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COMITÉ DE INVESTIGACIONES
Martes, 06 de Mar-

zo de 2012
Hora: 2:00 p.m.

-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 Dirección 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 Miranda 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

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 

Diana Paola Yate Virgües Funcionaria CIDC

ORDEN DEL DÍA:

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

2. ANALISIS DE PROPUESTAS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD DOCENTES 

Y ESTUDIANTES

3. ANALISIS DE PROPUESTA DE TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DE APOYO A TESIS DE 

PREGRADO

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

5. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR:
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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, La 
profesora Lyda Mojica, indica que tiene dos puntos para ser tratados en  PROPOSICIONES Y VARIOS 
indicando que uno de ellos es compartir la dinámica que se está trabajando a nivel de los documentos 
borradores de acuerdo de políticas de investigación en la Facultad y la otra es una solicitud muy explícita con 
carácter urgente de uno de los subcomités.

Expresadas estas solicitudes se aprueba y se agrega el punto 6. correspondiente a PROPOSICIONES Y 
VARIOS al orden del día y se da el inicio correspondiente.

Antes de iniciar con el desarrollo de los temas del orden del día, la Asistente del Comité, pregunta si se dará 
un límite de tiempo a cada uno de los temas a tratar con el fin de que se puedan abarcar todos los temas 
durante la sesión, a lo cual el docente Carlos Araque expresa que debido a que ha habido diferencias 
conceptuales y pragmáticas de las convocatorias que no se han podido superar y que cada día surgen 
nuevas propuestas indica que es urgente aprobar los términos de referencia de las convocatorias de 
estudiantes y docentes y reitera la propuesta de hacer un seminario en el cual se traten todos estos temas ya 
que considera que no está bien que en cada sesión que se reúnan para aprobar unos temas se “ventilan” 
nuevas propuestas y surgen nuevas diferencias, va a ser muy difícil avanzar.

Por lo anterior  el profesor Araque reitera la necesidad de tener este espacio donde se debatan estos temas y 
no trabajar sobre la premura de aprobar una convocatoria.

El docente José Nelson expresa el comentario que le fue realizado por personas externas al Centro de 
Investigaciones, en las cuales le indicaron que en razón a que ya se habían publicado los términos de 
referencia para un primer cohorte, no era pertinente estar cambiando en los cohortes restantes los términos 
de referencia, porque esto estaría haría pensar que se estarían cambiando las reglas de juego y se podría 
presentar un problema jurídico, indicando con esto que está de acuerdo con lo expresado por el profesor 
Carlos Araque y expresando a la vez que está preocupado por “Parálisis por Análisis”  en el avance de la 
aprobación de los términos de las convocatorias en general.

El profesor Juan Pablo Rodríguez, expresa que la sensación que el tiene con respecto a lo que se está 
viviendo en el Comité es que por ejemplo  la semana anterior la docente Lyda Mojica le entregó los 
borradores de los proyectos de acuerdos de políticas de investigación para estudiarlos pero considera que 
también es necesario culminar los términos de referencia de las convocatorias del año debido a la premura 
que hay y posteriormente devolverse y comenzar a construir con respecto a los acuerdos.
 
La profesora Lyda también sugiere que se aprueben los términos de las convocatorias que ya se han 
trabajado desde sesiones anteriores, para proceder a lo que sigue en términos de los tiempos que están 
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previstos y saluda la iniciativa de estar pensando en políticas para que cada que se aborde un punto no este 
sujeto a lo en ese momento a bien cada quien piensa y también comparte la idea de generar un espacio con 
las personas y los tiempos para definir la política de convocatorias para el CIDC.

2. ANALISIS DE PROPUESTAS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD 
DOCENTES Y ESTUDIANTES

La funcionaria Diana Yate informa que acerca de las observaciones de forma sugeridos por los miembros del 
Comité en términos de la convocatoria de docentes indica que quedó pendiente el tema de los cupos 
especiales para los profesores que no habían participado en otras convocatorias, indicando que esto es una 
observación realizada por el docente Rafael peña y que previamente a esta sesión fue enviado a los correos 
electrónicos para su estudio.

Analizada la observación del profesor Peña, los miembros del Comité por mayoría deciden que no es 
pertinente realizar el cambio propuesto por el docente y por lo tanto vuelven y revisan la última versión de 
cómo quedaría la convocatoria de Movilidad Docentes.

Al realizar esta última revisión se efectúan nuevos cambios de forma en aras de que el documento sea lo 
más claro posible para hacer el cargue del mismo en el sistema y que no genere confusiones a los 
participantes.

En razón a lo anterior se analizan punto a punto cada uno de los ítems de la convocatoria de movilidad 
docentes, motivo por el cual cada uno de los miembros del Comité dan sus opiniones, se realizan cambios, 
se escuchan sugerencias, se discuten las diferentes ideas expuestas, y así después de un debate por 
espacio de 2 horas, los miembros del Comité consideran que ya quedan listos los términos de referencia de 
la Convocatoria de Movilidad docentes para ser publicados en la página Web.

3. ANALISIS DE PROPUESTA DE TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DE APOYO A TESIS DE 

PREGRADO

Este tema no se trata en razón a que aún no se han aprobado los términos de referencia de la convocatoria 
de Docentes.

4. CASO EVALUACION PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTE RECIENTEMENTE VINCULADO A LA 
UNIVERSIDAD
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A continuación se presenta la evaluación del docente en periodo de prueba realizada posteriormente a la 
entrega de la propuesta de investigación.

NOMBRE PROPUESTA AÑO 
DE PRUEBA

DOCENTE 
INVESTIGADOR

FACULTAD EVALUACIÓN
CONVALIDACIÓN

Diseño  e  implementación 
de un intérprete electrónico 
autónomo  y  portable  para 
personas  sordomudas  que 
permita  la  comunicación 
bidireccional  con  personas 
sin  ninguna  discapacidad 
sensorial.

Edward  Jacinto 
Gómez

Tecnológica 18.27

Esta  Propuesta  fue 
presentada  en  la 
Convocatoria 3-2011. 
Se  Convalidaron  los 
resultados.

DECISIÓN: 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 la instancia pertinente, 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
Visitas Escolares una propuesta 
de  Maloka  para  repensar 
creativamente  la  ciencia,  la 
tecnología  y  la  Sociedad  en  la 
Cotidianidad

María  Aracelly  Quiñones 
Rodríguez

Libro  de 
Investigación 
resultado de Convenio 
Maloka  y  Centro  de 
Investigaciones.

Facultad de Ciencias

Las  Bases  Textuales  y  los 
Géneros Discursivos

Adriana Gordillo Alfonso
Libro  Resultado  de 
Investigación

Facultad de Ciencias

Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, los documentos correspondientes a los Proyectos de 
Investigación anteriormente relacionados los cuales cuentan con la evaluación del par evaluador 
correspondiente en donde se emite concepto favorable sobre los mismos para la respectiva publicación.

DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de revisar las evaluaciones presentadas por los 
pares evaluadores de los proyectos de investigación anteriormente relacionados en las cuales se evidencia la 
aprobación correspondiente, decide aprobar la publicación de los documentos resultado de proyectos de 
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investigación presentados y la remisión de los mismos a la Oficina de Publicaciones para que continúe el 
trámite respectivo.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Este tema no se trata por disponibilidad de tiempo, debido a que siendo las 5 y 37 p.m. se da por terminada 
la presente sesión. 

En razón a que aún no han sido aprobados los términos de referencia de la convocatoria de Movilidad Docentes 
los miembros del Comité de Investigaciones deciden reunirse el próximo viernes 9 de marzo a las 7 de la 
mañana en las instalaciones del CIDC, y proceder a la aprobación de los términos en mención con el fin de 
publicarlos en la página Web del CIDC.

 
PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha:  Viernes, Marzo 9 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
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