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ACTA No.CIDC-03-2017
Proceso: Investigación

Subproceso:

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones

Hora de Inicio 8:00 am

Motivo y/o Evento Comité de Investigaciones

Hora de Finalización 11: 30
am

Lugar: CIDC

Fecha:22-02-2017
Nombre

Nelson Libardo Forero Chacón

Cargo

Director ( CIDC )

Alexis Adamy Ortiz Morales

Coordinadora Facultad Medio
Ambiente
Coordinador de la Unidad de
Investigaciones de la Facultad
de Ingeniería
Facultad de Ciencias y
Educación
Coordinadora
Facultad
Tecnológica
Coordinador de la Unidad de
Investigaciones de la Facultad
de Artes ASAB.
Director (CERI)

Juan Francisco Aguilar Soto

Director (IEIE)

Milena Rodríguez Rodríguez

Contratista (CIDC)

Ángela Maria Wilches Florez
Paulo Alonso Gaona García
Participantes: Tomás Sánchez Amaya

Nevis Balanta Castilla
Camilo Andres Ramírez Triana

Elaboró: Milena Rodríguez

Firma

Visto Bueno del acta: Nelson Libardo Forero Chacon

OBJETIVO Reunión extraordinaria Comité de Investigaciones
ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. CONVOCATORIA PUBLINDEX
3. CONVOCATORIA COLCIENCIAS
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DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se realizó el respectivo llamado y se verificó que existía el quórum necesario para dar inicio a la presente
sesión, se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.
2. CONVOCATORIA PUBLINDEX
Intervención Diony Constanza Pulido (Contratista CIDC): Socializa a los Miembros del Comité de
Investigaciones que la convocatoria de indexación de revistas tiene dos fases por ser el cambio del modelo: la
primera tiene que ver con el resultado de diagnóstico de la convocatoria de indexación; y, la segunda fase –fase
más formal– es a través de la cual se conocerán las revistas que quedarán indexadas.
Se presentaron los siguientes documentos a los Miembros del Comité de Investigaciones:
 Resumen ejecutivo preliminar Resultado de la encuesta “Panorama general de la percepción de los editores de
revistas Colombianas y sus equipos editoriales sobre el nuevo modelo Publindex-Colciencias que se formalizó a
través de la convocatoria de Colciencias No. 768 de 2016”, diligenciada en el marco del Debate nacional de
revistas académicas y científicas: contribución a la evaluación del modelo Publindex de Colciencias realizado el 23
de noviembre de 2016 en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
 Asistentes Debate nacional de revistas académicas y científicas: contribución a la evaluación del modelo Publindex
de Colciencias
 Carta a Colciencias conclusiones debate
 Revistas U. Distrital FJC estado actual según diagnóstico PUBLINDEX 2016 - Ventana de observación 2015
 Revistas U. Distrital FJC estado actual según diagnóstico PUBLINDEX 2016 - Ventana de observación 2015
 Acta de reunión vicerrectoría de investigación de macroproceso de investigación creación artística e innovación
Observaciones:
Intervención Profesor Camilo Andres Ramírez (Facultad Artes- ASAB): La situación de la revista de ArtesASAB es muy compleja frente a esa condición ya que nos desconoce y no tenemos ninguna posibilidad, para las
artes no hay criterios.
Intervención Profesor Juan Francisco Aguilar Soto (Director IEIE): la sociedad se transformó en las últimas
décadas y paso del capitalismo industrial cuya característica era la producción de mercancías en grandes
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fábricas a la situación actual de una sociedad del conocimiento de la información, el capitalismo cognitivo de hoy
modifico drásticamente la relación de los sujetos con la producción pero también la relación de los sujetos con el
conocimiento, de manera que la mercancía fundamental de todo el sistema económico mundial no son los
productos industriales sino la información y el conocimiento. En un país como Colombia que está clamando para
ingresar al club de buenas prácticas debe regirse relaciones de fuerza de poder en el campo de la producción del
conocimiento del país por tal razón se debe modificar el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y en este
se encuentra Colciencias y Publindex dándole coherencia a todo un modelo de producción del conocimiento.
Intervención Profesor Tomas Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Parece ser que las políticas
de orden nacional se ordenan a financiar unas temáticas relativas a la investigación aplicada, a la ingeniería y a
la elaboración de productos comerciales en detrimento de otras formas de conocimiento e investigación; en este
contexto, las humanidades, las ciencias sociales y las artes quedan por fuera, porque no hacen parte de este
modelo, van a seguir publicando los mismos y los demás quedan por fuera. En diferentes escenarios se habla de
la ciencia como si hubiese una sola, existen varias y en muchas de ellas hay bastante y significativa
productividad.
Intervención Profesora Nevis Balanta Castilla (Facultad Tecnológica): Hay un criterio de exclusividad en
este tipo de convocatorias.
Intervención Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Solicita al profesor Juan Francisco Aguilera que
les ayude a redactar el oficio frente a la postura del Comité de Investigaciones con respecto a la convocatoria de
revistas indexadas de Colciencias.
Decisión: El profesor Juan Francisco Aguilar realizara el oficio con los aportes de los Miembros del
Comité de Investigaciones sobre la postura de la UDFJC frente a la convocatoria de revistas Indexadas
de Colciencias.
3. CONVOCATORIA COLCIENCIAS
Intervención David Romero Betancur ( Contratista CIDC): Socializa a los Miembros del Comité de
Investigaciones que se analizó la propuesta del apoyo de la convocatoria de medición de grupos de Colciencias
con respecto a las propuestas realizadas en la sesión del
15-02-2017.
 Realizar la contratación 5 personas de apoyo a mediados del mes de marzo
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 El equipo de apoyo tendrá contrato hasta diciembre
 Inicialmente se contratan 5 apoyos teniendo en cuenta el presupuesto del CIDC
 En el mes de Julio se inicia la contratación de los otros cinco apoyos
 Se va realizar equilibrio de cargas para los apoyos de la convocatoria
 Los apoyos no trabajaran para una sola facultad
 El director del CIDC por ser ordenador del gasto realizara la convocatoria y la elección de los apoyos
 Sensibilización sobre la actualización de CvLAC
 Charlas en las facultades
 Boletines
 Publicación página Web
 Convocatoria equipo de apoyo
 Contratación equipo de apoyo
 Acompañamiento a grupos de investigación (actualización de información) y validación de productos
 Se recomienda contratar sólo personal de nivel técnico, preferiblemente estudiantes de último semestre de la
facultad correspondiente
 Se espera que la ventana de observación de los productos sea hasta el 30 de junio de 2015.
 La fecha de finalización de la convocatoria es estimada de acuerdo a las condiciones de la convocatoria 737
Observaciones:
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): La categorización de los productos
es diferente, se debe tener en cuenta que no se puede enviar un apoyo de la facultad de Artes a la de Ingeniería
porque no es la misma metodología.
Intervención profesora Nevis Balanta Castilla (Facultad Tecnológica): Es importante tener en cuenta la
categorización de productos para poder trabajar con el esquema que tienen planteado para los apoyos de la
convocatoria de medición de grupos de Colciencias , sería importante que asistieran a la conferencia de
Colciencias del 28 de marzo de 2017, por otro lado sabemos que nosotros como coordinadores de las unidades de
investigación no tenemos incidencia en la parte presupuestal del CIDC pero si quiero dejar claro que queremos
calidad pero invertir lo menos posible.
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Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Los apoyos para la
convocatoria en mención van a centrar la atención a menos del 2%.según la metodología que está planteando el
CIDC.
Intervención David Romero Betancur (Contratista CIDC): No es que se vaya a tener menor atención en los
grupos con esta metodología, lo que se está planteando es para equilibrar la carga laboral por apoyo.

Compromisos
Actividad/Tarea
Elaborar convocatoria apoyos
Medición de Grupos Colciencias.

Líder/Responsable
convocatoria

Difusión convocatoria apoyos

CIDC
Unidades de investigación

Fecha de Cumplimiento
A la espera que se
genere CDP
A la espera que el CIDC
envié la convocatoria a
los coordinadores de las
unidades de investigación

Contratación de los cinco apoyos iniciales para la
convocatoria Medición de Grupos Colciencias.

CIDC

En trámite.

Elaborar oficio para Colciencias para manifestar su
postura con respecto a la convocatoria de
Indexación de Revistas

Coordinadores Unidades de
Investigación

En tramité
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