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ACTA NO. CIDC-18-2020  

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: 14-10-2020 

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) 

Leonel Cáceres Funcionario de planta 

David Romero  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. Evaluación del 30% para las propuestas Convocatoria 01 de 2020  
4. Derecho de petición  
 
DESARROLLO 
 
1. Llamado a lista, verificación de quórum 
2. Aprobación del orden del día  
3. Evaluación del 30% para las propuestas Convocatoria 01 de 2020  
 
Los miembros del comité de investigaciones realizaron la evaluación de las propuestas, teniendo en cuenta la metodología aprobada en la 
sesión anterior la cual incluía tener en cuenta aspectos como el Tipo de Investigación (Básica/Aplicada), la relación con la formación de 
Investigadores (formación tesis, cursos, diplomados), los productos adicionales (software, ponencias, capítulo libro, libro), aporte a las 
metas: Clasificarse entre las 5 mejores IES colombianas según indicadores en investigación), aumentar la producción científica anual 
publicada en revistas indexadas), crear al menos 3 empresas spin-off, 15 empresas incubadas en institutos  de investigación e innovación) 
Potencial, lograr el pleno apoyo a la investigación, la creación, la formación, la innovación y el incremento de la productividad y 
competitividad de las empresas de la ciudad región.  
 
Una vez fueron discutidos una a una las propuestas los resultados obtenidos fueron los siguientes:  
 

Código 
Propuesta 

Nombre Propuesta 
Evaluación Final Pares 

Evaluadores  Aprobados  
(70%) 

Evaluación Comité 
de Investigaciones   

(30%) 

Consolidado 
Final (100%) 

Estado 

1630 

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 

55 22 77 Aprobada 

1631 

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

52 23 75 Aprobada 

1632 
Language pedagogy and teacher identity. 
Learning from narratives told by Colombian 
Teachers of English. 

67 28 95 Aprobada 

1633 
Prácticas de enseñanza y saberes en el 
programa de Arte Danzario de la Facultad 
de Artes de UDFJC 

52 28 80 Aprobada 

1634 
Tríptico del desasosiego: por una estética 
del duelo 

55 22 77 Aprobada 

1635 
Obtención y caracterización de péptidos 
con actividad biológica derivados de 
productos naturales vegetales 

47 28 75 Aprobada 
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1636 
En diálogo con el contexto. Configuración 
de lineamientos de extensión universitaria 
del Proyecto Curricular de Arte Danzario. 

63 27 90 Aprobada 

1637 

Formulación de estrategias de producción 
más limpia para el fomento de la 
autogestión ambiental en empresas del 
sector manufacturero en Bogotá 

55 28 83 Aprobada 

1639 
Análisis de desempeño de sistemas 
robóticos para rehabilitación del caminar. 

66 30 96 Aprobada 

1641 
Buenas prácticas de ciencia abierta en 
Colombia 

59 28 87 Aprobada 

1642 

Análisis del impacto de los contaminantes 
O3, PM2.5 y PM10 en la productividad 
laboral del sector manufacturero. Estudio 
de caso para Bogotá, D.C., Colombia. 

63 28 91 Aprobada 

1643 

Desarrollo de una metodología de 
optimización para la gestión óptima de 
recursos energéticos distribuidos en redes 
de distribución de energía eléctrica 

68 24 92 Aprobada 

1644 

Evaluación de los efectos de tratamientos 
de restauración ecológica en arbustales y 
bosques degradados del área de 
compensación ambiental de la 
hidroeléctrica El 
Quimbo (Huila, Colombia) 

64 28 92 Aprobada 

1645 

Evaluación de los Modelos Digitales de 
Terreno generados a partir de 
levantamientos topográficos 
convencionales y mediante el uso de 
vehículos aéreos no tripulados y su 
incidencia en el cálculo del volumen en 
pilas de almacenamiento en minas 
extractivas a cielo abierto. (CAMBIO 
NOMBRE) 

65 19 84 Aprobada 

1647 
Propuesta de celda de electrocoabulación 
para el tratamiento de aguas residuales 
industriales  

51 29 80 Aprobada 

1652 
Experiencias intermediales en la 
experimentación y creación de 
performance multimedia. 

62 30 92 Aprobada 

1654 

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

60 23 83 Aprobada 
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1655 

Vibraciones Mecánicas en Puentes 
peatonales de Bogotá D.C., como 
instrumento para verificar confort de los 
usuarios  

53 25 78 Aprobada 

1656 
Modelo de madurez de industria 4.0 
aplicado a las pymes de Bogotá- región 

66 23 89 Aprobada 

1657 
Modelo inteligente para la ubicación de 
fallas de baja impedancia en líneas de 
distribución con generación distribuida 

57 28 85 Aprobada 

1658 

Evaluación del riesgo sobre estructuras y 
otros elementos del entorno urbano y 
estimación de su nivel de resiliencia ante la 
incidencia de asentamientos causados por 
túneles y excavaciones profundas en 
algunos sectores de Bogotá. 

68 29 97 Aprobada 

1659 
El Carnaval campo de saber para la 
Educación Artística 

63 27 90 Aprobada 

1660 
Análisis y caracterización de estrategias 
para la flexibilización de la manufactura en 
la cuarta revolución industrial 

60 28 88 Aprobada 

1661 
Desarrollo de un banco de pruebas para la 
estimación y predicción de fugas en 
sistemas de distribución de agua. 

64 22 86 Aprobada 

1663 

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

57 28 85 Aprobada 

1664 
Propiedades de operadores definidos por 
matrices infinitas 

68 28 96 Aprobada 

1665 

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 

58 22 80 Aprobada 

1667 

Caracterización del ensamble grupo de 
cuerdas andinas ASAB y de las 
concepciones y prácticas de investigación-
creacIón que se han dado en su 
implementación y desarrollo.  

69 22 91 Aprobada 

1668 
Crear y dialogar. Una historia oral y 
comparada de la Facultad de Artes ASAB 

58 27 85 Aprobada 
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1670 
Diálogos Maestros, encuentros de 
experiencia desde la pedagogía 

65 28 93 Aprobada 

  
Para la evaluación de la propuesta Modelo de madurez de industria 4.0 aplicado a las pymes de Bogotá- región, el profesor Giovanny 
Tarazona se retira de la sesión, declarándose impedido de participar en dicha decisión. Una vez finalizada la evaluación, se le informa que 
puede ingresar de nuevo a la sala virtual.  
 
4. Derecho de petición  
El abogado Javier Corredor presenta el derecho de petición emitido por el señor Miguel Ángel Aragón Barreto, en el cual se solicita el 
aplazamiento de la evaluación del proyecto de 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”, debido a que es limitado el conocimiento del documento por parte de los representantes e integrantes 
de los grupos y semilleros de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, lo cual dificulta a la hora de tomar consideraciones y 
apreciaciones. El derecho de petición solicita difundir de mejor forma el documento para que se conozca ampliamente en la comunidad 
universitaria.  
 El abogado comenta que trae el caso al comité debido a que los coordinadores de las Unidades han trabajado mancomunadamente con 
el CIDC en la elaboración de la resolución, por ende, requiere que se diseñe una hoja de ruta para que desde cada una de las facultades 
se pueda socializar y abordar los temas relacionados. 
La profesora María Teresa comunica que, por parte de la Facultad de Artes, el día viernes tendrán la reunión con los miembros del comité 
de investigaciones de la Facultad, la cual cuenta con los representantes de los distintos proyectos curriculares de la Facultad de Artes 
ASAB.  
El profesor Wilson Gordillo indica que, por parte de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya han realizado las 
observaciones y se les pidió el día lunes se generara un solo documento para presentar inquietudes o aclaraciones. 
 
El abogado Javier Corredor presenta el borrador de respuesta para conocimiento del comité; para lo cual la profesora Pilar Méndez comenta 
que es importante dar tranquilidad, expresando que sí se están recogiendo los insumos y que el proceso de retroalimentación tenga un 
plazo específico. El profesor Giovanny propone el plazo hasta el 8 de noviembre.  

 
 
 
 
 
  ______________________________________                                                   _______________________________________ 
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ                                                       AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ 
     Presidente del Comité de Investigaciones                                                                Secretaria de Comité de Investigaciones 

Invitado CIDC
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