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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Marzo 19 

de 2013 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José N. Pérez Castillo 

 

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 

Arabella Sierra García Asistente Dirección del 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 

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

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

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

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

2. APROBACION ACTA CI-08 MARZO 5 DE 2013 

3. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO ALIANZA DE GRUPOS POR FACULTADES 

3.2 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO PROYECTOS DE INVESTIGACION DE 

DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS 

4. INSTITUCIONALIZACION PROYECTOS DE INVESTIGACION FAC DE CIENCIAS 

5. DOCUMENTO PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

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

 
Se informa a los miembros del Comité de Investigaciones que el docente Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB Carlos Araque, mediante comunicación telefónica, se excusa 
por no poder asistir a la presente sesión en razón a encontrarse desarrollando actividades académicas en su 
Facultad, motivo por el cual delega su voto en el Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. 
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El docente Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica César García, envía 
correo electrónico informando que no podrá asistir al Comité, en razón a que se programó en su Facultad una 
jornada de trabajo con los docentes del programa de Ingeniería Civil, para desarrollar algunos aspectos 
relacionados con la maestría que se está proyectando y de la cual el docente César García es responsable. 
 
En razón a lo anterior se realiza el respectivo llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario para 
dar inicio a la presente sesión. 
 
Se da lectura al orden del día propuesto por el CIDC y se realizan las modificaciones al caso de acuerdo con 
lo solicitado por los miembros del Comité, como se registra a continuación:  
 

 
 

2. APROBACION ACTA CI-08 MARZO 5 DE 2013 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, las observaciones de forma realizadas por el 
docente Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Juan Pablo Rodríguez Miranda, con respecto al contenido del Acta CI-08. 
 
En razón a lo anterior y previo ajuste a lo observado por el docente Juan Pablo, el Comité de Investigaciones 
decide aprobar la publicación del Acta CI-08 del 5 de marzo de 2013 en la página web del CIDC, previa firma 
del documento por parte del Director del Centro de Investigaciones.  

 
 
 

3. INSTITUCIONALIZACION PROYECTOS DE INVESTIGACION FAC DE CIENCIAS 
 
La Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación PILAR INFANTE 
LUNA, mediante oficio recibido por el Centro de Investigaciones con radicado 517-2013 del 12 de marzo del 
2013 solicita al CIDC, realizar el trámite administrativo correspondiente a los proyectos institucionalizados en 
el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias y Educación, conforme se relacionan a continuación: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL ACTA CF-FCE 
“Los residuos del mal en las 
sociedades postotalitarias: 
respuestas desde una política 
democrática” 

MARIETA QUINTERO MEJIA 
Acta del Consejo de Facultad No. 

02 del 07 de febrero de 2013 

“Valoración de la n-acetil 
galactosamina-6-sulfato sulfatasa 
leucocitaria para el diagnóstico del 

ADYS AYALA FAJARDO 
Acta del Consejo de Facultad No. 

02 del 07 de febrero de 2013 
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NOMBRE DEL PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL ACTA CF-FCE 
síndrome de morquio Tipo A: 
Método fluorométrico” 
“Gestión, organización escolar y 
prácticas pedagógicas: 
Agenciamientos y subjetivaciones 
políticas” 

CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA 
ECHANDIA 

Acta del consejo de Facultad No. 
04 de 21 de febrero de 2013 

 
 
DECISIÓN: Revisados los documentos allegados tanto por la secretaria del Consejo de Facultad como por la 
Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la FCE, el Comité de Investigaciones del CIDC, se da por 
enterado de la institucionalización realizada por el Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación, de los tres 
proyectos de investigación anteriormente relacionados motivo por el cual el CIDC procederá a realizar la 
actualización respectiva en el sistema SICIUD del Centro de Investigaciones. 
 
Así mismo y conforme a lo expresado en los oficios remisorios de cada uno de los proyectos, se procede a 
informar a los docentes investigadores que para el apoyo de recursos para los mencionados proyectos, 
deberán participar en las convocatorias que para tal fin disponga el Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Científico. 

 
 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
4.1 ADUANILLA DE PAIBA 
 

El docente y Director del Centro de Investigaciones José Nelson Pérez, indica a los miembros del Comité 
de Investigaciones que el día lunes 18 de marzo, estuvo visitando las instalaciones de la Aduanilla de 
Paiba, motivo por el cual les informa que mediante una nota escrita, los invitará ya sea para que de 
manera individual o como una reunión del Comité de Investigaciones, se realice una visita a la obra. 
 
Lo anterior en razón a que el Director del CIDC, quiere que por un consenso entre las 5 unidades de 
investigación, se realice una propuesta institucional para ser presentada al Consejo Académico, 
proyectando como podrían ser asignados los espacios en la Aduanilla de Paiba; es por esto, que se 
considera que es necesario que el Comité de Investigaciones del CIDC e inclusive, y si es del caso, los 
comités de investigaciones de cada Facultad, se desplacen hasta allí para visualizar como quedó 
diseñada la infraestructura para investigaciones. 
 
Por lo anterior inclusive el Director del CIDC sugiere la posibilidad de que el Comité de Investigaciones 
pueda realizar una de sus sesiones en las instalaciones de la Aduanilla de Paiba, para hacer de una vez 
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la visita al edificio la cual tendría que programarse con anticipación para poder contar con la asistencia de 
todos los miembros del Comité. 
 
El Director del CIDC, reitera que ésta invitación posteriormente la hará de manera oficial a cada uno de 
los Coordinadores de las Unidades de Investigación. 
 
 

4.2 CORREO SOBRE ENCUENTRO DE SEMILLEROS 

 
La docente y Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, 
expresa la preocupación y solicita se aclare el correo que fue enviado desde el CIDC, con respecto al XI 
ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION RED COLSI, en razón a que en dicho 
mensaje se está indicando “… Cabe recordar que el semillero de investigación que no se presente a este 
encuentro, no podrá participar en las convocatorias de movilidad y/o proyectos de investigación para el 
año 2013 e igualmente no le serán aprobadas solicitudes de ayuda financiera para participar en otros tipo 
de eventos.” 
 
La solicitud de aclaración radica debido a que a la docente Pilar Infante le preocupa que lo anteriormente 
citado, no fue propuesto por los miembros del comité de investigaciones y por lo tanto la situación de que 
los semilleros que no asistieran al encuentro no podrían participar en las convocatorias, no quedó 
expresado en ninguno de los términos de referencia de los que hasta la fecha se han aprobado. 
 
Al respecto el Director del CIDC, le indica a la docente Pilar Infante, que revisará el correo que fue 
enviado por Germán Vargas al respecto. 

 
 

4.3 ENTREGA DE ELEMENTOS 
 

El contratista del CIDC, Pedro F. Pérez, informa a los miembros del Comité de Investigaciones presentes, 
que de acuerdo con la aprobación otorgada para la dotación en infraestructura de la Unidad del Comité 
de Investigaciones de cada una de las 5 Facultades durante el año 2012, ya se encuentran disponibles 
en el CIDC para ser entregados a cada Coordinador, la impresora tipo 3, Video Cámara SONY, el equipo 
de video-conferencia, equipo tipo 2, quedando pendiente de entrega el televisor. 
 
Por lo tanto se les solicita a los miembros del Comité de Investigaciones, informar al CIDC, en qué 
momento serán recogidos los elementos por cada uno de los Coordinadores de las Unidades de 
investigación, para tener listas para la respectiva firma las salidas de almacén. 
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5. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

 
5.1 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO ALIANZA DE GRUPOS POR FACULTADES 

Se retoma el análisis de los términos de referencia de la convocatoria para el apoyo a la alianza de 
grupos por Facultades, en cuya sesión se vuelve a debatir el ítem 9 correspondiente a los “Compromisos 
de los investigadores principales” y se avance en la discusión correspondiente al ítem 10 acerca de los 
“Criterios de evaluación”. 
 

Siendo las 5 y 20 de la tarde se da por terminada y se levanta la presente sesión. 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 2 de Abril 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 ARABELLA SIERRA CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO 
COMITÉ DE INVESTIGACIONES EN 

SESION DEL 2 DE ABRIL/2013 
 ACTA CI-011 ABRIL 2/2013 

 


