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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Junio 11 

de 2013 
Hora: 10:00 am. 

 
 

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 

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. APROBACION ACTA CI-020 DE 2013 

3. INSTITUCIONALIZACION GRUPO DE INVESTIGACION 

4. DOCUMENTO PARA PUBLICACIÓN, RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

5. POSTULACIÓN DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD 

TECNOLÓGICA A DIRECTOR (e) DEL CIDC 

6. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 05-2013 2o. MARTES MES DE JUNIO 

7. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 07-2013 2o. MARTES MES DE JUNIO 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACION 

9. SOLICITUD REINICIO PROYECTO DOCENTE BERTA INES DELGADO FAJARDO 

 

DESARROLLO DE LOS 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 el correo electrónico enviado por la docente y 
Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, Pilar Infante Luna, 
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mediante el cual expresa que le es “… imposible asistir a la reunión a la hora programada debido a que en las 
horas de la mañana fue programada la sustentación de una tesis de maestría en la Universidad Nacional, en 
la cual soy jurado”. 
 
En razón a lo anterior, la docente Pilar delegó su voto en el docente y Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Pablo Rodríguez Miranda. 
 
De otra parte se informa a los miembros del Comité de Investigaciones, que el docente y Coordinador de la 
Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB, Carlos Araque Osorio, no estará presente en la 
sesión, en razón a que se encuentra como Decano (e) de la Facultad de Artes ASAB, conforme con lo 
establecido en la Resolución de Rectoría No. 325 del 30 de mayo de 2013. 
 
Por lo anterior, asiste a la presente sesión, el docente Pablo Ordóñez, en calidad de miembro del Comité de 
Investigaciones de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB. 
 
Así mismo se informa a los miembros del Comité, que el docente y Director del CIDC, no asistirá a la presente 
sesión por encontrarse en el desarrollo del Seminario ¿Cómo mejorar la visibilidad Internacional de la 
Investigación en las Universidades?, organizado por el Centro de Desarrollo UNI>ERSIA. 
 
En consecuencia de lo anteriormente socializado, se hace el respectivo llamado a lista y se verifica que existe 
el quórum mínimo y necesario para dar inicio a la presente sesión. 
 
Se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por los miembros del Comité, como se registra a 
continuación: 
 
 
 

2. APROBACION ACTA CI-020 DE 2013 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones las observaciones realizadas por el docente y 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre 
el contenido del Acta CI-020 del 4 de junio de 2013, las cuales son discutidas y acogidas por los demás 
miembros del Comité. 
 

En tal sentido los miembros del Comité, aprueban la publicación del Acta CI-020 del 4 de junio de 2013, en la 
página web del CIDC, previa consecución de los ajustes del caso y firma del Presidente del Comité de 
Investigaciones. 
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3. INSTITUCIONALIZACION GRUPO DE INVESTIGACION 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones el oficio allegado por la Secretaria del Consejo de 
la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, LUZ MARY LOSADA CALDERÓN, mediante el cual se 
informa que el Consejo de Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales en su sesión del 9 de mayo de 
2013, Acta No. 011, aprobó la institucionalización del grupo de investigación “GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (GIRCA)”, el cua se encuentra dirigido por la profesora ASTRID XIMENA 
PARSONS DELGADO, del Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 
 
DECISIÓN: Una vez verificada la documentación radicada por la Secretaria del Consejo de la Facultad del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales con respecto a la institucionalización del Grupo de investigación 
“GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (GIRCA)”, el Comité de Investigaciones se 
da por enterado del aval otorgado y decide aprobar la actualización de la información en el sistema SICIUD del 
CIDC. 
 
 
 

4. DOCUMENTO PARA PUBLICACIÓN, RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación se presenta el documento resultado de proyecto de investigación para ser remitido a la Oficina 
de Publicaciones. 

 

Título	del	Documento	 Autor Resultado	de:	 Facultad
Estrategias	 para	 el	 favorecimiento	 de	
cambios	 didácticos	 en	 profesores	 de	
química	 en	 formación	 inicial	 y	 en	
ejercicio,	a	partir	de	 la	reflexión	sobre	
la	práctica	

Carlos	Javier	Mosquera	 Libro	de	
Investigación	

	Ciencias	y	
Educación	

 
Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, el documento correspondiente al Proyecto de 
Investigación anteriormente relacionado el cual cuenta con la evaluación del par evaluador correspondiente en 
donde se emite concepto favorable sobre el mismo para la respectiva publicación. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de revisar la evaluación presentada por el 
respectivo par evaluador del proyecto de investigación anteriormente relacionado, en el cual se evidencia la 
aprobación correspondiente, decide aprobar la publicación del documento resultado de proyecto de 
investigación presentado y la remisión del mismo a la Oficina de Publicaciones para que continúe el trámite 
respectivo. 
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5. POSTULACIÓN DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD 
TECNOLÓGICA A DIRECTOR (e) DEL CIDC 
 
Teniendo en cuenta que en la pasada sesión del Comité de Investigaciones, realizada el 04 de junio de 2013, 
el Director del CIDC puso en consideración de los miembros del Comité la posibilidad de asumir la dirección 
del Centro de Investigaciones durante el periodo de vacaciones del 24 de junio al 8 de julio de 2013, el 
docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica, Cesar Augusto García 
Ubaque, expresa su interés en ser tenido en cuenta para la terna que será presentada al señor Rector de la 
UD, para que defina el encargo de Director del Centro de Investigaciones. 
 
 

6. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 05-2013 2o. MARTES MES DE JUNIO 
 
Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 05-2013 y 
siendo el 2º martes del mes de Junio, 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 9 propuestas inscritas, solamente 3 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.  

 
 

No.  NOMBRE DEL 
DIRECTOR 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

NOMBRE DE LA PROPUESTA GRUPO DE 
INVESTIGACION  

FACULTAD 

1085 

CESAR 
LEONARDO 
TRUJILLO 
RODRIGUEZ 

SAMUEL OSWALDO 
PATACON 
ARROYO,  
HÉCTOR ADOLFO 
VÉLEZ PIZA 

Diseño E Implementación De Un 
Inversor Monofásico Para Conexión A 
La Red Eléctrica A Partir De Un Panel 

Fotovoltaico. 

LABORATORIO DE 
INVESTIGACION 

EN FUENTES 
ALTERNATIVAS DE 

ENERGIA 

INGENIERÍA 

1102 
MARIBEL 
PINILLA 
RIVERA 

JHON FREDY 
VELANDIA, 
DIEGO FERNANDO 
TRUJILLO, 
DANIEL ESTEBAN 
SÁENZ 

Análisis De La Relación Entre Los 
Beneficios Obtenidos De Las 
Actividades De Protección Y 

Conservación De La Mina El Eucalipto 
Con El Valor De Los Predios De La 
Vereda Gachaneca Municipio De 
Lenguazaque Por Medio De Los 
Instrumentos De Econometría 

Espacial. 

COMPETITIVIDAD 
ECONOMICA 

AMBIENTAL UD 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
RECURSOS 
NATURALES 

1126 

GERMAN 
ARTURO 
LOPEZ 
MARTINEZ 

suesca marroquin 
camilo andrey,  
German Suarez 

Conversión De Un Motor De Dos 
Tiempos De Gasolina E10 A Gas 

Natural Domiciliario Para Su Posterior 
Uso Con Biogas. 

SEMILLERO DE 
ENERGIAS 

ALTERNATIVAS 
SEA 

TECNOLÓGICA 
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El Comité de investigaciones decide aprobar la publicación de los resultados anteriormente relacionados 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. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 07-2013 2o. MARTES MES DE JUNIO 
 

El contratista del CIDC, Cesar Solano informa a los miembros del Comité de Investigaciones, que se 
realizaron dos inscripciones a la convocatoria 07-2013 correspondiente a los “APOYOS A LOS TRABAJOS 
DE MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”, pero ninguna cumplió con la totalidad de los requisitos 
exigidos en los términos de referencia. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que en ambos casos, fueron inscripciones correspondiente a la Facultad 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se solicita al Coordinador de la Unidad de Investigaciones, docente 
Juan Pablo Rodríguez Miranda, informar a los inscritos sobre la documentación faltante, con el fin de poder 
tenerlos en cuenta en una próxima evaluación. 
 

 
 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACION 
 
En razón a que el señor Rector de la UD, indicó al Director del CIDC que durante el evento que se realizará en  
la primera semana del mes de Agosto de 2013, en la Aduanilla de Paiba, se hará el reconocimiento a 15 
Grupos de Investigación de la Universidad, se pone en consideración de los miembros del Comité de 
Investigaciones, establecer los criterios de selección que serán tenidos en cuenta para escoger estos 15 
grupos dentro de los 116 grupos que fueron reconocidos por Colciencias en la pasada convocatoria realizada 
durante el año 2012. 
 
Esta situación es discutida y analizada por los miembros del Comité de Investigaciones, quienes después de 
debatir el tema, indican que los criterios que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 
 
- En primer sentido, entregar una mención a todos los 116 grupos de investigación que fueron reconocidos 

en la convocatoria de Colciencias para el año 2012. 
- Para establecer los 15 grupos sugeridos por el Rector de la UD, se tomarán de los 116 grupos de 

investigación, los 10 (2 por Facultad) grupos de investigación que hayan participado y a la vez hayan sido 
beneficiados en las convocatorias ofrecidas por el CIDC, así como apoyo concedido a través de 
participación de las convocatorias propuestas por el Centro de Investigaciones, en la ventana de 
observación del 2012. 
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- Los restantes 5 grupos serán seleccionados dentro de las diferentes Facultades, teniendo en cuenta 
aquellos que hayan obtenido reconocimientos a nivel nacional o internacional tales como premios, 
patentes, investigaciones reconocidas a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 
Expuestos los anteriores criterios, los miembros del Comité de Investigaciones solicitan al CIDC, recopilar la 
información anteriormente establecida para ser expuesta en la próxima sesión ordinaria a los miembros del 
Comité y con estos datos poder tomar decisiones sobre el tema. 
 

  
9. SOLICITUD REINICIO PROYECTO DOCENTE BERTA INES DELGADO FAJARDO 

 
El contratista del CIDC, Javier Corredor, socializa a los miembros del Comité de Investigaciones la radicación 
presentada por la docente Berta Inés Delgado Fajardo, mediante la cual solicita considerar el reinicio del 
proyecto de investigación titulado “Estandarización de un Método para Medir Transferrina Deficiente en 
Carbohidratos, CDT, por HPLC en Pacientes Alcohólicos, a partir de la fecha en que el Comité de ´´Ética de la 
Universidad avale el documento “Protocolo-consentimiento informado” teniendo en cuenta que las 
interrupciones y retrasos han tenido causas de fuerza mayor que no dependen de los investigadores y que 
retrasan la presentación de resultados. 
 
De otra parte solicita en su comunicación que por lo anteriormente expresado, se reconsidere ampliar el 
término para la finalización del proyecto mencionado anteriormente, hasta el mes de Diciembre del presente 
año. 
  
En tal sentido los miembros del Comité de Investigaciones, analizan la situación planteada y deciden que es 
pertinente ampliar la suspensión del proyecto de investigación, hasta tanto el Comité de Bioética para la 
investigación de la Universidad Distrital, avalé el documento “Protocolo-consentimiento informado”, razón por 
la cual el reinicio del proyecto quedará sujeto a la formalización institucional del aval solicitado. 
 
De otra parte el Comité de Investigaciones considera que en la medida que no es posible determinar cuánto 
tiempo tardará el trámite institucional del aval referido, la petición de ampliar el término de finalización del 
proyecto, será analizado posteriormente, si es del caso. 
 
 

10. CONCEPTOS JURIDICOS 
 
Se pone en conocimiento de los miembros del Comité de Investigaciones y se da lectura a las respuestas 
emitidas por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dr. Jorge Enrique Vergara Vergara, con respecto a las 
consultas elevadas sobre las siguientes inquietudes: 
 
- ¿Es viable institucionalmente que los docentes ocasionales de la Universidad Distrital sean tutores de los 

semilleros de investigación? 
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- ¿Es viable conceder apoyo económico para la movilidad de los estudiantes de posgrados de la 
Universidad Distrital? 

 
Conocidos los conceptos anteriores, los miembros del Comité indican que acatarán y tendrán en cuenta lo 
establecido en cada oficio. 
 
 

11. Teniendo en cuenta que de acuerdo con la Resolución que establece el Calendario Académico para el año 
2013, se contempla que durante el 24 de junio y el 8 de julio de 2013, los docentes estarán en periodo de 
vacaciones, los miembros del Comité de Investigaciones deciden que la última sesión de este primer semestre 
será el próximo 18 de junio de 2013. 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 18 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 18 DE JUNIO/2013  ACTA CI-022 JUNIO 18/2013 

 
 


