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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Junio 19 

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 

Arabella Sierra García Asistente Dirección del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

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 

Carlos Araque Osorio Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes  

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

Gloria Milena Fernández  Funcionaria Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

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

2.  CASO PROFESORA CARMEN HELENA MORENO DURAN 

3.  CRITERIOS DE EVALUACION CONVOCATORIAS MOVILIDAD 

4. ANALISIS TERMINOS REFERENCIA CONVOCATORIA ISI WEB OF SCIENCI 

5. INSTITUCIONALIZACION SEMILLERO DE INVESTIGACION  

6. CASOS EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS A LA 

UNIVERSIDAD.  

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

7.1 ADENDA CONVOCATORIA 12-2012 SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

7.2 AJUSTES TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS IPAZUD 

7.3 SOLICITUD DE INFORMACION 

7.4 RECLAMACIONES MOVILIDAD 
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DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR: 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Se informa a los miembros del Comité de Investigaciones que la Docente Lyda Mojica, Coordinadora de la 
Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, se comunicó telefónicamente y se excusa 
por no poder asistir a la presente sesión en razón a que en su Facultad se citó a Consejo de Facultad  
Extraordinario. 
 
Así mismo el Ing. José Nelson Pérez, director del CIDC, pide excusas por no poder estar en este momento en 
razón a que siendo las 2 y 15 de la tarde aún continua en consejo Académico. 
 
Se procede a realizar el correspondiente llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario.  
 
Se realizan cambios a la propuesta del Orden del Día sugerido, quedando como se lista a continuación y se da 
inicio al mismo. 
 
 
 

2. INSTITUCIONALIZACION SEMILLERO DE INVESTIGACION  

 
A continuación se relaciona el documento radicado por la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
mediante el cual se solicita la institucionalización de un Semillero de Investigación por parte del CIDC: 

 
 

NOMBRE 
SEMILLERO 

ACTA FACULTAD DOCENTE LIDER 

ADMINISTRACION 
SOSTENIBLE Y SOLUCIONES 
ENERGETICAS (ASSE) 

Acta  17  de 
Junio 7 de 2012 

Medio  Ambiente  y 
Recursos Naturales 

CARLOS DIAZ RODRIGUEZ y 
Coodirector EDGAR EMILIO 
SANCHEZ BUENDIA 

 
 
DECISIÓN: Después de verificar la documentación, enviada tanto por la Secretaria del Consejo de la 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales LUZ MARY LOSADA CALDERON, el Comité de 
Investigaciones del CIDC, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación anteriormente 
relacionado, para lo cual se procederá a realizar la actualización respectiva en el sistema SICIUD a partir de 
la fecha. 
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3. CASOS EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS 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 

En voz confío: Propuesta de Creación de 
un repertorio coral‐vocal para la 

formación musical del artista escénico y 
configuración de un manual de práctica 
vocal para el área de Música para la 

Escena 

ANDRÉS RODRÍGUEZ 
FERREIRA 

ARTES 
ASAB 

17.1 

 

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. 

 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

4.1  ADENDA CONVOCATORIA 12-2012 SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
 

Se socializa entre los miembros del Comité de Investigaciones la propuesta de Adenda No. 1 a los términos 
de referencia de la Convocatoria No. 12 – 2012, la cual es aprobada por los miembros del Comité de 
Investigaciones y por lo tanto será publicada en la página Web del CIDC. 

 
 
4.2  RECLAMACIONES A CONVOCATORIA DE MOVILIDAD 07 Y 08 – 2012 

 
4.2.1 El Estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Facultad Tecnológica, Víctor Alfonso Gómez Saavedra pone a 

consideración del Comité de Investigaciones y Desarrollo científico, “evaluar ni propuesta de movilidad, 
pues desarrolle de manera correcta los pasos de inscripción…”, indicando que el día viernes 8 de junio a 
las 10 de la mañana adjuntó toda la documentación que indica el Numeral 3 de la convocatoria CIDC 07-
2012, y cuyos requisitos descritos en el numeral habían sido subidos en la plataforma del SICIUD, pero que 
al observar los resultados en la plataforma el día 15 de junio encontró que la observación general había 
sido: ”Inscripción descartada por no adjuntar la documentación requerida según los términos de referencia 
de la convocatoria” 
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DECISIÓN: Teniendo en cuenta lo expresado por el estudiante de la Fac. Tecnológica Víctor A. Gómez y 
verificando con el grupo de soporte informático del CIDC, el Comité de Investigaciones estableció que 
efectivamente no se habían subido los documentos solicitados al sistema y teniendo en cuenta el numeral 
8 de los términos de referencia de la Convocatoria 07 de 2012 “solamente se considerarán las inscripciones 
completamente diligenciadas en el Sistema de Información del CIDC dentro del plazo indicado para las cohortes y 
establecidas en el cronograma de la presente convocatoria. No se apoyaran eventos fuera de los términos de la 
convocatoria”, el comité de Investigaciones decide que no es procedente evaluar la inscripción del 
estudiante en mención. 
 
 

4.2.2 El Docente de la Facultad de Ingeniería Sergio A. Rojas solicita: que en razón al puntaje obtenido en la 
convocatoria de Movilidad 08-2012 del CIDC solicita información detallada de los criterios utilizados para 
la asignación de puntuación en los siguientes ítems: 
 
- Registro de Productividad 
- Organizadores del evento 
- Organización del evento 
 
Así mismo indica que teniendo en cuenta la Nota 1 de la Sección 5 del documento conceptual que 
establece los criterios de la convocatoria, pone a consideración a que según los resultados publicados no 
se otorgaron apoyos a candidaturas nacionales, por lo cual si es posible destinar tales recursos para 
apoyar su candidatura. 
 
DECISIÓN: Teniendo en cuenta lo solicitado por el docente con respecto a la información detallada de los 
criterios utilizados para la asignación de puntuación, esta se hará conocer de manera escrita al docente. 
Con respecto al apoyo, el comité de Investigaciones decide que de acuerdo con lo establecido en los 
términos de referencia es pertinente otorgar el apoyo internacional al docente Sergio A. Rojas de la 
Facultad de Ingeniería 
 
 
 

4.3 El profesor Juan Pablo Rodríguez Miranda de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, indaga 
a cerca de los términos de referencia de la convocatoria de Apoyo a Tesis Doctorales, en razón a que estos 
fueron enviados a los docentes Víctor Hugo Medina y Adela Molina para sus observaciones y sugerencias y 
a la fecha no se ha conocido ningún adelanto al respecto. 

 
       Por lo anterior el CIDC, procederá a indagar a los docentes en mención, al respecto. 
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4.4 SOLICITUD INFORMACION 
 

El Director del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel Cueva Lovelle, 
solicita aclaración sobre los términos de referencia de la Convocatoria 011-2012 del CIDC, manifestando su 
interés en participar con el grupo de investigación The Model Driven Engineering Research Group de la 
Universidad de Oviedo en alianza con un grupo de investigación institucionalizado en la Universidad distrital y 
cuyos argumentos expuso en su comunicado. 
 
DECISIÓN: Una vez leído y analizado el documento enviado por el Dr Cueva Lovelle, el Comité de 
Investigaciones decide informarle que de acuerdo con lo solicitado y con los términos de referencia de la 
Convocatoria en mención, solamente podrán participar los grupos de investigación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el interés presentado, el Comité de Investigaciones considera 
que de inmediato puede abordarse la realización de un Convenio Específico que permita la cofinanciación de 
Proyectos de Investigación entre la Universidad de Oviedo y la Universidad Distrital FJC. 

 
 
4.5 AJUSTES TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA IPAZUD 

 
Los miembros del Comité de Investigaciones consideran que es de vital importancia que para tratar este 
tema se encuentre presente el Director del IPAZUD, Dr. Ricardo García, motivo por el cual se aplaza para la 
siguiente sesión el presente tema. 

 
 
4.6 El profesor Germán López de la Facultad Tecnológica transmite la inquietud presentada por los grupos de 

investigación de su Facultad, con respecto a si existe un formato, y como se va a subir la información al 
sistema con respecto a las páginas Web. 

 
A este tema el director del CIDC, le indica que el servidor ya se encuentra dispuesto para tal fin, motivo por 
el cual es necesario que se establezca comunicación con el Ingeniero del CIDC, Pedro Pérez, quien dará las 
instrucciones del caso. 

 
 

5. CASO PROFESORA CARMEN HELENA MORENO DURAN 
 
Se retoma el caso de la profesora Carmen Helena Moreno y se socializa el documento que le había sido 
solicitado en sesión del día 5 de junio en el cual explicitara el por qué del cambio de rubros. 
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En razón a que al momento de tratar el tema no se encuentran dos de los miembros del comité de 
Investigaciones, se decide que el tema se tratará en la siguiente sesión. 

 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACION CONVOCATORIAS MOVILIDAD 
 
 
7. ANALISIS TERMINOS REFERENCIA CONVOCATORIA ISI WEB OF SCIENCI 
 

 
Siendo las 5:00 de la tarde se levanta la presente sesión motivo por el cual los puntos 6 y 7 quedan aplazados 
para la siguiente sesión. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 26 de Junio 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 

 


