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ACTA NO. CIDC-11-2017
PROCESO: INVESTIGACIÓN
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UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE INVESTIGACIONES HORA DE INICIO 8:00 AM
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VISTO BUENO DEL ACTA:

OBJETIVO REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE INVESTIGACIONES
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ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. APROBACIÓN ACTA 10
3. SOLICITUD DE INCLUSIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN A PROGRAMAS, PROYECTOS Y REDES
4. SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN A PROGRAMAS ACADÉMICOS DONDE SE
ENCUENTRE REGISTRADO EL GRUPO
5. SOLICITUD REASIGNACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE SOPORTES POR PARTE
DE OPS PARA EL MODELO DE MEDICIÓN COLCIENCIAS CONVOCATORIA 781
6. VARIOS
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se realizó el respectivo llamado a lista 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. APROBACIÓN ACTA 10
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-10-2017.
3. SOLICITUD DE INCLUSIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN A PROGRAMAS, PROYECTOS Y REDES
Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Paulo Alonso Gaona García,
coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, quien solicita sea incluido dentro del sistema de
información SICIUD, los grupos de investigación que aparecen como colaboradores dentro de las propuestas de
programas, proyectos y redes de investigación que se han institucionalizado en la Facultad de Ingeniería y registrados ante
el CIDC, teniendo en cuenta que actualmente solo se registra el grupo principal y para efectos del modelo de Colciencias y
visitas de pares académicos, se requiere de un registro de todos los grupos de investigación pertenecientes a estas
propuestas.
Observaciones:
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): Los proyectos de investigación que se realizan en
alianzas de grupos, al incluirlos al sistema solo se relaciona a uno solo de estos y es necesario que se incluyan los dos
para efectos de certificados, convocatorias Colciencias y visita de pares es necesario que se evidencien todos los
proyectos, programas y grupos.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya ( Facultad Ciencias y Educación) : En la facultad de Ciencias y
Educación se han presentado propuestas con Alianza de Grupos y para efectos de la convocatoria de Medición de Grupos
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este tema es necesario, se debería adaptar el sistema para que permita ingresar la información completa
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Tendríamos que revisar que limitaciones
tenemos, para cuando se pueda registrar el proyecto se tenga la posibilidad de reconocer el grupo líder y con base en
esto ingresar los grupos aliados
Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Lo que el profesor Paulo Gaona quiere decir es que hay
proyectos que realizan alianzas de grupos, para poder ingresar en el sistema estas alianzas se está trabajando en la
nueva versión del SICIUD la cual permitirá que se pueda ingresar la información completa por el momento en la pestaña
de observaciones se está ingresando el nombre del otro grupo con el fin de poder emitir las certificaciones y presentación
de informes.
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): Me preocupa que estamos a portas de la
convocatoria y se requiere tener esta información clara.
Decisión: El Comité de Investigaciones le sugiere al CIDC, hacer lo pertinente para que los sistemas de
información permitan ingresar la información completa de los proyectos de investigación en alianzas.
4. SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN A PROGRAMAS ACADÉMICOS DONDE SE
ENCUENTRE REGISTRADO EL GRUPO
Se socializo los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Paulo Alonso Gaona García,
coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, quien solicita sea incluido dentro del sistema de
información SICIUD, los grupos de investigación que aparecen adscritos a todos los programas en que el grupo se
encuentre participando en proyectos. Actualmente el grupo de investigación solo aparece registrado a un proyecto
curricular omitiendo vinculación a otros programas como: Programas de Doctorado, programas de maestría y programas
de pregrado.
Observaciones:
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): Actualmente en el sistema solamente se ve reflejado
un programa académico y estos también se encuentran en alianzas con otros programas.
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se debe configurar muy bien esta necesidad ya
que es necesario para consolidar de manera adecuada la información de los proyectos.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Como históricamente se ha
entendido que los grupos pertenecen a los investigadores y fundamentalmente al líder de turno, cuando este migra para
otro lado, el grupo queda desmantelado ya que se van a fortalecer otros programas; se debe tener en cuenta que los
grupos, si bien los constituyen los investigadores, se adscriben a una facultad.
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Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Para la toma de decisiones entre el grupo es
necesario realizar una reunión y dejar un acta de evidencia.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): En lo que he leído, no he encontrado
una norma que refiera a la inscripción de los grupos, en la práctica como opera; pongo mi caso yo ingrese por el proyecto
curricular por medio de un concurso, e institucionalicé el grupo a este proyecto pero si emigro a un proyecto de maestría o
doctorado, ¿tendría el derecho por haber institucionalizado el proyecto de decir que el grupo le pueda pertenecer a otra
instancia?
Intervención Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes-ASAB): En el momento presente el investigador dónde
está, porque el que hace la investigación es el investigador no el grupo, para resolver este tema que es más bien
administrativo se podría pensar que hay un histórico y tener la ruta de cuando el proyecto se fue para otro proyecto
curricular y esto no se puede negar. Se debe reconocer la participación efectiva de los investigadores.
Decisión: El Comité de Investigaciones le sugiere al CIDC, hacer lo pertinente para que los sistemas de
información permitan ingresar la información completa de los proyectos de investigación en alianzas.
5. SOLICITUD REASIGNACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE SOPORTES POR PARTE DE
OPS PARA EL MODELO DE MEDICIÓN COLCIENCIAS CONVOCATORIA 781
Se socializo los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor por el profesor Paulo Alonso
Gaona García, coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, quien solicita una distribución
adecuada de la revisión y verificación de productos de Grupos de Investigación por parte de las OPS contratados por el
CIDC.
Observaciones:
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): Ya se habló con el personal administrativo del CIDC y
se realizaron los cambios solicitados.
6. VARIOS
Temas Profesora Nevis Balanta Castilla (Facultad Tecnológica)
Proceso de Medición de Grupos: Propongo una reunión con todos los apoyos para revisar cómo va el proceso, el estado
actual, los avances y las dificultades, reitero que el papel de los Coordinadores de las Unidades de Investigación es
importante.
Circulares: Con todo respeto se sugiere que una circular debe ser corta como texto administrativo, siete páginas para un
documento como este es demasiado extenso y los investigadores no lo leen.
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): El ánimo era el de ir sentando claridad en
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algunos de los procesos, pero tiene toda la razón la profesora Nevis Balanta.
Temas profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación)
Es cierto que el CIDC tiene un equipo administrativo pero también tiene uno académico, que es el Comité de
Investigaciones de la Universidad y aunque somos un órgano consultor, me hubiese gustado que nos consultaran de la
circular que emitieron; yo particularmente me hubiera opuesto a esta, sobre todo en la parte en que señala que el CIDC
solo avalará los grupos que tengan como directores a profesores de planta.
Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/responsable

Fecha de Cumplimiento
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