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En atención a la Directiva 4623 de la Rectoría del 25 de Octubre de 2013 sobre
Programación Cierre Presupuestal 2013, el Comité de Investigaciones del CIDC se
permite informar a la comunidad universitaria en general, y a los docentes en particular,
la cancelación del Cohorte 4 de la Convocatoria 12 de 2013 “Apoyo permanente para la
socialización, divulgación y difusión de resultados de proyectos de investigación o
creación alcanzados por docentes que se encuentren registrados en el sistema de
investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a ser presentados en
eventos académicos, científicos, artísticos y culturales nacionales o internacionales”.
Esta decisión, se toma teniendo en cuenta que al revisar los tiempos que el citado
documento establece para que las distintas dependencias de la Universidad Distrital
programen el cierre presupuestal del año 2013 y realicen las actividades administrativas
correspondientes, y los plazos señalados en la Adenda 02 de 2013 de la Convocatoria 12
de 2013 para las actividades de inscripción, evaluación, reclamación y selección de las
diferentes solicitudes que se presenten a este proceso, se observó que el trámite
administrativo que implica la definición de los apoyos de movilidad, no podría cumplirse
dentro de los términos señalados en la Directiva; por consiguiente, no es procedente
iniciar el proceso establecido en la Adenda 02 de 2013 de la Convocatoria 12 de 2013
para el Cohorte 4.
Además de lo anterior, según lo establecido en la Resolución de Rectoría 098 de 2005, y
en el instructivo para el manejo y legalización de avances de la sección de Tesorería, el
procedimiento para el efecto demanda unos requisitos, plazos y documentos que sin duda
afectarían los términos definidos en la citada Directiva.
Finalmente, el Comité de Investigaciones del CIDC manifiesta que la decisión de cancelar
el Cohorte 4 de la Convocatoria 12 de 2013 responde al ejercicio de la facultad
discrecional que le corresponde como instancia encargada de supervisar el cumplimiento
de las políticas de investigación de la Universidad Distrital.
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