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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 7 de 

Febrero de 2012 
Hora: 2:30 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 de Dirección del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Germán Arturo López Martínez Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica 

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

Juan Pablo Rodríguez Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio 
Ambiente 

Lyda Mojica Ríos Coordinador 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  

Leonel Gustavo Cáceres 
Cáceres Funcionario CIDC 

 
Invitados: 
 
Dra. María Eugenia Calderón    Directora IDEXUD 
Mauricio Franco P        Funcionario División Financiera - Convenios 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.  LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL CIDC 
3. DESPLIEGUE DEL PLAN TRIENAL 
4.  TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PREGRADO 
5.  CASO EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS A LA 

UNIVERSIDAD. 
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6.  CASO PARA PUBLICACION 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR: 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Se procede a realizar el correspondiente llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario; se 
aprueba el orden del día. 
 
 

2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL CIDC 
 
En la presente sesión no se trató el tema concerniente a Políticas y Estrategias del CIDC, en razón a que la docente 
Adela Molina, se presentó ante el comité de Investigaciones y solicitó se le colaborará con el tema que tiene que ver 
con la culminación del Convenio que mantiene con Colciencias, en razón a que no se ejecutó la totalidad de los dineros 
aprobados dentro del proyecto, por la coyuntura surgida a finales del año 2011 en cuanto a lo que tuvo que ver con la 
Circular emitida por la División financiera de la UD, la cual tiene que ver con el hecho de que cada pago que se radique 
ante ellos debe llevar la disponibilidad y el registro presupuestal; esta situación hizo retrasar los trámites y no permitió 
entregar a tiempo una documentación solicitada a la docente Adela, para  realizar una contratación requerida por ella, 
en el marco del Convenio. 
 
Escuchadas las razones expuestas por la profesora Adela Molina y por el funcionario de la División Financiera, Mauricio 
Franco y después de que el Comité de Investigaciones indagó sobre lo ocurrido y revisó las clausulas del contrato 
suscrito, y se evidenció que la fecha para realizar contratos culminó desde el pasado 16 de diciembre de 2011, ante tal 
situación se le sugiere a la docente Adela Molina, entre en contacto con Colciencias, para que analicen y encuentren la 
mejor opción para poder ejecutar los recursos pendientes. Así mismo se le solicita a la docente hacer entrega de la 
copia del informe final que le fue entregado a Colciencias a más tardar el lunes 13 de febrero de los corrientes. 

 
 
3. DESPLIEGUE DEL PLAN TRIENAL 

La idea es empezar con el despliegue del Plan Trienal que aprobó el Consejo Superior Universitario en el mes de 
Diciembre de 2011 el cual tiene una vigencia 2011-2013 es decir que ya ha tenido una ejecución de 1 año; y queda un 
tiempo de ejecución de 2 años. 
 
Después de la presentación realizada por la Dra. María Eugenia sobre el motivo del despliegue, se entrega a los 
miembros del comité un archivo con 20 anexos, donde se contempla todo lo expuesto con anterioridad y da más 
claridad al tema, con el fin de que desde el comité de Investigaciones presente una estrategia y unos líderes que 
participarían en este proceso como representantes del Comité de Investigaciones. 
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Por lo tanto se propone que en la sesión del 21 de febrero se aborden estos temas para lo cual la Dra. Maria Eugenia 
hace entrega de una CD con toda la información correspondiente a la Evaluación y Formulación del Plan Trienal 
 
 

4. TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO A TESIS DE PREGRADO 
Se aplaza este tema para la reunión del próximo martes 14 de febrero. 

 
5. CASO EVALUACION PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTE RECIENTEMENTE VINCULADO A LA 

UNIVERSIDAD 
 

A continuación se presenta la evaluación de un docente en periodo de prueba realizada posterior a la entrega de su 
propuesta de investigación. 
 

Nombre Propuesta Año de Prueba Docente Investigador Facultad Evaluación 
La Experiencia Pedagógica de la Fundación 
Cepcs en derechos humanos: una propuesta 
innovadora en el campo de la educación en y 
para los derechos humanos de niños, niñas y 
jóvenes escolares 

Rafael Marroquín Fierro Ciencias y 
Educación  22.8 

 
 

El Comité de Investigaciones decide por unanimidad avalar el resultado de la evaluación del proyecto presentado por 
el docente anteriormente relacionado durante su periodo de prueba. Por lo tanto se informará  al profesor y a las 
instancias pertinentes la decisión aquí tomada. 

 
 
5. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
A continuación se presenta el documento resultado de proyectos de investigación para ser remitidos a la oficina 
de Publicaciones 

 
Titulo del Documento Autor Resultado de: Facultad 

Observatorio de las prácticas de desarrollo 
de software en pequeñas y medianas 
empresas de desarrollo de software en 
Bogotá 

Alexandra Abuchar Libro de 
Investigación 

Facultad de 
Ingeniería 

 
Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, el documento correspondiente al Proyecto de Investigación el cual 
cuenta con la evaluación del par evaluador correspondiente en donde se emite concepto favorable sobre el mismo para la 
respectiva publicación. 
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DECISIÓN: El Comité del CIDC, después de revisar la evaluación presentada por el par evaluador del proyecto de 
investigación 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. 
 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
No se presentaron proposiciones en la presente sesión. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:   Martes, Febrero 14 de  2012 
Hora:   2.00 p.m. 
Lugar:   Sala de Juntas 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 


