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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Mayo 28 

de 2013 
Hora: 2:00 pm. 

 
 

LUGAR: 
Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
 

PARTICIPANTES:  
 

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 

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. APROBACION ACTA CI-018 DE 2013 

3. ACLARACION ACTA CI-012 DE 2013 

4. INSTITUCIONALIZACION SEMILLERO DE INVESTIGACION 

5. EVALUACION CONVOCATORIA 05-2013 4º MARTES MES DE MAYO 

6. EVALUACION CONVOCATORIA 07-2013 4º MARTES MES DE MAYO 
 
 

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 el docente y Director del CIDC, José Nelson 
Pérez Castillo, no asistirá a la presente sesión, por encontrarse en la ciudad de Bucaramanga, por delegación 
del señor Rector Inocencio Bahamón, en la participación del evento “Capacitación Sistema General de 
Regalías”, organizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 
Así mismo se informa al Comité de Investigaciones que el docente y Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB, Carlos Araque, telefónicamente informó que no podía asistir a 
la presente sesión y que por lo tanto delegaba el voto en el docente y Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad Tecnológica, César García Ubaque. 
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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 realiza la lectura del orden del día propuesto y se aprueba como se registra a continuación: 
 
 

2. APROBACION ACTA CI-018 DE 2013 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones que se recibieron observaciones al Acta CI-018 del 
2013, por parte del docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, las cuales fueron de forma y las que ya fueron ajustadas de acuerdo con lo observado. 
 
En razón a lo anterior, el Comité de Investigaciones decide aprobar la publicación del Acta CI-018 del 21 de 
mayo de 2013, en la página web del CIDC, previa firma del Presidente del Comité de Investigaciones. 
 
 

3. ACLARACION ACTA CI-012 DE 2013 
 
El contratista del CIDC, Javier Corredor, indica a los miembros del Comité de Investigaciones, acerca de la 
pertinencia de corregir el Acta CI-012 del 9 de Abril de 2013, con respecto al ítem 2 del mencionado 
documento el cual dice “EVALUACION CONVOCATORIAS 03 y 04 de 2013, MOVILIDAD DOCENTES Y 
ESTUDIANTES. En razón a que el docente y José Nelson Pérez Castillo, está participando dentro de la 
convocatoria 04-2013, solicita que se le permita retirarse de todo el proceso de evaluación de los docentes, 
indicando que delega el voto en el docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad 
Tecnológica, César García…”, en la medida que se evidenció un error involuntario de interpretación al 
momento de elaborar y digitar el contenido del Acta CI-012-2013 del 9 de Abril de 2013 en el punto No.2, 
cuando se indicó que el docente José Nelson Pérez Catillo, solicitaba se le permitiera retirarse de todo el 
proceso de evaluación de los docentes y que “delegaba el voto en el docente y Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad Tecnológica, César García”. 
 
Así las cosas cuando en el documento en mención se expresó que el docente Pérez delegaba el voto en el 
docente García, se quería significar que el docente José Nelson Pérez manifestaba a los demás miembros del 
Comité de Investigaciones, que se retiraba para no tener injerencia en la evaluación de movilidad docentes 
que se iba a realizar a continuación, y de esta forma evitar un posible conflicto de intereses. 
 
La anterior corrección se realiza de conformidad con lo contemplado en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 

4. INSTITUCIONALIZACION SEMILLERO DE INVESTIGACION 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, el oficio enviado por el Presidente del Consejo de 
Facultad de Ciencias y Educación WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, mediante el cual se 
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informa que el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación en desarrollo de la sesión realizada el 16 de 
mayo de 2013 Acta 15, previo concepto del Comité de Investigaciones de esa Facultad, aprobó 
institucionalizar el Semillero de Investigación titulado “Investigación en probabilidad, estadística y sus 
aplicaciones – IPREA”, dirigido por el profesor LUIS ALEJANDRO MASMELA CAITA y liderado por el 
estudiante BRAYAN MAURICIO RODRIGUEZ GARZON, del proyecto Curricular de Matemáticas. 
 
DECISIÓN: Revisada la documentación adjunta al oficio mencionado anteriormente, el Comité de 
Investigaciones decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación titulado “INVESTIGACION 
EN PROBABILIDAD, ESTADISTICA Y SUS APLICACIONES – IPREA”, motivo por el cual el CIDC procederá 
a efectuar la respectiva actualización en el sistema SICIUD. 
 
 

5. EVALUACION CONVOCATORIA 05-2013 4º MARTES MES DE MAYO 
 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 05-2013 y 
siendo el 4º martes del mes de Mayo, el Comité de Investigaciones procede a realizar la selección de los 
trabajos de grado a financiar. 
 
En este sentido el contratista del CIDC, César Solano, presenta las inscripciones que fueron diligenciadas en 
el sistema, y explicita que de las 12 propuestas inscritas, solamente 4 cumplen con la totalidad de los 
requisitos exigidos. 
 
A continuación se listan las propuestas que cumplieron la totalidad de los requisitos y que por lo tanto serán 
apoyadas.  
 

ID NOMBRE INVESTIGADOR FACULTAD 

1103 
Valoración económica del impacto de la contaminación hídrica 
por la actividad minera sobre la salud humana en el río 
Lenguazaque, nororiente del departamento de Cundinamarca. 

MARIBEL PINILLA,  
ALFREDO TRIGOS CÁRDENAS, 
MIGUEL  BEDOYA PANIAGUA 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
RECURSOS 
NATURALES 

1111 Proyecto de grado "Apuntes de manifiesto" JOHANNA ANDREA MARTINEZ OSPINA ARTES ASAB 

1112 
Diseño e implementación de un prototipo electrónico que 
emplee neurofeedback como apoyo al tratamiento del trastorno 
por déficit de atención 

JOEL VARGAS MIRANDA, GINETH 
PAOLA BAUTISTA LADINO 

INGENIERIA 

1114 
Prototipo de medición de fuerza en las cinco falanges distales 
de la mano. 

DIEGO FRANCISCO FLOREZ DIAZ,  
OMAR ALEXANDER PINZÓN OSPINA INGENIERIA 

 
 
DECISIÓN: El Comité de investigaciones decide aprobar la publicación de estos resultados en el sistema 
SICIUD, así como solicita al CIDC, informar sobre lo aquí decidido, en aras de que quienes no cumplieron la 
totalidad de requisitos puedan hacerlo para ser tenidos en cuenta en una siguiente evaluación. 
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6. EVALUACION CONVOCATORIA 07-2013 4º MARTES MES DE MAYO 
 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 07-2013 y 
siendo el 4º martes del mes de Mayo, el Comité de Investigaciones procede a realizar la selección de los 
trabajos de grado a financiar. 
 
En este sentido el contratista del CIDC, César Solano, presenta las inscripciones que fueron diligenciadas en 
el sistema, y explicita que de las 2 propuestas inscritas, solamente 1 cumplió con la totalidad de los requisitos 
exigidos. 

 
A continuación se listan las propuestas que cumplieron la totalidad de los requisitos y que por lo tanto serán 
apoyadas.  
 

ID  NOMBRE  INVESTIGADOR  FACULTAD 

1128 
Estudio de la estesis prosaica de la sensibilidad en la 
construcción de corporeidad de jóvenes escolarizados de 
la IED San Isidro s.o en el recreo como espacio liminal 

MARTA JUDITH NOGUERA 
FONSECA ARTES 

 
DECISIÓN: El Comité de investigaciones decide aprobar la publicación de este resultado en el sistema 
SICIUD, así como solicita al CIDC, informar sobre lo aquí decidido, en aras de que quienes no cumplieron la 
totalidad de requisitos puedan hacerlo para ser tenidos en cuenta en una siguiente evaluación. 

 
 
7. OBSERVACIONES TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA ALIANZA ENTRE GRUPOS DE LAS 

DIFERENTES FACULTADES 
 
Teniendo en cuenta que en la pasada sesión del Comité de Investigaciones, los miembros del Comité 
decidieron delegar en el docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Juan Pablo Rodríguez Miranda, la revisión de los términos de referencia de la 
convocatoria para  la financiación de proyectos de investigación presentados en alianzas de grupos de 
investigación de diferentes Facultades de la UD, institucionalizados y reconocidos en el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación –SCIENTI de Colciencias dentro de la convocatoria 2012, se procede a dar 
lectura a las observaciones realizadas al documento en mención. 
 
De ésta lectura surgen algunas nuevas sugerencias al documento, el cual es ajustado de acuerdo con lo 
analizado. 
Cabe recordar que ésta convocatoria se encuentra aprobada para su publicación desde la pasada sesión del 
Comité de Investigaciones, motivo por el cual el CIDC se encuentra adelantando el proceso de elaboración de 
la Resolución que ordene la apertura de la misma, por parte de la Rectoría de la UD. 
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8. ADENDA CONVOCATORIA 014 - 2013  
 
Teniendo en cuenta la revisión a los términos de referencia de la Convocatoria para el apoyo a la alianza de 
grupos de investigación de las diferentes Facultades, los miembros del Comité de Investigaciones deciden que 
es pertinente hacer una Adenda aclaratoria a los mencionados términos, en el siguiente sentido: 
 
Se deberá aclarar el numeral 10 correspondiente a CRITERIOS DE EVALUACION, en lo que respecta al 
aparte cuarto, el cual deberá quedar así: “Cada alianza de los grupos de investigación de la presente 
convocatoria, presentará un único proyecto de investigación. No podrá presentar el mismo proyecto 
beneficiado a más de una convocatoria durante la vigencia del proyecto. 
 
Además se deberá modificar la NOTA 1 incluida en el numeral 7º “Rubros financiables por cada fase”, el cual 
deberá quedar así: “Todos los miembros integrantes de los grupos de investigación de la alianza favorecida en 
esta convocatoria (docentes y estudiantes registrados en el GrupLac y en el SICIUD al momento de la 
inscripción de la propuesta en el sistema), quedan inhabilitados a partir de la publicación de resultados en la 
página web del CIDC para participar en las demás convocatorias de movilidad y proyectos de investigación 
que el CIDC financie durante el tiempo de ejecución del proyecto y hasta la firma del Acta de cierre y 
liquidación del mismo. 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 04 de Junio 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 04 DE JUNIO/2013  ACTA CI-020 JUNIO 04/2013 

 


