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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Abril 02 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 

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 

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

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

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

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. APROBACION ACTAS CI-09 y CI-010 DE 2013 

3. APROBACION DE RESULTADOS CONVOCATORIA 13-2012 DOCENTES EN AÑO DE PRUEBA 

4. COMITÉ DE BIOETICA 

5. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

5.1 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO ALIANZA DE GRUPOS POR FACULTADES 

5.2 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO PROYECTOS DE INVESTIGACION DE 

DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS 

5.3 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DOCTORADO INGENIERIA  

5.4 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA SEMILLEROS 

6. DOCUMENTO PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

7. INSTITUCIONALIZACION SEMILLERO DE INVESTIGACION 
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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 mediante comunicación telefónica, el docente 
y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, informó que no podría asistir  a la 
presente sesión por estar en trámites previos a una cirugía. 
 
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 y se realizan las modificaciones que se registran a continuación: 
 
 

2. APROBACION ACTAS CI-09 y CI-010 DE 2013 
 
Se informa a los miembros del Comité de Investigaciones que con respecto a las Actas CI-09 del 12 de marzo 
y CI-010 del 19 de marzo del 2013, no se recibieron observaciones al documento, motivo por el cual los 
miembros del Comité de Investigaciones aprueban por unanimidad, la publicación del Acta en mención en la 
página web del CIDC, previa firma por parte del Presidente del Comité de Investigaciones 

 
 

3. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
A continuación se ponen a consideración de los miembros del Comité de Investigaciones del CIDC, los 
documentos correspondientes a los resultados de proyecto de investigación para ser remitidos a la Oficina de 
Publicaciones, los cuales cuentan con la evaluación del par evaluador correspondiente en donde se emite 
concepto favorable sobre los mismos para la respectiva publicación. 
 

PROYECTO DE INVESTIGACION AUTOR RESULTADO DE: FACULTAD 

Hacia un modelo simbiótico de 
desarrollo profesional del docente 
novicio de inglés y el docente 
experto de la educación básica 

Francisco Ramos 
Cuncanchún 

Libro de 
Investigación 

Ciencias y 
Educación 

Representaciones de la práctica 
pedagógica de formación 
profesional, con el título “un visitante 
en el aula Representaciones de la 
práctica de Formación profesional” 

Pedro Baquero 
Másmelo 

Libro de 
Investigación 

Ciencias y 
Educación 
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DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de revisar las evaluaciones presentadas por los 
respectivos pares evaluadores realizada a los informes finales de los proyectos de investigación anteriormente 
relacionados en el cual se evidencia la aprobación correspondiente, deciden aprobar las publicaciones de los 
documentos resultado de proyecto de investigación presentados y la remisión de los mismos a la Oficina de 
Publicaciones para que continúe el trámite respectivo. 
 
 

4. INSTITUCIONALIZACION SEMILLERO DE INVESTIGACION 
 
La Secretaria Académica de la  Facultad de Artes ASAB – Rosa Nayuber Pardo Pardo, informa que el Consejo 
de la Facultad en sesión ordinaria No. 30 del 20 de septiembre de 2012, analizó y avaló la solicitud de 
inscripción del siguiente Semillero de investigación: 
 
NOMBRE DEL SEMILLERO DOCENTE TUTOR NOMBRE DEL LIDER PROYECTO 

CURRICULAR 
NARRATIVAS DE LA DANZA 
EN COLOMBIA 

MARIA TERESA GARCIA 
SCHEGEL 

LUCY GONZALEZ BUITRAGO ARTE DANZARIO 

 
La información se radicó en su momento al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, la cual no había 
sido subida al sistema por no haberse considerado en Comité de Investigaciones anteriormente. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones después de revisar la documentación allegada en su momento al 
CIDC y verificar que se cumplió con los requisitos exigidos para tal fin, deciden aprobar la institucionalización 
del Semillero de investigación NARRATIVAS DE LA DANZA EN COLOMBIA, teniéndose en cuenta como 
fecha de la institucionalización, aquella con la cual fue radicada la documentación al CIDC; por lo tanto el 
CIDC, procederá a realizar la actualización de la información en el sistema SICIUD. 
 
 

5. APROBACION DE RESULTADOS CONVOCATORIA 13-2012 DOCENTES EN AÑO DE PRUEBA 
  
La contratista del CIDC, Alexandra García, socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, los 
resultados allegados por los pares evaluadores tanto internos como externos y de los cuales se presenta el 
resultado final de la sumatoria de las dos evaluaciones, tal como se registra a continuación: 

 

PROPUESTA INVESTIGADOR FACULTAD GRUPO 
PUNTAJE 

TOTAL 

Estado Del Arte De La Investigación En La Maestría 
En Pedagogía De La Lengua Materna 

SANDRA PATRICIA 
QUITIAN BERNAL 

Ciencias y 
Educación 

Lenguaje, Cultura e 
Identidad 

98,4 

Apariencias, Prejuicios Y Estigmas. Una Mirada A 
Los Procesos De Construcción Del Mundo Público 
Urbano Y Al Lugar Y Papel De Las Mujeres De Los 
Sectores Populares En Él, Bogotá, 1885-1957. 

DIANA MARCELA 
GÓMEZ NAVAS 

Ciencias y 
Educación 

Representación 
Discurso y Poder 

94,2 
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PROPUESTA INVESTIGADOR FACULTAD GRUPO 
PUNTAJE 

TOTAL 

Metodología Para La Construcción De Mapas De 
Radiación Solar Para Las Condiciones Geográficas 
Colombianas. 

DIEGO JULIÁN 
RODRÍGUEZ 
PATARROYO 

Ingeniería 

Laboratorio de 
investigación en 

fuentes alternativas 
de energía -LIFAE 

91,8 

Evaluación De La Política De Producción Sostenible 
Para El Distrito Capital E Identificación De Medidas 
Para Su Reformulación 

MARTHA ISABEL 
MEJÍA DE ALBA 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

GIIAUD 88,6 

Prototipo Para La Virtualización De Infraestructura 
De Laboratorios En El Proyecto Curricular De 
Ingeniería De Sistemas De La Universidad Distrital. 

NANCY YANETH 
GELVEZ GARCÍA Ingeniería Giira 85,3 

Desarrollo De Técnicas Basadas En 
Representaciones Tiempo-Frecuencia Lineales Y El 
Rediseño De La Transformación Clásica De Fourier 
Para La Identificación Y Caracterización De 
Perturbaciones Electromagnéticas 

HERBERT ENRIQUE 
ROJAS CUBIDES Ingeniería 

Grupo de 
Investigación en 
Compatibilidad e 

Interferencia 
Electromagnética 

(GCEM) 

85 

Dynamic Optical Network Architecture For Wired 
And Wireless Unified Access 

GUSTAVO ADOLFO 
PUERTO 

LEGUIZAMÓN 
Ingeniería LIMER 84,8 

Estructuras Industriales De La Ciudad De Bogotá, 
Para El Periodo Comprendido Entre 2000 Y 2010. 

KARINA MANRIQUE 
LÓPEZ 

Ingeniería GIO 80,5 

Modelamiento Matemático De Los Gases De Escape 
De Un Motor Diesel Turbo Cargado. 

CARLOS AUGUSTO 
TOLEDO BUENO Ingeniería 

Diseño Modelo y 
Simulación 71,9 

 
 

DECISION: En revisión de los resultados de evaluación realizados a las propuestas de año de prueba 
presentadas por los docentes en correspondencia con el Acuerdo 05 del año 2007 emanado desde el Consejo 
Superior, el Comité de Investigaciones aprobó los resultados para institucionalizar y dar inicio a la ejecución de 
las propuestas presentadas. 
 
El Comité de Investigaciones se permite aclarar que el puntaje anteriormente relacionado, corresponde 
solamente a los resultados de los evaluadores asignados de acuerdo con lo establecido dentro de los términos 
de referencia de la Convocatoria 013-2012, para el "APOYO A LAS INVESTIGACIONES A 
DESARROLLARSE MEDIANTE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES RECIENTEMENTE 
VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS”. 

 
En razón a la presentación y aprobación de los resultados anteriormente relacionados, el Comité de 
Investigaciones decide que es necesario informar a los docentes ganadores, que tendrán plazo máximo para 
la firma de las Actas compromisoria y de Inicio a más tardar hasta el 19 de Abril de 2013. 
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6. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 
 
 
6.1 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO ALIANZA DE GRUPOS POR FACULTADES 

 
Se retoma el tema del análisis de los términos de referencia de la convocatoria para el apoyo a las 
alianzas de grupos por Facultades, continuando con el ítem correspondiente a los criterios de evaluación, 
motivo por el cual la docente de la Fac. de Ciencias y Educación, Pilar Infante, expone que ella ya había 
trabajado un formato de acuerdo al ajuste realizado al formato de propuesta de investigación, el cual 
expone a los miembros del comité de Investigaciones, quienes aprueban que los formatos sean utilizados  
para los términos de referencia de la convocatoria. 
 
La docente antes mencionada, así mismo indica, que se compromete a trabajar los formatos para la 
evaluación de las convocatorias concernientes a semilleros de investigación y las que corresponden a los 
apoyos de $20.000.000. 
 
 

6.2 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO PROYECTOS DE INVESTIGACION DE 
DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS 
 
Se retoma el tema concerniente a los términos de referencia correspondientes a la convocatoria para el 
apoyo a los docentes recientemente vinculados en periodo de prueba. 
 
El Comité de Investigaciones analiza y debate sobre el tema, indicándose que estarían ya lista la 
convocatoria para ser publicada en la página web, previa Resolución de apertura debidamente firmada, la 
cual será tramitada por el CIDC. 
 
Sin embargo queda pendiente por adjuntarse el formato que fue ajustado al de Colciencias y propuesto  
por la docente Pilar Infante, Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y 
Educación, en el cual los ajustes se realizaron a los criterios de evaluación y el flujograma que será 
elaborado por la contratista del CIDC, Diana Yate, sobre la aprobación de los proyectos de investigación 
de los docentes en periodo de prueba, el cual antes de ser incluido en los términos de referencia, será 
enviado a los miembros del comité de Investigaciones, para su aprobación. 
 
 

6.3 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO CONVOCATORIA DOCTORADO DIE 

Se socializan los ajustes realizados a los términos de referencia de la convocatoria para el apoyo a las 
investigaciones a desarrollarse mediante Tesis Doctorales del programa de Doctorado interinstitucional 
en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, conforme lo sugerido por el Comité de 
Investigaciones, en sesión anterior. 
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Una vez verificada la información por parte del Comité de Investigaciones, se aprueba su publicación en 
la página web del CIDC, a partir del 10 de abril del presente año, previos nuevos ajustes a la misma de 
forma y no de fondo los cuales serán consultados al Doctorado DIE.  
 
 

7. PROPOSICIONES VARIAS 
 
 
7.1 APROBACIÓN ADQUISICIÓN COMPUTADOR ULTRALIVIANO PARA LAS UNIDADES Y LA 

DIRECCION DE INVESTIGACIONES. 
 
El docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB, Carlos Araque, 
indica que durante una sesión en la que él no pudo asistir, se informó sobre la disponibilidad de los 
equipos para el equipamiento de las Unidades de Investigación, en cuya aprobación no había quedado la 
adquisición del computador portátil, el cual es un elemento de importancia para la Unidad de 
Investigaciones y el cual había sido tenido en cuenta dentro del listado de elementos necesarios para 
adquirir. 
 
En este sentido se indica que aunque efectivamente los portátiles habían sido considerados con 
presupuesto del año 2012, no se pudieron adquirir en su momento por las características especiales que 
no estaban contempladas en las aprobadas por el Comité de Informática. 
 
Dado que se está considerando por parte de la Rectoría, aprobar la política de Hardware de la 
Universidad a través de una Resolución, mediante la cual se considerará que los equipos de cómputo 
que se requieran para el desarrollo investigativo, no deberán ir al Comité de Informática, el CIDC, espera 
poder adquirir los portátiles de las Unidades y de la Dirección de Investigación, tan pronto como se firme 
la mencionada Resolución. 
 
Por lo anterior el Comité de Investigaciones aprueba nuevamente, la compra de los 6 portátiles que 
quedaron pendientes de adquisición durante el 2012, para ser comprados con presupuesto 2013 por el 
CIDC. 
 
En razón a esta situación y teniendo en cuenta que los demás miembros del Comité de Investigaciones 
estuvieron de acuerdo con ésta adquisición para cada una de las Unidades de Investigación de sus 
Facultades y para la Dirección de Investigaciones, se decidió por unanimidad que el CIDC inicie los 
trámites respectivos para la adquisición de 6 computadores portátiles ultralivianos, para cada uno de los 
miembros del Comité de Investigaciones. 
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7.2 AFILIACION DE BASES DE DATOS SCOPUS E ISI WEB OF KNOWLEDGE 
 
El docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Juan Pablo Rodríguez Miranda, aprovecha la oportunidad para recordar que el Centro de 
Investigaciones debe hacer el pago de afiliación de las bases de datos (Índice de citación científica) 
SCOPUS e ISI WEB OF KNOWLEDGE 
 
A esta situación el Director del CIDC, indica que este tema se encuentra en manos de la Sección de 
Biblioteca, dado que son ellos los encargados de la administración y los recursos de las bases de datos 
mencionadas anteriormente. 
 
En razón a lo anterior y a sabiendas que estas bases son  importante para la investigación, el Comité de 
Investigaciones solicita que desde el CIDC, se oficie de carácter urgente a la Sección de Biblioteca, 
informando y solicitando la pronta afiliación a las mismas. 

 
 
7.3 HOMENAJE A LOS GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 

 
       El docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente, Juan Pablo 

Rodríguez, recuerda y pregunta al Director del CIDC, que está pendiente el tema concerniente al 
homenaje a los grupos de investigación que fueron reconocidos por Colciencias en la pasada 
convocatoria. 

 
A esta situación, el Director del CIDC indica y con la aprobación de los demás miembros del Comité de 
Investigaciones, que como se había conversado en sesiones anteriores este homenaje se podría realizar 
el Día del Maestro (cuya fecha aún está pendiente por definir), para lo cual el Comité de Investigaciones 
sugiere que además de realizar el reconocimiento verbal se haga entrega de alguna clase de recordatorio 
a cada uno de los Directores de los grupos que fueron reconocidos a Enero de 2013. 

 
 
7.4 PUBLICACION PLAN MAESTRO POR FACULTAD 

 
El docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente, Juan Pablo 
Rodríguez, indica que conforme a lo alguna vez sugerido en sesiones anteriores, se apruebe por parte 
del CIDC, la publicación del Plan Maestro trabajado por la Facultad del Medio Ambiente y el cual fue 
presentado y aprobado durante el mes de Diciembre de 2012. 
 
El Director del CIDC, indica que no hay problema y que efectivamente era un tema que ya se había 
conversado en su momento, motivo por el cual no solamente se aprueba la publicación del Plan Maestro 
de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino que también se aprueba la publicación de 
los Planes Maestro de las demás Facultades, si así lo requieren. 
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En razón a lo anterior, el Director del CIDC, designa a la contratista Diana Yate, para que proceda a 
enviarles a los Coordinadores de las Unidades de Investigación las características con las cuales deben 
enviar el Plan Maestro, para que la Oficina de Publicaciones pueda proceder de conformidad. 
 
Así, el Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente sugiere que se 
impriman 50 ejemplares de los Planes Maestro por Facultad y otro en medio electrónico para colocarlos 
en la página web de cada Facultad con el fin de que se encuentre disponible para quien lo quiera 
descargar. 
 
 

8. COMITÉ DE BIOETICA 
 
Teniendo en cuenta que mediante Resolución de Rectoría No. 693 del 8 de noviembre de 2012, se estableció 
el Comité de Bioética para la investigación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el contratista 
del CIDC, Javier Corredor, socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, que conforme se había 
solicitado con anterioridad a los miembros del Comité de Investigaciones, se allegaron los nombres de los 
docentes que se listan a continuación, para conformar el Comité de Bioética: 

 
 

Director del Centro de Investigaciones        JOSE NELSON PEREZ CASTILLO 
Docente especialista Ciencias Naturales y Exactas   ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA 
Docente especialista Ciencias de la Educación    ELDA YANETH VILLAREAL GIL 
Docente especialista en Artes         CARLOS ARAQUE OSORIO 
Docente especialista en Tecnología        NASLY VARGAS HERNANDEZ 
Docentes con posgrado en Bioética        RICARDO PINILLA 
                  ANA MARIA WILCHES 
 
 
Teniendo en cuenta los nombres sugeridos, el Comité de Investigaciones decide que es pertinente enviar 
comunicación escrita a cada uno de los docentes anteriormente relacionados, con el fin de que procedan a 
confirmar su asentimiento para la conformación del Comité de Bioética. 
 
Es de tener en cuenta que el nombre del docente especialista en Artes, aunque para la presente sesión se 
sugirió al docente Carlos Araque, se encuentra por confirmarse, hasta tanto se reúna el Consejo de la 
Facultad de Artes, cuya reunión se llevará a cabo el próximo viernes 5 de abril según lo informado por el 
docente Araque. 
 
Así mismo se deberá informar a las respectivas Decanaturas sobre la participación de los docentes 
anteriormente relaciones con el fin de que estén enterados al respecto. 
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Una vez que cada una de los docentes sugeridos, confirmen su participación, se procederá a elaborar la 
Resolución para ser firmada por el señor Rector, mediante la cual se nombran los integrantes del Comité de 
Bioética. 
 
 

Siendo las 5 y 25 de la tarde, se da por terminada la presente sesión. 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 9 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 16 DE ABRIL/2013 
 ACTA CI-013 ABRIL 16/2013 

 

 


