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Director (CERI)
Tomás Sánchez Amaya
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Visto Bueno del acta:

OBJETIVO Reunión ordinaria Comité de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista, verificación de quórum y aprobación del orden del día
2. Aprobación acta No 1
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3. Cambio de director de grupo investigación Didáctica y tecnología
4. Cambio de director de grupo investigación Geopaideia
5. Cambio director de grupo investigación Lente y semillero de investigación Etymos
1. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Modelamiento y predicción de usuarios primarios soportados
en la integración de las metodologías ANFIS-FCMGRID en redes inalámbricas de radio cognitiva.
2. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la
empleabilidad en países de la alianza del pacifico
3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Catastro Multipropósito: Una visión alternativa para el
desarrollo municipal
4. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Solución, ingeniería y entornos sociales
5. Solicitud institucionalización Red Académica y de Investigación
6. Proceso de publicación libro resultado de investigación profesor Javier Arturo Orjuela Castro
7. 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 informa que la profesora Yolima del Carmen Agualimpia Dualiby, no
podrá estar presente en la sesión debido a compromisos adquiridos antes de ser nombrada Coordinadora de la
Unidad de Investigaciones de la Facultad de Medio Ambiente.
Se verificó la existencia de quorum 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 01
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-01 de 2018.
3. Cambio de director de grupo investigación Didáctica y tecnología
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 Peña , quien comunica que en la
sesión realizada el día 14 de febrero de 2018, decide aprobar el cambio de director de grupo de investigación
Didáctica y tecnología, el cual será dirigido por la docente Astrid Ramírez Valencia.
Observaciones:
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): La solitud no trae adjunto el
formato de cambio de director.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan que se envíe el formato de cambio de
director de grupo y posteriormente se haga el cambio en el sistema SICIUD.
4. Cambio de director de grupo investigación Geopaideia
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 Peña , quien comunica que en la
sesión realizada el día 22 de febrero de 2018, decide aprobar el cambio de director de grupo de investigación
Geopaideia, el cual será dirigido por la docente Nubia Moreno Lache.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el cambio de director de grupo
de investigación Geopaideia, el cual será dirigido por la docente Nubia Moreno Lache.
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5. Cambio director de grupo investigación Lente y semillero de investigación Etymos
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado el presidente del Consejo de
Facultad Robinson Pacheco García, quien comunica que dando alcance al oficio FTSA-0613-17 de fecha 18
de septiembre de 2017, me permito reiterar que el Consejo de Facultad en su sesión No 15 del día 14 de
septiembre de 2017, determino avalar el cambio de director de grupo de investigación Lente y semillero de
investigación Etymos, debido a que la profesora Nevis Balanta Castilla se encuentra en año sabático, tiempo
durante el cual el investigador David Rafael Navarro Mejía será director tanto del grupo como del semillero.
Cabe precisar que, para evitar inconvenientes en el trámite de recursos durante el periodo, se me ha
informado por el nuevo director, que el grupo no presentara proyectos de investigación con financiación
Observaciones:
Intervención Contratista Milena Rodríguez (Contratista CIDC): Se recuerda a los Miembros del Comité de
Investigaciones que la última vez que se trató el caso en mención, se solcito al decano que el oficio donde se
avala el cambio de director fuera emitido por él mismo, que aclarara como se iba proceder para la gestión de
recursos teniendo en cuenta que el nuevo director es funcionario administrativo.
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): De acuerdo a la norma un
administrativo no puede ser director de un grupo de investigación, considero que la profesora Nevis Balanta
debe seguir porque no tiene impedimento.
Intervención Contratista Milena Rodríguez (Contratista CIDC): Si la profesora que dedicar su tiempo
exclusivamente a su año sabático y no tiene tiempo de dirigir el grupo y el semillero ¿Cómo se le dice que no
lo puede hacer?, no hay ninguna norma que la obligue.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Por norma entiendo yo que este comité lo
que hace es fungir de notario de los procesos de investigación, la solicitud viene aprobada por el Consejo de
Facultad de la Tecnológica, el funcionario David Navarro es investigador junior, su hoja de vida se encuentra
en Colciencias, en este caso se debe hacer lo que avaló el Consejo de Facultad, de todas maneras debería
surtirse el tramite regular, es decir, que pase por la Unidad de Investigaciones.
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Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): El Comité como tal cumple un
papel de notariado, nosotros no estamos representando solo el CIDC, estamos representando a toda la
universidad y en ese sentido me preocupa.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): No tenemos un estatuto que reglamente
estos procesos lo debemos construir, pero en este caso no nos salgamos de los marcos institucionales y
constitucionales.
Intervención profesor Cesar Augusto Hernández Suarez (Facultad Tecnológica): La profesora Nevis
solicitó un concepto a la Oficina Jurídica en noviembre de 2017, sobre el cambio de director del grupo y el
semillero de investigación, que ella dirige, en la respuesta la oficina de jurídica dice que dicha situación no
está regulada en la normatividad de la Universidad Distrital y que por ello no podría dar una orientación al
respecto, sin embargo, también menciona que de acuerdo con la libertad de investigación el mismo grupo de
investigación puede regular dicha situación de forma democrática.
Intervención Contratista Milena Rodríguez (Contratista CIDC): Estos cambios son decisiones tomadas por
los integrantes de los grupos o los semilleros, por esta razón es necesario que alleguen el acta en la cual se
tomó la decisión en consenso, junto con el formato de cambio de director.
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): ¿Qué tiempo tiene el doctor
Navarro para dirigir el grupo y el semillero?, teniendo en cuenta las funciones que realiza como secretario del
Consejo de Facultad.
Intervención profesor Cesar Aurelio Herreño Fierro (Facultad Ciencias y Educación): La naturaleza del
ejercicio que desempeña el doctor Navarro, no es académico es administrativo.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Yo estoy pensando en la Constitución
Política de Colombia, no habla de la investigación pero si habla del principio de la igualdad y, en materia de
investigación, sería tan igual el profesor David Navarro como cualquier otro ciudadano, teniendo en cuenta
que es investigador Junior.
Intervención profesora Martha Esperanza Ospina Espitia (Facultad Artes- ASAB): En calidad de qué se
vincula como director del grupo y semillero de investigación, si este no está dentro de su plan de trabajo.
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Decisión: Los Miembros del comité de Investigaciones deciden que el profesor Nelson Libardo Forero
Chacón presidente del Comité de Investigaciones, revisara a fondo la situación, solicite los conceptos
pertinentes, construya la respuesta para después compartirla con los Miembros del Comité de
Investigaciones, para que estos a su vez hagan las respectivas observaciones y se unifique una sola
respuesta la cual será enviada al Consejo de la Facultad Tecnológica.
6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Modelamiento y predicción de usuarios primarios
soportados en la integración de las metodologías ANFIS-FCMGRID en redes inalámbricas de radio
cognitiva.
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería, Orlando Ríos, quien comunica que en la sesión
realizada el día 15 de febrero de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
Modelamiento y predicción de usuarios primarios soportados en la integración de las metodologías
ANFIS-FCMGRID en redes inalámbricas de radio cognitiva, bajo la dirección del docente Danilo López
Sarmiento
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación Modelamiento y predicción de usuarios primarios soportados en la integración de las
metodologías ANFIS-FCMGRID en redes inalámbricas de radio cognitiva, bajo la dirección del docente
Danilo López Sarmiento.
7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación observatorio para la inserción laboral y
fortalecimiento de la empleabilidad en países de la alianza del pacifico
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería, Orlando Ríos, quien comunica que en la sesión
realizada el día 08 de febrero de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la empleabilidad en países de la alianza del
pacifico, bajo la dirección de la docente Fabiola Sáenz Blanco.
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la empleabilidad en países
de la alianza del pacifico, bajo la dirección de la docente Fabiola Sáenz Blanco.
8. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Catastro Multipropósito: Una visión alternativa para
el desarrollo municipal
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería, Orlando Ríos, quien comunica que en la sesión
realizada el día 08 de febrero de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
Catastro Multipropósito: Una visión alternativa para el desarrollo municipal, bajo la dirección del docente
Leonardo Rodriguez Bernal.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación Catastro Multipropósito: Una visión alternativa para el desarrollo municipal, bajo la
dirección del docente Leonardo Rodriguez Bernal.
9. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Solución, ingeniería y entornos sociales
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería, Orlando Ríos, quien comunica que en la sesión
realizada el día 08 de febrero de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación
Solución, ingeniería y entornos sociales, bajo la dirección del docente Carlos Arturo Reina.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero
de investigación Solución, ingeniería y entornos sociales, bajo la dirección del docente Carlos Arturo
Reina.
10. Solicitud institucionalización Red Académica y de Investigación
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el profesor Juan Pablo Rodríguez Miranda de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el
cual solicita la institucionalización de la Red Académica y de Investigación en Control de la Contaminación y
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Gestión Ambiental (RAICCA), el cual fue un producto del primer Seminario Nacional en Control de la
Contaminación Ambiental, realizado el 05 y 06 de mayo de 2016, en las instalaciones de la Biblioteca Central
Sede Aduanilla de Paiba , del cual el CIDC financio y apoyó el desarrollo del seminario antes mencionado. La
red está conformada por la Universidad de la Costa (Barranquilla), Universidad Popular del Cesar
(Valledupar), Universidad Santo Tomas (Bogotá) , Universidad América (Bogotá), Universidad Autónoma del
caribe (Barranquilla), universidad Unisangil (Yopal), Universidad Cooperativa de Colombia (Villavicencio),
Universidad Distrital, Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) y el sector
productivo.
Observaciones:
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): El profesor debe hacer la solicitud al
Consejo de Facultad, ya que esta es la instancia que institucionaliza este tipo de propuestas.
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Debe pasar por la unidad de
Investigaciones.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan al docente Juan Pablo Rodríguez
Miranda, el aval de institucionalización del Consejo de Facultad.
11. Proceso de publicación libro resultado de investigación profesor Javier Arturo Orjuela Castro
Se recuerda a los Miembros del Comité de Investigaciones que el caso en mención fue tratado en la sesión
del 14-02-2018, en la cual se requirió al coordinador de la Unidad de Investigaciones de Ingeniería Paulo
Alonso Gaona García, solicitar el plan de trabajo del año sabático del profesor Javier Arturo Orjuela Castro,
para revisarlo en la próxima sesión del Comité de Investigaciones del 07-03-2018 y así poder dar respuesta a
la solicitud.
Observaciones:
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): De la coordinación me remitieron
el plan de trabajo del docente, sin embargo, quiera cotejarla con la que me enviaron por correo
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Teniendo en cuenta esto, no
podemos tomar una decisión todavía.
Intervención Contratista Milena Rodríguez (Contratista CIDC): El libro que solicite que se le publique es
resultado de proyectos que ya se encuentran cerrados.
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Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Solicitare el plan de trabajo a la
secretaría académica.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Para los proyectos que son
institucionalizados sin recursos por el Consejo de facultad, como son productos de investigación podrían
publicar por el CIDC.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar la solicitud sujeta a que
alleguen al CIDC el plan de trabajo del año sabático del profesor Javier Arturo Orjuela Castro
12. Varios


Propuesta Edu-TIC (Convocatoria Spin-Off TIC)
Intervención David Romero Betancur (Contratista CIDC): Desde la OTRI se promovió la
convocatoria Spin-off TC, esta fue publicada por Tecnova en alianza con Colciencias y Mintic, la idea
es fortalecer las capacidades de transferencia por eso desde la OTRI se direcciono, la convocatoria
apoya los siguientes elementos:
Instituciones de Educación Superior: Revisión y/o adecuación a las Políticas Para la Spin-Off TIC
de Propiedad Intelectual y/o Transferencia Tecnológica.
Para la Spin-Off TIC: Construcción y validación del Modelo de negocio, modelación Financiera,
construcción de valor e identidad de marca, estructuración e implementación de la estrategia
comercial, revisión y elaboración de los estatutos, reglamentos y demás documentos jurídicos
requeridos para la constitución.
Equipo Requerido:
Un integrante encargado de desarrollo de negocios.
Un integrante encargado de modificar o adicionar, a criterio del equipo, las funcionalidades del
producto de base TIC.
Un integrante encargado de ejecutar estrategias comerciales
Un integrante en el rol administrativo y financiero.
Un integrante en el rol jurídico.
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Tipologías de Spin-Off:
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Propuestas recibidas

La propuesta que cumplió con todos los requisitos fue EduTIC, para la cual se requiere el aval del Comité de
Investigaciones para continuar con el trámite.

Decisión: Los Miembros del comité de Investigaciones deciden dar aval para que la propuesta continúe
con el tramité pertinente.
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: GI-FR-010

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Fecha de Aprobación:

Proceso: Gestión Integrada



Versión: 02

17/09/2014

Solicitud de certificado libro de investigación
El profesor Cesar Hernández, socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado
por el profesor Edwin Rivas Trujillo, en el cual solicita la certificación de un libro como resultado de un
proyecto de investigación de jóvenes investigadores, el proyecto termino y se presentaron los
informes al CIDC e informamos que lo queríamos publicar como un libro, la funcionaria Alexandra
García nos dio respuesta verbal informándonos que no era posible enviarlo a evaluación de pares
porque para esto se requería un rubro y que Colciencias solo financia el salario del joven investigador,
esta respuesta nunca no la dio por escrito aun cuando la solicitud se hizo por escrito.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden retomar el caso en la próxima
sesión, con el fin de tener tiempo para analizarlo y poder consolidar una respuesta.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/responsable

Fecha de Cumplimiento
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