
 

 
 

ACTA:  CI-11 2012 Página 1 de 5 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 13 de 
Marzo de 2012 
Hora: 2:00 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 

Diana Paola Yate Virgues Funcionaria 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 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  

Leonel Gustavo Cáceres 
Cáceres 

Funcionario Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 

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

2.  ANALISIS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO A TESIS DE PREGRADO 

3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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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 y se da inicio al mismo. 
 
 
El docente Rafael Peña Coordinador de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería hace la 
presentación denominada “ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE PROYECTOS DE INVESTICION” durante un 
lapso de 40 minutos, mediante la cual el profesor Peña genera inquietudes a los miembros del Comité, los 
cuales están plasmados en la mencionada presentación  la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/Otros_documentos/ALGUNOS%20COMENTARIOS%
20SOBRE%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACI%d3N.pdf 
 
 
El profesor José Nelson solicita 2 minutos para comentar que en el Consejo Académico en la sesión del día 
de hoy, aprobó que dentro de 15 días se presente la iniciativa de reglamento de Posgrados para la 
Universidad, lo cual incluye especializaciones para el interés más crucial, Maestrías y Doctorados. Por lo 
tanto considera que es pertinente preguntarle al Profesor Juan Pablo Rodríguez de la Facultad de Ciencias y 
al Profesor Carlos Araque, como se maneja este tema de las maestrías desde sus facultades ya que al 
parecer existen vacíos normativos y en el caso de la Facultad de Ingeniería también existen algunas 
dificultades con los problemas normativos, el profesor José Nelson considera que es pertinente que la 
categoría de proyecto de Investigación se tenga en cuenta por el Comité que está trabajando esa 
reglamentación. 
 
Con respecto a proyectos de grado el profesor José Nelson indica que también es importante tratarlo en el 
Trienal y comenta que encontró un documento importante de la Universidad del Magdalena el cual contiene el 
Acuerdo No. 6 en el cual se reglamento el Reglamento Estudiantil en el cual se establece los criterios para 
definir un proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/Otros_documentos/ALGUNOS%20COMENTARIOS%20SOBRE%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACI%d3N.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/Otros_documentos/ALGUNOS%20COMENTARIOS%20SOBRE%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACI%d3N.pdf
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2. ANALISIS TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO A TESIS DE PREGRADO 
 
 

En razón a que el profesor Germán López elaboró la propuesta de los términos de referencia de la 
convocatoria de apoyo a tesis de Pregrado, los miembros del comité deciden concederle la palabra para que 
realice la presentación de los mismos. 
 
En razón a lo anterior, el profesor Germán López da gracias por permitirle hacer la presentación del 
documento e indica que este documento fue elaborado desde el mes de Noviembre del 2011 y que desde ese 
momento no se le ha trabajado nada más y que por lo tanto hay algunas cosas en el documento que están 
descontextualizada con algunas de las modificaciones y cosas que se han realizado dentro del Comité de 
Investigaciones en el transcurso del presente año. 
 
De otra parte también indica que el presupuesto sugerido en el documento, está desactualizado en razón a 
que el presupuesto para el año 2012, fue aprobado posteriormente a la elaboración de la propuesta de la 
convocatoria y por último indica que la idea es que todos los miembros del comité aporten acerca del tema, 
cuyo documento estaría susceptible de ser modificado en un 100% si así a bien se conviene de acuerdo con lo 
que cada uno exponga y así se decida. 
 
Indicado lo anterior, el profesor Germán, expone el documento y pone a consideración de los miembros del 
Comité la propuesta de los términos de referencia de la Convocatoria para el Apoyo a Tesis de Pregrado y 
procede a la lectura y explicación de cada uno de los ítems. 

 
En razón a esta exposición la profesora Lyda Mojica pregunta cuál sería el procedimiento a seguir acerca de 
las observaciones, es decir que si primero se lee la totalidad del documento y posteriormente se realizarían las 
sugerencias, observaciones y correcciones del caso o si terminado de leer cada ítem se hacen las 
observaciones. A esta situación se sugiere que primero se lleve a cabo la primera opción de leer todo el 
documento y posteriormente realizar los comentarios. 
 
El profesor Carlos Araque, sugiere al respecto llevar a cabo un ejercicio como el que se realizó con las 
Convocatorias de Movilidad y por ejemplo, indica el profesor Araque, por que hablar de investigación aplicada 
dentro de los términos de la convocatoria y que por que estará restringida a grupos y semilleros de 
investigación cuando el profesor Araque propone que sea una convocatoria para apoyar trabajos de grado que 
se realicen a partir de procesos de investigación independiente que sean grupos y semilleros. 
 
Después de analizar y discutir algunos aspectos de la propuesta de la convocatoria y trascurridos 
aproximadamente 3 horas de la presente sesión, el profesor José Nelson propone realizar la siguiente reunión 
de manera virtual para que los docentes miembros del Comité, no se tengan que desplazar desde las 
Facultades indicando que en este momento se pueden reunir hasta 9 personas a través de skype, a lo cual el 
profesor Germán López indica que no le disgusta la idea pero que propone que mejor se envíe a los correos 
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electrónicos lo que hasta ahora se tiene de borrador de la propuesta de convocatoria, con el fin de que cada 
miembro de Comité lo socialice entre sus respectivas Facultades y para la próxima sesión se traigan 
observaciones y sugerencias al mismo. 

 
 
 
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 

 
 

3.1 El docente de la Facultad de Ciencias y Educación LUIS CARLOS ORTIZ VASQUEZ, solicita mediante 
radicado 3790, cambiar el rubro correspondiente de auxiliar de investigación a profesional de investigación 
para la contratación por orden de prestación de servicio de Rosalba Pérez y Efrén Mesa. En la convocatoria 
aparece auxiliar de investigación, pero para el trabajo de tesis doctoral se necesita dos profesionales para 
desempeñar distintas funciones: análisis, selección y organización de la información, análisis bibliográfico, 
organización y fichas de investigación, acompañamiento al trabajo de campo investigativo, entre otras. 

 
El funcionario Leonel Cáceres presenta su punto de vista jurídico acerca del tema y pone en contexto a los 
miembros del Comité sobre lo especificado en los términos de referencia de la convocatoria sobre el cambio 
del nombre del rubro solicitado por el docente, indicando que la Universidad tiene unas categorías para 
realizar la contratación y pagos a los contratistas a saber Especializado, Profesional, Técnico y Asistencial. 
 
Al comentario anterior, el funcionario Cáceres pregunta a los miembros del Comité si cuando en la 
convocatoria No. 09-2011 “APOYO A LAS INVESTIGACIONES A DESARROLLARSE MEDIANTE TESIS 
DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” en la literalidad del 
ítem 7. Rubros financiables * Hasta dos asistentes de investigación o auxiliares de investigación quisieron 
decir que no se podían contratar profesionales o una persona con Doctorado para prestar el  apoyo al 
desarrollo de la investigación? A ésta inquietud los miembros del Comité indican que en ningún momento se 
pensó en excluir, motivo por el cual consideran que en siguientes convocatorias se debe hacer claridad 
sobre este ítem, ya que si se podrá contratar profesionales o doctores o asistentes o técnicos. 
 
DECISIÓN: En razón a la aclaración anterior el Comité de Investigaciones decide informar al docente Luis 
Carlos Ortiz, que no hay necesidad de cambiar el nombre del rubro de auxiliar a profesional de investigación 
en razón a que así es como está contemplado dentro de los términos de referencia de la Convocatoria 09-
2011, pero así mismo le indica que puede realizar la contratación de las personas de apoyo mencionadas en 
su escrito, como profesionales de investigación, teniendo en cuenta el porcentaje y el monto asignado en la 
convocatoria para tal fin. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 
4.1 CREACION ARTISTICA 

 

La profesora Lyda Mojica indica que los artistas de la Facultad que estaban citados para ser escuchados en la 
sesión de hoy se excusan por no haber podido asistir, en razón a que justamente el día de hoy coincidieron las 
sustentaciones de toda la profesionalización que lideran en la Facultad y por lo tanto les fue difícil asistir, 
motivo por el cual la profesora Lyda solicita que sean recibidos en la próxima sesión a las 4 de la tarde. 

 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
 

Fecha:   Martes, Marzo 20 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 


