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Martes, Octubre 01 
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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. 

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 PUNTO NUMERO 8 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTES AÑO DE PRUEBA 
 

3. APROBACIÓN ACTA CI-031  DE 2013 
 

4. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 11 “APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O CREACIÓN ALCANZADOS 
POR ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADO 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.” 

 
5. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 12” APOYO 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" 

 
6. DENUNCIA CASO ROBERTO FERRO FACULTAD DE INGENIERÍA  

 
 

 

LUGAR: 

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

http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
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7. SOLICITUDES CONTINUIDAD PROCESO DE EVALUACION PROPUESTA Y CAMBIO INVESTIGADOR 
PRINCIPAL CONVOCATORIA 16-201 

 
8. CASOS CONVOCATORIA 17-2013 

 
9. VARIOS 

 
 

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 docente José Nelson Pérez Castillo no 
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, por otro lado se evidencia que el docente Cesar 
Augusto García Ubaque no asistió a la presente sesión. 
 
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. ACLARACIÓN PUNTO NUMERO 8 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTES AÑO DE PRUEBA 
 

Se hace la aclaración que la decisión tomada por el Comité de Investigaciones en relación a la 
aprobación de la apertura de dicha convocatoria, debe entenderse en el sentido de que se aprobó la 
apertura de la Convocatoria 20-2013 denominada “APOYO A LAS INVESTIGACIONES A 
DESARROLLARCE MEDIANTE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE DOCENTES 
RECIENTEMENTE VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JÓSE DE 
CALDAS”  
 
 

3. APROBACIÓN ACTA CI-031 DE 2013 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones el punto 3 del acta CI-031 en el cual se 
ratifica que se aprobó la contratación de una asistente por 3 meses para la revista Colombian Applied 
con el fin de conseguir apoyar la elaboración de 2 números paralelos y lograr cumplir con la fechas de 
periodicidad que exige Scopus e Isi Web of Knowledge  
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En razón a lo anterior y sin más observaciones los miembros del comité de investigaciones deciden 
aprobar la publicación de la misma en la página web del CIDC, previa firma del documento por parte del 
Presidente del Comité. 
 

4. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 11 “APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O CREACIÓN ALCANZADOS 
POR ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADO 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. 

 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 11-2013 
y siendo el primer martes del mes de Octubre, el Comité de Investigaciones procede a realizar la 
evaluación de las propuestas inscritas. 
 
El contratista del CIDC, César Solano, socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, las 
inscripciones realizadas en la convocatoria 11 de 2013. 
 

ID Nombre Facultad Evento ciudad/país puntaje 

793 
Yonier 

Alexander 

Orozco Marin 

Ciencias y 

Educación 

IX Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC) A 

Pesquisa em Educação em Ciências e seus 

Impactos em Sala de Aula 

Sao Pablo 72 

798 Oscar Suarez 
Ciencias y 

Educación 

IX Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC) A 

Pesquisa em Educação em Ciências e seus 

Impactos em Sala de Aula 

Sao Pablo 60 

796 
Andrés Felipe 

Cortes Borray 
Ingeniería ISES SOLAR WORLD CONGRESS 2013 

Cancun, 

México 
84 

 
DECISIÓN: Después de evaluadas las propuestas relacionadas anteriormente y teniendo en cuenta los 
términos de referencia de la convocatoria 11 de 2013, el Comité de Investigaciones decide aprobar el 
apoyo por movilidad a los estudiantes relacionados en la tabla anterior los cuales obtuvieron los 
mayores puntajes dentro de la convocatoria. 

 
Por lo anterior, el Comité de Investigaciones solicita al CIDC, proceder a la publicación de los resultados 
en la página web así como proceder al trámite pertinente de los estudiantes, para la consecución del 
aval del Consejo Académico. 
 
Se informó a los miembros del comité de investigaciones que el estudiante Jairo Zamudio quien había 
ganado apoyo en el corte anterior y que no logro viajar debido al retraso de procesos administrativos 

http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20011-2013%20Movilidad%20Estudiantes.pdf
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iniciara su proceso para participar en un nuevo evento en el cual ya fue aceptado como ponente 
realizando esta actividad en el mes de noviembre. 
 
El estudiante deberá llevar los documentos correspondientes al CIDC para aprobación del Consejo 
Académico y la elaboración de la resolución para el apoyo.  

 
5. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 12” APOYO 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" 
 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 12-2013 
y siendo el primer martes del mes de Octubre, el Comité de Investigaciones procede a realizar la 
evaluación de las propuestas inscritas. 

 
El contratista del CIDC, César Solano, socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, las 
inscripciones realizadas en la convocatoria 12 - 2013. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
D
E
C
I
S
I
Ó
N
:
 
D
espués de evaluadas las propuestas relacionadas anteriormente y teniendo en cuenta los términos de 
referencia de la convocatoria 12 de 2013, el Comité de Investigaciones decide aprobar el apoyo por 

ID Aspirante Facultad Evento ciudad/país puntaje 

797 
Jorge Enrique 

Rodríguez 

Rodríguez 
Tecnológica 

IADIS International Conference 

CIAWI 2013 
Porto Alegre, 

Brasil 
83 

802 
Frank Molano 

Camargo 
    

  
Ciencias y 

Educación 

VI SEMINARIO INTERNACIONAL 

POLÍTICAS DE LA MEMORIA  “30 

años de democracia en Argentina. 

Logros y desafíos”  Buenos Aires, 

Argentina 72 

809 
Cecilia Rincón 

Berdugo 

Ciencias y 

Educación 
XII CONGRESO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Guanajuato, 

México 
63 

http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/antiguoportal/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
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movilidad a los docentes relacionados en la tabla anterior los cuales obtuvieron los mayores puntajes 
dentro de la convocatoria. 

 
Por lo anterior, el Comité de Investigaciones solicita al CIDC, proceder a la publicación de los resultados 
en la página web así como proceder al trámite pertinente de los docentes. 
 

 
6. DENUNCIA CASO ROBERTO FERRO FACULTAD DE INGENIERÍA  

 
En atención a la denuncia interpuesta por el docente Roberto Ferro ante la OQRA con respecto a la 
Convocatoria 014-2013, el funcionario Javier Corredor del CIDC les expone a los miembros del Comité 
de Investigaciones el alcance de la respuesta proyectada a esta acción ciudadana en el siguiente 
sentido: la respuesta generada consta de tres partes; en la primera, se explica la justificación que tuvo 
el Comité para autorizar la adenda 03-2013 para revalidar el cumplimiento de los requisitos de la 
convocatoria de aquellas propuestas que inicialmente habían quedado por fuera del proceso, centrada 
en el ánimo de preservar el principio de igualdad y contribuir con la ejecución presupuestal destinada a 
la promoción de la investigación en la Universidad Distrital, concluyendo que sí existió la debida 
justificación para que el Comité de Investigaciones aprobara la citada adenda, y por lo mismo, 
rechazando los argumentos del denunciante en el sentido de que existió falta de transparencia en la 
realización de adjudicación de apoyo al desarrollo de grupos de investigación en la Convocatoria de 
Alianza de Grupos 014 de 2013. En la segunda parte, se describió el proceso de asignación de pares 
evaluadores que para todas las convocatorias adelanta el Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Científico con el objeto de evidenciar que no hubo misterio alguno en la evaluación de las propuestas 
de los docentes Ferro y Trujillo, adjuntando además las evaluaciones de cada una de las propuestas 
que representaban, porque el CIDC siguió el procedimiento establecido para el efecto y los evaluadores 
emitieron su concepto sobre la calidad, viabilidad, y pertinencia de las propuestas presentados, sin 
injerencia de ninguna clase por parte del Comité de Investigaciones. Así mismo, se verificaron las 
fechas de inscripción de cada una de las propuestas inscritas a la convocatoria, evidenciando que 
todas las propuestas se inscribieron antes de la fecha establecida en los términos de referencia para el 
cierre de la misma. Finalmente, se manifiesta que el docente Rafael Peña hace parte del Grupo de 
Investigación LIFAE de acuerdo al CVLac de Colciencias y al SICIUD.  
 
Respecto al caso, las siguientes fueron las intervenciones de los miembros del Comité:  
 

 El docente Carlos Araque expresa que los miembros del comité están  impedidos para 
participar en las convocatorias  del Centro de Investigaciones de acuerdo al concepto de la 
oficina jurídica. 

 

 El docente Juan Pablo Rodríguez expresa que no está de acuerdo en la manera en que se está 
haciendo el reclamo ya que él es una persona honesta y merece respeto al igual que sus 
compañeros. 
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 El Docente Rafael Peña Suesca deja claro, que no asistió a la sesión del 18 de Junio Acta CI-
022-2013 en donde el jefe de la oficina jurídica trato lo relacionado con el concepto jurídico, 
desde hace tres años no participa en ningún proyecto ni convocatoria relacionado con el grupo 
LIFAE por lo tanto no hace parte del proyecto presentado para la convocatoria No 14 de 2013 
por la alianza LIFAE-GECEM, aclara que no participo en ninguna de las reuniones por tal razón 
no conoce el proyecto y en que en el momento que el equipo encargado de la validación del 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria rindió informe al comité de investigaciones él 
se encontraba en periodo de vacaciones por tal motivo no estuvo presente en el momento de la 
presentación de resultados. 

 
En razón a lo anterior el docente Rafael Peña Suesca se declara impedido con respecto a la 
decisión que tomara los Miembros del Comité de Investigaciones frente al tema por lo cual se 
retira de la sesión a las 3:15 pm. 

 
Decisión: Después de escuchar la intervención del citado contratista, los miembros del Comité de 
Investigaciones deciden que la respuesta generada por el CIDC debe ajustarse para incluir literalmente 
lo señalado por el docente  Rafael Peña Suesca en comunicación radicada el 30 de septiembre en el 
CIDC, y en tal sentido aprueban la respuesta proyectada desde el CIDC frente al reclamo del docente 
Roberto Ferro y deciden convocarlo para la próxima sesión la cual se realizara el 15 de octubre 2013. 

 
7. SOLICITUDES CONTINUIDAD PROCESO DE EVALUACION PROPUESTA Y CAMBIO 

INVESTIGADOR PRINCIPAL CONVOCATORIA 16-2013 
 

Con ocasión de las solicitudes de continuidad proceso de evaluación propuesta y cambio investigador 
principal convocatoria 16-2013 formuladas por los docentes José Rodríguez Molano, Giovanni Tarazona 
Bermúdez, José Palacios Osma, el funcionario Javier Corredor del CIDC les expone a los miembros del 
Comité de Investigaciones la situación en el siguiente sentido: el docente Giovanny Tarazona Bermúdez 
se presentó a la Convocatoria 16-2013 con la propuesta denominada “Modelo de Gestión del 
Conocimiento en Redes Interorganizacionales apoyado en TIC”, de la cual hacen parte los profesores 
Rodríguez Molano y Palacios Osma; ahora bien, en la medida que se encuentra gozando de una 
comisión de estudios de conformidad con la Resolución 028 de 2011 y el Contrato 114 de 2011, su 
solicitud de continuar en el proceso de evaluación de pares dentro de la Convocatoria 16-2013 se 
condicionó, en el oficio CIDC 837 del 3 de Septiembre de 2013, a que el docente desistiera expresa y 
oportunamente mente de continuar involucrado con el proyecto referido, y que así se lo hiciera saber al 
Comité de Investigaciones del CIDC, indicando quien asumirá en adelante el rol de director del 
proyecto. Posteriormente, el docente Palacios Osma solicita el cambio de investigador principal del 
proyecto nominando al profesor Rodríguez Molano, y nuevamente mediante oficio CIDC 852 del 5 de 
Septiembre de 2013, se reitera que para que sea procedente dicho cambio, se debe allegar 
oportunamente al CIDC el soporte que dé cuenta del desistimiento expreso del docente Tarazona 
Bermúdez para desligarse del proyecto referido. Ahora bien, vale decir que entre tanto, el proceso de la 
convocatoria continuó su trámite sin que se hubiere radicado en el CIDC, en forma física o por vía 
electrónica en alguno de los correos oficiales de la dependencia, el desistimiento expreso del docente 
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Tarazona Bermúdez. Así las cosas, el Comité de Investigaciones realizó el análisis de los resultados de 
las evaluaciones de los pares el 10 de Septiembre de 2013 como consta en el Acta CI-030 de la misma 
fecha. Dichos resultados se publicaron en la página web del CIDC el 13 de Septiembre de 2013. 
Finalmente, el documento solicitado fue radicado en el CIDC de forma física el 19 de Septiembre de 
2013. Por lo anterior, es pertinente dar alcance al oficio CIDC 837 del 3 de Septiembre de 2013 para 
informar de esta situación a los docentes y en tal sentido coloco en consideración de ustedes, el 
proyecto de respuesta generado para el efecto.   
DECISION: Después de escuchar la intervención del citado contratista, los miembros del Comité de 
Investigaciones deciden que la respuesta generada por el CIDC es pertinente y la aprueban teniendo 
en cuenta que a la fecha de radicado del documento solicitado por el CIDC, 19 de septiembre  de 2013, 
el proceso de la Convocatoria 16-2013 ya se encontraba finalizado en tanto que los proyectos 
beneficiados fueron institucionalizados mediante la firma de las correspondientes actas compromisorias 
y de inicio. Además, se debe incluir la salvedad que en tanto los investigadores tenían conocimiento de 
la situación administrativa en que se encontraba el Director del proyecto, se debió haber informado 
oportunamente al CIDC esta particularidad para haber tomado las medidas del caso.  
 

8. CASOS CONVOCATORIA 17-2013 
 

Se informa a los miembros del Comité de Investigaciones que los docentes Octavio Salcedo y Fredy 
Martínez hacen explicita su renuncia a la participación en la Convocatoria 17-2013. 
 
Así mismo, se pone en conocimiento de los miembros del Comité de Investigaciones, la solicitud del 
docente Germán López, director de una de las propuestas favorecidas en esta convocatoria, en el 
sentido de aclarar la situación del grupo DIDATEC que hace parte de una segunda alianza ganadora de 
esta convocatoria. Al respecto, el funcionario Javier Corredor del CIDC les manifiesta que los términos 
de referencia de la Convocatoria 17-2013 no establecen expresamente una prohibición para que el 
mismo grupo de investigación haga parte de más de una de las alianzas inter-facultades que se 
presenten al proceso; sin embargo, revisando las citadas propuestas se observa que en ambas aparece 
dentro del equipo investigador la docente Ruth Molina por lo cual sería necesario que la profesora 
expresamente le manifieste al Comité de Investigaciones, a cuál de las dos propuestas apoyará como 
parte del respectivo equipo investigador.  
  
DECISION: Después de escuchar la intervención del citado contratista, los miembros del Comité de 
Investigaciones deciden que la respuesta generada por el CIDC es pertinente y la aprueban en tal 
sentido. 

 
9. VARIOS 

 
Se presentó a los miembros del Comité de Investigaciones el formato sugerido por el CIDC para la 
institucionalización de los proyectos sin recursos para lo cual la docente Pilar Infante Luna informo que 
la facultad de Ciencias y Educación ya maneja su propio formato en el cual se especifica el debido 
procedimiento para estos, por otro lado el Docente Carlos Araque de la facultad de Ciencias y 
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Educación informa que en su facultad no manejan uno de estos por lo cual acogerá al propuesto por el 
CIDC.  

 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 15 de Octubre de 2013 
Hora:   7:30 a.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 15 DE 

OCTUBRE/2013 
 

ACTA CI-032 

OCTUBRE 01/2013 
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