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Motivo y/o Evento Comité de Investigaciones
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Fecha:26-07-2017
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
Coordinador
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

Cesar Augusto Hernández Suarez
No se ha asignado por la facultad

Elaboró: Milena Rodríguez

Firma

Visto Bueno del acta:

OBJETIVO Reunión ordinaria Comité de Investigaciones
ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. APROBACIÓN ACTA 11
3. OFICIALIZACIÓN SICIUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, COMO
POSIBLE EXPRESIÓN INVERTIDA DEL MODELO DE DESARROLLO Y DE LA POLÍTICA EN COLOMBIA:
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TERCERA PARTE: LA PAZ DESDE LAS LÓGICAS DE LA GUERRA: NEGOCIACIONES Y POSIBILIDADES DE
CONSTRUCCIÓN SOCIAL
4. OFICIALIZACIÓN SICIUD GRUPO DE INVESTIGACIÓN DISCURSOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN
RURAL
5. OFICIALIZACIÓN SICIUD SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN TARACEA
6. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN FORMACIÓN Y EDUCACIÓN GEOGRÁFICA
ITINERANTES
7. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN MUJERMARTE: CONSTRUCCIÓN
EMOCIONAL, TEJIENDO ENCUENTROS CREATIVOS
8. SOLICITUD PUBLICACIÓN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN JÓVENES INVESTIGADORES, PROFESOR
CARLOS SUAREZ
9. SOLICITUD AVAL PROPUESTA PARA CONVENIO PROYECTO INVESTIGACIÓN CON LA UNIAGRARIA,
PROFESOR PAULO GAONA
10. VARIOS
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DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se realizó el respectivo llamado a lista y se informó que el nuevo Coordinador de la Unidad de Investigaciones de
la Facultad Tecnológica es el profesor Cesar Augusto Hernández Suarez y que de la Facultad de Artes- ASAB
aún no se ha nombrado el nuevo coordinador.
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 11
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-11-2017
3. OFICIALIZACIÓN SICIUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, COMO
POSIBLE EXPRESIÓN INVERTIDA DEL MODELO DE DESARROLLO Y DE LA POLÍTICA EN COLOMBIA:
TERCERA PARTE: LA PAZ DESDE LAS LÓGICAS DE LA GUERRA: NEGOCIACIONES Y POSIBILIDADES
DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de
Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza, quien comunica que en la sesión realizada el día 21 de junio de
2017, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación EL CONFLICTO ARMADO INTERNO,
COMO POSIBLE EXPRESIÓN INVERTIDA DEL MODELO DE DESARROLLO Y DE LA POLÍTICA EN
COLOMBIA: TERCERA PARTE: LA PAZ DESDE LAS LÓGICAS DE LA GUERRA: NEGOCIACIONES Y
POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL, a cargo del docente Ricardo García Duarte
Observaciones:
Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Se recomienda que los asistentes de las unidades de
investigación revisen la totalidad de los documentos y de la información de las solicitudes de institucionalización
de proyectos para evitar demora en el proceso al momento de oficializarlo en el sistema de investigaciones
(SICIUD).
Profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Hay unos procesos que siguen un orden
natural y hay otros que se saltan el proceso como es este caso del profesor Ricardo García Duarte, que lo llevo
directamente a la secretaria del Consejo de Facultad de Ciencias y Educación.
Profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): En sus facultades manejan un acta de
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inicio o dan por hecho que es el formato 010.
Profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): No se maneja acta de inicio.
Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Este es un tema que debemos trabajar, es necesario
buscar una jornada de trabajo para abordar el tema y desarrollar unas normas las cuales podamos aplicar.
Profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): La profesora Nevis Balanta de la Facultad
Tecnológica, hizo una serie de manuales para que los profesores tuvieran clara la información de cómo se debía
institucionalizar un proyecto.
Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): La idea sería volver a capacitar a los asistentes de las
unidades de investigación para que tengan claro el proceso y evitar retrasos en el proceso.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto de
investigación EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, COMO POSIBLE EXPRESIÓN INVERTIDA DEL MODELO
DE DESARROLLO Y DE LA POLÍTICA EN COLOMBIA: TERCERA PARTE: LA PAZ DESDE LAS LÓGICAS DE
LA GUERRA: NEGOCIACIONES Y POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL, a cargo del docente
Ricardo García Duarte
4. OFICIALIZACIÓN SICIUD GRUPO DE INVESTIGACIÓN DISCURSOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN
RURAL
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de
Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza, quien comunica que en la sesión realizada el día 30 de marzo de
2017, decide aprobar la institucionalización del grupo de investigación DISCURSOS PEDAGÓGICOS EN LA
EDUCACIÓN RURAL.
Profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): Hay algún ente en la universidad que
analice la viabilidad de abrir nuevos grupos o todas las solicitudes se le da el aval? Se hace algún tipo de
seguimiento en donde se pueda verificar que el grupo no está produciendo y por tanto, hacer el cierre del grupo.
Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): El que institucionaliza es el Consejo de Facultad y este es el
que tiene que hacerle seguimiento
Profesor Nelson Libardo Forero chacón (Director CIDC): Con base a las normas vigentes es el Consejo de
Facultad quien institucionaliza los proyectos, grupos y semilleros, el CIDC lo registra en el SICIUD.
Profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Las convocatorias nos han mostrado que
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efectivamente hay grupos que no están aportando nada, que hace tiempo no tienen ninguna productividad y
pienso que este comité debería buscar algunas estrategias o recomendaciones para que esto no pase.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del grupo de
investigación DISCURSOS PEDAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN RURAL.
5. OFICIALIZACIÓN SICIUD SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN TARACEA
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de
Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza, quien comunica que en la sesión realizada el día 15 de junio de
2017, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación TARECEA, a cargo de la docente
Myriam Consuelo Céspedes
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero de
investigación TARECEA, a cargo del docente Myriam Consuelo Céspedes
6. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN FORMACIÓN Y EDUCACIÓN GEOGRÁFICA
ITINERANTES
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de
Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza, quien comunica que en la sesión realizada el día 01 de junio de
2017, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
GEOGRÁFICA ITINERANTES, a cargo de la docente Liliana Rodríguez Pizzinato
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero de
investigación FORMACIÓN Y EDUCACIÓN GEOGRÁFICA ITINERANTES, a cargo de la docente Liliana
Rodríguez Pizzinato
7. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN MUJERMARTE: CONSTRUCCIÓN
EMOCIONAL, TEJIENDO ENCUENTROS CREATIVOS
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de
Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza, quien comunica que en la sesión realizada el día 01 de junio de
2017, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación MUJERMARTE: CONSTRUCCIÓN
EMOCIONAL, TEJIENDO ENCUENTROS CREATIVOS, a cargo de la docente Fabiola Alarcón Hernández.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero de
investigación MUJERMARTE: CONSTRUCCIÓN EMOCIONAL, TEJIENDO ENCUENTROS CREATIVOS, a
cargo de la docente Fabiola Alarcón Hernández
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8. SOLICITUD PUBLICACIÓN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN JÓVENES INVESTIGADORES, PROFESOR
CARLOS SUAREZ
Se informa que este caso ya había sido tratado por los Miembros del Comité de Investigaciones en el cual el
profesor Carlos Suarez, solicita publicar como libro de investigación los resultados de un proyecto de investigación
de jóvenes investigadores, para lo cual los Miembros del comité solicitaron al CIDC comunicarse con Colciencias
para que estos dieron su aval y poder tomar una decisión frente al caso.
Colciencias dio respuesta con respecto a la solicitud en mención e informa que no hay inconveniente en hacer la
publicación pero que se le deben dar los créditos pertinentes.
Observaciones:
Profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): Hace un tiempo hice la misma solicitud al
Comité de Investigaciones y la respuesta que se dio no fue consultar a Colciencias, sino que el CIDC no destinaba
dinero para eso dado que dentro del proyecto de jóvenes investigadores de Colciencias no existe ese rubro.
Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Nos tocaría revisar la situación y por qué el Comité en su
momento no avalo la solicitud del profesor Cesar Hernández.
Profesora Ángela María Wilches Flórez (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): En la Facultad
muchos escriben libros en su año sabático y estos no son considerados libros de investigación, me parece que si
deberían considerarse ya que el profesor estuvo un año trabajando en el libro así no haya un proyecto de fondo.
Profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad de Ingeniería): Esto también tiene que ver con que el profesor
pueda trabajar un proyecto de investigación.
Profesor Nelson Libardo Forero chacón (Director CIDC): Es importante la institucionalidad y revisar el apoyo
de sus horas lectivas y aprenderlo a formalizar, si dirige trabajos de grado debe informar.
Profesora Ángela María Wilches Flórez (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): Los sabáticos
están formalizados mediante un acta, pero en algunas ocasiones me da la impresión de que los libros que salen
de año sabático no los valoran, esto es un trabajo serio ya que implico que me sentara un año a elaborarlo.
Profesor Nelson Libardo Forero chacón (Director CIDC): Si el docente lo presenta dentro su plan de trabajo no
tendría inconveniente.
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Profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad de Ingeniería): Se debería pasar una propuesta al Consejo
Académico desde el CIDC, una propuesta para poder desarrollar o tener un proyecto de investigación vigente
estando en año sabático.
Profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): ¿El CIDC dispone de recursos para ese
tipo de publicaciones?, si es así doy mi aval para que se surta el proceso.
Profesor Nelson Libardo Forero chacón (Director CIDC): Si hay presupuesto para la publicación del libro
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones teniendo en cuenta la respuesta de Colciencias y la
respuesta del Director del CIDC en cuanto a que se cuenta con el presupuesto para la publicación del libro
de investigación, decide dar aval para que se surta el debido proceso de pares evaluadores.
9. SOLICITUD AVAL PROPUESTA PARA CONVENIO PROYECTO INVESTIGACIÓN CON LA UNIAGRARIA,
PROFESOR PAULO GAONA
En este punto el profesor Paulo Gaona se declara impedido para la toma decisión, no obstante contextualizará el
caso a los Miembros del Comité de Investigaciones.
Profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad de Ingeniería): Es una iniciativa que se viene trabajando desde
al año pasado con la Uniagraría, en aras de mejorar vínculos con esta, se tomó la decisión de trabajar en un
convenio para trabajar temas meteorológicos, informamos que nosotros tenemos la infraestructura y ellos el
conocimiento, la idea es llevar a cabo un convenio específico en investigación donde ambas partes van a colocar
un rubro tanto en especie como en recursos financieros para llevar a cabo el proyecto. Como toda propuesta uno
se compromete a unos productos que son publicaciones, participación en eventos, software y todo esto se va
desarrollar en un año.
Profesor Nelson Libardo Forero chacón (Director CIDC): Se requiere una especie de reglamentación para lo
que es convenios que involucren proyectos de

investigación, por esta razón se requiere de comités

extraordinarios para trabajar los puntos que tenemos pendientes.
Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): Para ampliarles un poco más en cuanto al presupuesto que
requiere el convenio se presenta la siguiente información:
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TOTAL

FUENTE

RUBROS

EQUIPOS
MATERIALES
INSUMOS

Versión: 02

Uniagraria
UD
Efectivo
Especie
Efectivo
Especie
$9.000.000 $30.000.000 $15.675.000
$0

$54.675.000

E
$0

$0 $15.450.000

$0

$15.450.000

BIBLIOGRAFIA

$0

$0

$0

$0

$0

SERVICIOS
TÉCNICOS

$0

$0

$0

$0

$0

SOFTWARE

$0

$0

$0

$0

$0

PUBLICACIONES

$0

$0

$6.000.000

$0

$6.000.000

$4.400.000

$0

$0

$0

$4.400.000

$0

$0

$7.360.000

$0

$7.360.000

$8.000.000

$0

$8.000.000

$0

$16.000.000

SALIDAS DE CAMPO
VIAJES
EVENTOS
ACADEMICOS
PERSONAL
CIENTIFICO
TOTAL

$26.220.000
$0 $41.505.208 $32.691.233 $100.416.441
$47.620.000 $30.000.000 $93.990.208 $32.691.233 $204.301.441

Profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): ¿Por qué la universidad Distrital aporta
más?
Profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad de Ingeniería): Es un tema que se discutió con la Uniagraria,
hay una parte de equipos y complementos que ellos dan que es la parte de especie y por parte de la UD es
colocar el personal científico que se debe contratar.
Profesor Nelson Libardo Forero chacón (Director CIDC): Se deben revisar las viabilidades no solo de la parte
presupuestal sino que también la parte de propiedad intelectual y tiene que estudiarse desde la parte jurídica.
Profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): Sugiero que lo podamos leer completo
por tal razón sería bueno que no lo enviaran primero y así poder tomar una decisión.
Profesor Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Yo no objeto el proyecto, doy mi aval, pero
si pregunto por el desequilibrio presupuestal, teniendo en cuenta que esta es una universidad pública y la
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Uniagraria es privada, entonces nos corresponde analizar en qué medida pueden ser equitativos estos proyectos
para que no acontezca lo mismo que tanto criticamos, como es el caso del Programa Ser Pilo Paga, que enriquece
a las universidades privadas con recursos públicos (que deberían destinarse para el sostenimiento de las
universidades públicas).
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan que se les envíe la información al correo
electrónico para que la puedan revisar detalladamente y en la próxima sesión se volverá a tratar el caso y
se tomara una decisión.
10. Varios
Ley de Garantías:
Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): Inicia el 19 de agosto por tal razón si tienen eventos
planeados se aconseja que los soliciten antes de esta fecha para que queden de una vez programados porque de
lo contrario el proceso se alarga debido a que se debe realizar invitación directa.
Profesora Ángela María Wilches Flórez (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales)
 Informo que este semestre nos dimos a la tarea de depurar el tema de los semilleros, porque en la facultad
hay un registro de 60 y nos dimos cuenta que no todos son activos, por tal razón salió un primer bloque de
10 semilleros que ya no existen y que se deben cerrar, quiero informar al CIDC que se ha hecho el
proceso y se va empezar a realizar la oficialización.
 Quiero manifestar mi inconformidad con respecto a cómo desde el CIDC no le dan a uno la orientación
pertinente para la realización de eventos de investigación, ya que nos tuvieron dos semanas dando
vueltas innecesarias para un tema logístico del evento que estamos organizando, nos hicieron perder
tiempo pidiendo cotizaciones cuando esto ya no es necesario, lo cual me parece de mal gusto y que no
entiendan que nosotros somos un brazo del CIDC en las facultades.
Profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica)
 En el caso del grupo de personas que estuvo apoyando la convocatoria de medición de grupos de
Colciencias, solicito que se revise si los productos resultados de trabajos de grado, como en el caso de
software, deben o no tener cesión de derechos a la Universidad Distrital de acuerdo con la política editorial
de la universidad.
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Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/responsable

Fecha de Cumplimiento

Enviar a los Miembros del Comité de Investigaciones
el punto de la propuesta convenio entre la Uniagraría y
la UD

CIDC

26-07-2017

Los Miembros del Comité de investigaciones deben
revisar la propuesta de convenio entre la Uniagraría y
la UD para tomar una decisión en la sesión del 02 de
agosto de 2017

Miembros del Comité de
investigaciones

02-08-2017
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