UN1VERSIDAD .DISTRITAL
FRANCISCO JOst DE CALDAS

RESOLUCION No.

239

( 23 ABR. 2912 )
"Por media de! cua! se concede spayo econ6mico a inv6SfiQEidores docentes de plants pilra

as,st!ra eventos nacionales 0 intomacionales en reprosentaci6n institucione"
EJ Rector de la Universidad Distritat Francisco Jose de CaJdas, en uso de sus facuJtAdes legales y
estatutarias, y

( ')

CONSIDERANDO
Que €II Plan Tn"anal de Desarrollo 2007 - 2016 esiebiace en la Politics NO.3 "fnvestigaciOn de Alto
fmpaeto para af Desarrollo Local, Regional y Nacionar, Estrategia No. t "'Fomentar un modelo do
desarrollo profesoraJ integral y canso/idaciOn de la comunidad y estructura aoceme". programa No. 4
"Apoyo a la movflidad y pasantfas cortes de investigadores a nivel nacional 0 intemacionar, Proyecto

"Fomenfar fa movilidad de estudiantes y docentes y apoyar €II desarrollo de pasantlas de investigaci617 a
nivel nacional e intemaclonal como mecanismo para construir y consofidar redes academicas".
Que el conse]o Acadernico aprobO mediante la Resoluclon de Rectcrta No. 136 del 12 de Marzo de
2012, articulos 1" ~ 2", la apertura de las 'convacatorias No. 03 'j 04 - 2012 "Apoyo a la movilidad
nacional 0 intemacional de 105 investiqadores oocentes de
Universidad Oistrital Francisco Jose de
Caldas 'j en el articulo 3 de la mtsrna resolucion, delegar al comus de Investigaciones y Desarrollo
Cientlfico fa adopclon de los termmos de las convccatonas.

a

Q

()

Que el docente German Arturo L6pez Martinez solicit6 a la Convocatm1a No. 04-2012 epoyo para la
presentaci6n de la ponencie "DesaffoIJo de prototipos didflcticos de bajo costo para la enseflanza de las
energfas ranovables" a presentsrse en fa XXXIX Conferencia Naclonal De Ingenierfa La
Educacl6n En Ingenlerfa P(1Ii'''d EI Desarrollo Sustentable a realizarse entre et 06 y ef 08 de Junio de
2012 en fa ciudad de treoueto, Mexico
Que sequn Acta No, 014 del 10 de abril de 2012 dei Comite de Investigaciones desarroll6 et proceso de
evaluaci6n de la solic/tud dp. hi dacente L6pez Martlnez, quien obtuvo una evaluacion do 107 puntos.

Que el docente V(ctor Hugo Medina Garcfa solicit6 a la Convoeatorfa No. 04-2012, apoyo para la
prosentaci6n de la ponencia 'Precess Management Software as A Script, and the Script as a Pattern"
(paper Z020)" a presentarse art el evento"'CSIE'2012 - International Conference on Software and
Infonnation Engineering", a roalizarse entre el27 y el28 de mayo de 2012 en ff) ciuded de Phuket,
Tailandia
Que seg(Jn Acta No 014 del 10 de abril de 2012 del Cornite de Investigaciones dfmarroJ/6 ef proceso da
avaluaGi6n de la solicitud dar docente Medina Garcia, ouen obtUVD una evafuaci6n de 106 puntos.
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Que el dOCGfJW Pedro Pablo Gomez Moreno solicit6 a la Convocatoria No. 04-2012. i:Jpoyo para la
presentllci6n de la ponencia 'Estatuas Vivas en Bogota U11 a. Bienal de la Habana: practices artlsticas e
imaginarios soclales", a reafizarse el 14 y el16 de mayo de 2012 en la ciudad de La Habana -Cuba
Que segun Acta No. 014 del 10 de abril de 2012 del Comlte de Investigaciones desarrolf6 el ptoceso do
evetuecton de fa solicitud del docente G6mez MONno, qui6n obtuvo una evaluaci6n de 105 puntce.
Qu~ (;1/ d()(,'f:lfllu Juan Pablo f(odrlguez Miranda soJlelt6 ala Convocatoria No. 04-2012 apoyo para la
presentaci6n de 18 ponencia "Operaci6n y eveluacton de un sedirnentador "SEDHELCON" en planta
piloto para las aguas residuales de la quebrada mi padre Jesus", c6digo: r370" a presemerse en el
~Argentina y Ambiente 2012, Congreso Internaeional de Ciencia y Tecnologla Ambientsl, y I Congreso
Nacional de la Sociedad Argentina de Clencia y Tecno/ogla Ambiental" a realizarse entm et 28 de
Mayo yel 1 de junio de 2012 en la Cludad de Mer der Plata, Argentina

Que sequn Acta No. 014 del 10 de abril de 2012. del comite de Investigaciones desarrol/6 el proceso de

evaluaci6n ae la sofrcftud de la docente Rodriguez Miranda, quien obtuvo una evaluaci6n de
puntas.

104

Que el docente Freddy Heman Mattlnsz Sarmiento solicit6 a la Convocfltoria No. 04-2012 apoyo
para la presentaci6n de la ponencia ~Controlling VVild Mobile Robots Using Virtual Gules and Discrete
Tmnsitions" a presenlnrse en &12012 American Control Conference (ACC) a realii'i,fSe entre el27 y ot
29 de Junio de 2012 en la ciudad de Montreal, Canada
Que sequn Acta No. 0-14del 10 de abril de 2D12 del Cormte de Investigaciones do,sarrolf6 el proceso de
&valuaci6n de la solicitud de la Martinez Sanniento docente, quien ontuvo Ufla ovafuaci6n de 103
puntos.

Que 81 docents Carlos Araque Osorio solfcit6 a la Convocatoria No. 04w2012 apoyo para la
presentaei6n de la ponencla "teetro Poshist6rico 0 en diferencia" a presentarse en el II Congreso
Intornacional de Estudios Teatm/esa realizarse entre a116 y el 18 de mayo de 2012 en la ciudad de
Modellin, Colombia
Que sequn Acta No. 014 del1D de abril de 2012 del Comrte de Investigaciones des()rroll6 &1 proceso de

evaluaci6n de la solicitud del docents Araque Osorio,

qui~n

obtuvo una evafuacf6n de 101 puntos.
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Que el docente Johann Alexander Hermjndez Mora soJicit6 a 1a Convocatorla No. 04-2012 apoyo
para fa prasentaci6n de tres ponencias aprobadas: "Design and installation of a smart grid with
distributed generation. A pilot case in the Colombian networks". "Inte/icell, hybrid Photovoltaic System
for Energy Support" "Comparison of two grid connected photovoltaic systems GCPVS wffh different
dimensioning factor FD during three yeBrs operation in Bogota - Colombia" a presemeree en el "3ijth
IEEE Photovoltaic Specialists Conference" e raalizarse entre el 3 y el 8 de Junto de 2012 ~n la
G1udad de Estados Unidos, Austin
Que sequn Acta No. 014 del 10 de abril de 2012 del Comlte de Investigaciones dosarrolf6 el proceso de
evaluaci6n de /a solicitud del docante Hemfmdez Mora, quien obtuvo una evaluaci6n de 98 puntos.

Que la docente Pilar Esther MQndez Rivera so/icit6 a la Convocatoria No, 04-2012 epayo para la
presentaci6n de fa ponencia 'rxscurso de realstencia y luchas de maestro en Colombia" a prese/ltarse
en el "Seminario de anehsis politico de otscurso e investigaci6n 2012 P , a realizarse entre el 15 y el 16
de mayo de 2012, en ciuded de M~xico, Mexico
Que sequn Acta No. 014 del 10 de ebril de 2012 del Ccmite de lnvestiqacicnes desarrollo el proceso de
evaluaGion de 1.1 solicitud de te docente M{md9z Rivera, quien obtuvo une evaluaci6n de 92 puntas.

Que de ecuerao a toe objet/vas institucionalas de posicionamienfo nacional e intemacional de la
Universidad DistritaJ y en especial con los procesos de divIJIgaci6n y sociaJizaci6n de resultados de
investigaci6n, es relevante fa participaci6n instituciona/en aste tlpa de evenfos de impacto intemacional.

(

Que segCln la Resoluci6n de Reclona No. 098 del 22 de abril de 2005 'Por medio del cual se reglamenta
el procedimiento general de soHcitud de los avances, aprobaci6n, desembolsos y su correspalJdienta
legalizaci6/l en la Universidad Distriral Francisco Jose de cedes", se establece en el ArtIculo Tercero,
Paragrafo Sagundo, que una de Jas modalidades de avances en cumplimie/lto da la mision y vision de la
Universidad os el de "Avances para veucos y gastos de viaj9S~

En merito de 10 expuesto.

RESUELVE

ARTicULO 1°, AlJtorizar el tramite de un avance a nombre del docente German Arturo Lopez
Martfnez, jdf'WtiffG8do(a) con fa cedula de ciudadanfa No. 19296014 expedida en Bogottl, como apoyo
al Grupo de Investigaci6n GRUPO DE ENERGIAS ALTERNATfVAS, para compra de pasajes eereos
Bogota (Colombia) - lrapuatcjlaexico), lrapuato
(Mexico - BOgota (C%mbia) para los dies
comprendidos entre el 2 y el 9 de Junia de 2012 par valor de $2.413.800.00; pago de viat/cos
cons/stante en apayo econ6mico para la parocipnci6n de! docente en al eventc por 2.5 dias equivalentos
a U$260 x 1.800,00 x 2.5= $1.170.000,00; pago de derecho de inscripci6n al evento por valor de U$350
x 1.800,00 = $630.000,00. EI total del avance 8utorizado al docente as $4.213.800.00.
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ARTIcULO 2°. Autarizar sf fromife de un avence a nombre del docents Victor Hugo Medina Garcia.
identificado(a) con la ced,,(a de cilldadan/a No. 4242702 expedida en sta Rosa de Viterbo, como apoyo
al GRUPO DE INVESTIGAC/ON /NTERNACIONAL DE INFORMATICA, COMUNICACION YGESTION
DEL CONOCIMIENTO, para compra de pasaje.'; eesos Bogota (Colombia) - Phuket (Tailandla),
Phuket (Tailandia), - Bogot~ (Colombia) para los dras comprendidos entre el28 y e! 29 de mayo de

2012 por valor de $2.823.000.000; pago de vialicos consistante en apoyo econ6mico para fa
participaci6n del docente en 61 evento por 3.5 dlas equiva/entes a U$390 x 1.BOO, 00 x 3.5 "
$2.457.000,00,' pago de oooxno dc inscripoi6n et evemo por ve/or de U$400 x 1.800,00 .. $720.000,OQ.
EI total del avance autorizado al docente es $6.000.000,00.
ARTicULO 3°. Alltorizar el tnimite dB un eveoce a nombre del docente Pedro Pablo Gomez Moreno,
identificado(a) con /a cedu/a de ciudadonfa No. 5247350 expedida en er Tabl6n, como apoyo al Grupo
de Invest/gaciOn POIESIS XXI para compm de pasajes aersos Bogota (Colombia) - La Habana (Cuba),
La Habana (Cuba)- Bogota (C%mbia) para fos dlas comprendidos entre el 13 y el 19 de mayo de
2012 por valor de $1.368.000.00; pBgO de v/;jtir:os consistente en apoyo economao para la participaci6n
del docente en et evento por 3.5 dias equivalentes a U$170 x 1.600,00 x 3.5 = $1.071.000.00; EI total
del avance eatonzeao sl docente €IS $2.439.000.00.

,
)

ARTIcULO 4°. Autorizar el tramite de un avence a nombre del (Ioconfe Juan Pablo Rodriguez
MinJnda, identificado(a) con fa cedula de c/udedania No. 72302730 expedlda en Barranquilla, 'como
apayo al Grupo de fnvestigaci6n SEMJLLERO DE INVEST/GAC/ON OBATALA, para compra de
pasajes aerecs Bogota (Colombia) -Mar del Plata (Argentina), Metr do! Pleta (Argentina), - Bogota
(Colombia) para los dlas comprendfdos entre el29 de Mayo yel /' d& junio de 2012 por valor de
$2.809.800,00; pago de viatica!.' cons/stente en enoyo econ6mioo para fa participaci6n del docente en e/
eventc por 3.5 dias equivafenl9S a U$360 x 1.600,00 x 3.5 :c $2.268.000,00; page de derecho de
inscr/pci6n al evento por valor de U$350 x 1.800,00 = $630.000,00. n total del evsoce autorizado al
docenle es $5.707.800,00.
ARtiCULO 5°. Autorizar el tramfte do un evaoce a nombre del docente, Fredy Hemlln Martinez
Sarmiento. identificado(a) con fa eMula de ciudadBnla No. 11187193 expedida en Bogota, como
apoyo al Grupo da ARQUITECTURAS MODERNAS PARA SISTEMAS DE ALIMENTACION, para
compte de pasajes eereos Bogota (Colombia) - Montrnal (Canada) , Montreal (Canadtl)- Bogota
(Colombia) pala los dlas comprendidos entre e/ 26 y el 30 de Junia de 2012 por valor de
consistente en apoyo econ6mico para fa participaci6n del docente en el
$1.537.200,00; pago de
evento par 3.5 dies equivalentes a U$260 x 1.800,00 x 3.5= $1.G3rJ.000.OO; pago de derecho .ae
insotocton aJ evento por valor de U$400 x 1.800,00= $720.000,00 .. £:1 fota! del avanoo autorizado al
dccente es $3.895.200,00.

vuncoe
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ARTIcULO 6°. Autorizar el trtlmite de tin avance a nombre del docente, Carlos Araque Osorio,
identificado(a) con la cMula de ciudadanfa No. 19259731 expedida en Bogota, como apoyo af Grupo
ESTUDIO DE VOZ Y LA PALABRA, pfJra compra de pasDjes sersca Bogota (Colombie) - Medellin
(Colombia), Medell1n (CoJombia)- Bogota (Colombia) para fos dJas comprendidos entre of 15 y ef 19 de
Mayo de 2012 por valor de $600.000,00; pago de vuucos flonsistante en apoyo econcnvco para fa
participaci6n del docente en el evento por 3.5 dlas equivalentes a $592.760.00; pago de derecho do
inscripci6n al evento por valor de $100.000,00. EI total del avance autorizado aJ docente es

$1.292. 760,00.

ARTIcULO 7<>. Autorizar el tramite de un avance a nombre del Docente Johann Alexander Hernandez
Mora, idontitrcado(a) con la cedute de ciudadanfa No. 80038171 expedida en Bogota, como apoyo al
Grupo de LABORATOR/O DE INVESTIGACION EN FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGlA, para
compra (Ie pasajes ae-eos Bogot~ (Colombia) - Austin (Estados Unidos) , Austin (Estados Unidos)
Bogota (Colombia) para los dras oomprendidos entre el 2 y el 9 de Junio de 2012 por valor de
$1.890.000,00; pago de viaticos consistente en apoyo econ6mico para la participaci6n del docents en £1f
eveHlo por dias 3.5 equivalenles a U$250 x 1.800,00 x 3.5= $1.575.000,00; pago de defflcho de
inscripci6n 81 evemo oor valor de U$400 x 1.800 = $720.000,00. EI total del avance autorizado al
docente es $4.185.000,00
ARTIcULO 8 ", Autorizar el tramite de lin nvence a nombre del docente Pilar Esther Mendez Rivera,
identiflcado{a) con la cedufa de cilldadanlu No. 32787844 expedida en Bogota, como apoyo af Grupo de
Investigaci6n INTERTEXTO, para compra d{l plJsajes aesos Bogot~ (Go/ombia) -Giudad de Mexico
de Mexico (Mexico;'· Bogota (Colombia) para los dlas comprenaetos entre el 14 y el
(Mexico),
19 de mayo de 2012. pot vafor de $1.044.000.00; pago de vi~ticos consistente en apoyo econ6mico
para la partlcipaci6n del acceme en £11 evento por 3.5 dlas equivafentes a U$250 x 1.800,00 x3.5 =
$1.575.000,00; EI total del avance autorizado ai docent£1 es $2.619.000.00.

cnaea

ARTicULO 9<>, Ceda uno de los investigadores docentes relacionados en \s oresenta resolucicn debera
reintegrarse a sus labores academicas en la Universidad, presentando un informe academicc ante el
Centro de Investigaciones y Desarrollo Cientlfico y adiuntando oopia de la certificaci6n que avale su
participacion institucional.
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ARTicULO 10°, Deieqar a los citacos docentes para ei manejo y legalizaciOn de los recursos asignados
establecldos en la presente resoluclon.

(j

ARTicULO 11°. La presant9 resnJuci6n riga a oerur

ae su fecha de 9xpedfci6n.

COMUNlaUESE Y CUMPLASE
Dada 9n Bogota D.C"

23 ABR.2012

~'NOCEN

-

Proyecl(): Marhel Blmio

l )

·6

