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ORDEN DE
EL DÍA:
1. LLAMADO A LISTA, VER
RIFICACIÓN DE QUÓRUM
M Y APROBA
ACIÓN DEL ORDEN
O
DEL DÍA
D
2 ANALISIS DE
2.
D PROPUESTAS TERMIINOS DE REF
FERENCIA CONVOCATO
C
ORIAS DE MO
OVILIDAD DO
OCENTES
Y ESTUDIANTES

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 procede a realizar el
e corresponddiente llamadoo a lista y se verifica
v
que exxiste el quórum necesario,
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2 ANALISIS DE PRO
2.
OPUESTAS TERMINOS
T
DE REFERENCIA CON
NVOCATORIA
AS DE MO
OVILIDAD

DOCENT
TES Y ESTUD
DIANTES
s retoma el tema
t
de los términos
t
de referencia
r
de la convocatooria de moviliddad en lo
En la sessión de hoy se
que conccierne al moonto del apooyo a otorgaar a los doccentes por cooncepto de movilidad naacional e
internacioonal, para lo cual
c se debatee si se aumenntará el valor en dólares a apoyar.
a
Despuéss de un exhaaustivo análissis y verificaación de los términos de referencia de
d la convocatoria de
Movilidad Docentes y de realizar cambios
c
en loos puntos ha otorgarse en el ítem de “C
Criterios de seelección”,
queda aprobada
a
para su publiccación la connvocatoria 044-2012 “APO
OYO PARA LA SOCIALIZACIÓN,
DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADO
OS DE PRO
OYECTOS DE
E INVESTIGA
ACIÓN O CR
REACIÓN
ALCANZ
ZADOS POR
R PROFESOR
RES QUE SE
S ENCUENT
TREN REGIS
STRADOS EN
E EL SISTE
EMA DE
INVESTIGACIONES DE LA UN
NIVERSIDAD DISTRITALL FRANCISC
CO JOSÉ DE
D CALDAS A SER
PRESEN
NTADOS EN
N EVENTOS ACADÉM
MICOS, CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS
S Y CULT
TURALES
NACION
NALES O INTE
ERNACIONA
ALES”.
Debido a lo anterior los miembros del Comité deciden
d
que a la mayor brrevedad se reealice el lanzaamiento y
apertura de las convoocatorias de Movilidad
M
tanto de Estudiaantes como de Docentes a lo cual la funcionaria
Diana Yaate les inform
ma que primerro se debe realizar el trámite de firma de
d la Resolución de autorizzación de
apertura de las convoocatorias 03 y 04-2012 por parte del seññor Rector de la UD.
Posteriormente, el prrofesor José Nelson propoone que paraa la próxima sesión del martes
m
13 de marzo el
tiempo se
s disponga para
p analizar los
l términos de
d referencia de las convoocatorias de pregrado
p
y de maestría
motivo por
p el cual ell profesor Péérez, recuerdaa que había solicitado hacer unas ponnencias al resspecto al
profesor Juan Pablo Rodríguez,
R
esspecíficamentte sobre el tem
ma de las Maeestrías y al Prrofesor Germán López
sobre el tema del apooyo a las tesiss de pregradoo; así mismo sugiere
s
que laa profesora Lyyda Mojica prresente lo
concerniiente los térm
minos del Docctorado y el profesor José Nelson susteentaría la de la
l Red Rita, buscando
b
así que cada
c
quien see apropie de un tema y preesente en su momento los argumentos del caso, conn el fin de
acelerar los términos de las convoccatorias.
Tambiénn el profesor José Nelsonn recuerda al profesor Carlos Araque la tarea que tiene de preesentar el
nuevo Acuerdo sobre Creación al Consejo
C
Acaddémico.
a
el proofesor Araquee a realizado y presentado propuestas acerca
a
de
La profesora Lyda, reecuerda que aunque
la convoocatoria de Creación, tambiién los artistas de la Faculttad de Cienciaas, ya tienen listo un documento de
lineamientos aporte a estas convoocatorias y están esperanddo que el com
mité de Investiigaciones les confirme
l pueden reecibir para expponer lo adelaantado sobre el tema.
cuando los
El professor José Nelsson sugiere hacer
h
una sessión exclusivaa para tratar este tema, pero
p
la professora Lyda
indica quue podrían reecibirse en la siguiente sessión del martees 13 a las 2 de la tarde a lo cual se deecide que
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preferibleemente sea a las 5 de la taarde y así queeda aprobadoo y la profesorra Lyda les infformará al resspecto.
Así mism
mo la profesorra Lyda recueerda que le fuue encargada adelantar el tema
t
acerca de las Redess, e indica
que ya ha
h hablado coon la docentee CLAUDIA PIEDRAHITA,
P
, quien ha veenido lideranddo este proceso y dice
estar muuy interesadaa ya que neccesita fortalecer la Red para
p
el posdooctorado en Estudios en Ciencias
Socialess y la docente Claudia venddría a presenttar todo lo quee ellos tienen con las 3 universidades naacionales
y lo que vienen haciendo con las universidades
u
internacionalles con el fin de
d que los miiembros del Comité
C
de
Investigaaciones lo conozcan, y por lo tanto neccesita un espacio en el Coomité y hacerr la presentacción de lo
anteriorm
mente mencioonado, aproximadamente en
e 15 días, yaa que para esse momento estarían pressentes las
personass de la Universidad de Pam
mplona, de laa Universidad de la Salle, quienes
q
tambbién quieren venir
v
para
presentaar como estánn pensando el posdoctoraddo y como la Universidad
U
c
como
les puedde apoyar la Red
R y así
ir pensanndo en las poolíticas de Redd, a lo cual see le agendará para el martees 20 de marzzo a las 5 de la tarde.
Con resppecto al Comiité de Ética, laa profesora Lyyda Mojica indica que en conjunto
c
con el
e Profesor Juuan Pablo
Rodrígueez, ya despleegaron el trabbajo en los Grrupos de Inveestigación, freente al Acuerdo XXX de Comité
C
de
Ética y laa gente está ajustando
a
el documento
d
y por lo tanto se
s reunirán el martes 20 a las 9 de la maañana en
las instaalaciones del CIDC, con el
e Dr. Leonel Cáceres paraa sacar en limpio el docuumento con el
e soporte
jurídico y hacer el trámite que sigue y cuaando esté lissto se presenta mediantee Acta al Coomité de
Investigaaciones para que entre toddos los miembbros del Comité lo revisen y le den el avval para que pase a la
instanciaa siguiente, ess decir al Connsejo Académ
mico y dar el deebate que estte requiere.
Siendo las 10
0 y 50 de la mañana
m
se da
a por terminad
da la presente
e sesión.
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