NTADOS EN I£VENTOS ACADEMICOS,
0
CULTURALES
NACIONALES
a
CIENTiFICOS,
ARTisTICOS
INTERNACIONALES. " dlrtglda a todos los estudiantes matriculados en programas
acadernicos de pregrado y postgrado de la Universidad Distrital Francisco Jose de
Caldas que se encuentren inscritos en el Sistema de Investigaciones y hagan
parte activa de grupos y/o semilleros de investigaci6n institucionalizados.
ARTICULO 2°, Autorizar la apertura de las convocatorias 02 de 2012 COHORTE 1
"APOYO PARA LA SOCIAL/ZACION, DIVULGACION Y DIFUSION DE
RESULTADOS DE INVI£STlGACION 0 CRI£AC/ON ALCANZADOS POR
PROFESORI£S QUE SI£ ENCUENTRI£N RI£GISTRADOS I£N H SISTEMA DE
INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS A SER PRESENTADOS EN EVENTOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS,
ARTiSTICOS Y CULTURALI£S NACIONALES a INTERNACIONALES" dirigida a
todos los docentes de planta que pertenezcan a los Grupos y Semilleros de
Investigaci6n institucionalizados en la Universidad Distrital Francisco Jose de
Caldas y registrados en el en el Sistema de Informaci6n del CIDC - SICIUD 0 en
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia e Innovaci6n SNCyTl, si es del caso.
ARTICULO 3°, Delegar en el Cornite de Investigaciones y Desarrollo Cientifico de
la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, la elaboraci6n y adopci6n de los
terrninos de referencia de todas las convocatorias autorizadas en la presente

resoluci6n, en cuanto a:
a) Objetivos de la convocatoria
b) Requisitos generales
c) Criterios de selecci6n
d) Criterios de evaluaci6n
e) Modalidad de apoyo
f) Cuantia y duraci6n
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g) Cronograma de actividades
h) Observaciones
i) Presentaci6n de informes
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ARTICULO 4°. La presenle resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogola D.C., a los
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