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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, 
Septiembre 10 de 

2013 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 

 

    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. APROBACIÓN ACTA CI-029  DE 2013 
 

3. 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") 

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL") 
 

5. RESULTADOS CONVOCAORIA 16 “ FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
PRESENTADOS POR GRUPOS INSTITUCIONALIZADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS , REGISTRADO EN SCIENTI”  

 
6. RESULTADOS CONVOCATORIA 17 “ FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

PRESENTADOS EN ALIANZAS DE GRUPOS DE INVESTIGACION DE DIFERENTES FACULTADES DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, INSTITUCIONALIZADOS Y 
RECONOCIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION – SCIENTI 
DE COLCIENCIAS SEGÚN CONVOCATORIA 2012. " 

 
7. HOMOLOGACIÓN AÑO DE PRUEBA DOCENTE RICARDO CASTAÑO TAMARA PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS  

LUGAR: 

Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
“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
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
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
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8. ACUERDO 07- 2010 

 
9. INFORME ASISTENTES DE REVISTAS  

 
10. CASO JAIRO ALBERTO ZAMUDIO  

 
 

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

 
Se realizó el respectivo llamado a lista y se informó que el Profesor José Nelson Pérez tampoco asistiría 
ya que se encontraba en Consejo Superior  por tal motivo le delega su voto a la profesora Pilar Infante 
Luna de la Facultad de Ciencias y Educación. 
 
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, el cual es aprobado por unanimidad, tal y como se registra a 
continuación: 

 
 

2. APROBACIÓN ACTA CI-029 DE 2013 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones que no se recibieron observaciones al Acta 
CI-029 de 2013, motivo por el cual deciden aprobar la publicación de la misma en la página web del 
CIDC, previa firma del documento por parte del Presidente del Comité. 
 
 

3. 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") 
 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 05-2013 
y siendo el segundo martes del mes de Septiembre, se informa al comité de investigaciones que no hubo 
propuestas nuevas para esta sesión. 
 
 
 

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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4. 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 Septiembre, se informa al comité de investigaciones que no hubo 
propuestas nuevas para esta sesión. 
 
 

5. RESULTADOS CONVOCATORIA 16 “FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
PRESENTADOS POR GRUPOS INSTITUCIONALIZADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS , REGISTRADO EN SCIENTI”  
 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 16-2013 
y siendo el segundo martes del mes de Septiembre, el Comité de Investigaciones procede a realizar la 
selección de los proyectos a financiar. 
 
En este sentido se presenta las inscripciones que fueron diligenciadas en el sistema y se informa que 
7cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos. 
 
A continuación se listan las propuestas que cumplieron  con la totalidad de los requisitos y que por lo 
tanto serán apoyadas. 

  

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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Propuesta Investigador Grupo Facultad Estado

caracterización y análisis 

diagnóstico para la restauración 

ecológica de areas degradadas 

por procesos antrópicos en la 

finca el pensil del municipio de 

san bernardo (cundinamarca-

colombia).

Héctor Edwin Beltrán 

Gutierrez

Grupo de investigacion en 

calidad ambiental
Ciencias y Educación Aprobado

opus póstuma, investigación 

creación sobre teatro y memoria 

histórica

Camilo Andrés Ramírez 

Triana
Estudio de voa y la palabra Artes-ASAB Aprobado

www.habitarbogota.org : 

segunda fase
Jorge  Edilberto Peñuela Malinche Artes-ASAB Aprobado

avivando las cenizas del alma 

urbana: un paisaje inventado en 

el centro de la ciudad de bogotá

Rafaél Mauricio Méndez athanor Artes-ASAB Aprobado

diseño de una estrategia de 

asignación de tolerancias 

concurrente basada en 

acumulación de tolerancias en 

enesambles mecánicos

Victor Elberto Ruíz Rojas
grupo de investigacion en 

ingenieria y diseño
Tecnologica Aprobado

territorio, historia y medio 

ambiente en la sabana de 

bogotá: una visión desde los 

actores de la región

Jair Preciado Beltrán

Grupo interdiciplinario de 

investigacion en medio 

ambiente urbano

Medio Ambiente Aprobado

diseño y construcción de un 

dispositivo modular, 

automatizado y portátil para 

desarrollar el aprendizaje activo 

en el área de materiales.

Luis Fernando Vargas 

Tamayo

Dieño modelamiento y 

simulacion 
Ingenieria Aprobado
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6. RESULTADOS CONVOCATORIA 17 “ FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
PRESENTADOS EN ALIANZAS DE GRUPOS DE INVESTIGACION DE DIFERENTES FACULTADES 
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, INSTITUCIONALIZADOS Y 
RECONOCIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION – SCIENTI 
DE COLCIENCIAS SEGÚN CONVOCATORIA 2012. " 
 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 17-2013 
y siendo el segundo martes del mes de Septiembre, el Comité de Investigaciones procede a realizar la 
selección de los proyectos a financiar. 
 
En este sentido se presenta las inscripciones que fueron diligenciadas en el sistema y se informa que 3 
cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos. 
 
A continuación se listan las propuestas que cumplieron  con la totalidad de los requisitos y que por lo 
tanto serán apoyadas. 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/alianzaGruposInterfacul/Convocatoria%20017-2013%20Alianzas%20Grupos%20Interfacultades.pdf
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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. 
 
Nota: La propuesta del docente Fredy Hernán  Martínez obtuvo una calificación de 69.7, esta es 
informada a los miembros del Comité de Investigaciones los cuales deciden aproximar el resultado a 70 
puntos ya que según los términos de referencia este el puntaje mínimo para aprobar. Por tal razón  y 
según los términos estipulados los miembros del comité deciden aprobar la propuesta.  
 
 

 
 

Propuesta Investigador Grupo Facultad Estado

Estrategia pedagógica para pomover 

una cultura de las energías 

renovables en el sistema educativo 

colombiano

Germán Arturo 

López Martínez

Grupo

de Investigación

GIEAUD

y DIDCTEC

Tecnológica y 

Ciencias y 

Educación

Aprobado

Desarrollo de algoritmo adaptativo 

de handoff espectral encaminado a 

incrementar el desempeño y la 

eficiencia en redes móviles

Fredy Hernán 

Martínez

Grupo de investigación 

ARMOS: Control y 

sistemas inteligentes

Grupo de investigación 

Internet Inteligente: 

Internet

Tecnológica y 

Ingeniería
Aprobado

Desarrollo didáctico y tecnológico en 

la generación de escenarios 

didácticos que acogen la diversidad, 

para la formación de profesores en la 

udfjc .

Dora Inés Calderón

GIIPLyM

GREECE

DIDACTEC

MESCUD

CRISALIDA

LEC

GLIC

METIS

GEIT

Ciencias y 

Educación, 

Tecnológica e 

Ingeniería

Aprobado
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7. HOMOLOGACIÓN AÑO DE PRUEBA DOCENTE RICARDO CASTAÑO TAMARA PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS.  

 
Se socializo con los Miembros del Comité de Investigaciones el folio enviado por el Decano de la 
Facultad Tecnológica Pablo Emilio Garzón Carreño el cual solicita que de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 46 del Acuerdo 05-2007, se pueda remitir la evaluación de los informes de avance del proyecto  
de investigación institucionalizado “Tecnología Sistematización de Datos”  del docente Ricardo Castaño 
Tamara de la facultad en mención el cual se encuentra en periodo de prueba  
 
En razón a lo anterior la docente Pilar Infante Luna de la Facultad de Ciencias y Educación y el docente 
Cesar Augusto García de la Facultad Tecnológica  se comprometieron a revisar y evaluar los avances del 
proyecto de investigación con el fin de considerar su homologación y posteriormente  darán información 
al centro de investigación en una sesión próxima.   

 

 

8. ACUERDO 07- 2010 
 
Se socializo con lo Miembros del Comité de Investigaciones el acuerdo en mención en el cual se hizo la 
aclaración en cuanto a que las necesidades emanadas por cada una de las facultades deben ir 
enmarcados bajo el plan de acción de los proyectos de investigación de los grupos, los cuales deben 
estar debidamente diligenciados según lo establecido en el  SICUD por tal motivo el que no cumpla con 
este requerimiento no se podrá tener en cuenta su necesidad. 
 

9. INFORME ASISTENTES DE REVISTAS  
 

Se informó a los Miembros del Comité de Investigaciones que la docente Amparo Clavijo presento al 
Centro de Investigaciones algunas inconformidades con respecto a los asistentes de revistas por tal 
motivo estos asistieron al comité para comunicar la situación la cual fue la siguiente  
 
La docente Amparo Clavijo considera que el modelo que se tomó para el apoyo a las revistas científicas 
el cual consiste en asignar un asistente editorial para cada facultad es un fracaso, por lo cual solicita 
contratar un asistente que se dedique solo a la revista Colombian Applied, ya que la revista no fue 
aceptada para este periodo en Cielo y expresa que esto es a causa de la ineficiencia del asistente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el contratista Leonardo Eljach le respondió a la docente que la política de 
contratar un asistente por facultad fue aprobada por el Comité de Investigaciones y que no se puede 
contratar dos personas para realizar una misma labor por tal motivo no se puede realizar otra 
contratación y con respecto a lo no aceptación de la revista en mención en Cielo se le aclaro que la 
revista si continua en Cielo pero que este tiene un convenio con ISI el cual hace una serie de exigencias 
y una de estas es llevar una periodicidad en la cual la revista Colombian Applied tiene un atraso de 9 
meses y uno de los factores de este atraso es debido a la no consecución de artículos, la diagramación y 
la impresión de estos ,y estos son temas que ya se salen de las manos de los asistentes de revistas. 
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En razón a lo anterior los asistentes de revistas presentaron ante el comité los logros que se han obtenido 
durante el año entre ellos está la recuperación de categorías, la gestión que se está realizando para 
participar en diferentes congresos internacionales para que se publiquen las revistas, ha incrementado en 
un 43 %  las personas que ingresan a leer las revistas y se está organizando un evento para reunir las 
revistas indexadas de la facultad de Artes-ASAB 
 
Con respecto a lo anterior los miembros del comité de investigaciones llegan a la conclusión que el tema 
de la inconformidad de la docente concierne a un tema en particular y no a todo el grupo de revistas, por 
lo cual se debe tratar el tema directamente con ella y reiterarle que existe una política editorial la cual fue 
evaluada y aprobada por el presente comité.  

 
 

10. CASO JAIRO ALBERTO ZAMUDIO  
 

Se informó a los miembros del comité de investigaciones que el estudiante Jairo Zamudio quien obtuvo 
apoyo por movilidad en el corte de No 2 del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013 no pudo hacer 
efectivo el apoyo a movilidad, por cuanto el asesor de la rectoría  Wilson Vargas Vargas  anuló la firma 
del rector  en la resolución explicando que no había lugar a la suscripción  de dos actos administrativos 
para conceder apoyo a la misma convocatoria. Se aclara que el trámite de suscripción de la Resolución 
del estudiante Zamudio  se había realizado con el visto bueno de la oficina jurídica de la Universidad 
teniendo en cuenta que el aval por parte del Consejo Académico fue dado en fecha distinta a la de los 
estudiantes incluidos en la resolución general del apoyo a movilidad.  
 
En razón a lo anterior los miembros del comité de investigaciones aclaran que el estudiante sigue 
teniendo vigente el apoyo por tal motivo el estudiante podrá buscar un evento en donde tenga aprobado 
una ponencia para poder utilizar el apoyo que le fue otorgado. 
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PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 17 de Septiembre de 2013 
Hora:   2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Juntas del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 
 

 
 
 

 
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 10 DE 

SEPTIRMBRE/2013 
 

ACTA CI-030 

SEPTIEMBRE10/2013 
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