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-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  

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
2. INFORME DEL DIRECTOR DEL CIDC 
3. ANALISIS DE PROPUESTAS DE TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

 
 
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 y se da inicio al orden del día. 
 
Se solicita se incluya un punto 4. Correspondiente a Proposiciones y Varios 
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2. INFORME DEL DIRECTOR DEL CIDC 
 
 
El director del CIDC, expresa que en razón a que el inicio de semestre se pospuso para el 8 de marzo, y por 
lo tanto hasta el momento ninguno de los miembros del comité tienen carga académica, antes de esa fecha el 
comité se pueda reunir 2 o 3 veces, con el fin de analizar y aprobar los términos de referencia de las 
convocatorias. 
 
El Director del CIDC, por lo tanto les recuerda que está pendiente por analizar los términos de referencia de 
las convocatorias de movilidad para los siguientes 5 cohortes del año, las convocatorias de trabajos de grado, 
las convocatorias de trabajos de maestría, las convocatorias de tesis de doctorados, las convocatorias de 
jóvenes investigadores y la convocatoria que apunta a la divulgación de artículo de investigación para 
posicionarlos en los índices de factor de impacto ISI WEB, cuyos borradores fueron enviados el sábado 
pasado con el fin de que los miembros de comité evaluaran estos términos. 
 
El profesor José Nelson, trae a colación, el tema tratado en el Consejo Superior con respecto a la reunión en 
la cual se evaluó el Plan Trienal, en el cual se enfatizó fuertemente el tema de la virtualización a lo cual el 
profesor José Nelson  recuerda que el año pasado el CIDC, le dio al IEIE un presupuesto indicándoles que 
debían trabajar por convocatorias, por lo cual se debe reflexionar si las convocatorias que va a hacer el IEIE 
le apuntan al tema de la virtualización o si el Comité de Investigaciones va a aprovechar ese tema de la 
innovación educativa y van a apoyar a los grupos para que hagan propuestas en tal sentido dado que el Plan 
Trienal demanda que se realice un vuelco institucional en el tema de la virtualidad. 
 
Por lo tanto con la presentación de Colciencias y con el recordatorio anterior, el director del CIDC, precisa 
que con la presentación se quiso motivar la reunión del día de hoy, sacar avante los compromisos que se 
sienten para este año con respecto a las convocatorias. 
  
Se modifica el orden del día y se sugiere incluir el punto 4 de Proposiciones y Varios por sugerencia del 
profesor Germán López, quien tiene un tema a ser tratado en ese ítem 
 
 

3. ANALISIS DE PROPUESTAS DE TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 
 

El profesor José Nelson le sugiere a los miembros  del Comité de Investigaciones, que en aras de adelantar el 
análisis de los términos de referencia de las convocatorias que se encuentran pendientes por definir, se realice 
una reunión extraordinaria, en la cual el tema único sería solamente CONVOCATORIAS, para lo cual indica 
que escuchará las propuestas que cada uno de los miembros tenga al respecto, del día, y el lugar en donde se 
realizaría esta reunión. 
 
Al respecto, ningún miembro del Comité, hace comentario alguno. 
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La docente Lyda Mojica, indica que por favor en esta reunión se debe tratar el tema de VIVA LA CIENCIA, 
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión anterior a lo cual el profesor Germán López, 
indica que justamente ese es el punto que será tratado en el ítem número 4 que solicitó de PROPOSICIONES 
Y VARIOS. 
 
Entrando en materia con el tema de análisis de las convocatorias la profesora Lyda Mojica, indica que si bien 
es cierto que se recibió la información por parte del CIDC, estos ya fueron divulgados entre los miembros del 
Comité de Investigación de la Facultad tan pronto llegaron y en este momento se están recepcionando a partir 
de todos los coordinadores de los programas de Maestría las distintas observaciones a propósito del tema de 
Maestrías de Publicaciones y de Año de Prueba. 
 
Así mismo los proyectos de los programas como los del Doctorado y el futuro PosDoctorado en Ciencas 
Sociales están trabajando las publicaciones y las convocatorias de Doctorados. 
 
Los proyectos curriculares los coordinadores y los Consejos curriculares del pregrado están haciendo los 
aportes a lo relacionado con pregrados y el Comité también está en ese trabajo. 
 
Como el trabajo es perentorio se puso un límite y la profesora Lyda Mojica en la presente semana hará un 
consolidado en su Facultad con las observaciones recibidas y entregará los aportes con relación a las 
convocatorias. 
 
El profesor José Nelson indica que el CIDC, tuvo la iniciativa de enviar a todas las maestrías incluida la del 
Medio Ambiente, la de Artes y demás a las iniciativas de Doctorado a los profesores Víctor Hugo Medina y 
Adela Molina se les enviaron éstas convocatorias para que ellos las analizaran. 
 
El profesor Juan Pablo Rodríguez sugiere que se dé prioridad a las convocatorias de movilidad, y a las 
convocatorias de Doctorados y Maestrías se les dé un par de semanas más, reiterando que las convocatorias 
de movilidad son perentorias 
 
El docente Rafael Peña, expresa que difiere en algunos procedimientos que se están siguiendo al respecto 
de las convocatorias, indicando que como por ejemplo el pensaría que es necesario hacer una discusión 
general sobre las convocatorias antes que estar presentando el mismo documento para perfeccionarlo 
porque de hecho se estaría aceptando que eso sigue igual, que simplemente lo que se va a hacer es 
perfeccionar un documento de acuerdo con una experiencia que se ha venido manejando frecuentemente. 
 
De manera que el profesor Rafael Peña indica que si es necesario hacer una discusión en términos de las 
convocatorias sobre los temas generales, luego se miraría el documento y luego la forma de cómo  se podría 
repartir el trabajo entre los miembros del Comité. 
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Así mismo el profesor Peña indica que se reunió con el Comité de la Unidad de Investigaciones de su 
Facultad justamente para tratar el tema de las convocatorias, pero no para mirar tanto la parte instrumental 
sino como se hacen y como se manejan las convocatorias, y cual sería el sentido de la Facultad de Ingeniería 
al respecto; es decir cómo se podrían ligar las convocatorias con el tema de la investigación, y que realmente 
respondiera a los temas de investigación tanto las convocatorias que se hacen para grupos, como las de 
movilidad, como la parte de proyectos de grado, etc. 
 
De otra parte los docentes Rafael Peña y Carlos Araque, indican que debe analizarse y quizás replantear la 
forma en la cual se distribuye el apoyo a la investigación a través de las convocatorias debido a que por 
ejemplo la Facultad de Artes no tiene previsto trabajo de grado en Maestría ni trabajo de grados lo cual lo 
hace ver que esa mirada es un poco excluyente, por que le parece que cada uno de los miembros viene al 
Comité a patinar lo que desde su perspectiva y lo que desde  los interés de su Facultad le conviene y le 
concierne y excluye a las otras Facultades, por lo tanto es lícito pensar como es la distribución del dinero 
destinado a las convocatorias. 
 
El profesor Araque hace una reflexión acerca de que se entendería por política, y el profesor indica que 
estuvo revisando el documento que le fue enviado e inclusive fue expuesto en el seminario de la Facultad en 
el cual se evidencia que hay programas, proyectos, hay actividad, pero aún no está claro que es lo que se 
podría dejar, como por ejemplo si se llegará a preguntar cuales son las políticas que respaldan una 
convocatoria de movilidad el comité de investigaciones quedaría corto en esa respuesta aunque hay avances 
pero no hay un documento definido como tal. Habría que definir como tal que se entiende como política en el 
entendido de marcos conceptuales, líneas de orientación, líneas que se dimensionan, posibilidades de 
desarrollo y no programas y actividades. 
 
El profesor José Nelson indica que pareciera que las cosas se fueran a inventar hasta ahora y por lo tanto 
recuerda a los miembros del Comité que el Plan Estratégico definido por la Universidad se encuentra 
dispuesto en la página web del CIDC, el cual después de muchos años se cristalizó en el año 2008 y habla 
de política y el cual dice política 3. INVESTIGACION DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO LOCAL, 
REGIONAL Y NACIONAL habla de política de investigación, cuyo documento está planteado en unos ejes de 
investigación. 
 
La docente Lyda Mojica reitera el profundo inconformismo con el hecho de que las convocatorias tanto de 
Movilidad como de Investigación siguen teniendo un carácter excluyente cuando dejan por fuera algo que 
está planteado en la política de la Universidad y que no se ha desarrollado. El problema no es que no se 
tengan políticas sino que no se han desarrollado y que lo está reclamando la comunidad como es el tema de 
CREACION ARTISTICA. 
 
Después de debatir por espacio de casi 1 hora y media acerca de las propuestas de cómo llevar a cabo el 
análisis de los términos de referencia de las convocatorias de movilidad para los siguientes cohortes del año 
2012, se decide que para tratar este tema se reunirán un día de la presente semana el cual estará dedicado 
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solamente para este tema. En razón a lo anterior deciden que se reunirán el miércoles 29 de febrero a las 
7:00 a.m.  
 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 
4.1 Es este punto y por solicitud de los profesores Germán López y Lyda Mojica se retoma el tema del proyecto 

VIVA LA CIENCIA 
 

La profesora Lyda Mojica solicita un breve y rápido balance del resultado obtenido desde cada una de las 
facultades y sugiere empezar con la Facultad Tecnológica, a lo cual le ceden la palabra a la Facultad de 
Ciencias a lo cual la docente Lyda indica que allí se hizo una reunión, se planteó la necesidad, se hizo la 
convocatoria, se cerró el jueves a medio día y seleccionaron el único proyecto que se presentó, aunque 
hubo varias personas que quisieron presentarse pero no alcanzaron ya que se dio un límite de tiempo para 
hacerlo. 

 
En este momento la docente Lyda, explicita lo que fue tenido en cuenta para aprobar el grupo de Química 
Ambiental que se presentó y como se desarrollaría el proyecto. 

 
El docente Juan Pablo Rodríguez indica que en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se 
presentaron dos proyectos de investigación, uno de los cuales no presentó el objeto del mismo y en el otro 
grupo el docente hace una serie de observaciones fuertes al proyecto Viva la Ciencia y socializa el 
documento presentado por el docente. De lo anterior se dedujo que no hay proyectos de investigación a 
presentar por parte de la Facultad del Medio Ambiente. 

 
El docente Germán A. López expresa que en la Facultad Tecnológica se realizó una convocatoria pública a 
través de correos electrónicos enviados a todos los Directores de Grupos de proyectos de Investigación y 
se les dio un plazo y se les indicó que en 3 cuartillas explicaran como podrían llegar a participar leyendo 
los documentos y cuál sería la importancia de su participación.  

 
A esta convocatoria se presentaron 3 grupos a lo cual el docente López hace una breve descripción de 
cada uno de ellos y de los proyectos desarrollados y a lo cual explicó a los miembros del Comité que 
después de revisadas y analizadas el Comité de la Unidad de Investigación, encontró que las tres 
propuestas eran meritorias para participar en la convocatoria del proyecto VIVA LA CIENCIA. 

 
En razón a que existirían 4 proyectos, (1 de la Fac. de Ciencias y 3 de la Fac. del Medio Ambiente), y en 
aras de que las dos Facultades tengan representación en el proyecto VIVA LA CIENCIA, se le solicita al 
profesor Germán López que escoja un solo grupo a lo cual el profesor indica que realizará esta selección 
desde el Comité de la Unidad de Investigación de su Facultad y ha mas tardar el jueves nos estará 
informando cual sería el grupo elegido. 

 
 
4.2 La docente Lyda Mojica, solicita y explicita de manera propositiva, que en aras de que los miembros del 

Comité de Investigaciones, tomen una adecuada decisión en los temas tratados por ellos, y teniendo en 
cuenta que esto se realiza basados en la presentación que la Asistente de la Dirección del CIDC, realiza de 
cada uno de ellos en las sesiones del Comité, que estos antes de ser presentados ante el Comité, hayan 
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pasado por un filtro y se haya tenido el tiempo necesario para revisar la carpeta, la papelería y garantizar a 
los miembros del Comité la total información para evitar que se tomen decisiones erradas. 

 
        El profesor Juan Pablo Rodríguez, también considera que todo caso que se allegue al Comité debe estar 

perfectamente analizado y estudiado y debe estar claro que se puede incurrir en situaciones de decisiones 
que no son adecuadas. 

 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:   Miércoles, Febrero 29 de  2012 
Hora:   7.00 a.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 


