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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Mayo 7 de 

2013 
Hora: 2:00 pm. 

 
 

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 

John Edisson Alvarado 
Docente de planta delegado del Proyecto Curricular de Administración 
Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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 

Arabella Sierra García Contratista Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. PLAN MAESTRO DE INVESTIGACION 

3. CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD DOCENTES Y ESTUDIANTES 

4. SOLICITUD DE ASISTENTE PARA REVISTA TECNURA 

5. SOLICITUD DECANO FACULTAD DE INGENIERIA 

6. PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION “PLACEAR Y SABOREAR EL CAMPO 

COLOMBIANO” (FAC. DE ARTES) 

7. CONVOCATORIA DE APOYO A LA ALIANZA DE GRUPOS POR FACULTADES 

8. CONVOCATORIA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

9. CONVOCATORIA DE APOYO A LA ALIANZA DE GRUPOS INTERFACULTADES 

10. APROBACION ACTA CI-015 de 2013 

11. DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR: 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Se socializa el documento enviado por correo electrónico por el docente y Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales Juan Pablo Rodríguez Miranda, 
quien indica que no podrá asistir a la reunión ordinaria del Comité de Investigaciones, porque fue designado 
como Decano encargado de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, motivo por el cual quien 
asistirá como delegado será el docente John Edisson Alvarado del Proyecto Curricular de Administración 
Deportiva. 
 
Dado lo anterior se procede a realizar el respectivo llamado a lista y se verifica que existe el quórum 
necesario para dar inicio a la presente sesión. 
 
Se pone en consideración el orden del día propuesto y se efectúan los cambios al mismo, tal y como se 
registra a continuación: 
 
 

2. PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION “PLACEAR Y SABOREAR EL CAMPO 
COLOMBIANO” (FAC. DE ARTES) 
 
El docente y Coordinador de la Unidad de investigaciones de la Facultad de Artes, Carlos Araque, presenta el 
documento mediante el cual la secretaria Académica de la Facultad, Rosa Nayuber Pardo Pardo, indica que el 
Consejo de Facultad en su sesión ordinario No. 15 realizada el 2 de mayo de 2013, analizó la solicitud de aval 
para la participación en la convocatoria de Colciencias del “Grupo de investigación en Artes Relacionales, 
Colaborativas y Cultural Contemporáneas” dirigido por la Maestra Elizabeth Garavito con el proyecto “Placear 
y saborear el campo colombiano” para conformar un banco de proyectos elegibles “arte, cultura y diálogo de 
saberes”. 
 
Lo anterior con el fin de solicitar que el CIDC, tramite la firma del Rector de la Universidad dando el aval 
institucional correspondiente para ser adjuntado a la convocatoria del Colciencias. En este sentido se recibe el 
documento y se procede a dar el radicado correspondiente para dar inicio al trámite solicitado. 
 
 

3. PLAN MAESTRO DE INVESTIGACION 
 

El Director del CIDC, da inició a este punto recordando, que se ha realizado un gran esfuerzo para sacar 
adelante el Plan Maestro de Investigación, el cual a la fecha ya se encuentra publicado en la página web, 
incluso se dieron solicitudes de las Facultades de Ciencias y Educación y del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el sentido de que quieren que el documento sea publicado previos ajustes al mismo. 
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Este preámbulo del Director del CIDC, con el fin de comentar a los miembros del Comité de Investigaciones, 
que el próximo 5 de junio debe presentar al Consejo Académico este documento para su debate y aprobación 
pero ojalá habiéndolo enviado a los miembros del Consejo con 10 días hábiles de anticipación para su previa 
lectura. 
 
Lo anterior con el fin de solicitarles a los miembros del Comité de Investigaciones, que en aras de discutir y 
ajustar los planes Maestros  de Investigación emanados desde cada una de las Facultades, se realice una 
reunión extraordinaria para tratar el tema. 
 
En ese orden de ideas se discute entre los miembros del comité y se decide que la reunión para tratar como 
tema único el Plan Maestro de Investigación, se realizará el próximo martes 14 de mayo de 8 de la mañana a 
12 del medio día y posteriormente de 2 a 5 de la tarde se llevará a cabo la sesión ordinaria del Comité de 
Investigaciones. 
 

 
4. SOLICITUD DE ASISTENTE PARA REVISTA TECNURA 

 
Se socializa la comunicación radicada por el docente y director de la Revista Tecnura CESAR AUGUSTO  
HERNANDEZ SUAREZ, en el sentido de solicitar un asistente técnico para la revista en mención, teniendo en 
cuenta que en el radicado explicita los motivos por los cuales requiere de esta nueva contratación, indicando 
que solicita que se asigne una asistente profesional o un asistente de nivel técnico para la revista Tecnura, 
para que apoye  a la revista en todos los procesos sistemáticos, descargando a la asistente profesional ya 
asignada y pueda tener el tiempo de desarrollar el resto de actividades que demanda la revista por su 
categoría A2. 
 
En este sentido el docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB, 
indica que justamente cuando se planteó inicialmente el tema de contratar asistentes para las revistas de 
investigación, se propuso que cada revista tuviera su propio asistente, a lo cual se indicó que el asistente 
debía ser compartido entre el diferente número de revistas que estuvieran indexadas en cada Facultad. 
 
Motivo por el cual se indica que si la revista Tecnura está solicitando un nuevo asistente, se deberían tener en 
cuenta la misma aprobación para las demás revistas, más exactamente para Calle 14. 
 
El docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica, indica que se debe 
analizar más a fondo la solicitud del docente César Augusto, teniendo en cuenta que el asistente solicitado 
sería para dedicarse a una revista que se encuentra en categoría A2 que no es lo mismo que un asistente 
para 2 o 3 revistas que se encuentran en categoría B o C. 
 
Se discute entre los miembros del comité de investigaciones el impacto que tendría presupuestal y 
académicamente este nuevo asistente y analizando la situación planteada se decide que se contratará un 
auxiliar técnico hasta el mes de diciembre, es decir aproximadamente por 7 meses contemplándose un 
contrato durante el periodo comprendido entre los meses de junio y diciembre. 
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5. CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Con respecto a éstas convocatorias, se retoma el tema indicando a los miembros del Comité de 
Investigaciones, que se encuentra pendiente por definir como serán redistribuidos los cupos que no han sido 
asignados en las convocatorias de movilidad anteriores. 
 
En este sentido los miembros del Comité de Investigaciones, deciden redistribuir los cupos no asignados de la 
siguiente manera: 

 
CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTES 

 

COHORTE 
CANTIDAD DE APOYOS 

INTERNACIONALES 

CANTIDAD DE 
APOYOS 

NACIONALES 
JULIO-AGOSTO 4 1 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 5 2 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 4 2 
ENERO-FEBRERO 2014 3 1 

 
 

CONVOCATORIA MOVILIDAD ESTUDIANTES 
 

COHORTE 
CANTIDAD DE APOYOS 

INTERNACIONALES 

CANTIDAD DE 
APOYOS 

NACIONALES 
AGOSTO 3 1 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 5 2 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 5 1 

 
 
Dada la anterior distribución, se decide que es pertinente hacer el lanzamiento de las convocatorias de 
movilidad docentes y estudiantes, lo más pronto posible teniendo en cuenta que se debe contar con la 
Resolución de Rectoría por la cual se apruebe la apertura de las mismas. 

 
En este punto del desarrollo del tema se informa a los miembros del Comité  que la convocatoria de Movilidad 
estudiantes aún no se lanzará, debido a que se está adelantando una consulta jurídica, con respecto al hecho 
de que el docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica a través de un 
correo electrónico de fecha 26 de abril de 2013 allegó al CIDC la observación  sobre “el hecho que de acuerdo 
con el estatuto estudiantes de la UD que se encuentra vigente NO SE PUEDE CONCEDER APOYO EDE 
MOVILIDAD A ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UD Y QUE EN CONSECUANCIA TODO APOYO DE 
MOVILIDAD A ESTDUANTES DE LA UD, DEBE ESTAR DIREIGIDO A ESTUDIANTES DE PREGRADO ¡¡¡…” 
la cual fue realizada por el profesor Giovany Bermúdez en calidad de integrante del Comité de Investigaciones 
de la Facultad Tecnológica y ex Director del CIDC. 
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En este sentido y teniendo en cuenta que el cronograma de la convocatoria de movilidad de estudiantes está 
contemplado para apoyar los eventos durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2013, el 
Comité de Investigaciones decide que es necesario dar una espera para la publicación de los términos de 
referencia de esta convocatoria, hasta tanto la oficina Asesora Jurídica de la UD, se pronuncia al respecto. 
 
Sin embargo se sugiere al contratista del CIDC, Javier Corredor, hacer una revisión sobre el tema en el 
Estatuto Estudiantil, conforme lo observado por el docente Bermúdez. 
 

 
6. SOLICITUD DECANO FACULTAD DE INGENIERIA 

 
Se socializa el oficio radicado por el docente y Decano de la Facultad de Ingeniería OCTAVIO JOSE 
SALCEDO en el sentido que solicita adelantar los trámites necesarios con el fin de modificar los términos de la 
Convocatoria No. 08-2013 “Apoyo a las investigaciones a desarrollarse mediante proyectos de investigación 
de docentes recientemente vinculados a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, dado que no 
mantiene el principio de igualdad. Esto en razón a que las docentes Erika Sofía Upegui y Diana Marcela 
Ovalle, que se encuentran en año de prueba en la Facultad de Ingeniería, no pueden acceder al apoyo 
generado en dicha convocatoria ya que pese a que resultaron ganadoras en el primer concurso de 2012, 
solamente se pudieron posesionar el 21 de enero de 2013. 
 
En este sentido la contratista del CIDC, Alexandra García indica que las docentes mencionada anteriormente 
radicaron la documentación en el CIDC el 19 de Abril sin inscribirse a la convocatoria 08-2013, debido a que 
las fechas estipuladas en el cronograma no cubrían la fecha en la cual se habían posesionada la cual 
correspondía al 20 de Enero de 2013. 
 
Una vez analizada ésta situación por parte de los miembros del Comité de Investigaciones, y verificadas la 
fecha de radicación de los informes ante el CIDC, se evidencia que las docentes Upegui y Ovalle, hicieron su 
radicación durante el tiempo establecido de los tres meses después de la fecha de posesión; es decir antes 
del 20 de abril del 2013. 
 
En este sentido los miembros del Comité de Investigaciones deciden que es pertinente aprobar que las 
docentes puedan participar del apoyo otorgado por el CIDC a través de la convocatoria 08-2013, motivo por el 
cual se les permitirá que puedan hacer el cargue de sus propuestas a más tardar hasta el 20 de mayo de 
2013, teniendo en cuenta que deberán cumplir con los términos de referencia de la convocatoria 08-2013 
“APOYO A LAS INVESTIGACIONES A DESARROLLARSE MEDIANTE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DE DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS". 
 
Por lo anterior el Comité de Investigaciones solicita al CIDC, informar al Decano de la Facultad de Ingeniería y 
a las docentes Erika Sofía Upegui y Diana Marcela Ovalle, sobre la decisión aquí tomada. 
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7. APROBACION ACTA CI-015 de 2013 

 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones las observaciones que se realizaron  al documento 
por parte del docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Juan Pablo Rodríguez Miranda, los cuales ya fueron ajustados de acuerdo con lo 
observado. 
 
Por lo anterior el Comité de Investigaciones decide aprobar la publicación en la página web del CIDC, del Acta 
CI-015 del 30 de Abril de 2013, previa firma del documento por parte del Presidente del Comité. 
 

 
8. DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
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. 
 

TITULO DEL DOCUMENTO AUTOR RESULTADO DE: FACULTAD 
Un estudio acerca de los obstáculos que 
encuentran los estudiantes de maestro 
en su formación sobre la investigación 
escolar. caracterización de los 
principales obstáculos didácticos y 
estudio específico acerca de los relativos 
a la relación entre teoría y práctica 

Nelly Ruiz Pacheco Libro de Investigación 
Ciencias y 
Educación 

Proyecto de investigación integración 
educativa de personas en situación de 
discapacidad en la ciudad de Bogotá 
D.C. 

Diana Patricia García Ríos Libro de Investigación 
Ciencias y 
Educación 

 
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. 

 
 
 
 
 



 

 
 

ACTA:  CI-016 2013 Página 7 de 8 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Mayo 7 de 

2013 
Hora: 2:00 pm. 

 
 

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

La contratista del CIDC, Alexandra García, pone a consideración el nuevo resultado allegado por los pares 
evaluadores tanto internos como externos de un docente que estaba pendiente por ser evaluado. 
 
Por lo anterior se presenta a los miembros del Comité de Investigaciones el resultado final de la sumatoria de 
las dos evaluaciones, tal como se registra a continuación:  
 

PROPUESTA INVESTIGADOR FACULTAD GRUPO 
PUNTAJE 

TOTAL 

Modelo técnico metodológico y 
administrativo nacional para la 
conformación de la base del deporte de 
alto rendimiento colombiano 

  Miguel Angel 
García Reyes 

       Medio Ambiente 
 y Recursos Naturales 

Génesis 
Deportiva 

66 

 

DECISION: En revisión de los resultados de evaluación realizados a las propuestas de año de prueba 
presentada por el docente Miguel Ángel García Reyes, en correspondencia con el Acuerdo 05 del año 2007 
emanado desde el Consejo Superior, el Comité de Investigaciones aprobó el resultado para institucionalizar y 
dar inicio a la ejecución de la propuesta presentada. 
 
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 del resultado anteriormente relacionado, el Comité de Investigaciones 
decide que es necesario informar al docente ganador, que tendrá plazo máximo para la firma de las Actas 
compromisoria y de Inicio a más tardar hasta el 24 de Mayo de 2013. 
 
 

10. CONVOCATORIA DE APOYO A LA ALIANZA DE GRUPOS POR FACULTADES 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones retoman el tema de los términos de referencia de la convocatoria 
para el apoyo a las alianzas de grupos por facultades y después de una última revisión, deciden aprobar la 
publicación de los términos de referencia, previa consecución de la Resolución de Rectoría mediante la cual 
se autorice la apertura de la misma. 
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11. CONVOCATORIA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
 
Con respecto a este tema, los miembros del Comité de Investigaciones solicitan que se envíen los términos de 
referencia que ya se encuentran trabajados por el CIDC, para hacer los ajustes y observaciones a que haya 
lugar y en la próxima sesión proceder a su aprobación. 

 
 

12. CONVOCATORIA DE APOYO A LA ALIANZA DE GRUPOS INTERFACULTADES 
 

     Este tema queda para ser tratado en una próxima sesión. 
 

 

Siendo las 5 y 15 de la tarde se da por terminada la presente sesión. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 14 de Mayo 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 21 DE MAYO/2013 
 ACTA CI-018 MAYO 21/2013 

 


