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ACTA: CI-25 2012

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Martes, Julio 3 de
2012
Hora: 2:30 p.m.

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

José Nelson Pérez Castillo

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Arabella Sierra García

Asistente Dirección del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Juan Pablo Rodríguez Miranda

Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales

Carlos Araque Osorio

Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes

Germán Arturo López Martínez

Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica

Lyda Mojica Ríos

Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y
Educación

Gloria Milena Fernández Nieto

Funcionaria Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

ORDEN DEL DÍA:
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
2. FORMATOS SUGERIDOS POR CADA FACULTAD PARA EL DESARROLLO DEL PMI
3. ANALISIS DE TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO A TESIS DOCTORAL
4. CRITERIOS DE EVALUACION PARA CONVOCATORIAS MOVILIDAD
5. ANALISIS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA ISI WEB
6. ANALISIS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DOCENTES EN AÑO DE PRUEBA
7. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACION
8. REVISION DE PRODUCTOS ESPERADOS EN CONVOCATORIAS DE GRUPOS DE INVESTIGACION
VIGENTES
9. PROPOSICIONES Y VARIOS
9.1 CASOS ACTA COMPROMISORIA
Elaboró: Arabella Sierra G.
Revisó: José N. Pérez Castillo

ACTA: CI-25 2012

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Página 2 de 6
Martes, Julio 3 de
2012
Hora: 2:30 p.m.

9.2 ARMONIZACION PRESUPUESTAL
9.3 SOCIALIZACION CARTA CERI RECOMENDACIONES

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. El
Director del CIDC, Ing. José Nelson Pérez envía excusas por no poder asistir a la presente sesión en razón
que el Consejo Académico del cual es integrante, fue citado para hoy martes a las 2 de la tarde en la Sala de
Juntas de la Rectoría.
Así mismo se informa por parte del docente Germán López que el profesor Rafael Peña de la Facultad de
Ingeniería no podrá asistir a la presente sesión.
2. FORMATOS SUGERIDOS POR CADA FACULTAD PARA EL DESARROLLO DEL PMI
Los docentes miembros del Comité de Investigaciones deciden que este tema se agende para el Orden del
día de la sesión de trabajo a desarrollarse el próximo 11 de julio de los corrientes.
3. CRITERIOS DE EVALUACION PARA CONVOCATORIAS MOVILIDAD
Los docentes miembros del Comité de Investigaciones deciden que este tema se agende para el Orden del
día de la sesión de trabajo a desarrollarse el próximo 11 de julio de los corrientes
4. ANALISIS DE TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO A TESIS DOCTORAL
Se socializa entre los docentes miembros asistentes del Comité de Investigaciones, las observaciones
recibidas por parte de los docentes Víctor Hugo Medina y Adela Molina acerca de los términos de referencia
de la Convocatoria de apoyo a Tesis Doctorales.
En razón a que los docentes miembros del Comité proceden a la lectura y análisis de las observaciones
allegadas y encuentran que en ambos casos se presentan observaciones que se considera deben ser
analizadas y aprobadas en conjunto por parte de los Docentes Víctor Hugo Medina y Adela Molina, se decide
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que se cite a los dos docentes para la próxima sesión del Comité de Investigaciones a realizarse el día martes
10 de julio a las 2 y 30 de la tarde.
5. ANALISIS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA ISI WEB
La funcionaria del CIDC, Diana Yate procede a la lectura del borrador de los términos de referencia de la
convocatoria ISI Web, la cual después de ser analizada punto por punto se establece que se realizará por
parte de cada uno de los docentes, una última revisión para en la sesión del día 11 de julio aprobar los
términos en mención y lanzar la convocatoria.
6. ANALISIS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DOCENTES EN AÑO DE PRUEBA
La funcionaria del CIDC, Diana Yate procede a la lectura del borrador de los términos de referencia de la
convocatoria para el apoyo a docentes en año de prueba la cual es revisada y analizada por los miembros
asistentes del Comité de Investigaciones, efectuándose los ajustes pertinentes a que hay lugar y
procediéndose a solicitar que el documento sea impreso y enviado por correo electrónico para una última
revisión, y así ser aprobados en la próxima sesión del comité de Investigaciones del 11 de julio de los
corrientes.
7. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACION
A continuación se presentan los documentos resultados de Proyectos de Investigación para ser remitidos a
la Oficina de Publicaciones.
TITULO DEL DOCUMENTO

Empleo de software especializado en
la enseñanza y aprendizaje de la
química en la educación básica y
media, segunda fase
Estado del arte de la extensión y la
educación continua en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas en
los últimos 10 años

AUTOR

RESULTADO DE:

FACULTAD

LUÍS CARLOS
GARCÍA

Libro de
Investigación

Ciencias y
Educación

ROSENDO LÓPEZ
GONZÁLEZ

Libro de
Investigación

Tecnológica

Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, los documentos correspondientes a los Proyectos de
Investigación anteriormente relacionados, los cuales cuentan con la evaluación del par evaluador
correspondiente en donde se emite concepto favorable sobre los mismos para la respectiva publicación.
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DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de revisar las evaluaciones presentadas por los
pares evaluadores del proyecto de investigación anteriormente relacionados en las cuales se evidencia la
aprobación correspondiente, decide aprobar la publicación de los documentos resultados de proyecto de
investigación presentados y la remisión de los mismos a la Oficina de Publicaciones para que continúen el
trámite respectivo.
8. REVISION DE PRODUCTOS ESPERADOS EN CONVOCATORIAS DE GRUPOS DE INVESTIGACION
VIGENTES
El docente miembro del Comité de Investigaciones Germán López socializa y entrega las propuestas de las
adendas para las convocatoria de proyectos de investigación No. 05, 09, 10, 11 y 12 del 2012 después de
haber analizado los términos de referencia de las convocatorias en mención por parte de los miembros del
comité de investigaciones de la Facultad Tecnológica.
Discutidas y analizadas las razones que expone el docente Germán López, los miembros del Comité de
Investigaciones deciden aprobar por unanimidad la pertinencia de la publicación de las Adendas, previos
algunos cambios de forma en las mismas.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS
9.1 CASOS ACTA COMPROMISORIA
Se informa a los docentes miembros del Comité de Investigaciones, la situación que se está presentando
con la firma de las Actas Compromisorias correspondientes a los estudiantes de Maestría que van a
recibir los apoyos de la convocatoria de Apoyos a trabajo de grado de Maestría y quienes al momento de
inscribirse a la convocatoria se presentaron con el aval de un docente de planta quien es la persona que
los asesorará durante el desarrollo del trabajo y además será la responsable de los dineros que se
otorgarán a través del apoyo.
El inconveniente surge al momento de la firma del Acta, cuando docente y estudiante deben firmar el
compromiso, ya que algunos docentes han manifestado que no se harán responsables del manejo y
legalización de los avances que conlleva el hecho de administrar los dineros otorgados.
Se indica que a la fecha se han presentado dos casos al respecto, uno de la Facultad de Artes y otro de la
Facultad de Ciencias y Educación.
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Analizada la situación de cada caso, los docentes miembros del Comité de Investigaciones deciden que
dadas las circunstancias, no se pueden firmar las Actas Compromisorias, motivo por el cual deben buscar
a un nuevo docente Director y volver a inscribirse en el sistema SICIUD, con el fin de proceder a una
nueva evaluación de la documentación.
9.2 ARMONIZACION PRESUPUESTAL
En razón a que debido al proceso de Armonización Presupuestal que se está presentando en la
Universidad Distrital, la División Financiera a la fecha no está permitiendo la radicación de documentos
con los cuales se soliciten CDP(Certificado de Disponibilidad Presupuestal) , RP (Reserva Presupuestal)
y Autorizaciones de Giro, en razón a que no se pueden ejecutar recursos con cargo al rubro de
Promoción de la Investigación que es el rubro por el cual están destinados los recursos para el apoyo por
medio de las Convocatorias de Movilidad Docentes y Estudiantes que en este caso corresponden a las
aprobadas por el Comité de Investigaciones con fecha 19 de junio y cuyos eventos son aquellos que
están comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto de los corrientes.
En razón a esta situación, los miembros del comité deciden que es pertinente solicitar a la Rectoría o a la
Vicerrectoría Académica, mediante un escrito, se informe, a la comunidad académica, cuál sería el
proceso a seguir en este caso, ya que existe justamente una Resolución de Rectoría otorgando los
apoyos a 8 docentes para participar en ponencias fuera del país, además de las solicitudes de compras
de los proyectos de investigación vigentes.
9.3 SOCIALIZACION CARTA CERI RECOMENDACIONES
Los docentes miembros del Comité de Investigaciones deciden que este tema se agende para el Orden
del día de la sesión de trabajo a desarrollarse el próximo 11 de julio de los corrientes
9.4 CURSO PARA REGALIAS
Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el director del CIDC, en la sesión anterior con respecto a
efectuar un sondeo entre los grupos de investigación de las Facultades con el fin de establecer cuantas
serían las personas interesadas en realizar un nuevo curso sobre Regalías, la docente Lyda Mojica de la
Facultad de Ciencias y Educación, indica que en su Facultad 10 grupos de investigación con sus alianzas,
reúnen todos los requisitos solicitados para participar en un nuevo curso de Regalías, por lo cual se
decide informar de esta situación al profesor José Nelson Pérez para que tome las decisiones del caso..
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9.5 REVISION ASPECTOS TECNICOS DE LA PLATAFORMA SICIUD
El docente miembro del Comité de Investigaciones Germán López de la Facultad Tecnológica, expresa
su preocupación con respecto a que se siguen presentando inconvenientes al momento de querer incluir
nuevos docentes investigadores en los grupos de investigación a través del sistema SICIUD, ya que no
se están desplegando los programas curriculares correspondientes a la persona a quien se quiera incluir.
En razón a este inconveniente, la funcionaria del CIDC, Gloria Fernández le comenta al docente Germán
López que está es una situación que se está tratando de solucionar con la Oficina Asesora de Sistemas,
ya que estos datos son consultados directamente de la base de datos CONDOR, y dicho sistema no está
reportando la Facultad a la cual pertenecen los docentes de Hora Cátedra, lo cual hace que al querer
incluir un docente en el sistema SICIUD, no lo permita por que el sistema genera un error por información
incompleta.

PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha: Martes 10 de Julio de 2012
Hora: 2:30 p.m.
Lugar: Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
FIRMA DE APROBACION DEL ACTA
__________________________________
JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO
Presidente del Comité y
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Firmada en el Original por el Presidente del Comité de Investigaciones y Director del
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital FJC
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