UNIVERSIDAD mSTRITAL
FRANCISCO .JOSE DE CALDAS
"

RESOLUCION No. (

116 ) 01 MAR. 2012

"Por medio del cual se concede apoyo econ6mico a investigadores docentes de planta y
estudiantes para asistir a eventos nacionales 0 internacional en representaci6n institucional"
EI Rector de le Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, en uso de sus tecultedes
legales y esteiuteries, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Trienal de Desarrollo 2008 - 2016 establece en le Politica NO.3 "lnvestigaci6n de
Alto Impacto para el Desarrollo Local, Regional y Necionel", Estrategia No. 1 "Fomentar un
modelo de desarrollo profesoral integral y consolidaci6n de la comunidad y estructura
docente", Program a No. 4 "Apoyo a la movilidad y pasantfas cortas de investigadores a nivel
necionel e intemecionel", Proyecto "Fomenter la movilidad de estudiantes y docentes y epoyer
el desarrollo de pesenties de investigaci6n a nivel necionel e internacional como mecenismo
para consiruir y consolidar redes eceaemices".
Que el Consejo Acadernico aprob6 mediante la Resoluci6n de Rectorfa No. 32 del 26 de enero de
2012, artlculos 1° y 2°, la apertura de las convocatorias No. 01 y 02 - 2012 "Apoyo a la movilidad
nacional 0 internacional de los investigadores estudiantes y docentes de la Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas y en el articulo 3° de la misma resoluci6n, delegar al comlte de
Investigaciones y Desarrollo Cientifico la adopci6n de los terminos de las convocatorias.

Que el docente Luis Fernando Pedraza Martinez solicit6 a la Convocetorie No. 02-2012,
apoyo para le presentecior: de te ponencia "Community Wireless Network Development in
Bogota-Colombia" a presentarse en el evento "International Conference IADIS", a
reeiizerse entre e/10 y el13 de rnarzo de 2012 en la ciuaea de Berlin- Alemania
Que sequn Acta No. 06-2012 del Comite de Investigaciones desarrollo el proceso de evaluaci6n de

la solicitud clel docente Pedraza Martinez, quien obtuvo una evaluacion de 104 puntos.
Que el docente Gerardo Alberto Castang Montiel solicit6 a te Convocetori« No. 02-2012,
apoyo para la presentecion de la ponencia "Difusi6n de contenidos educativos basados en t
learning a traves de television digital interactiva" a presentarse en el evento "II Congreso
Internacional de computacion", a realizarse el 28 y el 29 de marzo de 2012 en la ciudad de
Chipalcingo- Mexico
Que sequn Acta No. 06-2012 del Comite de Investigaciones desarrollo el proceso de eveiuecion de

la solicitud del doceme Castang Montiel, qUien obtuvo una evaluaci6n de 83.8 puntos.
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Que el docente Alvaro Hernan Quintero Polo solicit6 a la Convocatoria No. 02~2012
apoyo para la presentaci6n de la ponencia "English as a Neutral Language: A Dominance and
Exclusion Instrument" a presentarse en el "TESOL 2012 International Convention & English
Language Expo", a reeitzerse entre el 28 y el 31 de rnarzo de 2012, en la ciudad de
Philadelphia-Estados Unidos
Que sequn Acta No. 06-2012 del Cornite de Investigaciones desarroll6 el proceso de evaluaci6n de
la solicitud del docente Quintero Polo, quien obtuvo una evaluaci6n de 83.6 puntos.

Que el docente Hector Arturo Florez Fernfmdez solicit6 a te convocetorte No. 02~2012
apoyo para la presentaci6n de la ponencia " Model Transfonnation Chains as Strategy for
Software Development Projects" a presentarse en el "The 3rd. International Multi
Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics" a realizarse entre el 25 y el 28
de marzo de 2012 en la Giudad de Orlando- Estados Unidos.
Que sequn Acta No. 06-2012 del Cornite de Investigaciones desarroll6 el proceso de evaluaci6n de

la solicitud de la docente Florez Fernandez, quien obtuvo una evaluaci6n de 83.6 puntos.
Que el docente Carlos Francisco Garcia Olmos solicit6 a ie Convocatoria No. 02-2012
apoyo para la presentaci6n de la ponencia "Estudio de las variables de operaci6n en un
a
proceso hibrido de desestabilizaci6n/ultra filtraci6n de una emulsion aceite/agua"
presentarse
en el "VIII Congreso Iberoamericano en ctenct« y Tecnologia de
Membranas" a teelizerse entre el 24 y el 27 de ebril de 2012 en is ciudad de Salta-Argentina
Que sequn Acta No. 06-2012 del Comlte de Investigaciones desarroll6 el proceso de evaluaci6n de

la solicitud del docente Garcia Olmos, quien obtuvo una evaluaci6n de 81 puntos.
Que el docente Victor Alberto Ruiz Rosas solicit6 a te Convocatoria No. 02-2012 apoyo
para ie presentaci6n de te ponencia "Collaborative Platform to Support the Development of
Design Projects Following the Concurrent Engineering Principles" a presentarse en el
evento 6th International Technology, Education and Development Conference a reelizerse
entre el 05 y el 07de merzo de 2012 en te ciudad de Valencia-Espana
Que segun Acta No. 06-2012 del Comite de Investigaciones desarroll6 el proceso de evaluaci6n de

le solicitud de la docente Ruiz Rosas, quien obtuvo una evaluaci6n de 78.8 puntos.
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Que el doeente Tomas Antonio Vasquez Arrieta solieit6 a te convocetone No. 02-2012
apoyo para la presentaei6n de la ponencia "Usos de Internet e implicaciones en ie edueaci6n
superior" a presentarse en elll Congreso Internaeional de comouiecion a reelizerse entre el
28 y el 29 de marzo de 2012 en la eiudad de Cl1ipaleingo- Mexico
Que sequn Acta No. 06-2012 del Comite de Investigaciones desarroll6 el proeeso de eveluecion de
la solieitud de le Vasquez Arrieta doeente, qui{m obtuvo una evaluaeion de 78.8 puntos.

Que el estudiante Diego Arturo Zubieta Coronado RoliGiftJ A 18 Conwu;afQria No. Q1-2012,
apoyo para la presentaei6n de la ponencie "Evaluaei6n Cualitativa In Vitro del Control
Biologieo Hecho Con Trichoderma Sp., Y Aspergillus Sp., Aislados de Suelos de Los Cerros
Orientales de la CiL/dad de Bogota D,C. - Colombia, sobre el Fitopat6gena Selerotinia Sp." a
presentarse en el evento X Simposio Internaeional de Biotecnologie Vegetal" a reelizerse
entre el16 y el 20 de abril de 2012 en le ciuoeo de Cayo Santa Maria- Cuba,
Que sequn Acta No. 06-2012 del Cornlte de Investigaciones desarroll6 el proeeso de evaluaei6n de
la solieitud de la estudiante Zubieta Coronado quien obtuvo una evaluaeion de 95 puntas.

Asim/smo, que sequn te sesion 5 del 28 do Fobrero de 2012 del Consejo Academico, decidi6
aprobar el apoyo eeon6mico y otorgar aval ecsdemico para te represeniecion estudiantil en
nombre de la Universidad a te solieitud de la estudiante Zubieta Coronado.
Que te estudiante Cindy Estefany Guerrero Cifuentes solieit6 a la convocetott« No. 01
2012, apoyo para le presemecion de la ponencia "Implementaeion de Matlab para el oieeno
de control oenduk: lnvettkio, sobre plataforma Lego MINDSTORMS NXT" a presentarse en el
evento Segunda Confereneia Iberoamerieana de Complejidad, Informatica y Cibemetice
(CICIC 2012) a realizarse entre el 25 al 28 de marzo de 2012 la eluded de Orlando Florida 
Estados Unidos.
Que sequn Acta No. 06-2012 del Cornlte de Investigaciones desarrollo el proeeso de evaluaci6n de

la solieifud de la estudiante Guerrero Cifuentes quien obtuvo una evetueciot: de 66 puntas.
Asimismo, que segun te sesi6n 5 del 28 de Febrero de 2012 del Consejo Acedemico, deeidio
eprober el apoyo eeon6mieo y otorgar aval eceaemico para te representecion estudiantil en
nombre de la Universidad a te solieitud de la estudiante Guerrero Cifuentes

-3

lTNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO .JOSE DE CALDAS

RESOLUC/ON No..( .

116) 0 1 MAR. 201!. .

"Por medio del cuel se concede apoyo economico a investigadores docentes de planta y
estudiantes para esistt: a eventos nectoneies 0 intemecionel en reoresemecion institucional"
Que el estudiante Cynthia Maria Ochoa Rey solicito a 113 convocstort« No. 01~2012, apoyo
para la presemecion de 113 ponencie "A self-organizing neural fuzzy system to forecast the
price of Ecopetrol shares" a presenierse en el IEEE Conputational Intelligence for Financial
Engineering and Economics 2012 a teslizerse entre el 29 y el 30 de msrzo de 2012 en te
ciudad de New York - Estados Unidos
Que sequn Acta No. 06-2012 del Comite de Investigaciones desarrollo el proceso de eveiuecion de

la solicitud de la estudiante Ochoa Rey qui{m obtuvo una evetuecion de 60 puntos.
Asimismo, que segun 113 sesion 5 del 28 de Febrero de 2012 del Consejo Aceaemico, deciaio
aprobar el epoyo economtco y otorgar aval eceoemico para 113 representacion estudiantil en
nombre de 113 Universidad a 113 solicltua del estudiante Ochoa Rey
Que el estudiante Katterine Rodriguez Garz6n, solicito a la Convocetoti« No. 01~2012,
apoyo para la presentecion de la ponencie "Virtual Community a Tool for Collaborative
Learning" a presentarse en el 6tfl International Technology, Education and Development
Conference" a realizarse entre el 05 y el 07 de merzo de 2012 en le ciudad de Valencia
Espai'ia.
Que sequn Acta No. 06-2012 del Comlte de Investigaciones desarrollo el proceso de eveluecion de
la solicitud de la estudiante Rodriguez Garz6n quien obtuvo una eveluecion de 70.2 puntas.

Asimismo, que segun la seslon 5 del 28 de Febrero de 2012 del Consejo Academico, deckiio
aprobar el apoyo economico y otorgar aval ecedemlco para 113 reoresenteclon estudiantil en
nombre de la Universidad ala solickuc: del estudiante Rodriguez Garz6n
Que de acuerdo a los objetivos lnstitucioneies de posiclonemtenio nacional e intemecionsl de
la Universidad Distrital y en especial can los procesos de divulgacion y socielizecion de
resultados de investigaci6n, es relevante 113 periicloeclon institucional en este tipo de eventos
de impacto intemecionet.
Que segun la Resoluci6n de Rectoria No. 098 del 22 de abril de 2005 "Par medio del cuel se
reglamenta el procedimiento general de solicitud de los avances, eprooecon, desembolsos y
su correspondiente leqettzecion en la Universidad Disirliel Francisco Jose de Cekies", se
establece en el Artlculo Tercero, Pereareto Segundo, que una de las modalidades de avances
en cumplimiento de le miston y vision de la Universidad es el de "Avances para vieticos y
gastos de viajes"
En merito de 10 exouesto,
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RESUELVE
ARTicULO 1°. Autorizar el tremlte de un avance a nombre del docente Luis Fernando
Pedraza Martinez, identificado(a) con la ceouls de ciudadania No. 79.880.251, como apoyo
al Grupo de Investigaci6n GIDENUTAS para compra de pasajes eereos Bogota (Colombia) 
Berlin (Alemania), Berlin (Alemania)- Bogota (Colombia) para los dies comprendidos entre el
09 yel 15 de merzo de 2012 por valor de $2.886.000,00; pago de vieticos consisienie en
apoyo economico para le petticloecion del docente en el evento par 3,5 dias equiveienie« a
U$380 x 1.800,00 x 3,5 = $2.394.000,00; pago de derecho de inscripci6n al evento por valor
de U$400x 1.800,00 = $720.000,00. EI total del avance autorizado al docente es

$6.000.000,00.
ARTicULO 2°. Autorizar el tremite de un avance a nombre del docente Gerardo Alberto
Castang Montiel, identificado(a) con la cedut« de ciudadania No, 79.799.595, como apoyo al
Grupo de Investigaci6n ORION, para compra de pesejes eereos Bogota (Colombia) 
Cl1ipalcingo- (Mexico), Chipalcingo- (Mexico) - Bogota (Colombia) para los dias comprendidos
entre el 27 y 30 de Marzo de 2012, por valor de $1.720.000,00; pago de vtsiicos consistente
en apoyo economico para la participaci6n del docente en el evento por 1.5 dlas equivalentes
a U$250 x 1.800,00 x 1.5 = $675.000,00; pago de derecho de inscripci6n et evento por valor
$105.000.00. EI total del avance euiorizedo al docente es $2.500.000.00.
ARTicULO 3°. Autorizar el tremite de un avance a nombre del docente Alvaro Hernan
Quintero Polo, identificado(a) con te c6dula de ciuaeaente No. 13.012.390, como apoyo al
Grupo de Investigacion ESTUDIOS CRiTICOS DE POL/TICAS EDUCATIVAS, para compra
de pasajes eereos Bogota (Colombia) - Philadelphia-(Estados Unidos), Philadelphia-(Estados
Unidos) - Bogota (Colombia) para los dias comprendidos entre el 27 de Marzo y el 1 de Abril
de 2012 por valor de $1.842.000,00; pago de vieticos consistente en apoyo econ6mico para
la pemctoeaon del docente en el evento por 3.5 dias equivalentes a U$260 x 1.800,00 x 3.5
= $1.638.000,00; pago de derecho de inscripci6n al evento por valor de U$400 x 1.800,00 =
$720.000,00. EI total del avance euiotizedo el docente es $4.200.000,00.
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ARTicULO 4°. Autorizar el tremiie de un avance a nombre del docente Hector Arturo Florez
Fernandez, identificado(a) con la ceoute de ciudedsnle No. 80.180.279, como apoyo al Grupo
de lnvestiqecion METIS, para compte de pasajes eereos Bogota (Colombia) - Orlando
(Estados Unidos), Orlando- (Estados Unidos)- Bogota (Colombia) para los dias comprendidos
entre el 24 al 29 de marzo de 2012 por valor de $1.065.000,00; pago de vieiicos consistente
en apoyo econ6mico para la participaci6n del docente en el evento por 3,5 dias equivalentes
a U$250 x 1.800,00 x 3.5 = $1.575.000,00; pago de derecho de inscripci6n al evento por valor
de U$400 x 1.800,00 ::: $720,000,00. EI total del svence euiotizedo al docente es

$3.360.000,00.
ARTicULO 5°. Autorizar el tremne de un avance a nombre del docente Carlos Francisco
Garcia Olmos, identificado(a) con la ceouis de ciudadania No. 14.216.604, como apoyo al
Grupo de AQUAFORMAT, para compra de pasajes eereoe Bogota (Colombia) - Salta
(Argentina), Salta-(Argentina)- Bogota (Colombia) para los dias comprendidos entre el 23 al
28 de abril de 2012 por valor de $1.823.000,00; pago de vieticos consistente en apoyo
econ6mico para la participaci6n del docente en el evento por dias3.5 equivalentes a U$390 x
1.800,00 x 3.5= $2.457.000,00; pago de derecho de inscrlpcion al evento por valor de U$400
x 1.800,00 = $720.000,00. EI total del avance autorizado al docente es $ 5.000.000,00
ARTiCULO 6°. Autorizar el tremne de un avance a nombre del docente Victor Alberto Ruiz
Rosas, identificado(a) can la cedule de ciudadania No. 79.756.323, como apoyo al Grupo de
Investigaci6n INGENIERiA Y DISENO, para compra de pasajes eereos Bogota (Colombia) 
Valencia-(Espana), (Valencia-Espana)- Bogota (Colombia) para los dias comprendidos entre
e! 04 al 09 de tnetzo de 2012 pur vnlor df;;} $ 2.860.000.00,' pago de vtetico« coneistente en
apoyo econ6mico para la perticipecion del docente en el evento par 2.5 dias equivalentes a
U$360 x 1.800,00 x 2.5= $1.620.000,00; pago de derecho de inscnocion al evento por valor
de U$400 x 1.800,00 ::: $720.000,00. EI total del avance autorizado al docente es

$5.200.000,00.
ARTiCULO 7°. Autorizar el tremite de un avance a nombre del docente, Tomas Antonio
Vasquez Arrieta, identificado(a) con la ceduie de ciudadania No. 6.816.778, como apoyo al
Grupo de INVESTIGACION EDUCACION, COMUNICACION Y CULTURA, para compra de
pasajes eereos Bogota (Colombia) - Chipalcingo- (Mexico), Chipalcingo- (Mexico)- Bogota
(Colombia) para los dias comprendidos entre el 27 y 30 de marzo de 2012 por valor de
$1.720.000,00; pago de vieticos consistente en apoyo econ6mico para la perticipecion del
docente en el evento por 1.5 dias equivalentes a U$260 x 1.800,00 x 1.5= $702.000.00; pago
de derecho de inscripci6n al evento por valor de $105.000.00. EI total del avance autorizado al
docente es $2.527.000,00.
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ARTicULO 8°. Autorizar el tremlie de un avance a nombre de la docente Lena Carolina
Echeverry, identificado(a) con la ceaute de ciudadania No. 52.710.194, para cubtit el apoyo
economico a la estudlenie DIEGO ARTURO ZUBIETA CORONADO, identificado(a) con te
cedula de ciudadania No. 11.018.445.597, como apoyo al Semillero de Investigaci6n G.A.I.A y
consistente en la compra de pasajes eereos Bogota (Colombia) - Cayo Santa Maria- (Cuba),
Cayo Santa Maria- (Cuba) - Bogota (Colombia) para los dias comprendidos entre el 15 y el
21 de abril de 2012 por valor de $ 2.556.000,00; apoyo econ6mico para te participaci6n del
estudiante en el evento por 3.5 dias equivalentes a U$80 x 1.800,00 x3.5 =$504.000,00; pago
de derecho de lnsctipcicn al evento por valor de a U$300 x 1.800,00 $540.000,00. EI total
del avance autorizado al docente es $3.600.000,00.

=

ARTicULO go. Auiotizer el tremite de un avance a nombre del docente Fernando Martinez
Santa, identificado(a) con la ceduie de ciuaeaente No. 80.152.009, para cuotir el apoyo
economico al estudiante CINDY ESTEFANY GUERRERO CIFUENTES, identificado(a) con la
cedula de ciudadania No. 1.032.388.280, como apoyo al Grupo de Investigaci6n CONTROL
ELECTRONICO Y consistent» en la compra de pasajes eereos Bogota (Colombia) - Orlando
Florida -(Estados Unidos), Orlando Florida -(Estados Unidos) - Bogota (Colombia) para los
dias comprendidos entre el 24 al 29 de marzo de 2012 por valor de $1.250.000,00; apoyo
econ6mico para la patticipaci6n del estudienie en el evento por 3.5 dias equivalentes a U$100
x 1.800,00 x 3.5
$630.000,00; pago de derecho de inscripci6n al evento por valor de a
U$400 x 1.800,00 $720.000,00. EI total del avance autorizado al docente es $2.600.000,00

=
=

ARTicULO 10°. Autorizar el tramite de un avance a nombre del docente Jsin» Soriano
Mendez, identificado(a) con la ceaute de ciudadania No. 19.417.230 para cubrir el apoyo
economico al estudiante CYNTHIA MARIA OCHOA REY, identificado(a) con la cedula de
ciudadania No. 1.015.407.055, como apoyo al Grupo de Investigaci6n Laboratorio de
Automatica, Microelectr6nica e Inteligencia Computacional y consisienie en la compra de
pasajes eereos Bogota (Colombia) - New York -( Estados Unidos), New York - (Estados
Unidos), - Bogota (Colombia) para los dias comprendidos entre el 28 y 31 de marzo de 2012,
por valor de $2.280.000,00; apoyo economico para la participaci6n del estudiante en el evento
por 1.5 dias equivelenies a U$100 x 1.800,00 x 1.5 = $270.000,00; pago de derecho de
$450.000,00. EI total del avance
inscrlocion al evento por valor de a U$250 x 1.800,00
eutorizedo al docente es $3.000.000,00.

=
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ARTicULO 11°. Autorizar el tremiie de un avanee a notnore del docente YENNY ANDREA
NINO VILLAMIZAR, identificado(a) con la cedul« de ciudadania NO.52.839.371 para cubrir el
apoyo economico al estudiante KATTERINE RODRiGUEZ GARZON, identifieado(a) con la
cedute de eiudadania No.1.022,363,762, como apoyo al Grupe de Investigaci6n
Investigaci6n Lenguaje y Tecnologia y consisiente en te compra de pasajes eereos Bogota
(Colombia) - Valencia (Espana), Valencia (Espana), - Bogota (Colombia) para los dias
eomprendidos entre el 04 y el 08 de marzo de 2012, por valor de $ 2.650.000,00; apoyo
econ6mieo para la partieipaei6n del esiudiente en el evento por 2.5 dlas equivalentes a U$140
x 1.800,00 x 2.5 :::: $630.000,00; pago de dereeho de inseripei6n al evento por valor de a
U$400 x 1.800,00:::: $720.00,00. EI total del avanee autorizado al docente es $4,000,000,00.
ARTIcULO 12°, Cada uno de los investigadores docentes y estudiantes relaclonados en la
presents resolucion debera relnteqrarse a sus labores acadernlcas en la Universidad,
presentando un informe academico ante el Centro de Investigaciones y Desarrollo Cientifico y
acjuntando copla de la certificaci6n que avale su participaci6n tnstltuclonat.
ARTicULO 13°, Delegar a los citados docentes para el manejo y legalizaci6n de los recursos
asignados establecidos en la presente resoluclon.
ARTicULO 14°. La presente resoluei6n rige a partir de su feeha de expedicion.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,

0' MNl.2011

Revis6: Wilson Ernesto Vargas

Jose Nelson Perez
,Iulio Cesar G6~~
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