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"Por la cual se autoriza la apertura
permanente de la investigacion

sus atribuciones
legales,

"',,~aU,llLal

Que de t"i"\1n1'n, .......
fortalecer la "'''''' "ti' ,...

es deber del

promoci6n y
condiciones
a fortalecer los
organizar un
sistema .
aprovechando sus

dirigini a crear
gia nacional;
tecnol6gico; a
a consolidar el
la creatividad,
del pueblo.

Que de conformidad
como facto res de

Educaci6n Superior
en los ambitos

Que el Acuerdo 09 de 1996 del Consejo Superior Universitario reglamenta la investigaci6n
en la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y establece procedimientos para el
, fomento y el desarrollo de la investigaci6n
Que el Acuerdo 001 de 2008 del Consejo Superior Universilario por medio del cual
confirma el Plan Estrategico de Desarrollo de laUniversiqad 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 Polftica 3 "Investigaci6n de Alto
toevaluaci6n
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Impacto para el Desarrollo Local, Regional y Nacional" Que el Acuerdo 004 de 2008 del
Consejo Superior Universitario adopt6 el Plan Trienal de Desarrollo 2008 - 2010 en el
marco del Plan Estrategico de Desarrollo "Saberes, Conocimientos e Investigaci6n de Alto
Impacto para el Desarrollo Humano y Social" y en donde se establece la PoHtica 3
"Investigaci6n de Alto Impacto para el Desarrollo Local, Regiona1 y Nacional" y se plantea
el desarrollo de progr~mas, metas e
de impactos sobre la poHtica misma.
Que la investigacion es fundamental
la Universidad Distrital
generaci6n de nuevo "n.."·'''·, .......·
de su comunidad
formaci on de
necesidades de la

CIICInllelWO, la consolidacion y el desarrollo de
resultado se manifiesta en la
criticas y creativas
sus programas de
atender las
Academico
academico 2011
2011-2013 Y
lnvestigaci6n de .

Que el Centro de
la propuesta de
acorde con el plan
el Plan Estrategico
A1to Impacto para el

.0

Que en el desarrollo
Caldas dentro de la
el fin de fomentar y
resultados de .

')

Que se hace
aplicables a las
actividades de
de acuerdo con la
Que en merito de 10

ARTI CULO 10. Autorizar la apertura de la convocatoria 04 - 2011 "Apoyo permanente a

la movilidad nacional 0 internacional de los investigadores docentes de la Universidad
Distrital Francisco Jose de. Caldas", dirigida a todos los 'grupos de investigacion
~~institucionalizados. en la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y registrados en el
Sistema Nadonal de Ciencia y Tecnologia e Innovaci6n SNCyTI y Sistema de Informacion
. del CIDC - SICIUD, Ylos semilleros de investigacion institucionalizados en la Universidad
toevaluaci6n

cn:!ditaci6~
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Distrital Francisco Jose de Caldas y registrados en el Sistema de Informaci6n del CIDC
SICIUD con el objetivo de promover la apropiaci6n social del conocimiento mediante la
socializaci6n, divulgaci6n y difusi6n de resultados de investigaci6n a traves de la
participaci6n de investigadores en eventos de canicter cientifico nacional 0 internacional,
en los que desarrollen presentaciones orales
ponencias y/o p6ster.
05 - 2011 "Apoyo permanente a

estudiantes de La Universidad
Francisco Jose
que se encuentran
y/o semilleros de
de Caldas con
la socializaci6n,
'Ar",.,t"" actividades
y a los que
de caracter

investigaci6n
el objetivo de
divulgaci6n y
de·investigaci6n y
les han aprobado
cientffico nacional 0

.... m . . . . ." .

Cientffico de la

a)
b)
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Cronograma de
Compromisos
Observaciones
Presentaci6n de informes
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ARTICULO 4°. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. Dado en
Bogota D.C., a los

16 FEB. 2011
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