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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Agosto 13 
de 2013 

Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 

 

 
 
 

LUGAR: 

Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 

 

PARTICIPANTES:  
 

José Nelson Pérez Castillo Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Juan Pablo Rodríguez Miranda 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Pilar Infante Luna Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. 

Rafael Peña Suesca Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería. 

Cesar Augusto García Ubaque  Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica. 

Carlos Araque Osorio Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB. 

Milena Rodríguez Rodríguez                                                                                                                                                                                                           Contratista Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

2. ACLARACIÓN ACTA CI-24 DE 2013 
 

3. APROBACIÓN ACTA CI-025 DE 2013 
 

4. RECONOCIMIENTO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS  

 
5. DOCUMENTO DECLARACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EDITORIALES Y NORMAS ÉTICAS DE 

COLOMBIA FORESTAL. 
 

6. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 05-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO EN MODALIDAD DE 
INVESTIGACIÓN A DESARROLLARSE EN PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS") 

 
7. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 07-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE MAESTRÍA EN  LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL") 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
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8. CIERRE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN GAIA 

 
9. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN “ DANZA TRADICIONAL- LEA”  

 
10. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “ HACIA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA POLÍTICA SOBRE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN COLOMBIA “  
 

11.  SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE TESIS DE DOCTORADO “ FORMACIÓN 
LITERARIA PARA JÓVENES”  

 
12.  SEMINARIO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
13. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS CONVOCATORIAS PARA EL  DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   
 

14. VARIOS  
 

 
DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones que el profesor Cesar Augusto García no 
estaría presente en la reunión debido a que tenía que atender la visita del FOPAE, por lo cual le delego 
su voto al Profesor Juan Pablo Rodríguez  
 

Conforme a lo anterior se realizó el respectivo llamado a lista y se verificó que existía el quórum 
necesario para dar inicio a la presente sesión. 
 

Se da lectura al orden del día propuesto por el CIDC, el cual se modifica como se registra a 
continuación: 
 

2. ACLARACIÓN ACTA CI-24 DE 2013 
 
Se hace la aclaración que el titulo del punto número 8 del acta en mención corresponde a “ Informe 
Equipo de Trabajo del CIDC, sobre la validación de cumplimiento de requisitos de la convocatoria 
16-2013 (Financiación de proyectos de investigación  presentados  por  Grupos 
Institucionalizados en el Sistema de Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de 
caldas, registrados en Scienti"   
 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/GruposRegisScienti/Convocatoria%20016-2013%20grupos%20registrados%20en%20Scienti.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/GruposRegisScienti/Convocatoria%20016-2013%20grupos%20registrados%20en%20Scienti.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/GruposRegisScienti/Convocatoria%20016-2013%20grupos%20registrados%20en%20Scienti.pdf
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También es de aclarar dentro del referido punto 8, que los ajustes aprobados por el Comité de 
Investigaciones corresponden a la convocatoria 14-2013, y no a la  16-2013. 
 
Por otro lado en el punto 5 del acta CI-024-2013, institucionalización del proyecto de investigación se 
aclara que es INSTITUCIONALIZACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DRAMATURGIAS DEL 
CUERPO Y ESCRITURAS DEL ESPACIO y no como aparece en el acta que se relaciona como proyecto 
de investigación. 
 

3. APROBACIÓN ACTA CI-025 DE 2013 
 

Se socializó a los miembros del comité de investigaciones las observaciones realizadas por el docente 
Juan Pablo Rodríguez con respecto a la solicitud del aval del equipo especializado para el profesor 
Miguel Pérez de la facultad tecnológica en donde se aclaró que tiene un proyecto aprobado con el 
Centro de Investigaciones de la universidad Distrital Francisco José de caldas publicación del Acta CI-
024 del 15 de Julio de 2013, en la página web del CIDC, previo firma del documento por parte del 
Presidente del Comité de Investigaciones. 
 
Teniendo en cuanta lo anterior el Comité de Investigaciones decide aprobar la publicación del Acta  
CI-025 del 30 de Julio de 2013, en la página web del CIDC, previo firma del documento por parte del 
Presidente del Comité de Investigaciones. 
 

4. RECONOCIMIENTO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCOJOSÉ DE CALDAS   

 
Se socializó con los miembros del Comité de investigaciones sobre los reconocimientos otorgados a los 
grupos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde solo se nombró 
el director de los proyectos y no a todos los integrantes del grupo. 
 
De acuerdo a lo anterior y según lo aprobado en el  Acta-021-2013 el CIDC les otorgara el 
reconocimiento a los grupos elegidos. 

 
5. DOCUMENTO DECLARACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EDITORIALES Y NORMAS ÉTICAS DE 

COLOMBIA FORESTAL. 
 

Los miembros del comité de investigaciones acordaron leer con detenimiento el documento de 
DECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EDITORIALES Y NORMAS DE COLOMBIA FORESTAL y 
hacer las observaciones pertinentes en caso de que las requiera. 

 
6. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 05-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO EN MODALIDAD 

DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLARSE EN PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS") 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
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Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 05-2013 
y siendo el segundo martes del mes de Agosto, se informa al comité de investigaciones que no hubo 
propuestas nuevas para esta sesión. 
 

7. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 07-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE MAESTRÍA EN  LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL") 

 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 07-2013 
y siendo el segundo martes del mes de Agosto, el Comité de Investigaciones procede a realizar la 
selección de los proyectos que continuaran en el proceso. 
 
A continuación se lista la propuesta que cumplió con la totalidad de los requisitos y que por lo tanto irán a 
pares evaluadores para continuar con el proceso según lo establecido. 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
El comité de investigaciones decide aprobar la publicación de los resultados anteriormente relacionados 
en el sistema SICIUD, así como solicita al CIDC, informar sobre lo aquí decidido. 
 

8. CIERRE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN GAIA 
 

Se socializó con los miembros del comité de investigaciones el oficio enviado por el director de la 
unidad de investigaciones de la facultad Tecnológica Cesar Augusto García Ubaque, en la cual 
informan el cierre del grupo de investigación GAIA,  teniendo en cuenta que pese a los trámites 
realizados por el grupo de investigación ante Colciencias para su respectivo reconocimiento este grupo 
no ha podido ser reconocido,  por tal motivo queda des institucionalizado  
 
Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del comité de investigaciones deciden aprobar  el cierre 
del grupo GAIA, y se enviara al director del grupo investigación una carta informándole al respecto. 

 
9. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN “ DANZA TRADICIONAL- 

LEA” 
 

Se socializó con los miembros del comité de investigaciones el oficio enviado por el presidente de la 
Facultad de Ciencias y Educación William Fernando Castrillón  quien comunica que de acuerdo con la 

No.  
NOMBRE 

DEL 
DIRECTOR 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

NOMBRE DE LA PROPUESTA FACULTAD 

1139 

Edgar 
Ernesto 
Cantillo 
Higuera 

Rodríguez Cossío 
Yolima 

EVALUACIÓN DE LA 
REGENERACIÓN NATURAL DE LA 

VEGETACIÓN EN ZONAS 
DEGRADADAS POR LA MINERÍA DE 
ORO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

-CHOCO 

Facultad de 
Medio 

Ambiente 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
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sesión No 26 realizada el 01 de agosto de 2013 en el acta No 26, se avala la institucionalización del 
semillero de investigación “Danza Tradicional”  
 

De acuerdo a lo anterior una vez informados los miembros del comité de investigaciones se continuara 
con los trámites correspondientes 

 
 
10. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “ HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA SOBRE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN COLOMBIA “  
 

 
Se socializó con los miembros del comité de investigaciones el oficio enviado por el presidente de la 
Facultad de Ciencias y Educación William Fernando Castrillón  quien comunica que de acuerdo con la 
sesión No 26 realizada el 01 de agosto de 2013 en el acta No 26, se avala la institucionalización del 
proyecto de investigación “Hacia la construcción de una política sobre la formación de maestros en 
Colombia “   
 

De acuerdo a lo anterior una vez informados los miembros del comité de investigaciones se continuara 
con los trámites correspondientes. 

 
11. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE TESIS DE DOCTORADO “ FORMACIÓN 

LITERARIA PARA JÓVENES”  
 

Se socializó con los miembros del comité de investigaciones el oficio enviado por el presidente de la 
Facultad de Ciencias y Educación William Fernando Castrillón  quien comunica que de acuerdo con la 
sesión No 25 realizada el 25 de julio y  en atención a lo establecido en el parágrafo 1. Del articulo 29 ° 
del acuerdo No 02 de mayo 13 de 2010 del CSU y previo concepto de dirección del CADE se avala la 
institucionalización del proyecto de investigación “Formación Literaria para Jóvenes “   

 
De acuerdo a lo anterior una vez informados los miembros del comité de investigaciones se continuara 
con los trámites correspondientes. 
 

12. SEMINARIO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Se socializó a los miembros del comité de investigaciones el oficio enviado por la Universidad Industrial 
de Santander la cual los invita a participar en el Seminario Internacional del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible el cual se realizara los días 6,7,8 de noviembre de 2013. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se enviara por correo electrónico a cada uno de los miembros del comité 
de investigaciones la información detallada sobre el evento en mención.  
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13. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS CONVOCATORIAS PARA EL  DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   
 

El Docente Carlos Araque de la facultad de Artes-Asab y Miembro del Comité de Investigaciones solicito 
información respecto al estado actual del encuentro de grupos y semilleros de investigación y que 
dinero se va a destinar por parte del CIDC, teniendo en cuenta que para el encuentro anterior se 
dispuso de una asignación de 8.000.000, puso en consideración la posibilidad de aumentar dicho 
presupuesto para dar mayor alcance al evento, para lo cual el Director del CIDC aclaro que el respaldo 
de estos encuentros se apoya teniendo en cuenta lo dispuesto en el plan maestro de investigaciones  el 
cual es avalado por el consejo académico. 
 
Por otro lado los miembros del comité de investigaciones hablaron sobre el presupuesto asignado a las 
convocatorias y dieron la opción de abrir nuevas convocatorias entre 10 y 50 millones de pesos, para lo 
cual se les solicito traer para el próximo comité los lineamientos para estas y así poder analizar si es 
viable o no esta posibilidad. 

 
14. VARIOS 
 

Se socializó con los miembros del comité de investigaciones los oficios enviados por las facultades de 
medio ambiente, ciencias y educación, los cuales presentaron solicitud  de apoyo para la compra de 
equipos y software enfocados hacia la investigación, esto con el fin de fortalecer los recursos para 
investigación de los grupos , semilleros y proyectos institucionalizados por las facultades. 
 
Se discutió la conveniencia de estos apoyos y se validó que jurídicamente son viables y se encuentran 
enmarcados en el acuerdo 14 de 1994, sin embargo se acordó que las facultades de Artes, Ingeniería y 
Tecnológica presentarían en la próxima sesión solicitudes similares que permitan hacer un apoyo 
equitativo a todas las facultades. 
 
Igualmente se acordó que estos apoyos si bien pueden ser diferenciales en dineros por las necesidades 
diferentes planteadas por Facultades, las compras derivadas deben quedar a disposición de todos los 
grupos, semilleros de investigación y proyectos de investigación de la Universidad Distrital. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el comité de investigaciones con respecto a estos requerimientos, llego a 
la conclusión de tomar decisiones en la próxima sesión, al tener de presente solicitudes de todas las 
facultades, para lo cual, los Miembros del Comité de Investigaciones  se comprometieron a socializar el 
tema en sus facultades y traer los respectivos requerimientos faltantes que permitan el fortalecimiento 
de los grupos y semilleros de investigación en todas las facultades de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas . 
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Adicionalmente el Director del CIDC planteó la posibilidad de apoyar solicitudes  encaminadas a 
fortalecer documentos de registros calificados para maestrías y doctorados en las facultades y que 
requieran recursos para ejecutar en el 2013. 
 
Finalmente el comité evaluó las posibles causas de la baja participación en las convocatorias grandes 
que permitieron dejar recursos sin asignar y se plantearon evaluar otras estrategias como las dos 
anteriores que permitan usar en el 2013 los recursos disponibles para fortalecer la investigación en la 
Universidad. 
 
Por otro lado se socializó con los Miembros del comité de Investigaciones, sobre Tarjeta de crédito 
empresarial virtual la cual trae ventajas como hacer directamente la compra de libros logrando así 
aprovechar la ley de ciencia y tecnología en la cual se evitan impuestos, y por otro lado de la 
preocupación por la no ejecución, sería un punto a favor ya que con la tarjeta lo que son los libros se 
van a tener al instante y  el proceso va ser más ágil. El director del centro de investigaciones José 
Nelson Pérez junto con el contratista Pedro Pérez se comprometen en la próxima reunión mostrar y 
explicar el  instructivo de esta. 
 
Pasando a otro tema los miembros del comité de investigaciones hablaron sobre el concepto que las 
facultades tienen del CIDC en donde se manifestó que había desmotivación de docentes, bastante 
tramitología, los tiempos para presentarse en las convocatorias no son propicios, no son claros las 
estrategias de alianzas entre facultades entre otros, pero también se habló que la atención al público ha 
mejorado y por tal motivo se han agilizado varios procesos. 
 
Se trató el tema en el cual se comunicó que se quiere realizar un encuentro de revistas indexadas para 
la Facultad de Artes- Asab y para esto se requiere saber  cuál sería el monto con el que se respaldaría, 
por tal motivo se les solicitó al docente Carlos Araque quien es el coordinador de la facultad en mención  
traer una propuesta al comité de investigaciones para poder analizarla y darles respuesta de cuál será 
el monto del apoyo. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 20 de Agosto de 2013 
Hora:   2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Juntas del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 
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FIRMA DE APROBACION DEL ACTA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
_________________________________ 
 
JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO 
Presidente del Comité y 
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
 

Firmada en el Original por el Presidente del Comité de Investigaciones y Director del 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital FJC 

 
 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTO Y ELABORO MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO COMITÉ DE INVESTIGACIONES EN SESION DEL 15 DE JULIO/2013  ACTA CI-023 JULIO 15/2013 
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