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DESARRO
OLLO DE TEMAS A TRATAR:
1. LLAMAD
DO A LISTA, VERIFICACIÓ
V
ÓN DE QUÓR
RUM Y APRO
OBACIÓN DEL ORDEN DE
EL DÍA

Se proceede a realizarr el corresponndiente llamaado a lista y se verifica que existe el quórum neceesario, se
aprueba y se da inicio al orden del día.
d
2 ANALISIS DE PRO
2.
OPUESTAS TERMINOS
T
DE REFERENCIA CON
NVOCATORIA
AS DE MO
OVILIDAD

DOCENT
TES Y ESTUD
DIANTES

El profesoor José Nelsoon pone a connsideración de
d los miembros del Comitté de Investiggaciones, nueevamente
los términnos de refereencia de las convocatoriass de movilidaad de docenttes y estudiaantes, para loo cual se
explicita que estas son nuevas convocatorias (03 y 04) y no see hablará de segundo
s
cohoorte.
El profesoor Rafael Peñña pone a coonsideración el
e hecho de que
q en algunnos momentos del año como en la
época de verano, se presenta
p
un mayor
m
porcenttaje de participación por parte
p
de los estudiantes
e
y docentes
c
a apoyaar.
motivo porr el cual se deeberían aumeentar para estaa época los cupos
p
Geermán López y José Nelsson Pérez, le indican que estos términnos están
En razón a esto los profesores
contemplaados solamente para los evventos a llevaarse a cabo duurante los meses de Mayo y Junio del 20012
ma si se debenn hacer 5 cohortes y aprobbar los términoos de referenccia de una veez o si por
Se debatee sobre el tem
el contrario se aprobaríía un solo cohhorte (mayo-junio) y posterriormente ir ajustando
a
los términos
t
de referencia
r
en cada coohorte, tratando así de mejjorar y enfocaar adecuadam
mente los térm
minos.
Se debatee también, coomo se deben elaborar loos cronogramas poniendo a consideracción las fechaas de los
cohortes
La docente Lyda Mojicaa indica que su
s interés com
mo representaante de la Faccultad de Cienncias y Educaación que
la convoccatoria debe estar
e
al servicio de los profesores
p
que hacen inveestigación lo cual no signnifica que
excluya a los que no la hacen, perro sí que garaantice en térm
minos de indicadores, quee hagan invesstigación,
entonces considera que
q
en la redacción
r
see debe coloccar “proyectoos de invesstigación”, poorque no
mente quien está
e en un grrupo o semilleero de investiggación, hace investigación, sino que pueede estar
necesariam
haciendo otras
o
cosas como
c
extensióón, docencia de
d muy buenaa calidad, perro la docente reitera que lee interesa
muchísimoo que la convvocatoria si appoye a los proofesores que si
s hacen investigación,. Y que si puede apoyar a
otros que no hagan invvestigación, porque
p
nos parece
p
que esso también es importante, a la docentee Lyda le
parece bieen y no lo exccluye, pero enn el momentoo de la evaluaación de los criterios
c
en esse momento se
s tendría
que definirr como sería la calificaciónn.
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Los miembros del Com
mité de Investtigaciones establecen la cantidad
c
de puuntos que caada participannte tendrá
por el cum
mplimiento de cada uno de los ítems relaacionados en los requisitoss formulados dentro de los términos
de referenncia de la Connvocatoria, preevia discusiónn y análisis.
Después de
d un lapso de
d 3 tres horaas de análisis y discusión, se aprueban los términos de la convoccatoria de
movilidad de docentess y se solicitaa que los térrminos definittivos sean ennviados a toddos los miem
mbros del
Comité paara una últimaa revisión y así
a mismo quee se publiqueen estos términos y se reaalice la apertuura de las
inscripcionnes el próximoo lunes 5 de marzo
m
de 2012.
Por lo tantto los términoos de referenccia de la convvocatoria de movilidad
m
estuudiantes, seráá analizada y discutida
en la próxima sesión deel día martes 6 de marzo del 2012.
PRÓXIMA RE
EUNIÓN:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Marrtes, Marzo 6 de 2012
2:000 p.m.
Salaa de Juntas Ceentro de Investiigaciones y Deesarrollo Científfico – Universiddad Distrital Frrancisco José de
d
Calddas
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