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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 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 

Pilar Infante Luna  
Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y 
Educación 

Gloria Milena Fernández Nieto Funcionaria Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. EVALUACION CONVOCATORIAS 15 Y 16 DE 2012 MOVILIDAD DOCENTES Y ESTUDIANTES 

3. DEFINICION DE CONVOCATORIAS 2013 

4. CASOS GENERALES Y ESPECIALES 

4.1 Caso Profesora Kristell Novoa (Gloria Fernández) 

4.2 Modificación términos de referencia convocatoria 013-2012 (Alexandra García) 

4.3 Cambio de Director proyecto de investigación 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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DESARROLLO DE TEMAS: 

 

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

Se realiza el respectivo llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario para dar inicio a la 
presente sesión. 
 

Se da lectura al orden del día propuesto y se realizan las modificaciones que se registran a continuación: 
 

 

2. EVALUACION CONVOCATORIAS 15 Y 16 DE 2012 MOVILIDAD DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 
La funcionaria del CIDC, Gloria Fernández, realiza la socialización de las inscripciones efectuadas a través 
del sistema SICIUD, por los docentes y estudiantes de la UD, con el fin de que los miembros del Comité de 
Investigaciones, procedan a la respectiva verificación de los requisitos, y así realizar la evaluación 
correspondiente de acuerdo con lo contemplado en los términos de referencia de las convocatorias 15 y 16 
de 2012. 
 
Efectuada la evaluación del caso, a continuación se presentan los resultados respectivos. 
 
 

CONVOCATORIA 015 - 2012 DOCENTES 
 

En razón a que el docente Juan Pablo Rodríguez, está participando en la convocatoria y además es integrante 
del Comité de Investigaciones, se declara impedido para evaluar la presente convocatoria, en relación a su 
propuesta inscrita, motivo por el cual cuando se realiza el proceso de evaluación, se retira del recinto. Los 
resultados de la evaluación de la convocatoria son: 
 
 

NOMBRE 
INVESTIGADOR 

PUNTAJE NOMBRE PROPUESTA NOMBRE EVENTO PAÍS 

JUAN PABLO 
RODRIGUEZ 
MIRANDA 

103 

Aplicación de indicadores de calidad 
del agua para el riachuelo Mi Padre 
Jesús en la ciudad de Bogotá, 
Colombia 

V Congreso Nacional de Legionella 
y Calidad Ambiental 

España, 
Barcelona 

BERTA INES 
DELGADO 
FAJARDO 

77 
¿Que es y por qué es importante la 
nanociencia - nanotecnología? 

Ciencias Tecnologías y Culturas. 
Dialogo entre las disciplinas del 
conocimiento mirando al futuro de 
América Latina y el Caribe. Hacia 
una internacional del Conocimiento

Chile, 
Santiago 
de Chile 
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NOMBRE 
INVESTIGADOR 

PUNTAJE NOMBRE PROPUESTA NOMBRE EVENTO PAÍS 

HILDA  HENAO 
DE ARIAS 

63 

Cómo se afecta el estado de salud 
mental (estado emocional) de los 
estudiantes por el abuso de autoridad 
de los maestros 

PEDAGOGÍA 2013 
Cuba, La 
Habana 

LUCIA  PINTO 
MANTILLA 49 

SEXUALIDAD Y SALUD MENTAL EN 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PEDAGOGÍA 2013 Cuba,  
La 
Habana 

 
De las cuatro propuestas presentadas, se aprueban las 3 que presentaron un puntaje superior a 60 puntos, 
según los términos de la convocatoria 015 de 2012.  
 
 

CONVOCATORIA 016 - 2012 ESTUDIANTES 
 

NOMBRE 
INVESTIGADOR 

PUNTAJE NOMBRE PROPUESTA NOMBRE EVENTO PAÍS 

BAYRON FABIO 
VILLANUEVA 
OCAMPO 

97 

A Proposal for Implementing an IMS-
based IPTV system over an 
IPv6/MPLS network Using Open 
Source Software 

The Seventh International 
Conference on Digital Society 

Francia, 
Niza 

 

En el caso del apoyo otorgado en la convocatoria 016-2012 a Movilidad Estudiantes, el Comité de 
Investigaciones indica que es preciso informar al estudiante Bayron Fabio Villanueva, que el apoyo quedará 
condicionado a que cuando vaya a realizar el viaje (24 de febrero al 01 de marzo de 2013), deberá estar 
matriculado y demostrar así que es estudiante activo de la Universidad Distrital. 

 
De lo contrario, no se podrá acceder al apoyo otorgado mediante la presente Acta. 
 
Por lo tanto el CIDC, procederá a efectuar el trámite respectivo de solicitud de aval ante el Consejo Académico 
de la UD. 

 
Una vez culminadas las evaluaciones de las convocatorias de Docentes y Estudiantes 015 y 016 de 2012, el 
Comité de Investigaciones decide aprobar la publicación de los resultados en la página Web y en el sistema 
SICIUD del CIDC.   

 
 
3. DEFINICION DE CONVOCATORIAS 2013 

 
El Director del CIDC, indica que lo que quiere para el año 2013, es hacer el lanzamiento de las convocatorias 
durante los 2 o 3 primeros meses del año y no estar haciendo lanzamientos casi a final de año como ha 
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ocurrido durante la presente vigencia y por lo tanto realizar la mayor ejecución del presupuesto asignado a la 
investigación. 
 
Además se indica que la idea es que a través de las convocatorias se pueda lograr una mayor participación en 
todo lo que tiene que ver con la parte investigativa, razón por la cual durante el día de ayer se tuvo una 
reunión que tiene que ver con el tema de las Regalías. 
 
Los docentes Juan Pablo Rodríguez y Carlos Araque, indican que no sería prudente hablar de términos de 
referencia de convocatorias 2013 si antes no se define el Plan de Acción, ya que de este Plan sería de donde 
se replantearían y se definirían las convocatorias a apoyarse desde el CIDC. 
 
El Director del Centro de Investigaciones comenta a los miembros del CIDC, que el día lunes asistió a una 
reunión en la Secretaría de Planeación Distrital, ya que como es bien sabido el tema de las Regalías es 
importante y hay una secuencia de pasos para el Fondo Específico del Fondo Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para el cual solamente existe un OCAD, (Órgano Consultivo de Administración y 
Decisión), el cual funciona, en el caso de la Universidad Distrital, teniendo en cuenta que todos los proyectos 
que sean presentados por la UD, deben ir a la Secretaría de Planeación Distrital y allí definen cuales son los 
temas sobre los cuales se pretende apoyar la investigación, palabras más, palabras menos, los temas de 
investigación ya se encuentran definidos por la Alcaldía.  
 
Dada esta situación, la idea es que desde la Universidad se analice y se establezca y teniendo en cuenta que 
existen varias posibilidades de poder lograr este apoyo, todos las ideas y esfuerzos para articular la estrategia 
de investigación orientada a mirar cómo se apunta al dinero de las Regalías y además otras iniciativas que se 
tengan. 
 
En razón a lo anterior el funcionario del CIDC, Pedro Pérez y quien también asistió a la reunión en la 
Secretaría de Planeación Distrital, indica que se presentaron las tres líneas estratégicas y los temas definidos 
por la administración distrital para apoyar proyectos de Regalías en el Fondo de Ciencia y Tecnología, 
especificando los ejemplos utilizados para cada tema por el Subsecretario de Planeación Distrital.  
 
Se informó a los miembros del Comité la disposición de Planeación Distrital de contactar las iniciativas 
existentes de la Universidad Distrital con las secretarias correspondientes para trabajar los proyectos 
conjuntamente.  
 
Se entrega formato para presentación de ideas a Planeación Distrital a cada uno de los miembros del comité y 
se acordó el envío por correo electrónico de las diapositivas con las líneas y temas. 
 
De otra parte se aprovecha la oportunidad para hacer entrega a cada una de los docentes miembros del 
Comité de Investigaciones, de los afiches publicitarios correspondientes al curso de Regalías que será dictado 
durante el 22 al 25 de enero de 2013. 



 

 
 

ACTA:  CI-42 2012 Página 5 de 7 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Diciembre 

4 de 2012 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José N. Pérez Castillo 

 

Lo anterior con el fin de que las Unidades de Investigación realicen la divulgación pertinente del curso. 
 
 

4. CASOS GENERALES Y ESPECIALES 
 
 
4.1 MODIFICACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA 013-2012 (ALEXANDRA GARCÍA) 

 
La funcionaria del CIDC Alexandra García, solicita a los miembros del Comité de Investigaciones se le 
informe la pertinencia de hacer modificación a los términos de referencia de la convocatoria 013-2012, 
correspondiente a los apoyos a otorgarse a los docentes que se encuentran en año de prueba, basada en 
el hecho que dentro de los términos de referencia de la Convocatoria en mención en su ítem 10 ”Criterios 
de Evaluación” en su numeral 2 Evaluación por pares (interno y externo), tiene establecido que la 
propuesta de investigación deberá ser enviada a un par externo y a un par interno para su evaluación. 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones al revisar este aparte en este caso hacen la aclaración que 
mientras el Acuerdo del Consejo Superior 05 de 2007 se encuentre vigente, se deberá continuar con un 
par evaluador interno y uno externo para el proceso de evaluación de las propuestas de los docentes 
recientemente vinculados que realizan su año de prueba. 

 
Caso diferente con el Acuerdo del Consejo Académico 024 de 2012, el cual determinó que para la 
publicación de los informes finales a partir de la fecha de expedición del acuerdo, se deberá contar con 
dos pares evaluadores externos y un interno. 
 
Por lo tanto el comité de Investigaciones decide que no da lugar a que se modifiquen los términos de 
referencia de la convocatoria 013-2012 
 
 

4.2 CASO PROFESORA KRISTEL NOVOA (GLORIA FERNÁNDEZ) 
 
La docente de la Facultad Tecnológica Kristel Novoa, tutora del semillero de investigación en Robótica 
Móvil Autónoma – SIRO, solicita se revise la propuesta registrada en la plataforma SICIUD, denominada 
“Desarrollo de cooperación pasiva e implementación de plataformas móviles LEGO”, en razón a que por 
un error de digitación, la estudiante que realizó la inscripción al sistema digitó en el presupuesto el valor 
de la contrapartida por valor de $3.000.000 siendo el real $5.000.000, que es el monto requerido para el 
desarrollo de todos los objetivos del proyecto. 
 
Lo anterior con el fin de que se autorice la modificación y por lo tanto para que el presupuesto aprobado 
en el Acta Compromisoria sea ajustado al presupuesto real solicitado y no al registrado en el sistema de 
información. 



 

 
 

ACTA:  CI-42 2012 Página 6 de 7 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Diciembre 

4 de 2012 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José N. Pérez Castillo 

 

 
DECISIÓN: Revisada lo expresado por la docente Kristell Novoa y verificada la información, el comité de 
Investigaciones decide que es pertinente efectuar el cambio solicitado en el presupuesto aprobado para 
el desarrollo del proyecto “Desarrollo de cooperación pasiva e implementación de plataformas móviles 
LEGO” por valor de $5.000.000, razón por la cual se autoriza al CIDC para realizar los ajustes pertinentes 
en el sistema SICIUD, para la generación del Acta compromisoria por el nuevo valor. 
 
 

4.3 CAMBIO DE DIRECTOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
4.3.1 El docente y Coordinador de la Maestría en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes SANTIAGO 
NIÑO MORALES, informa que de conformidad con lo acordado en el Consejo Curricular de Maestría, el 
nuevo Director del proyecto de investigación titulado “Intervención de factores epistemológicos, históricos 
e institucionales en los procesos de creación dentro de la danza folclórica de Bogotá”  es el profesor 
PEDRO MORALES LOPEZ. Por lo anterior la docente MARTA ESPERANZA OSPINA, no continuará en 
la Dirección del proyecto por cuestiones de descarga académica. 
 

4.3.2 El docente y Coordinador de la Maestría en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes SANTIAGO 
NIÑO MORALES, informa que de conformidad con lo acordado en el Consejo Curricular de Maestría, el 
nuevo Director del proyecto de investigación titulado “Relatos de Poder. El arte en Colombia desde 3 
curadurías de coyuntura”, es la profesora LUISA MAGDALENA PIEDRAHITA. Por lo anterior el docente 
PEDRO PABLO GOMEZ, no continuará con la Dirección del proyecto por encontrarse en Comisión de 
Estudios. 
 
Es de aclarar que los dos casos anteriores dados a conocer por el Coordinador de la Maestría en 
Estudios Artísticos, corresponden a apoyos recibidos en el marco de la Convocatoria 06-2012, Apoyo a 
Trabajos de Grado de Maestría en la UDFJC. 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
5.1 El docente de la Facultad Tecnológica, Germán A. López M, indica que es conveniente desarrollar, para el 

año entrante una charla sobre el tema de Propiedad Intelectual, a toda la comunidad universitaria; así 
mismo otra charla sobre el tema de Patentes teniendo en cuenta esta charla que se dictó por la empresa 
Clarke Modet en el V Encuentro de Grupos y Semilleros de la Facultad Tecnológica la semana pasada, y 
tubo muy buenos comentarios por parte de los investigadores asistentes.  
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5.2  El Director del CIDC, indica a los miembros del Comité de Investigaciones, plantear una agenda de los 
temas que se llevarían a cabo en la última sesión del Comité la cual se realizará el 18 de diciembre de 7 de 
la mañana a 6 de la tarde. 

 
5.3  De la anterior solicitud, el docente Carlos Araque plantea la necesidad de retomar algunos temas 

planteados por el anterior Director del CIDC, Giovanny Bermúdez así como otros temas que tienen que ver 
con los apoyos otorgados desde el Centro de Investigaciones. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 11 de Diciembre de 2012 
Hora:   12:00 m 
Lugar:  Club de Ingenieros 
 
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 


