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                                                                       ACTA No. CIDC-17-2020  

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 
10:00 AM 

LUGAR: Reunión virtual, MEET FECHA: 07-10-2020 

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  

Pilar Méndez Rivera 
Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad de  Ciencias y 
Educación  

Pablo Andrés Acosta Solarte Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica 

María Teresa García Coordinadora Unidad Investigaciones Facultad Artes ASAB. 

Aída Cristina Gálvez Martínez   Contratista (CIDC) 

INVITADOS 

Alexandra García Contratista (CIDC) 

Javier Corredor  Contratista (CIDC) 

Daniel Peña Contratista (CIDC) 

Gladys Guevara Contratista (CIDC) 

 

ELABORÓ: AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ  

OBJETIVO REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
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ORDEN DEL DÍA  

1. Llamado a lista, verificación de quórum (5 min) 
2. Aprobación del orden del día (5 min) 
3. Aprobación de actas  
4. Informe del director del CIDC. (10 min) 
5. Informe de Avance Comisión Accidental Proyecto de Acuerdo, “Por medio del cual se actualiza y desarrolla el Fondo de Investigaciones 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones” 
6. Propuesta de investigación titulada "Educación en biología y construcción de ciudadanías: Una perspectiva Latinoamericana", 
presentada por el profesor Guillermo Fonseca.  
7. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación Musicología popular bajo a tutoría de William Ricardo Barrera Tacha 
8. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación Monologuemos bajo la tutoría de Rafael Sánchez y Álvaro Iván Hernández 
Rodríguez 
9. Cambio de tutor del semillero de investigación Guitarra Contemporánea bajo a tutoría de Guillermo Bocanegra. 
10. Cambio de tutor del semillero de investigación Espectros bajo a tutoría de Isis Exsury González y Álvaro Iván Hernández Rodríguez 
11. Cambio de Director del Semillero TOPOCORS, del docente Luis Antonio Hernández Rojas al docente William Barragán Zaque. 
12. Cancelación del Semillero AGUAYTER, bajo la dirección del docente Luis Fernando Ortiz Quintero 
13. Cancelación del Semillero Saberes Científicos y Campesinos en Medio Ambiente-Chicha y Maíz, dirigido por la docente Ángela 
Parrado Roselli. 
14. Cancelación del semillero de investigación Desarrollo Económico y Crecimiento Industrial dirigido por el docente Orlando Gregorio 
Torres Morales 
15. Cambio de director de semillero Ingeniería para el Estudio y Control de la Contaminación Ambiental (IECCA), de la Docente Edith 
Alayón Castro a la docente Martha Isabel Mejía De Alba. 
16. Cancelación del semillero de investigación NUTRALUD bajo la dirección del docente Martín Antonio Gil Molina. 
17. Cambio de Director del semillero Educando –Ando, del docente Tito Ernesto Gutiérrez Daza a la docente Jennifer Paola Gracia Rojas. 
18. Informe resumen propuestas Convocatoria 01 de 2020 y acta  
19. Resolución “Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento administrativo para la conformación, funcionamiento, financiamiento, 
evaluación y seguimiento de los grupos y semilleros de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
 
20. VARIOS:  
- Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Bicentenario de la Independencia en Colombia: Reflexionar el Pasado y Pensar 
el Futuro” presentando por el docente Carlos Arturo Reina.  
- Socialización de hoja de ruta para la formalización de estancias o pasantías doctorales. 
- Estudiar los casos de docentes que tienen pendiente el aval por parte del Consejo de Facultad (Facultad Tecnológica).  
- Paz y salvo, docente Maribel Pinilla, Facultad de Medio Ambiente 
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DESARROLLO 
 
1. Llamado a lista, verificación de quórum (5 min) 
2. Aprobación del orden del día (5 min) 
3. Aprobación de actas  
Se solicita a los miembros del comité de investigaciones la revisión de las actas enviadas vía correo electrónico, para que una vez cuenten 
con el visto bueno puedan ser firmadas por el presidente de la sesión y la secretaria.  
4. Informe del director del CIDC. (10 min) 
El profesor Giovanny Tarazona informa a los miembros: 
1. Los avances del fondo de investigaciones, teniendo en cuenta las advertencias realizadas por las auditorías realizadas en periodos 
anteriores.  
2. El SICIUD 2.0 se encuentra bastante avanzado, en este momento se está depurando y filtrando la información.  
3. Cuestionamientos anónimos por algunas contrataciones, lo cual resulta denigrante, sin embargo, hay que continuar en el ejercicio de 
sus funciones.  
4. Se ha avanzado en el mapeo de alternativas para la búsqueda de recursos del SGR, el proyecto becas bicentenario y un proyecto en 
el marco del COVID-19 desde la facultad de ingeniería. 
5. Se ha asistido activamente a las sesiones del OCAD del FCyT del SGR, en dicho ejercicio se analiza, que la Universidad tiene un 
acervo en bancos de proyectos que pueden ser postulados para buscar recursos externos.  
6. Se están cerrando las evaluaciones para las propuestas de la Convocatoria 01. 
7. Se está llevando a cabo el proceso de cierre de grupos de investigación. 
8. Se presenta la posibilidad de llevar a cabo un comité presencial próximamente.  
 
5. Informe de Avance Comisión Accidental Proyecto de Acuerdo, “Por medio del cual se actualiza y desarrolla el Fondo de Investigaciones 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones” 
El abogado del CIDC, Javier Corredor, comenta que, a partir de la decisión del Consejo Académico de realizar una comisión para debatir 
sobre el documento, han participado la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Acreditación, Doctorado en Ingeniería, la Oficina 
Asesora de Planeación y Control y el Director del CIDC.  
A partir de la conformación de la comisión, se realizó una reunión en donde se tomaron las observaciones del Consejo Académico y se 
procedió a hacer los ajustes pertinentes sobre el documento.  
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación se comprometió a elevar sus observaciones para la próxima semana, para hacer las 
modificaciones respectivas si hubiera lugar y así elevar de nuevo el informe al Consejo Académico y continuar con el trámite de este 
proyecto.  
El profesor Giovanny Tarazona comenta que es necesario reglamentar el fondo por medio de los distintos consejos, y enfatiza en la 
trayectoria que ha tenido la conformación de dicho fondo. Adicional a ello, enfatiza en la importancia de crear el fondo, dado que se 
encuentra en el plan de mejora de la Auditoría de la Contraloría. Recuerda al comité que actualmente el CIDC se ha visto en dificultades 
para financiar la actividad investigativa por la ausencia de apropiación de recursos del rubro de inversión, aspecto que podría evitarse ante 
la presencia del fondo de investigaciones. Finalmente, el profesor Giovanny Tarazona invita a los coordinadores de las Unidades de 
Investigación para comentar lo tratado en las sesiones, con cada uno de los decanos, ya que en las Unidades se soporta la Investigación 
de la Universidad y por ende debe ser apoyada por las decanaturas  
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6. Propuesta de investigación titulada "Educación en biología y construcción de ciudadanías: Una perspectiva Latinoamericana", 
presentada por el profesor Guillermo Fonseca.  
Los miembros del comité de investigaciones evalúan la propuesta de investigación “Educación en biología y construcción de ciudadanías: 
Una perspectiva Latinoamericana”, cuya duración será de 42 meses, y se llevará a cabo en asociación con las siguientes instituciones:  
1- Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)  
2- Universidad Alberto Hurtado (Chile)  
3- Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV, México  
4- Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) 
5- Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia)  
 
Por parte de la Universidad Distrital se contará con la participación de: 
- Guillermo Fonseca Amaya (director)  
- Marlon Javier Hernández Bonilla (co-investigador)  
- Giovany Fernández Molano (co-investigador)  
- Laura Johana Cepeda Ayerbe (co-investigador)  
- Heidy Dahiana Rueda Malagón (co-investigador) 
 
Presupuestalmente el valor total del proyecto será de $ 698.127.195, distribuidos de la siguiente manera: 

El proyecto se llevará a cabo en 3 fases y los resultados esperados son: 

PRODUCTOS ESPERADOS:  
- De dos a cuatro Artículos de investigación A1, A2, B y C  
- Un Libro resultado de investigación  
- Creación de la red Latinoamérica de enseñanza de la biología y construcción de ciudadanías  
- Organización de dos simposios que permitan reflexionar sobre la relación del proyecto  
- Participación como ponentes en seis eventos especializados  
- Dirección de cinco trabajos de grado de maestría en asociación directa al proyecto de investigación de las fases II y III  
- Dirección de cinco trabajos de grado de pregrado en asociación directa al proyecto de investigación de las fases I y II 
 
A continuación, se presentaron las siguientes inquietudes por parte del funcionario Jeisson Colmenares: 
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1. El proyecto como fue planteado tendría cinco investigadores principales, uno por cada institución. 
2. Por parte de la UDFJC, participan cinco estudiantes del semillero BER-UD, que se encuentran en la propuesta como co- 
investigadores. 
- ¿Un semillero puede ser parte de un proyecto de investigación? 
- ¿Los estudiantes participantes tendrían que ser parte del grupo de investigación que va a desarrollar la propuesta? si no 
es así, ¿Cuál sería su rol dentro del proyecto? 
3. ¿La propuesta de investigación debería ser evaluada por pares académicos? 
4. La contrapartida de la Universidad Distrital está planteada así: Efectivo $131.304.531 (corresponde a 2 auxiliares de 
investigación y un asistente administrativo por los 42 meses) y Especie $83.189.413 (corresponde al tiempo de 
dedicación del profesor). 
- ¿El dinero estaría disponible desde el primer año de ejecución del proyecto? 
- ¿O se puede disponer del dinero en cada vigencia según se requiera en el proyecto? 
 
El funcionario Jeisson Colmenares, manifiesta que el docente desea hacer una alianza estratégica entre Brasil, México, Colombia y Chile, 
por medio de un convenio específico. En cuanto a los recursos, solicitó dos estudiantes que apoyen técnica y administrativamente el 
proyecto y este es el monto como contrapartida que se evidencia y aclara que no solicitará descargas de ningún tipo. 
 
El profesor Wilson Gordillo cuestiona la situación indicando que: 1. No se ha presentado a una convocatoria, 2. Está solicitando apoyo 
económico, 3. No se puede avalar el proyecto más de un año por la incertidumbre de los recursos. El profesor sugiere que se legalice el 
proyecto por medio de la figura de “proyecto sin recursos financieros” y que las inquietudes que se presenten sean remitidas por escrito al 
docente.  
La profesora Pilar Méndez opina que es necesario generar estrategias para apoyar a los investigadores en cualquier etapa del proceso, 
debido a que estos proyectos generan alto impacto en la Universidad.  
Por otro lado, la profesora Myriam Moreno sugiere que se trabaje en la política de investigación para implementar normatividad ante las 
dificultades generadas apor los investigadores, de forma que sirvan estas experiencias para poder abordar los casos futuros. Para el caso 
específico del proyecto en cuestión comparte la opinión del profesor Wilson Gordillo, de hacer la institucionalización por medio de un 
proyecto sin financiación.  
El profesor Pablo Acosta, comenta que está de acuerdo con lo dicho anteriormente y que no se tienen las condiciones para aprobar la 
propuesta como fue presentada.  
 
El profesor Giovanny Tarazona indica que se reunirá con el docente Guillermo Fonseca para explicarle la situación, la decisión del comité 
y la ausencia de recursos. Por otra parte, comenta que es necesario reformular la resolución 020, por lo cual solicita se realice una mesa 
de trabajo para estructurar alternativas que ayuden a los investigadores en el momento que presenten este tipo de propuestas y no haya 
una convocatoria habilitada en el momento.  
 
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones consideran que en este momento no puede ser aprobada la propuesta 
dadas las condiciones, sugiriendo que el registro se solicite como un proyecto sin financiación.  
El profesor Giovanny Tarazona se reunirá con el docente para explicarle la situación.  
 
El profesor Giovanny Tarazona se retira de la sesión y por unanimidad el Comité de Investigaciones asigna como presidente ad-hoc a la 
profesora Pilar Méndez.  
 



 

 
FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 

17/09/2014 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 

 

7. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación Musicología popular bajo a tutoría de William Ricardo Barrera Tacha 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Artes, María 
Constanza Jiménez Vargas, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual No 22, llevada a cabo el 17 de 
septiembre de 2020, analizó y avaló la institucionalización del semillero de investigación Musicología popular bajo a tutoría del docente 
William Ricardo Barrera Tacha.  
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza la oficialización en SICIUD del semillero de investigación Musicología popular 
bajo a tutoría del docente William Ricardo Barrera Tacha 
 
8. Oficialización en SICIUD del semillero de investigación Monologuemos bajo la tutoría de Rafael Sánchez y Álvaro Iván Hernández 
Rodríguez 
 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Artes, María 
Constanza Jiménez Vargas, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual No 22, llevada a cabo el 17 de 
septiembre de 2020, analizó y avaló la institucionalización del semillero de investigación Monologuemos bajo la tutoría del docente de 
vinculación especial Rafael Sánchez y la segunda tutoría del docente de planta Álvaro Iván Hernández Rodríguez.  
El Semillero estaría articulado con la Institución: La Bodega Teatro 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza la oficialización en SICIUD del semillero de Monologuemos bajo la tutoría del 
docente Rafael Sánchez y segunda tutoría del docente Álvaro Iván Hernández Rodríguez 
 
9. Cambio de tutor del semillero de investigación Guitarra Contemporánea bajo a tutoría de Guillermo Bocanegra. 
 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Artes, María 
Constanza Jiménez Vargas, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual No 22, llevada a cabo el 17 de 
septiembre de 2020, analizó y avaló el cambio de tutor del semillero de investigación Guitarra Contemporánea bajo a tutoría del docente 
Guillermo Bocanegra. 
Se menciona que actualmente el semillero registra en SICIUD, un solo integrante, el tutor y el formato mencionan la inscripción total de 14 
integrantes, incluido, el nuevo Tutor propuesto, por tanto, se sugiere la actualización en el sistema.   
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza incluir en el sistema SICIUD el cambio de tutor del semillero de investigación 
Guitarra Contemporánea bajo a tutoría del docente Guillermo Bocanegra. 
 
10. Cambio de tutor del semillero de investigación Espectros bajo a tutoría de Isis Exsury González y Álvaro Iván Hernández Rodríguez 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Artes, María 
Constanza Jiménez Vargas, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual No 22, llevada a cabo el 17 de 
septiembre de 2020, analizó y avaló el cambio de tutor del semillero de investigación Espectros bajo a tutoría de la docente de vinculación 
especial, Isis Exsury González, y el docente de planta, Álvaro Iván Hernández Rodríguez. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza incluir en el sistema SICIUD el cambio de tutor del semillero de investigación 
Espectros bajo a tutoría de la docente de vinculación especial, Isis Exsury González, y el docente de planta, Álvaro Iván Hernández 
Rodríguez. 
 
11. Cambio de Director del Semillero TOPOCORS, del docente Luis Antonio Hernández Rojas al docente William Barragán Zaque. 
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Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 27 
de agosto de 2020, Acta 023, aprobó el cambio de Director del Semillero TOPOCORS, adscrito al Proyecto Curricular de Ingeniería 
Topográfica, el cual está bajo la dirección del docente Luis Antonio Hernández Rojas quien ya no se encuentra vinculado a la Universidad, 
por tanto, quien asumirá el rol de director será el docente William Barragán Zaque. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza incluir en el sistema SICIUD el cambio de tutor del semillero de investigación 
TOPOCORS del docente Luis Antonio Hernández Rojas al docente William Barragán Zaque 
 
12. Cancelación del Semillero AGUAYTER, bajo la dirección del docente Luis Fernando Ortiz Quintero 
 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 27 
de agosto de 2020, Acta 023, aprobó la cancelación del Semillero AGUAYTER, adscrito al Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, el 
cual se encuentra inactivo y cuya dirección está a cargo del docente Luis Fernando Ortiz Quintero. 
Se comenta que en el sistema SICIUD se evidencian dos registros para el mismo semillero: 1. Aguayter, 2. Agua y Territorio, el primero 
con un solo integrante, el director. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza cancelar en el sistema SICIUD el Semillero AGUAYTER, bajo la dirección del 
docente Luis Fernando Ortiz Quintero. 
 
13. Cancelación del Semillero Saberes Científicos y Campesinos en Medio Ambiente-Chicha y Maíz, dirigido por la docente Ángela 
Parrado Roselli. 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 27 
de agosto de 2020, Acta 023, aprobó la cancelación del Semillero Saberes Científicos y Campesinos en Medio Ambiente-Chicha y Maíz, 
dirigido por la docente Ángela Parrado Roselli, el cual ya se encuentra inactivo hace dos (2) años.  
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza cancelar en el sistema SICIUD el Semillero de investigación Saberes Científicos 
y Campesinos en Medio Ambiente-Chicha y Maíz, dirigido por la docente Ángela Parrado Roselli. 
 
14. Cancelación del semillero de investigación Desarrollo Económico y Crecimiento Industrial dirigido por el docente Orlando Gregorio 
Torres Morales 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 09 
de julio de 2020, Acta 019, aprobó la cancelación del semillero de investigación Desarrollo Económico y Crecimiento Industrial el cual se 
encuentra inactivo y cuya dirección está a cargo del docente Orlando Gregorio Torres Morales. Esta solicitud se hace de acuerdo a lo 
aprobado en el acta No. 07 del Comité de Investigaciones de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es importante destacar 
que este semillero no se encuentra adscrito a ningún proyecto curricular de la Facultad. 
DECISIÓN:  El Comité de Investigaciones autoriza cancelar en el sistema SICIUD el Semillero de investigación Desarrollo 
Económico y Crecimiento Industrial dirigido por el docente Orlando Gregorio Torres Morales. 
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15. Cambio de director de semillero Ingeniería para el Estudio y Control de la Contaminación Ambiental (IECCA), de la Docente Edith 
Alayón Castro a la docente Martha Isabel Mejía De Alba. 
 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 09 
de julio de 2020, Acta 019, aprobó otorgar aval académico para el cambio de Director de semillero Ingeniería para el Estudio y Control de 
la Contaminación Ambiental (IECCA), adscrito al proyecto curricular Ingeniería Ambiental el cual está bajo dirección de la docente Edith 
Alayón Castro quien ya no se encuentra vinculada a la Universidad, por tanto, quien asumirá el rol de director será la docente de planta 
Martha Isabel Mejía De Alba. 
Actualmente el semillero registra en SICIUD, un solo integrante, el tutor, por tanto, se sugiere hacer la actualización respectiva.  
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autoriza incluir en el sistema SICIUD el cambio de director del semillero de investigación 
Ingeniería para el Estudio y Control de la Contaminación Ambiental (IECCA), de la Docente Edith Alayón Castro a la docente 
Martha Isabel Mejía De Alba. 
 
16. Cancelación del semillero de investigación NUTRALUD bajo la dirección del docente Martín Antonio Gil Molina. 
 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 09 
de julio de 2020, Acta 019, aprobó la cancelación del semillero de investigación NUTRALUD el cual se encuentra inactivo y cuya dirección 
está a cargo del docente Martín Antonio Gil Molina. 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autorizan cancelar el semillero de investigación NUTRALUD bajo la dirección del docente 
Martín Antonio Gil Molina.  
 
17. Cambio de Director del semillero Educando –Ando, del docente Tito Ernesto Gutiérrez Daza a la docente Jennifer Paola Gracia Rojas. 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la secretaria del Consejo de Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, en la cual indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 09 
de julio de 2020, Acta 019, aprobó el cambio de director del semillero Educando –Ando, adscrito al proyecto curricular Administración 
Ambiental el cual está bajo dirección del docente Tito Ernesto Gutiérrez Daza quien actualmente se encuentra como Director de Bienestar 
Institucional; por esta razón, quien asumirá el rol de director será la docente Jennifer Paola Gracia Rojas 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones autorizan el cambio en SICIUD del Director del semillero Educando –Ando, del docente 
Tito Ernesto Gutiérrez Daza a la docente Jennifer Paola Gracia Rojas 
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18. Informe resumen propuestas Convocatoria 01 de 2020 y acta  
La funcionaria Alexandra García presenta el resumen de los resultados de las 30 primeras propuestas, de los proyectos de la Convocatoria 
01 de 2020.  
 

EVALUACIÓN PARES EVALUADORES 70% 
PROPUESTA EVALUACIÓN CIDC‐ COMITÉ DE 

INVESTIGACIONES 30% 

N

o. 

Titulo 

Propuesta 

 

Investiga

dor 

Principal 

Grupo 
Faculta

d 

Financia

ción 

Solicitad

a 

Calificaci

ón Pares 

evaluad

ores 

(70%) 

Calificación Comité de 

Investigaciones 30% 

Calificación Final 

Definitiva 

1 

Análisis  de 

desempeño 

de  sistemas 

robóticos 

para 

rehabilitació

n  del 

caminar. 

Andrés 

Leonard

o 

Jutinico 

Alarcón 

Laboratori

o de 

Automatiz

ación, 

Sistemas 

Embebidos 

y Robótica 

de la 

Universida

d Distrital 

(LASER). 

Ingenie

ría 

$14.900.

000 
66,29  27,00  93,29 

2 

Formulación 

de 

estrategias 

de 

producción 

más  limpia 

para  el 

fomento  de 

la 

autogestión 

ambiental en 

empresas 

del  sector 

manufacture

ro en Bogotá 

Jeniffer 

Paola 

Gracia 

Rojas 

GEA‐UD 

Medio 

Ambien

te  

$15.000.

000 
55,00  27,00  82,00 

3 

Desarrollo 

de  una 

metodología 

de 

optimización 

para  la 

Oscar 

Danilo 

Montoya 

Giraldo 

GCEM 
Ingenie

ría 

$15.000.

000 
68,13  18,00  86,13 
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gestión 

óptima 

de  recursos 

energéticos 

distribuidos 

en  redes  de 

distribución 

de  energía 

eléctrica 

4 

Análisis  del 

impacto  de 

los 

contaminant

es O3, PM2.5 

y PM10 en la 

productivida

d  laboral  del 

sector 

manufacture

ro.  Estudio 

de caso para 

Bogotá, D.C., 

Colombia. 

Carlos 

Andrés 

Cuéllar 

Moreno 

AQUAFOR

MAT 

Medio 

Ambien

te 

$15.000.

000 
63,00  20,00  83,00 

5 

Experiencias 

intermediale

s  en  la 

experimenta

ción  y 

creación  de 

performance 

multimedia. 

Fernand

o 

Enrique 

Franco 

Lizarazo 

Investigaci

ón para la 

creación 

artística. 

Artes 

(Asab) 

$10.000.

000 
62,39  26,00  88,39 

6 

Obtención  y 

caracterizaci

ón  de 

péptidos con 

actividad 

biológica 

derivados de 

productos 

naturales 

vegetales 

Marisol 

Ocampo 

Cifuente

s 

Productos 

Naturales 

Vegetales 

Ciencias 

y 

Educaci

ón 

$15.000.

000 
47,14  25,00  72,14 

7 
Prácticas  de 

enseñanza  y 

Dora 

Lilia 

Arte 

Danzario 

Artes 

(Asab) 

$15.000.

000 
52,00  26,00  78,00 
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saberes en el 

programa de 

Arte 

Danzario  de 

la 

Facultad  de 

Artes  de 

UDFJC. 

Marín 

Díaz 

8 

Visibilidad  e 

invisibilidad 

de  lo 

indígena  en 

la  cultura 

política 

colombiana: 

Disputas  por 

la 

hegemonía 

en  el 

documental 

Yu' Luuçx y la 

película  El 

abrazo  de  la 

serpiente 

José 

Gabriel 

Cristanc

ho 

Altuzarra 

Educación 

y Cultura 

Política 

Ciencias 

y 

Educaci

ón 

$15.000.

000 
55,0  20,00  75,03 

9 

Propuesta 

de  celda  de 

electrocoab

ulación  para 

el 

tratamiento 

de  aguas 

residuales 

industriales  

Freddy 

Leonard 

Alfonso 

Moreno 

Grupo de 

Investigaci

ón en 

ingeniería 

Ambiental 

Universida

d Distrital 

Francisco 

José de 

Caldas‐

GIIAUD 

Medio 

Ambien

te 

$15.000.

000 
51,1  28,00  79,07 

10 

Language 

pedagogy 

and  teacher 

identity. 

Learning 

from 

narratives 

told  by 

Colombian 

Diego 

Fernand

o 

Ubaque 

Casallas 

Intertexto 

Ciencias 

y 

Educaci

ón 

$14.999.

583 

66,5333

3333 
23,00  89,53 
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Teachers  of 

English. 

11 

Evaluación 

de  los 

Modelos 

Digitales  de 

Terreno 

generados  a 

partir  de 

levantamien

tos 

topográficos 

convenciona

les  y 

mediante  el 

uso  de 

vehículos 

aéreos  no 

tripulados  y 

su 

incidencia en 

el cálculo del 

volumen  en 

pilas  de 

almacenami

ento  en 

minas 

extractivas  a 

cielo abierto. 

(CAMBIO 

NOMBRE) 

Mariam 

Rivas 

Diazgran

ados 

Topovial 

Medio 

Ambien

te 

$6.870.0

00 
65,67  13,00  78,67 

12 

El  Carnaval 

campo  de 

saber para la 

Educación 

Artística 

Carolina 

Avendañ

o Peña 

Literatura, 

Educación 

y 

Comunicac

ión 

Ciencias 

y 

Educaci

ón 

$15.000.

000 
63,17  25,00  88,17 

13 

Evaluación 

de  los 

efectos  de 

tratamientos 

de 

restauración 

ecológica  en 

Edgar 

Andrés 

Avella 

Muñoz 

Uso y 

Conservaci

ón de la 

diversidad 

forestal 

Medio 

Ambien

te 

$15.000.

000 
64,06  26,00  90,06 
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arbustales  y 

bosques 

degradados 

del  área  de 

compensaci

ón ambiental 

de  la 

hidroeléctric

a  El 

Quimbo 

(Huila, 

Colombia) 

14 

En  diálogo 

con  el 

contexto. 

Configuració

n  de 

lineamientos 

de extensión 

universitaria 

del  Proyecto 

Curricular de 

Arte 

Danzario. 

Ana 

Cecilia 

Vargas 

Núñez 

Arte 

Danzario 

Artes 

(Asab) 

$11.200.

000 
62,73  27,00  89,73 

15 

Modelo  de 

madurez  de 

industria  4.0 

aplicado  a 

las pymes de 

Bogotá‐ 

región 

Luz 

Andrea 

Rodrígue

z Rojas 

GICOECOL 
Ingenie

ría 

$15.000.

000 
66,27  23,00  89,27 

16 

Modelo  de 

optimización 

para  la 

gestión 

colectiva  de 

la  demanda 

en  redes 

eléctricas  de 

distribución 

contemplan

do  alta 

penetración 

de  energías 

Francisc

o David 

Moya 

Chaves 

GESETIC 
Ingenie

ría 

$15.000.

000 
60,13  26  86 
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renovables  y 

vehículos 

eléctricos. 

17 

Modelo 

inteligente 

para  la 

ubicación  de 

fallas de baja 

impedancia 

en  líneas  de 

distribución 

con 

generación 

distribuida 

Diego 

Armand

o Giral 

Ramírez 

SIREC 

(Tecnologí

a en 

Sistemas 

Eléctricos 

de Media y 

Baja 

Tensión) 

Tecnoló

gica 

$15.000.

000 
57,21  27  84 

18 

Tríptico  del 

desasosiego: 

por  una 

estética  del 

duelo 

Dubián 

Darío 

Gallego 

Hernánd

ez 

Poiesis XXI 

/ 

Áulide 

Artes 

(Asab) 

$15.000.

000 
55,47  19  74 

19 

Evaluación 

del  riesgo 

sobre 

estructuras y 

otros 

elementos 

del  entorno 

urbano  y 

estimación 

de  su  nivel 

de resiliencia 

ante  la 

incidencia de 

asentamient

os  causados 

por túneles y 

excavacione

s  profundas 

en  algunos 

sectores  de 

Bogotá. 

Jorge 

Arturo 

Pineda 

Jaimes 

Grupo de 

Investigaci

ón en 

Ingeniería 

Civil de la 

Universida

d Distrital 

GIICUD 

Tecnoló

gica 

$15.000.

000 
67,53  27  95 

20 
Análisis  y 

caracterizaci

Diana 

Carolina 

Adquisició

n y 

Ingenie

ría 

$15.000.

000 
59,87  23  83 
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ón  de 

estrategias 

para  la 

flexibilizació

n  de  la 

manufactura 

en  la  cuarta 

revolución 

industrial 

Tascón 

Hoyos 

Represent

ación del 

Conocimie

nto – 

Sistemas 

Expertos y 

Simulación 

(ARCO SES) 

21 

Caracterizaci

ón  de 

metodología

s  de 

investigación 

‐ creación en 

los  trabajos 

de 

grado,  con 

modalidad 

creación  o 

interpretació

n,  del 

Proyecto 

Curricular 

Arte 

Danzario 

Carlos 

Andrés 

Martínez 

Medina 

Grupo de 

Investigaci

ón Arte 

Danzario 

Artes 

(Asab) 

$15.000.

000 
57,13  14,00  71,13 

22 

Infraestructu

ra  como 

código  para 

el 

reconocimie

nto  de 

imágenes 

usando 

redes 

neuronales 

convolucion

ales 

aplicable  en 

entornos  de 

educación  y 

formación 

Alejandr

o Paolo 

Daza 

Corredor 

INTECSE 
Ingenie

ría 

$12.700.

000 
51,67  21,00  72,67 

23 
Propiedades 

de 

Julio 

César 
SciBas 

Tecnoló

gica 

$15.000.

000 
67,79  19,00  86,79 
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operadores 

definidos 

por  matrices 

infinitas 

Ramos 

Fernánd

ez 

24 

VIBRACIONE

S 

MECÁNICAS 

EN  PUENTES 

PEATONALE

S  DE 

BOGOTÁ 

D.C.  COMO 

INSTRUMEN

TO  PARA 

VERIFICAR 

NIVEL  DE 

CONFORT DE 

LOS 

USUARIOS 

Paulo 

Marcelo 

López 

Palomin

o 

Grupo de 

Investigaci

ón en 

Ingeniería 

Civil de la 

Universida

d Distrital 

GIICUD 

Tecnoló

gica 

$15.000.

000 
52,70  24  77 

25 

Diá‐Logos 

Maestros, 

encuentros 

de 

experiencia 

desde  la 

pedagogía 

Ana 

Brizet 

Ramírez 

Cabanzo 

Infancas 

Ciencias 

y 

Educaci

ón 

$15.000.

000 
65,08  26  91 

26 

Crear y 

dialogar.Una 

historia oral 

y comparada 

de la 

Facultad de 

Artes ASAB 

Camilo 

Andrés 

Ordóñez 

Robayo 

Estudios 

Culturales 

y Visuales 

Artes 

(Asab) 

$15.000.

000 
58,27  23,00  81,27 

27 

Buenas 

prácticas  de 

ciencia 

abierta  en 

Colombia 

Ruth 

Helena 

Vallejo 

Sierra 

ONIJO, 

Facultad 

de Ciencias 

y 

Educación. 

Ciencias 

y 

Educaci

ón 

$9.000.0

00 
58,74  23,00  81,74 

28 

Desarrollo 

de  un  banco 

de  pruebas 

para  la 

estimación  y 

predicción 

Edgar 

Orlando 

Ladino 

Moreno 

GIICUD 
Tecnoló

gica 

$15.000.

000 
64,33  24,00  88,33 
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de  fugas  en 

sistemas  de 

distribución 

de agua. 

29 

Sistematizaci

ón  de  la 

Incorporació

n  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 

Camach

o 

investigaci

ón AMAUT 

(Formació

n de sujeto 

y 

pedagogía

s criticas) 

Ciencias 

y 

Educaci

ón 

$15.000.

000 
57,61  14,00  71,61 

30 

Caracterizaci

ón  del 

ensamble 

grupo  de 

cuerdas 

andinas 

ASAB y de las 

concepcione

s  y  prácticas 

de 

investigación

‐creacIón 

que  se  han 

dado  en  su 

implementa

ción  y 

desarrollo.  

Manuel 

Bernal 

Martínez

, 

Grupo 

PIÑEROS Y 

SALAZAR 

Artes 

Asab 

$6.175.0

00 
61,00  21  82 

 
Alexandra García presenta ante el comité el acta del proceso cómo se llevó a cabo, propuestas, revisiones (técnica, pares evaluadores y 
comité de investigaciones), relación por facultad, monto solicitado y resultados definitivos.  
 



 

 
FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 

17/09/2014 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 

 

19. Resolución “Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento administrativo para la conformación, funcionamiento, financiamiento, 
evaluación y seguimiento de los grupos y semilleros de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
 
El abogado del CIDC, Javier Corredor, expresa que se han hecho los ajustes pertinentes al documento conforme a las observaciones de 
los docentes, el equipo del CIDC y la Oficina Asesora Jurídica, dicho documento fue remitido a los miembros del comité de investigaciones. 
La profesora Pilar Méndez comenta que envió para conocimiento del abogado un cuadro que consolida las observaciones, de forma y 
fondo, realizadas por la facultad de Ciencias y Educación; precisa que el sentir general de los docentes de la facultad, con los cuales 
compartió y discutió el documento, fue la ausencia de estímulos y de un articulado que tenga las obligaciones del CIDC.  
 
20. VARIOS:  
- Oficialización en SICIUD del proyecto de investigación “Bicentenario de la Independencia en Colombia: Reflexionar el Pasado y Pensar 
el Futuro” presentando por el docente Carlos Arturo Reina.  
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación emitida por el secretario del Consejo de Facultad de Ingeniería, 
Orlando Ríos León, quien indica que el Consejo de Facultad en la sesión llevada a cabo el 24 de septiembre de 2020, Acta 039, aprobó la 
institucionalización del proyecto de investigación “Bicentenario de la Independencia en Colombia: Reflexionar el Pasado y Pensar el Futuro” 
presentando por el docente Carlos Arturo Reina.  
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones aprueban la oficialización en SICIUD del proyecto de investigación 
“Bicentenario de la Independencia en Colombia: Reflexionar el Pasado y Pensar el Futuro” presentando por el docente Carlos 
Arturo Reina.  
- Socialización de hoja de ruta para la formalización de estancias o pasantías doctorales. 
La profesora Pilar Méndez explica al comité que está proponiendo una hoja de ruta para la institucionalización de estancias/ pasantías 
doctorales, dirigidas por los doctores de La Facultad de Ciencias y Educación. La profesora Pilar enviará a los miembros del comité, el 
documento para revisión.  
La profesora María Teresa, apoya la iniciativa, exponiendo que es importante otorgar el tema normativo y que estas propuestas no se 
queden simplemente en el papel. También expresa que, es importante incluir a pasantes de maestría, no solo doctorado.  
La profesora Pilar Méndez, explica que hay que brindar oportunidades y visibilidad al apoyo a las pasantías doctorales, de forma que 
quienes lleguen a la Universidad Distrital, se sientan acogidos e incluidos en la institución.  
 
El abogado Javier Corredor propone que se desarrolle un documento que por ejemplo se llame “institucionalización de actividades de 
investigación” y para cada caso se incluyan los requisitos, actividades, etc.  
 
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones se comprometen a estudiar el documento “hoja de ruta para la 
formalización de estancias o pasantías doctorales” enviado por la profesora Pilar Méndez y hacer las observaciones que haya a 
lugar para alimentar el mismo.  
 
- Estudiar los casos de docentes que tienen pendiente el aval por parte del Consejo de Facultad (Facultad Tecnológica).  
El profesor Pablo Acosta comenta que hay solicitudes de docentes, las cuales deben ser tratadas el día de mañana en el Consejo de 
Facultad, por lo tanto, solicita al comité de investigaciones aperturar una sesión vía correo electrónico para hacer revisión, observaciones 
y/o aprobación para estos casos una vez cuenten con la documentación completa (incluir el aval del Consejo de Facultad).  
 
- Paz y salvo, docente Maribel Pinilla, Facultad de Medio Ambiente 
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El profesor Wilson presenta el caso de la Profesora Maribel Pinilla, quien solicita paz y salvo para su año sabático, sin embargo, la docente 
tiene vigente un proyecto en el CIDC y desea que sea incluido en el plan de trabajo de su sabático.  
El Abogado Javier Corredor explica que el 9 marzo de 2011 la Oficina Asesora Jurídica le informó al CIDC que los conceptos de paz y 
salvo, se expedirán “únicamente en los casos que el docente investigador haya cumplido el 100% de la investigación a satisfacción (…)”, 
por lo tanto, se evidencia que a la docente se le puede expedir una certificación en la que se encuentra al día con sus obligaciones, más 
no una paz y salvo.  
El profesor Wilson Gordillo comenta que el camino será prorrogar el proyecto hasta 2022, de forma que pueda incluirlo en su plan de 
trabajo.  

  ______________________________________       _______________________________________ 
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ    PILAR MÉNDEZ RIVERA 
     Presidente del Comité de Investigaciones               Presidente ad-hoc del Comité de Investigaciones             

  ______________________________________  
      AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ 
      Secretaria de Comité de Investigaciones 
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