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ACTA NO. CIDC-14-2020 

PROCESO: INVESTIGACIÓN SUBPROCESO:  

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE INVESTIGACIONES  HORA DE INICIO 08:00AM    

MOTIVO Y/O EVENTO COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
HORA DE FINALIZACIÓN 11:00 

AM 

LUGAR: Reunión virtual, MEET FECHA: 19-08-2020 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE |CARGO 

Giovanny Mauricio Tarazona 

Bermúdez 
Director CIDC 

Wilson Gordillo Thiriat Coordinador Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Miryam Moreno Amado Coordinador Unidad Investigaciones Facultad de Ingeniería  

Camilo Arias Henao Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica 

Maria Teresa García Coordinadora Unidad Investigaciones Facultad Artes ASAB. 

Alexis Adamy Ortiz  Director (CERI) 

Aída Cristina Gálvez Martínez   Contratista (CIDC) 

INVITADOS 

Daniel Peña Contratista (CIDC) 

Javier Corredor  Contratista (CIDC) 

Alexandra García Contratista (CIDC) 

 

ELABORÓ: AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTINEZ  

OBJETIVO REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
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ORDEN DEL DÍA  

 

1. Llamado a lista, verificación de quórum  

2. Aprobación del orden del día  

3. Informe del director del CIDC.  

4. Convocatoria de apoyo a la difusión del conocimiento mediante eventos de difusión de resultados de investigación, investigación-

creación y/o innovación de los grupos y semilleros de investigación registrados en el sistema de investigaciones de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.  

5. Ajustes a la Circular de divulgación resultados de proyectos de investigación. 

6. Vinculación de docentes que no son de carrera en la dirección de procesos de investigación 

7. Socialización de la revisión de la Oficina Asesora Jurídica con respecto a la propuesta de reglamentación de grupos de 

investigación: Conformación de comisiones de revisión y conciliación.  

8. Resolución por medio de la cual se reglamentan los procedimientos administrativos para regular la conformación, funcionamiento, 

financiamiento y evaluación de los Semilleros de Investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

9. Informe de evaluación Convocatoria 01 y selección de pares académicos para docentes.  

10. ADN de la investigación  

11. Membresía ISTEC  

12. Varios  
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DESARROLLO 

1. Llamado a lista, verificación de quórum  

2. Aprobación del orden del día  

3. Informe del director del CIDC. 

 El director del CIDC comenta los siguientes aspectos: 

- Se dio aval a las revistas científicas dado el gran esfuerzo de los editores. El día de ayer se estaban haciendo las últimas revisiones 

para el cargue de las revistas. Las revistas tienen un monto importante en el presupuesto, casi mil millones de pesos en 2020. El área de 

planeación presentó preocupación por el nivel de indexación de dichas revistas. 

La profesora María Teresa García sugiere que, para este aspecto es necesario el ajuste a la política editorial de la Universidad.  

- Se solicita a los coordinadores de las Unidades recabar la información que requiere la Universidad del Valle en la Auditoría que está 

realizando. 

- En cuanto a las propuestas de los profesores nuevos, la mayoría han tenido respuesta de los pares evaluadores. 

- La Universidad Distrital fue seleccionada por el SUE para ser parte del OCAD de Ciencia y Tecnología, junto con la Universidad del 

Cauca y la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde le delegado es el profesor Giovanny Tarazona. Hay 1,2 billones para aprobar 

este año. La importancia es conocer de primera mano las convocatorias que estén habilitadas. La Universidad Distrital tiene 2 propuestas 

en trámite con Colciencias, Becas Bicentenario, el laboratorio de prototipado. 

- El CIDC ha contratado un profesional para estructurar los planes de cooperación internacional, cuyo nombre es Carles Hernández 

Paloma.  

 

4. Convocatoria de apoyo a la difusión del conocimiento mediante eventos de difusión de resultados de investigación, investigación-

creación y/o innovación de los grupos y semilleros de investigación registrados en el sistema de investigaciones de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.  

El objetivo de la presente convocatoria es poder difundir los resultados de grupos y semilleros de investigación, para asegurar la 

transparencia de los apoyos dentro de los ajustes generados por la pandemia, para que se haga de tipo virtual.  

Está dirigida a: Los grupos y semilleros de investigación que pertenezcan a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

institucionalizados ante el CIDC, que estén registrados en el sistema de investigaciones SICIUD y que participen en la organización de 

eventos de difusión de resultados de investigación, investigación-creación y/ o innovación en los cuales la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas sea organizadora o coorganizadora en colaboración con otras instituciones 

Objetivos:  

- Contribuir a mejorar la visibilidad de la producción académica de los Grupos y Semilleros de investigación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas y fomentar la conformación de redes, el intercambio académico y la consolidación del 

conocimiento generado por los investigadores pertenecientes a los mismos. 

- Acoger las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación - CNA, citadas en la resolución de Acreditación 

Institucional1, referidas a estimular la interacción entre docentes, estudiantes y autoridades académico-administrativas de las 

distintas facultades, articulando grupos y semilleros de investigación, para facilitar el intercambio de conocimientos, 

experiencias y recursos que permitan potenciar la interdisciplinariedad y la producción académica, investigativa y tecnológica 

de la Institución. 

 
Se realizaron los ajustes de: - alcance: Se eliminó la restricción del aspecto de movilidad y se amplió al hecho de que se levanten las 

restricciones establecidas. – requisitos: ítem 3 eliminación de la palabra preferiblemente; ítem 6 incluye en el caso de muestras artísticas 

avaladas por la Facultad de Artes el ítem no es necesario. –Procedimiento e inscripción: Modalidad del evento y lugar de realización.  
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 La convocatoria incluye aspectos como: proceso de verificación y evaluación, cronograma de la convocatoria, cuantía y duración del apoyo, 

rubros financiables, compromisos académicos y administrativos, información adicional, propiedad intelectual, productos editoriales, 

asesoría técnica. 

 

DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones aprueban la publicación de la convocatoria de apoyo a la difusión del 

conocimiento mediante eventos de difusión de resultados de investigación, investigación-creación y/o innovación de los grupos 

y semilleros de investigación registrados en el sistema de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5. Ajustes a la Circular de divulgación resultados de proyectos de investigación.  

El abogado Javier Corredor presenta la circular de divulgación resultados de proyectos de investigación, para ser sometida a los 

comentarios y observaciones del comité de investigaciones.  

El abogado considera que esta circular debe ser conocida por la oficina de publicaciones, para establecer una línea de acción. La 

profesora María Teresa indica que es importante hacer más sencillo el ejercicio. Por tanto, el profesor Giovanny Tarazona sugiere que se 

acaten las observaciones y al finalizar el comité o en la siguiente sesión se apruebe la circular.  

 

6. Vinculación de docentes que no son de carrera en la dirección de procesos de investigación.  

El abogado Javier Corredor indica que la circular ha sido ajustada, de acuerdo a las observaciones del comité de investigaciones, por 

tanto, el documento será enviado a los Consejos de Facultad. El profesor Giovanny Tarazona precisa que el Comité ha dado un primer 

paso para poder vincular a los docentes que no son de carrera en las diferentes tutorías de investigación, sin embargo, es importante 

darle fuerza a esta decisión por medio de los Consejos de Facultad.  

 

El resultado final de la comunicación fue el siguiente: 

“Cordial saludo. Por medio de la presente, en atención a la directriz dada por el Comité de Investigaciones en sesión del 19 de agosto de 

2020, nos permitimos solicitar respetuosamente que los avales que se generen para la institucionalización de semilleros de investigación 

indiquen, si es el caso, que la vinculación de docentes que no son de carrera para la tutoría de semilleros de investigación constituye un 

reconocimiento a su labor teniendo en cuenta que la Universidad apoya la misma por medio de las condiciones que provee (laboratorios, 

insumos, estudiantes), es decir que los docentes de vinculación especial podrán ser tutores de semilleros de investigación sin prestación 

económica, por cuanto habilitar esta posibilidad no implica factor salarial. 

En igual sentido, se solicita que los avales que se generen para la institucionalización de proyectos de investigación indiquen, si es el 

caso, que la vinculación de docentes que no son de carrera para la participación como coinvestigadores en tales proyectos, constituye un 

reconocimiento a su labor con el alcance señalado.  

Con lo anterior, se busca el reconocimiento formal de la institución para la importante labor que es desarrollada por los docentes de 

vinculación especial en favor de la investigación en la Universidad Distrital” 

 

DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones autorizan enviar las comunicaciones a cada uno de los Consejos de 

Facultad para “Vincular docentes que no son de carrera en la dirección de procesos de investigación”.  

 

7. Socialización de la revisión de la Oficina Asesora Jurídica con respecto a la propuesta de reglamentación de grupos de 

investigación: Conformación de comisiones de revisión y conciliación.  

La oficina Asesora Jurídica envió al CIDC observaciones y ajustes respecto a la reglamentación de grupos de investigación, en donde se 

encuentran algunas observaciones a lugar y otras que no lo son, probablemente por la falta de conocimiento del proceso. El abogado 

Javier Corredor indica que ha propuesto al director del CIDC la conformación de comisiones entre los que hacen parte de comité, para 

ajustar el documento previo a volver a enviarlo a la Oficina Asesora Jurídica. 
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El profesor Giovanny Tarazona indica que hace 25 años aproximadamente no se ha hecho modificaciones en materia de investigación, y 

debería hacerse en el marco de un estatuto, sin embargo, en este momento es necesario revisar y ajustar teniendo en cuenta las 

observaciones de la Oficina Asesora Jurídica, ya que gracias a este visto bueno se obtendrá la firma del rector. 

Lo importante es explicar y contextualizar lo que no se puede ajustar.  

La docente Myriam comenta que es sano que alguien externo hubiese revisado el documento, debido a que se nota que algunas cosas 

no fueron claras. También se postula para participar en la comisión. 

 

8. Resolución por medio de la cual se reglamentan los procedimientos administrativos para regular la conformación, funcionamiento, 

financiamiento y evaluación de los Semilleros de Investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

El profesor Javier Corredor comenta que, si es pertinente evaluar en este momento el documento, dado que teniendo en cuenta el tema 

de grupos, también se puede ajustar algunos puntos para el punto anterior.  

El profesor Giovanny Tarazona, invita a los profesores Camilo Arias y Wilson Gordillo para conformar una comisión para semilleros de 

investigación, quienes aceptan. La profesora María Teresa García se postula para esta comisión debido a que en la facultad de Artes hay 

mayor grupo de semilleros. 

 
9. Informe de evaluación Convocatoria 01 y selección de pares académicos para docentes. (10 min) 

La funcionaria Alexandra García expone que hay 37 propuestas, en las cuales hay 4 nuevas propuestas en las cuales hay que 

seleccionar los pares evaluadores. Hay 22 resultados consolidados, de las 30 propuestas evaluadas, 3 no fueron aceptadas y se 

encuentra en proceso de búsqueda de evaluadores. Hay 7 nuevas propuestas y ya se enviaron a los pares evaluadores.  

 

 

Titulo Propuesta 
Investigador 

Principal 
Propuesta Pares Externos 

Estado 
Asignación 

Propuesta Pares 
Internos 

Estado 
Asignación 

Pre-
final 

Final 

Modelo de optimización 
para la gestión colectiva de 
la demanda en redes 
eléctricas de distribución 
contemplando alta 
penetración de energías 
renovables y vehículos 
eléctricos. 

Francisco 
David Moya 
Chaves 

Evaluador  62 

Evaluador 50 60,13 60,13 

Evaluador 68 

Modelo inteligente para la 
ubicación de fallas de baja 
impedancia en líneas de 
distribución con 
generación distribuida 

Diego 
Armando 
Giral Ramírez 

Walter Julián Gil González 66,3 Elvis Eduardo Gaona 60,33 

57,21 57,21 
Andrés Ricardo Herrera 
Orozco 

45 
Adolfo Andrés Jaramillo 
Matta 

56,23 

Tríptico del desasosiego: 
por una estética del duelo 

Dubián Darío 
Gallego 
Hernández 

Elkin Rubiano Pinilla 
18 de 

agosto Sandra María Ortega 
Garzón 

67 55,47 55,47 
Daniel Enrique Ariza Gómez 34 

Augusto Solórzano Ariza 65 

Evaluación del riesgo 
sobre estructuras y otros 
elementos del entorno 
urbano y estimación de su 

Jorge Arturo 
Pineda 
Jaimes 

Juan Carlos Ruge Cárdenas 54 
Cesar Augusto García 
Ubaque 

68 62,33 62,33 
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nivel de resiliencia ante la 
incidencia de 
asentamientos causados 
por túneles y excavaciones 
profundas en algunos 
sectores de Bogotá. 

Alfonso Mariano Ramos 
Canon  

65 

Análisis y caracterización 
de estrategias para la 
flexibilización de la 
manufactura en la cuarta 
revolución industrial 

Diana 
Carolina 
Tascón 
Hoyos 

Robert ng henao 
54 (nueva 
evaluación 

60,2) 

Jairo Humberto Torres 
Acosta  

25,75 

55,61 58,70 

Carolina Saavedra Moreno 

60,08 
(Nueva 

Evaluación 
63,28 ) 

Javier Parra Peña  52,75 

Caracterización de 
metodologías de 
investigación - creación en 
los trabajos de 
grado, con modalidad 
creación o interpretación, 
del Proyecto Curricular 
Arte Danzario 

Carlos Andrés 
Martínez 
Medina 

Ana María  Tamayo Duque 62,5 

Francisco Ramos 
Cuncanchun 

44 57,13 57,13 

ANDREA KARINA GARCIA  64,9 

Propuesta de una 
metodología que 
contribuya al mejoramiento 
de la calidad 
del aire en Bogotá, D. C. 

Martha Lucía 
Malagón 
Micán 

Carlos 
Alberto Echeverri Londoño 

27 
Javier 
Alonso Perez Cubides 

  nd nd 
Omar 
Javier Ramírez Hernández 

23 

Infraestructura como 
código para el 
reconocimiento de 
imágenes usando redes 
neuronales 
convolucionales aplicable 
en entornos de educación 
y formación 

Alejandro 
Paolo Daza 
Corredor 

Hector TABARES OSPINA 56 

Miller Gomez Mora 36 45,33 45,33 

Angel Alfonso Cruz Roa 44 

Propiedades de 
operadores definidos por 
matrices infinitas 

Julio César 
Ramos 
Fernández 

Bienvenido Barraza Martínez 64,177 
Álvaro Arturo San Juan  64,7 66,29 66,29 

Hernán Alonso Giraldo  70 

Vibraciones mecánicas en 
puentes peatonales de 
Bogotá D.C. Como 
instrumento para verificar 
nivel de confort de los 
usuarios 

Paulo 
Marcelo 
López 
Palomino 

Andrés 
Fernando Guzmán Guerrero 

40,8 (Nueva 
evaluación 

48,17) Julian 
Alfonso Tristancho Ortiz 

58 (Nueva 
evaluación 

61.4) 
42,27 52,70 

Albert Ricardo Ortíz 
28 (nueva 
evaluación 

48,54) 

Diá-Logos Maestros, 
encuentros de experiencia 
desde la pedagogía 

Ana Brizet 
Ramírez 
Cabanzo 

Olga Cecilia Díaz Flórez 
56 (Nueva 
evaluación 

64,83) 
Tomás Sánchez Amaya 

67 (Nueva 
Evaluación 

70) 
61,13 65,08 

Yudi Astrid  Munar  Moreno 60,4 

Crear y dialogar.Una 
historia oral y comparada 
de la Facultad de Artes 
ASAB 

Camilo 
Andrés 
Ordóñez 
Robayo 

Nydia 
Constanza Mendoza Romero 

36,3 

Pedro Pablo Gómez 
Moreno 

66 (nueva 
evaluación 

70) 
54,23 58,27 

Sonia Patricia Vargas 
Martínez 

60,4 (Nueva 
evaluación 

68,5) 
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Buenas prácticas de 
ciencia abierta en 
Colombia 

Ruth Helena 
Vallejo Sierra 

Nelson Javier Pulido Daza 
54,6 (nueva 
evaluación 

58) 
Paulo Alonso Gaona 

61,23 
(Nueva 

evaluación 
64,43) 

53,54 58,74 

Orlando Gregorio Chaviano 
44,8 (Nueva 
evaluación 

53,8) 

Desarrollo de un banco de 
pruebas para la estimación 
y predicción de fugas en 
sistemas de distribución de 
agua. 

Edgar 
Orlando 
Ladino 
Moreno 

Luis Javier Montoya Jaramillo 59,8 
Eduardo Zamudio 
Huertas 

68 64,33  

Carlos Alberto Palacio Tobón 65,2 

Sistematización de la 
Incorporación de la 
Educación Popular en el 
componente pedagógico 
en la LEBECS y en la 
LECS entre los años 2009 
- 2020 en la Universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas 

Adriana 
López 
Camacho 

Alfonso TORRES CARRILLO 
58,2 (Nueva 
evaluación 

61) 

Orlando Silva Briceño 

52,17 
(Nueva 

evaluación 
55,83) 

53,56 57,61 

Nathalia Martínez Mora 
50,5 (Nueva 
evaluación 

56) 

 

10. ADN de la investigación (próximo comité)  

11. Membresía ISTEC (10 min) (próximo comité) 

12. Varios  

 

 

 

 

  ______________________________________                                                   _______________________________________ 

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ                                                       AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ 

     Presidente del Comité de Investigaciones                                                                Secretaria de Comité de Investigaciones 
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Texto escrito a máquina
      Original firmado                                                 Original firmado 




