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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Martes, 14 de
Febrero de 2012
Hora: 2:00 p.m.

-LUGARSala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad
Distrital Francisco José de Caldas
PARTICIPANTES:

Germán Arturo López Martínez

Director (E) Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Arabella Sierra García

Asistente de Dirección del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Rafael Peña Suesca

Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería

Juan Pablo Rodríguez

Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio
Ambiente

Carlos Araque Osorio

Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes

Leonel Gustavo Cáceres
Cáceres

Funcionario CIDC

ORDEN DEL DÍA:
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
2. TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DE PREGRADO
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES
4. PROYECTO VIVA LA CIENCIA
5. CASO EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS A LA
UNIVERSIDAD.
6. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
7. PROPOSICIONES Y VARIOS
7.1 Pedro Pérez, intervención acerca de la participación del CIDC, en el Comité de Informática
7.2 Caso Profesor Luis Alejandro Rojas Castellar para tramitar el cierre de su proyecto de
investigación
7.3 Caso Profesor Jairo Ricardo Pinilla para tramitar el cierre de su proyecto de investigación
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7.4 Valor a pagar a pares evaluadores externos
7.5 Propuesta Resolución Comité de Informática (Leonel Cáceres)

DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR:
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se procede a realizar el correspondiente llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario; se
aprueba el orden del día.

2. TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO A TESIS DE PREGRADO

Antes de iniciar con este tema el Director (E) del CIDC, profesor GERMAN A. LOPEZ M., socializa y explica ante
los miembros del Comité, la presentación en formato Power Point del Centro de Investigaciones y Desarrollo
Científico, la cual contiene los siguientes temas:
1. Antecedentes del Sistema de Investigaciones.
2. Estructura del Sistema de Investigaciones.
3. Plan Estratégico de Desarrollo 2008 – 2016.
4. Campos Estratégicos.
5. Plan Trienal 2011 – 2013.
6. Líneas de Investigación.
7. Presupuesto para la Investigación (Vigencia 2012).
8. Investigación en cifras globales.
9. La investigación en el proyecto curricular “Lic. en Física”.
Después de la presentación realizada, los miembros del Comité del CIDC, solicitan que por favor se les envíe
dicha presentación por correo electrónico, ya que ésta información les servirá de insumo para las presentaciones
que se realicen desde cada Facultad acerca de las actividades desarrolladas por el Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico.
Después de esta intervención el Comité de Investigaciones decide dar 30 minutos al análisis de los términos de
Referencia de la convocatoria de apoyo a Tesis de Pregrado, en razón a que existen otros temas que se deben
tratar en esta sesión.
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En razón a esta decisión, se da inició al análisis, observaciones y correcciones a que hay lugar sobre los términos
de la convocatoria y se discuten algunos términos.
Trascurridos 45 minutos se establece que en la siguiente sesión se continuará con el análisis de los términos de
referencia, debido a que solamente se avanzó un 5% sobre el tema.
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES

3.1 La docente de planta de la Facultad de Ciencias y Educación, SOL MERCEDES CASTRO BARBOSA, de
acuerdo con lo solicitado por el Comité de Investigaciones en Acta CI-038 del 1 de Noviembre de 2011
“Revisando la situación actual del proyecto de investigación y las decisiones tomadas mediante Acta CI- 033
del 15 de diciembre del 2010 y CI-07 del 15 de Marzo del 2011, el Comité de Investigaciones decide
solicitarle a la docente SOL MERCEDES CASTRO hacer llegar la Incapacidad Médica otorgada, así como el
informe técnico parcial de desarrollo del proyecto, la justificación de la solicitud de prórroga y el cronograma
de actividades a desarrollar, de acuerdo con lo decidido mediante Acta CI-033 del 15 de diciembre del 2010”
hace entrega del Informe Técnico parcial del desarrollo del proyecto de investigación titulado ¿QUE LEEN
LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS?”, así como copia de la Licencia de Maternidad otorgada el 07 de marzo del 2011, con el fin de que
se decida de fondo la solicitud presentada de reanudar el proyecto de investigación que se encontraba
vencido por la Licencia de Maternidad.
DECISION: Los miembros del Comité de Investigaciones delegan en el Director encargado y al Asesor
Jurídico del CIDC, hablar personalmente con la docente Sol Mercedes Castro, aclarar la situación
escuchando las razones que la docente exprese y llegar así a una decisión sobre el tema expuesto.

4. PROYECTO VIVA LA CIENCIA

Este tema queda aplazado para la próxima sesión del Comité de Investigaciones.
5. CASO EVALUACION PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTE RECIENTEMENTE VINCULADO A LA

UNIVERSIDAD
A continuación se presenta la evaluación de los docentes en periodo de prueba realizados posterior a la entrega de su
propuesta de investigación.
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NOMBRE PROPUESTA AÑO DE
PRUEBA
Laboratorio de Investigación, Medición
y Creación Puerto Valerosa II/
Posibilidades de la Cerámica en el
Campo de la Plástica Contemporánea
dentro del Contexto Colombiano
La Educación Inicial con perspectiva
Intercultural en contextos urbanos; la
experiencia de los jardines infantiles
indígenas en Bogotá
Diseño e Implementación de Sistemas
Back - To - Back, a base de
convertidores de fuente de voltaje para
interconexión de Redes de Generación
de diferente características
Diseño e Implementación de un
laboratorio de marcha portátil que
permita analizar las fases de la marcha
humana
Juego Adaptativo para apoyar la
enseñanza de modelamiento de software
Referenciación
de
Componentes
Digitales de Apoyo al Aprendizaje de
los Cursos de Programación Basica y
Programación Orientada a Objetos

DOCENTE
INVESTIGADOR
Juan Fernando Cáceres
Jaramillo

FACULTAD

EVALUACIÓN

Artes

27

Dilma Valderrama

Artes

29.4

Betty Sandoval Guzmán

Ciencias y
Educación

27.9

Nelson Leonardo Díaz Aldana

Ingeniería

22.05

Holman Montiel Ariza

Tecnológica

28.2

Héctor Arturo Flórez

Tecnológica

27

Alba Consuelo Nieto Lemus

Ingeniería

29.4

El Comité de Investigaciones decide por unanimidad avalar los resultados de las evaluaciones de los proyectos
presentados por los docentes anteriormente relacionados durante su periodo de prueba. Por lo tanto se informará a los
profesores y a las instancias pertinentes la decisión aquí tomada.

6. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

A continuación se presenta el documento resultado de proyectos de investigación para ser remitidos a la oficina
de Publicaciones
Titulo del Documento
Observatorio
de
las
prácticas de desarrollo de
software en pequeñas y
medianas empresas de
Elaboró: Arabella Sierra G.
Revisó: José N. Pérez Castillo

Autor

Resultado de:

Facultad

Alexandra Abuchar

Libro de
Investigación

Facultad de Ingeniería
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desarrollo de software en
Bogotá

Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, el documento correspondiente al Proyecto de Investigación
el cual cuenta con la evaluación del par evaluador correspondiente en donde se emite concepto favorable sobre
el mismo para la respectiva publicación.
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de revisar la evaluación presentada por el par
evaluador del proyecto de investigación en el cual se evidencia la aprobación correspondiente, decide aprobar la
publicación del documento resultado de proyecto de investigación presentado y la remisión del mismo a la oficina
de publicaciones para que continúe el trámite respectivo.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS

7.1 Intervención acerca de la participación del CIDC, en el Comité de Informática, por parte del funcionario Pedro
Fabián Pérez.
Se presentó por parte del Ingeniero Pedro F. Pérez, funcionario del CIDC, la nueva política adoptada por la
Universidad para la adquisición de Software desde noviembre de 2011. Se explicó que el Comité de
Informática de acuerdo a la nueva política informó al CIDC que las evaluaciones de software tipo II (Clasifica
software de investigación) deben ser evaluadas por el CIDC y esta evaluación avalada por el Comité de
Informática. Se presentó la estructura de pasos logísticos anteriores y actuales para la adquisición de
software, se evidenció que los pasos son muchos más y que se involucra una nueva dependencia en el
proceso, lo cual puede causar traumatismos en el primer año de aplicación, así como, la indicación de
preguntar por la existencia a la Sección de Almacén en el sistema institucional de software, el cual aún no
existe.
De acuerdo a lo anterior se solicitó al Comité de Investigaciones el aval para realizar la solicitud formal ante
la instancia correspondiente para que el CIDC haga parte con voz y voto del Comité de Informática lo cual es
aprobado por unanimidad por los miembros del Comité de Investigaciones.
Finalmente se presentó un ajuste al acta # 045 de Diciembre 16 de 2011, incluyendo los pasos adecuados
en las solicitudes de software. El comité solicita envío del acta modificada para ser revisado el cambio
propuesto.

Elaboró: Arabella Sierra G.
Revisó: José N. Pérez Castillo

ACTA: CI-04 2012

Página 6 de 7

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Martes, 14 de
Febrero de 2012
Hora: 2:00 p.m.

7.2 Caso Profesor Luis Alejandro Rojas Castellar para tramitar el cierre de su proyecto
El docente de la Facultad Tecnológica, LUIS ALEJANDRO ROJAS CASTELLAR, presenta a consideración
su solicitud de cierre del proyecto de Investigación titulado “Formulación y evaluación de un modelo de
gestión de conocimiento para el desarrollo de la interacción universidad - empresa en la Facultad
Tecnológica de la Universidad Distrital” en razón a que el docente cumplió con la entrega del informe final en
el año 2009, atendió a las correcciones presentadas por el primer evaluador en el año 2010, así como hizo
entrega de productos adicionales establecidos en los compromisos contractuales.
DECISIÓN: Después de analizar la situación del proyecto de investigación, el cumplimiento de los
compromisos adquiridos al iniciar el proyecto titulado “Formulación y evaluación de un modelo de gestión de
conocimiento para el desarrollo de la interacción universidad - empresa en la Facultad Tecnológica de la
Universidad Distrital”, el Comité de Investigaciones decide aprobar el cierre del mencionado proyecto
informando al docente que no se realizará ningún trámite para la publicación del mismo.
7.3 El docente de la Facultad de Ciencias y Educación RICARDO PINILLA, presenta a consideración su solicitud
presentada el 8 de Febrero de 2012 en la que manifiesta su interés de ponerse al día con los compromisos
establecidos con el desarrollo de la investigación titulada “Construcción de una propuesta pedagógica alterna
para el desarrollo del trabajo en el laboratorio de química para la formación de licenciados en Biología en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.” Lo anterior, argumentando el cumplimiento con la entrega
del informe final en el año 2008 y el tiempo que lleva sin recibir atención.
DECISIÓN: Después de analizar la situación del proyecto de investigación, el cumplimiento de los
compromisos adquiridos al iniciar el proyecto titulado “Construcción de una propuesta pedagógica alterna
para el desarrollo del trabajo en el laboratorio de química para la formación de licenciados en Biología en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, el Comité de Investigaciones decide aprobar el cierre del
mencionado proyecto informando al docente que no se realizará ningún trámite para la publicación del
mismo.

7.4 VALOR A PAGAR A PARES EVALUADORES EXTERNOS
Se aplaza tema para ser tratado en la siguiente sesión del Comité de Investigaciones, en presencia del
Director del Centro de Investigaciones Dr, José Nelson Pérez.
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7.5 PROPUESTA DE RESOLUCION COMITÉ DE INFORMATICA
Se socializa entre los miembros del Comité de Investigaciones, la propuesta de Resolución “Por medio de la
cual se modifica la Resolución 349 del 11 de julio de 2008”, de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO.
Adiciónese el artículo segundo de la Resolución 349 de 11 de julio de 2008, incluyendo en la integración del
Comité de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al Director
del Centro de Investigaciones y Desarrollo científico o su delegado.”
Los miembros del Comité de Investigaciones deciden que en razón a que no se ha podido avanzar en el
tema de la revisión de los términos de referencia de las convocatorias, se reunirán extraordinariamente el
próximo lunes 20 de febrero y ordinariamente el martes 21 a las 2:00 de la tarde.

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Lunes, Febrero 20 de 2012
2.00 p.m.
Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

FIRMA DE APROBACION DEL ACTA
__________________________________
GERMÁN ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director (e) Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Firmada en el Original por el Director (E) del
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital FJC
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