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Firma

Nelson Libardo Forero Chacón
Director ( CIDC )
Yolima del Carmen Agualimpia Coordinadora Facultad Medio
Dualiby
Ambiente
Coordinador
Unidad
Paulo Alonso Gaona García
Investigaciones Facultad de
Ingeniería
Coordinador
Unidad
de
Cesar Aurelio Herreño Fierro
Investigaciones
Facultad
Ciencias Educación
Participantes:
Coordinador
Unidad
de
Cesar Augusto Hernández Suarez
Investigaciones
Facultad
Tecnológica
Coordinadora
Unidad
Martha Esperanza Ospina Espitia
Investigaciones Facultad Artes
ASAB.
Alexis Adamy Ortiz
Director (CERI)
Tomás Sánchez Amaya

Director (IEIE)

Milena Rodríguez Rodríguez

Contratista (CIDC)

Elaboró: Milena Rodríguez

Visto Bueno del acta:

OBJETIVO Reunión ordinaria Comité de Investigaciones

1. Llamado a lista, verificación de quórum y aprobación del orden del día
2. Aprobación acta No 3
3. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Internautas conceptos y practicas
4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Visibilizarían de las prácticas estéticas y artísticas del común
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COOMUNARTE en pro de la re-integración social
5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Sistemas de gestión integrada: una revisión de literatura para
el caso colombiano
6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Educación Artística plástica – visual en la plataforma you tube
7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Narrativas civilizatorias de la enseñanza de la matemática en
la escuela
8. Oficialización en SICIUD grupo de investigación Creación Linguartic
9. Oficialización en SICIUD cambio de director de grupo de investigación Cultura, Sexualidad y Educación
10. Solicitud de certificación libro de investigación del profesor Edwin Rivas Trujillo
11. Institucionalización líneas de investigación Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales
12. 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 el profesor Nelson Libardo Forero Chacón, no podrá
estar presente en la sesión debido a una situación familiar delicada, también se informa que la profesora Martha
Esperanza Ospina Espitia tampoco estaría presente ya que se encuentra fuera del país.
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 03
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-03 de 2018
3. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Internautas conceptos y practicas
Se socializo 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 08 de marzo de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de
investigación Internautas conceptos y prácticas, el cual será dirigido por la docente Pilar Méndez Rivera
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficialización la institucionalización del
semillero de investigación Internautas conceptos y practicas el cual será dirigido por la docente Pilar
Méndez Rivera
4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Visibilizarían de las prácticas estéticas y artísticas
del común COOMUNARTE en pro de la re-integración social
Se

socializo

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de Facultad de Artes- ASAB Martha Esperanza Ospina Espitia , quien comunica
que en la sesión realizada el día 01 de marzo de 2018 decide aprobar la institucionalización del proyecto de
investigación Visibilizarían de las prácticas estéticas y artísticas del común COOMUNARTE en pro de la reintegración social el cual será dirigido por la docente Sonia Castillo Ballén.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficialización la institucionalización del
proyecto de investigación Visibilizarían de las prácticas estéticas y artísticas del común
COOMUNARTE en pro de la re-integración social el cual será dirigido por la docente Sonia Castillo
Ballén.
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5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Sistemas de gestión integrada: una revisión de
literatura para el caso colombiano
Se

socializo

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de la Tecnológica David Rafael Navarro Mejía , quien comunica que
en la sesión realizada el día 08 de marzo de 2018 decide aprobar la institucionalización del proyecto de
investigación Sistemas de gestión integrada: una revisión de literatura para el caso colombiano el cual
será dirigido por la docente Sandra Esperanza Méndez Caro
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficialización la institucionalización del
proyecto de investigación Sistemas de gestión integrada: una revisión de literatura para el caso
colombiano el cual será dirigido por la docente Sandra Esperanza Méndez Caro.
6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Educación Artística plástica – visual en la
plataforma you tube
Se

socializo

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña , quien comunica que en la sesión
realizada el día 22 de febrero de 2018 decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
Educación Artística plástica – visual en la plataforma you tube el cual será dirigido por el docente Germán
Muñoz González.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficialización la institucionalización del proyecto
de investigación Educación Artística plástica – visual en la plataforma you tube el cual será dirigido
por el docente Germán Muñoz González.
7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Narrativas civilizatorias de la enseñanza de la
matemática en la escuela
Se

socializo

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña , quien comunica que en la sesión
realizada el día 22 de febrero de 2018 decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
Narrativas civilizatorias de la enseñanza de la matemática en la escuela el cual será dirigido por la
docente Marieta Quintero Mejía.
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficialización la institucionalización del proyecto
de investigación Narrativas civilizatorias de la enseñanza de la matemática en la escuela el cual será
dirigido por la docente Marieta Quintero Mejía.
8. Oficialización en SICIUD grupo de investigación Creación Linguartic
Se

socializo

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de Facultad de Artes- ASAB Martha Esperanza Ospina Espitia , quien comunica
que en la sesión realizada el día 01 de febrero de 2016 decide aprobar la institucionalización del grupo de
investigación Creación Linguartic el cual será dirigido por la docente Sandra Bibiana Cáceres Rueda .
Observaciones:
Tomás Sánchez: ¿Cuántos integrantes tienen en el grupo?
Milena: Según la ficha que relacionan solo uno
Paulo: Hay que basarse en el lineamiento de Colciencias de que es un grupo
Milena: La idea es continuar con el equipo de apoyo de Colciencias con el fin de revisar todo este tipo de
situaciones, para que realmente sean grupos fortalecidos
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan al Consejo de Facultad, revisar el
concepto de Colciencias sobre la definición y creación de grupo de investigación.
9. Oficialización en SICIUD cambio de director de grupo de investigación Cultura, Sexualidad y
Educación
Se

socializo

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo 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 del grupo de investigación
Cultura, Sexualidad y Educación el cual será dirigido por el docente Wilson Díaz Gamba.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficialización la institucionalización del grupo
de investigación Cultura, Sexualidad y Educación el cual será dirigido por el docente Wilson Díaz
Gamba.
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10. Solicitud de certificación libro de investigación del profesor Edwin Rivas Trujillo
El punto queda aplazado para la próxima sesión ya que no existe el quorum necesario.
11. Institucionalización líneas de investigación Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales
Se socializo con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de
Facultad de Medio Ambiente Luz Mary Losada Calderón, quien comunica que en la sesión realizada el día 28
de febrero de 2018 aprobó 50 líneas de investigación.
Observaciones:
Intervención Germán Vargas Zapata ( Contratista CIDC): No solo es el tema de las líneas de investigación
de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es de toda la universidad, año tras año se han ido
institucionalizando líneas a medida que se van necesitando, para esto se han realizado reuniones con todos
los grupos de investigación donde las unidades de investigación y los directores de los grupos de investigación
las formalizaban, esto se hizo a raíz de las convocatorias de Colciencias, pero estas reuniones no llegaron a
alguna conclusión , hace un mes el CIDC le pidió a las unidades de investigación las líneas que tenían. El
llamado es a que las Unidades de investigación formalicen las líneas de investigación ya que muchas de estas
empatan con las de otras facultades ya que tienen aspectos en común, sería prudente volver a retomar las
reuniones para fortalecer las líneas de investigación.
Intervención profesora Yolima Agua Limpia Dualiby (Facultad Medio Ambiente): La mayor dificultad para
este tema es encontrar un archivo para poder reconstruir la historia, cuando se envió la información al CIDC
se aclaró que había muchas inconsistencias, pero estamos trabajando con cada uno de los proyectos
curriculares.
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): El tema de la universidad es
sensibilidad, el tema es generar conciencia en los investigadores con la creación de las líneas de
investigación, yo si creería que se debería hacer un evento en el marco de septiembre u octubre ya que este
tema es prioritario donde asistan los directores de los grupos, es importante tomar una decisión.
Intervención Germán Vargas Zapata (Contratista CIDC): Tanto los grupos como los semilleros de
investigación no están reglamentados en la universidad.
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Acá tenemos diferentes perfiles y
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panoramas, por esta razón es importante traer un experto de Colciencias que defina que es una línea de
investigación.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): El año pasado se hizo una reunión del
comité de investigaciones, se dijo que se iban a segur realizando estas actividades y es necesario recoger
todo lo que se dijo en esta, respecto al conocimiento si hay líneas declaradas en 1999 está bien y puede estar
vigente, el problema es que cuando uno constituye un grupo de investigación y lo sube en la página de
Colciencias, hay un espacio donde uno puede escribir la líneas y esto es un problema serio porque habría que
mirar cuales son los elementos comunes por cada facultad, quienes deberían definir estas líneas, para esto
debería existir una vicerrectoría de investigación o académica o las facultades a través de los Comité de
investigaciones.
Intervención profesor Cesar Aurelio Herreño Fierro ( Facultad Ciencias y Educación): Se debe hacer un
proceso de conceptualización para saber cómo se puede gestionar y articular
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): ¿Qué estudios hizo la facultad para
institucionalizar las líneas?
Intervención Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): Sería pertinente un panel de expertos que
analice las líneas de investigación que manejan los grupos de investigación
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Insumos
para estatuto de investigación?
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Nosotros somos asesores no
decisorios
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones analizaron la solicitud y sugieren que es
necesario hacer una reunión con un experto para llevar a cabo un taller sobre el concepto de línea de
investigación y como se pueden unificar algunas de las ya existentes.
12. Varios


Derecho de petición profesora Nevis Balanta
Intervención Javier Corredor Corchuelo ( Contratista CIDC): La profesora Nevis Balanta solicita
las grabaciones en las que se trató la solicitud del cambio de director del grupo de investigación Lente
y el semillero, se consultó a jurídica sobre esta petición y ellos nos informan que se debe solicitar a la
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profesora que precisara el objeto de esta petición en cuanto para que necesita las grabaciones, para
de esta manera volver a pasar la solicitud al Comité de Investigaciones y se pueda tomar una
decisión.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Los documentos que se produzcan
en esta sesiones son públicas por la condición de la universidad
Intervención Javier Corredor Corchuelo (Contratista CIDC): Hay diferentes interpretaciones, hay
una ley de 2012 sobre la información pública y revisándola dice que ese tipo de documentos porque
las grabaciones son eso, tienen carácter reservado es lo que dice la ley.
Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): El documento público es el acta que
se suben en la página del CIDC, a la profesora ya se le había dado respuesta de que su solicitud
había sido aprobada.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Si la norma dice que esos
documentos son privados, habrá que negarle la solicitud.
Intervención Javier Corredor Corchuelo (Contratista CIDC): La ley del derecho de petición dice
que tiene que estar claro el objeto y en razón a esto se proyectó la repuesta a la profesora Nevis
Balanta.
Yolima Agua Limpia Dualiby (Facultad Medio Ambiente): Para mi decir que aclare el derecho de
petición es darle largas al tema
Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): El derecho de petición se pasa
como punto a tratar por los Miembros del Comité de Investigaciones, debido a que todas las
decisiones fueron tomadas en conjunto y las grabaciones son de las opiniones de cada uno.
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería):Para mí es una falta de
respeto todo lo que la profesora está haciendo, el derecho de petición debió ser dirigido al Comité de
Investigaciones y si aquí lo vamos a trabajar para mí de una vez es no
Decisión: Los Miembros del Comité de investigaciones solicitan al CIDC, elaborar oficio en
donde se le solicite a la profesora Nevis Balanta precisar el objeto del derecho de petición.
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Caso Convenio ICBF y universidad Distrital Francisco José de Caldas ( Doctorado en Estudios
Sociales)
El Icetex a través del bienestar familiar quiere apoyar unos proyectos de investigación y el doctorado
fue invitado para presentarse a una convocatoria, ellos se presentaron y en estos momentos están en
el proceso de la evaluación de la propuesta con el ICBF, este a través de una carta intención aprobó
la propuesta que ellos presentaron y por este medio se va a realzar la parte contractual del proyecto
La representante del ICBF hace la siguiente presentación a los Miembros del Comité de
Investigaciones:
Nombre del proyecto: Implementar el Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado MAS+
Perfil tutora, el cual consiste en modelo para la formación de los niños en primera infancia, el proyecto
va con el Ministerio de Educación Nacional, ICBF y el Icetex.
El proyecto quiere identificar las rupturas que han hecho a sus experiencias de infancia, de vida y que
brinde información de prioritario interés al ICBF, para potenciar desde allí los procesos de desarrollo
de los agentes educativos. Adscrita a la línea de investigación: Subjetividades, Diferencias y
Narrativas.

Decisión: Los Miembros del Comité de investigaciones deciden aprobar el proyecto presentado.
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Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/responsable

Fecha de Cumplimiento
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