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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 5
3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Desarrollo de Algoritmos Híbridos para minería de Datos
4. Oficialización en SICIUD cambio de director de grupo de investigación GIDETCI
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5. Oficialización en SICIUD grupo de investigación Linguartic
6. Oficialización en SICIUD cambio de director de grupo de investigación GIIAUD
7. Oficialización en SICIUD cambio del líder del semillero de investigación Administración Sostenible y Soluciones
Energéticas- ASSE
8. Oficialización en SICIUD cambio del líder del semillero de investigación GAIA
9. Oficialización en SICIUD grupo de investigación GIIS
10. Oficialización en SICIUD cambio del líder del semillero de investigación Especies Forestales Promisorias
11. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Desarrollo de Algoritmos

de Estimación de

Distribución para la Selección de Características Relevantes Aplicado en Deserción Escolar Universitaria
12. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Metodología de Planificación Energética Multiobjetivo
a partir de Biomasa Residual para Zonas no Interconectadas de Colombia y Brasil
13. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Metamodelo para la Vinculación de Recursos
Educativos Abiertos Mediante Especificaciones LOD y Basados en Principios de Confianza
14. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Propuesta para la Mitigación del Ruido Periódico en un
Sistema de Comunicaciones por Líneas Eléctricas PLC de Tipo Residencial
15. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Implementación de la metodología de administración de tierras
en la realidad Colombiana, desde la teoría hasta la práctica
16. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Aerospace Thruts ATL
17. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Reconocimiento y Movilización de las Prácticas Corporales de
Afrontamiento y de Resistencia que Realizan las Mujeres para Superar la Violencia y la Discriminación Derivadas
del Conflicto en Colombia
18. Proceso de Publicación Libro Resultado de Investigación profesor Jorge Peñuela
19. Solicitud de Certificación libro de Investigación profesor Edwin Rivas
20. Aval de Publicación de Informe de Investigación profesora Lely Adriana Luengas Contreras
21. 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 Martha Esperanza Ospina Espitia de la
facultad de Artes-ASAB, no podrá estar presente en la sesión debido a compromisos académicos adquiridos y el
profesor Paulo Alonso Gaona García de la facultad de Ingeniería, tampoco estará presente en la sesión por
cuestiones familiares.
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 05
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-05 de 2018.
3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Desarrollo de Algoritmos Híbridos para minería de
Datos
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de la Facultad Tecnológica David Rafael Navarro Mejía , quien comunica que en
la sesión realizada el día 12 de abril de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de
investigación Desarrollo de Algoritmos Híbridos para minería de Datos, el cual será dirigido por el docente
Roberto Salas.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación Desarrollo de Algoritmos Híbridos para minería de Datos, el cual será dirigido por el
docente Roberto Salas.
4. Oficialización en SICIUD cambio de director de grupo de investigación GIDETCI
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de la Facultad Tecnológica David Rafael Navarro Mejía , quien comunica que en
la sesión realizada el día 12 de abril de 2018, decide aprobar el cambio de director de grupo de investigación
GIDETCI , el cual será dirigido por el docente Armando Lugo.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el cambio de director de grupo
de investigación GIDETCI, el cual será dirigido por el docente Armando Lugo.
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5. Oficialización en SICIUD grupo de investigación Linguartic
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Artes-ASAB María Constanza Jiménez Vargas , quien
comunica que en la sesión realizada el día 01 de febrero de 2018, decide aprobar la institucionalización del
grupo de investigación LINGUARTIC, el cual será dirigido por la docente Sandra Bibiana Cáceres Rueda .
Observaciones:
Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Revisando los documentos se evidencia que
relacionan al grupo a un proyecto curricular que no existe, la directora del grupo es la directora del instituto de
lenguas del ILUD, se pueden presentar problemas en cuanto a que la docente es de la Facultad de ArtesASAB y en dado caso que se cambie de director del ILUD, en cuanto a los proyectos. ¿Cómo se haría con
esos proyectos?
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): El ILUD como tal no está
establecido como instituto de investigación ese es el gran problema, hay unas dificultades en cuanto a que
como por ejemplo en el IPAZUD cuando el director se encuentra ahí de alguna manera coincide que los temas
de investigación que maneja el instituto son afines con el grupo del director.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya ( Director IEIE) : Los institutos son de la universidad y los
que fungen de directores temporales no pueden ir al instituto a hacer lo que quieran, yo como director del IEIE,
no puedo hacer del instituto un instituto para mi beneficio, haría lo contrario poner mi grupo al servicio del
instituto, cuando a uno lo designan en un cargo académico administrativo, uno no pierde las funciones de
docencia y menos de investigador, no debería haber ninguna incompatibilidad en que la directora del ILUD
tenga proyectos de investigación porque ella sigue siendo docente.
Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): De todas maneras los grupos de
investigación corresponden a un proyecto curricular y este debe existir, en el formato relacionan que el grupo
de investigación pertenece al proyecto curricular Instituto de Lenguas de la Universidad (ILUD) y este no
existe, por tal razón se debería solicitar que revisen los proyectos curriculares de la Facultad de Artes-ASAB y
suscribir el grupo a uno de estos.
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Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): No se le puede decir que por no
estar adscrito a un programa académico, no puede institucionalizar el grupo, se debe revisar en el sistema
como se ingresa.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Se debe acomodar el sistema a la
flexibilidad de la institución.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aplazar el caso con el fin de revisar los
términos académicos administrativos y legales en los cuales se puede aprobar.
6. Oficialización en SICIUD cambio de director de grupo de investigación GIIAUD
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales , quien comunica que en
la sesión realizada el día 15 de marzo de 2018, decide aprobar el cambio de director de grupo de investigación
GIIAUD, el cual será dirigido por el docente Álvaro Martin Gutiérrez Malaxechebarria .
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el cambio de director de grupo
de investigación GIIAUD, el cual será dirigido por el docente Álvaro Martin Gutiérrez Malaxechebarria,
el cambio se realizara en el sistema siempre y cuando alleguen al CIDC el formato actualizado por el
SICIUD, junto con el acta de reunión del grupo.
7. Oficialización en SICIUD cambio del líder del semillero de investigación Administración Sostenible y
Soluciones Energéticas- ASSE
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales , quien comunica que en
la sesión realizada el día 15 de marzo de 2018, decide aprobar el cambio de líder de semillero de
investigación Administración Sostenible y Soluciones Energéticas- ASSE, el cual será dirigido por el
docente Diego Alejandro Vicaría Gallego .
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el cambio de director del
semillero de investigación Administración Sostenible y Soluciones Energéticas- ASSE, el cual será
dirigido por el docente Diego Alejandro Vicaría Gallego .el cambio se realizara en el sistema siempre y
cuando alleguen al CIDC el formato actualizado por el SICIUD, junto con el acta de reunión del grupo.
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8. Oficialización en SICIUD cambio del líder del semillero de investigación GAIA
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales , quien comunica que en
la sesión realizada el día 28 de Febrero de 2018, decide aprobar el cambio de líder de semillero de
investigación GAIA, el cual será dirigido por el docente Diego Diego Stiven Castiblanco López .
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el cambio de líder de semillero
de investigación GAIA, el cual será dirigido por el docente Diego Stiven Castiblanco López. .el cambio
se realizara en el sistema siempre y cuando alleguen al CIDC el formato actualizado por el SICIUD,
junto con el acta de reunión del grupo.
9. Oficialización en SICIUD grupo de investigación en Ingeniería Sanitaria GIIS
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales , quien comunica que en
la sesión realizada el día 15 de marzo de 2018, decide aprobar la institucionalización del grupo de
investigación Ingeniería Sanitaria GIIS, el cual será dirigido por el docente Miguel Ángel Piragauta Aguilar.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar la institucionalización del
grupo de investigación Ingeniería Sanitaria GIIS, el cual será dirigido por el docente Miguel Ángel
Piragauta Aguilar.
10. Oficialización en SICIUD cambio del líder del semillero de investigación Especies Forestales
Promisorias
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales , quien comunica que en
la sesión realizada el día 15 de Marzo de 2018, decide aprobar el cambio de líder de semillero de
investigación Especies Forestales Promisorias, el cual será dirigido por la docente Niria Pastora Bonza
Pérez .
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el cambio de líder de semillero
de investigación Especies Forestales Promisorias, el cual será dirigido por la docente Niria Pastora
Bonza Pérez. .el cambio se realizara en el sistema siempre y cuando alleguen al CIDC el formato
actualizado por el SICIUD, junto con el acta de reunión del grupo.
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11. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Desarrollo de Algoritmos de Estimación
de Distribución para la Selección de Características Relevantes Aplicado en Deserción Escolar
Universitaria
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión
realizada el día 19 de abril de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
doctoral Desarrollo de Algoritmos de Estimación de Distribución para la Selección de Características
Relevantes Aplicado en Deserción Escolar Universitaria, el cual será dirigido por el docente Víctor Hugo
Medina
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación doctoral Desarrollo de Algoritmos de Estimación de Distribución para la Selección de
Características Relevantes Aplicado en Deserción Escolar Universitaria, el cual será dirigido por el
docente Víctor Hugo Medina
12. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Metodología de Planificación Energética
Multiobjetivo a partir de Biomasa Residual para Zonas no Interconectadas de Colombia y Brasil
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión
realizada el día 19 de abril de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
doctoral Metodología de Planificación Energética Multiobjetivo a partir de Biomasa Residual para Zonas
no Interconectadas de Colombia y Brasil, el cual será dirigido por la docente Clara Inés Buriticá
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación doctoral Metodología de Planificación Energética Multiobjetivo a partir de Biomasa
Residual para Zonas no Interconectadas de Colombia y Brasil, el cual será dirigido por la docente
Clara Inés Buriticá

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

Versión: 02
Fecha de Aprobación:

Proceso: Gestión Integrada

17/09/2014

13. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Metamodelo para la Vinculación de
Recursos Educativos Abiertos Mediante Especificaciones LOD y Basados en Principios de Confianza
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión
realizada el día 19 de abril de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
doctoral Metamodelo para la Vinculación de Recursos Educativos Abiertos Mediante Especificaciones
LOD y Basados en Principios de Confianza, el cual será dirigido por el docente Paulo Alonso Gaona.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación doctoral Metamodelo para la Vinculación de Recursos Educativos Abiertos Mediante
Especificaciones LOD y Basados en Principios de Confianza, el cual será dirigido por el docente Paulo
Alonso Gaona.
14. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral Propuesta para la Mitigación del Ruido
Periódico en un Sistema de Comunicaciones por Líneas Eléctricas PLC de Tipo Residencial
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión
realizada el día 19 de abril de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
doctoral Propuesta para la Mitigación del Ruido Periódico en un Sistema de Comunicaciones por
Líneas Eléctricas PLC de Tipo Residencial, el cual será dirigido por el docente Johann Hernández Mora .
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación doctoral Propuesta para la Mitigación del Ruido Periódico en un Sistema de
Comunicaciones por Líneas Eléctricas PLC de Tipo Residencial, el cual será dirigido por el docente
Johann Hernández Mora.
15. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Implementación de la metodología de
administración de tierras en la realidad Colombiana, desde la teoría hasta la práctica
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión
realizada el día 19 de abril de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación
Implementación de la metodología de administración de tierras en la realidad Colombiana, desde la
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reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: GI-FR-010

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Versión: 02
Fecha de Aprobación:

Proceso: Gestión Integrada

17/09/2014

teoría hasta la práctica, el cual será dirigido por la docente Luz Ángela Rocha .
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación Implementación de la metodología de administración de tierras en la realidad
Colombiana, desde la teoría hasta la práctica, el cual será dirigido por la docente Luz Ángela Rocha.
16. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Aerospace Thruts ATL
Se

socializó

con

los

Miembros

del

Comité

de

Investigaciones

el

oficio

enviado

por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión
realizada el día 19 de abril de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación
Aerospace Thruts ATL, el cual será dirigido por el docente Roberto Ferro Escobar .
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero
de investigación Aerospace Thruts ATL, el cual será dirigido por el docente Roberto Ferro Escobar
17. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Reconocimiento y Movilización de las Prácticas
Corporales de Afrontamiento y de Resistencia que Realizan las Mujeres para Superar la Violencia y la
Discriminación Derivadas del Conflicto en Colombia
Se

socializó

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 Reconocimiento y Movilización de las Prácticas Corporales de Afrontamiento y de
Resistencia que Realizan las Mujeres para Superar la Violencia y la Discriminación Derivadas del
Conflicto en Colombia, el cual será dirigido por el docente Sonia Castillo Ballén.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto
de investigación Reconocimiento y Movilización de las Prácticas Corporales de Afrontamiento y de
Resistencia que Realizan las Mujeres para Superar la Violencia y la Discriminación Derivadas del
Conflicto en Colombia, el cual será dirigido por el docente Sonia Castillo Ballén.
18. Proceso de Publicación Libro Resultado de Investigación profesor Jorge Peñuela
Se informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que este caso es la tercera vez que se trata en las
sesiones debido al tipo de información que se ha solicitado y en razón a esto se informa los siguiente:
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Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Se solicitó la resolución y el plan del año
sabático para revisar que uno de los compromisos fuera un libro de investigación y de ser así los Miembros del
Comité de Investigaciones aprobaban iniciar el proceso de pares.
En razón a lo anterior revisando la resolución de año sabático encontramos que se aprobó un libro de texto y
por tal razón se trajo de nuevo el caso al Comité de Investigaciones.
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Hay una ambigüedad porque dice resultado
de un libro de te4xto derivado de la investigación Logística en Colombia, el encargado de hacer las
resoluciones debería tener claridad en estos temas
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Es necesario pedir claridad al
Consejo de Académico, porque si es un libro de texto no debería venir al Comité de Investigaciones, se
debería pasar a la Facultad de Ingeniería directamente.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan al CIDC, oficiar al Consejo Académico
para que aclare si es un libro de texto o un libro de investigación, en dado caso que sea un libro de
investigación avala para que inicie el proceso de pares.
19. Solicitud de Certificación libro de Investigación profesor Edwin Rivas
El punto queda aplazado porque no hay quorum para tomar una decisión.
20. Aval de Publicación de Informe de Investigación profesora Lely Adriana Luengas Contreras
Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la docente Lely Adriana
Luengas Contreras, en la cual solicita aval para la publicación del informe de investigación Análisis de
estabilidad en amputados transtibiales unilaterales, en formato de libro de investigación el cual es
resultado del proyecto de investigación Análisis de estabilidad en amputados transtibiales unilaterales e
informa que la investigación fue avalada por el Comité de Bioética de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
Observaciones:
Intervención profesor Cesar Augusto Hernández Suarez: La profesora Lely Luengas, tiene un proyecto de
investigación sin financiación y resultado de este tiene un documento el cual lo quiere pasar como libro, acá en
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el CIDC se le informo que debía hablar primero con el coordinador de la Unidad de Investigaciones, por tal
razón yo le indique que pasara la solicitud primero a la Unidad para revisarlo y posteriormente al Comité de
Investigaciones, pero por lo que veo lo paso a ambas.
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Debe tener al aval de la Unidad de
Investigaciones para poder ser tratado en el Comité de Investigaciones.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan el aval de la Unidad de
Investigaciones para poder analizar el caso y dar una respuesta.
21. Varios
Propuestas Convocatorias Colciencias
El contratista Jeisson Colmenares del CIDC, socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones las
siguientes propuestas las cuales se van a presentar a diferentes convocatorias de Colciencias:
Convocatoria 806 Profesor Álvaro Martin Gutiérrez
El profesor Álvaro Martin Gutiérrez para el intercambio de unos estudiantes de doctorado con Francia, dentro
de la propuesta relaciona que la universidad aportaría $78.000.0000 millones de contrapartida en especie, el
proyecto dura 3 años y son tres profesores los que van hacer parte del proyecto.
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): ¿Cómo van distribuidos los
$78.000.000? ¿Se avalan año a año?
Intervención Jeisson Colmenares ( Contratista CIDC): En especie con el tiempo de los profesores, ellos
hacen una proyección de tiempo, son dos doctores y un estudiante
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): ¿El asunto de movilidad de los profesores
no se gestiona por el lado del CERI?
Intervención Jeisson Colmenares ( Contratista CIDC): No porque la convocatoria es de investigación de
Colciencias, lo quieren desarrollar en el proyecto es para terminar unos proyectos que ya han hecho con
Francia
Cesar Aurelio Herreño Fierro (Facultad Ciencias y Educación): ¿Cómo se haría el tema de las vigencias
en cuanto el presupuesto?
Intervención Jeisson Colmenares (Contratista CIDC): Colciencias apoya parte de la estadía, los profesores
llevan realzando un proyecto de investigación y lo que va hacer Colciencias es financiarle la movilidad.
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden avalar la propuesta 806 del profesor
Álvaro Martin Gutiérrez.
Convocatoria 802 profesor Roberto Ferro
El profesor Roberto Ferro se va a presentar con un proyecto a una convocatoritas que saco Colciencias para
Cundinamarca, la universidad no puede ser ejecutora, por tal razón va hacer una alianza con la universidad de
Cundinamarca, el valor total del proyecto es de $470.000.000 millones aproximadamente, se le van a solicitar
$450.000.000 millones a Colciencias, la universidad Distrital va a colocar $ 54.000.000 en especie que
corresponde al tiempo del profesor, estos proyectos máximo deben durar 18 meses y en efectivo $5.250.000
en efectivo.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden avalar la propuesta 802 del profesor
Roberto Ferro.
Convocatoria 802 Lilia Edith Aparicio
Participa dos veces en la misma, una como investigadora principal y otra como Co - Investigadora, una es
para hacer un mapa geomorfológico, para este proyecto el presupuesto es de $590.000.000 millones, de los
cuales se van a solicitar $350.000.000 millones aproximadamente a Colciencias y la profesora está solicitando
$150.000.000 millones en efectivo y $ 90.000.000 millones en especie, la Uniminuto falta por definir el grupo
de investigación y el investigador principal.
Convocatoria 802 Lilia Edith Aparicio
El otro proyecto es Mapa de la Cobertura Vegetal, el presupuesto es de $ 910.000.000 millones, de los cuales
$350.000.000 millones se le solicitan a Colciencias, el aliado que es la Uniminuto va colocar $ 40.000.000
millones y $ 108.000.000 en especie, la Universidad Distrital va a colocar $125.0000.000 millones y
$220.000.000 en especie.
Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): ¿La universidad está poniendo más
siendo Coejecutora?, es necesario que se revisen los montos de nuevo.
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan a la profesora Lilia Edith Aparicio,
revisar los balances toda vez que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es coejecutora y
termina aportando un valor más alto que Colciencias y la Uniminuto.
Invitación Convocatoria IEIE
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

Versión: 02
Fecha de Aprobación:

Proceso: Gestión Integrada

17/09/2014

El profesor Tomás Sánchez Amaya, informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el IEIE en
desempeño de sus funciones misionales abrió una convocatoria para conformar un equipo de investigación y
espera contar con un investigador de cada facultad.
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