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ACTA NO. CIDC-20-2020  

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 
11:15 AM 

LUGAR: Reunión virtual, MEET FECHA: 02-12-2020 

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 Daniel Peña 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. Convocatorias IEIE e i3+ 
5. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado "PhD Students’ Emotions After Studying 
Abroad: Coping With Subjection Practices" de la autoría del profesor Harold Castañeda Peña 
6. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado "Exploring the senses of community of a 
group of ELPTs" de la autoría de la estudiante Julia Zoraida Posada Ortiz bajo la tutoría del docente Harold Castañeda Peña. 
7. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado "El conocimiento profesional del profesor 
de química en formación inicial en torno al conocimiento escolar sobre cambio químico, en el contexto de las prácticas pedagógicas y 
didácticas: Estudio de caso en la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)" de la autoría de la estudiante Sandra Ximena Ibáñez 
Córdoba bajo la tutoría de la docente Carmen Alicia Martínez Rivera 
8. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado “– De La Inventio De La Invención– 
Apuesta Teórica Hacia Una Construcción Analítica Discursiva De La Retórica De La Denegación En Clave Microsocial” la autoría de la 
profesora Carolina Martínez Uzeta 
9. Cancelación del Semillero de Investigación CERES 
10. Solicitud de evaluación de libro El Cantactor© Y La Cantactriz©: Una Perspectiva Formativa De La Voz Escénica Desde La Pedagogía 
Crítica De Peter Mclaren, resultado de la investigación con el mismo nombre, bajo la autoría de Andrés Rodríguez Ferreira Mtro., Esp. y 
Mg, para publicación 
11. Solicitud de evaluación de libro ¿Cómo mejorar tus habilidades en escritura científica?, resultado de la investigación “La escritura 
científica en profesores universitarios colombianos”, bajo la autoría de Adriana Gordillo, para publicación 
12. Aprobación de movimiento presupuestal para llevar a cabo el curso sobre herramientas digitales en el marco de desarrollo del proyecto 
"Aproximación a la representación social de las celebraciones de la vida en entornos de paz: realidades latinoamericanas" de la docente 
Nevis Balanta. La solicitud se encamina a usar para dicha contratación el rubro "Apoyo a Eventos" 
13. Respuesta docente Ximena Bonilla frente a la inquietud del comité en la sesión 19 
14. VARIOS 
- Proyectos pendientes por registrar en SICIUD (Próximo comité) 
- Solicitudes Unidad de Investigación Facultad Tecnológica: 1. Proceso libros resultado de investigación 2. Centro ACACIA 3. 
Institucionalización resultados de investigación de proyecto otra universidad 4. Proyectos en estado crítico 5. Proyectos sin recursos: 
docentes de cátedra. (Próximo comité) 
- Solicitudes Unidad de Investigación Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 1. Requerimientos de Pares a Unidades, 2. 
¿qué va a pasar con las asistentes en las vacaciones docentes? (Próximo comité) 
- Habilitación de prórrogas en tiempo a proyectos de investigación vigentes - motivo situación de la pandemia y las disposiciones 
administrativas. (Próximo comité) 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 
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1. Llamado a lista, verificación de quórum 
2. Aprobación del orden del día  
3. Informe del director del CIDC 
El profesor Giovanny Tarazona comenta sobre la visita de pares para la acreditación institucional, en la cual se resaltó significativamente 
la investigación y la internacionalización. Por otra parte comentó sobre el avance en la reglamentación de grupos y semilleros, sin embargo, 
en conversaciones con el rector y los vicerrectores, sugirieron que debería agendarse como un acuerdo del Consejo Académico y no como 
una resolución, considerando que es muy importante la inversión en laboratorios, docentes PhD y la generación de estrategias para los 
grupos y semilleros; en este último aspecto se están generando alianzas por medio del SUE para brindar espacios a los semilleros de 
investigación, principalmente.  
La profesora Pilar Méndez, en primera instancia agradece al CIDC por la gestión; por otra parte, considera que es necesario estimular la 
pertenencia de los estudiantes a grupos y semilleros de investigación, a partir de incentivar la vocación en investigación, para que los 
grupos y semilleros se fortalezcan. Adicionalmente, considera que es importante estimular a los docentes que dirigen los semilleros de 
investigación, debido a que su trabajo lo hacen con los recursos escasos y se evidencia ausencia de apoyo institucional.  
El profesor Wilson Gordillo, comenta que es muy importante unificar los sistemas de información de la Universidad debido a que cada 
dependencia maneja una información diferente de acuerdo a la plataforma que utilizan, lo cual genera incoherencia en los reportes e 
imposibilita, en ocasiones, el seguimiento. 
La profesora Myriam Moreno explica que hay muchos expertos en sistemas al interior de la Universidad, por lo cual deberíamos acudir a 
ellos como una solución, de forma que se globalice toda la información. Por ejemplo, para el caso del registro de proyectos, grupos y 
semilleros, se podría hacer por medio de formatos en línea que alimenten las bases de datos, para que todos cuenten con la misma 
información, de esta manera evitar la intermediación y enfocar los esfuerzos del comité, el CIDC y las unidades en actividades más 
estratégicas.  
El funcionario del CIDC, William Murcia, explica que el nuevo SICIUD 2.0 tendrá nuevas funciones entre ellas la gobernabilidad de los 
datos, en integración con la Oficina Asesora de Sistemas (OAS), velando por que todos tengamos los mismos datos, de la misma fuente 
que sea veraz. A lo largo del año el CIDC logró por medio del Single Sing On, autenticar directamente los datos registrados en la OAS, 
datos como: integrantes, facultades, proyectos curriculares etc., evitando la duplicación de información.  
Actualmente se están migrando los datos del SICIUD al SICIUD 2.0, encontrando discrepancia entre la información contenida y la reportada 
por la OAS, sin embargo, es la OAS quien opera como entidad superior y la información que ellos reporten figurará como “veraz”.  
Por otra parte, todos los datos se encontrarán en la nube vinculados con Nuxeo, que es la plataforma de administración de contenido de la 
Universidad. Finalmente se está vinculando con Drone, que es la encargada de los microservicios, de forma que todas las aplicaciones de 
la Universidad deben contar con esta particularidad para que sea la OAS quien tenga el control y gerenciamiento de la data.  
 
Finalmente, se articulará el apartado de producción, como resultados de convocatorias y proyectos de investigación generados como nuevo 
conocimiento, desarrollo tecnológico y formación de recurso humano, como lo son: artículos, libros, ponencias, etc.  
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William Murcia, hace un recorrido por los módulos de la plataforma para conocimiento del comité: 
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La profesora María Teresa García, comenta que el sistema permitirá que se vayan resolviendo varios problemas que hoy en día se 
presentan, sin embargo, las dificultades también se centran en identificar cómo son las prácticas de investigación creación, el punto no es 
solo levantar datos, sino encontrar formas de resolver los problemas. De esta manera, presenta tiene 3 inquietudes: 1) Se hace la 
comprensión de grupos, semilleros y redes, ¿también se incluyen las líneas y programas de investigación?, 2) Es necesario reconocer la 
labor de los grupos y semilleros, del maestro tutor y los estudiantes, debido a que es necesario registrar el componente de la administración 
de la investigación. 3) ¿Cuál es el papel de las Unidades de Investigación?, en el caso de la facultad de Artes debe servir para comprender 
el ethos de la investigación y procurar la valorización de la investigación en las facultades, eliminando la figura policiva.  
 
La profesora Myriam Moreno indica que desde su facultad han hecho una base de datos de los productos de los grupos de investigación, 
aspecto que es complejo, debido a que hay varios autores y grupos vinculados, etc. Adicionalmente, comenta que el nombre “SICIud”, da 
la impresión de que es “ciudad” y no de la Universidad Distrital; es un elemento de forma, pero considera que el “ud” debe ir en mayúscula.  
 
4. Convocatorias IEIE e i3+ 
 
I3+  
El funcionario del CIDC, Daniel Peña, realiza la lectura de la convocatoria del i3+ “Apoyo para el desarrollo de trabajos de grado en las 
modalidades investigación-innovación, y/o creación o interpretación de estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas pertenecientes a grupos adscritos al instituto i3+”, la cual está dirigida a los proyectos curriculares de pregrado con propuesta 
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de trabajo de grado. Busca fortalecer la investigación en os trabajos de grado en las modalidades de investigación-innovación y/o creación 
y contribuir a la participación de estudiantes y egresados al i3+.  
 
La profesora María Teresa expresa que, por el mal manejo de la información y falta de difusión, originó que únicamente de la facultad de 
artes quedara vinculado un grupo de investigación al i3+, aspecto que resulta problemático y ha creado malestar entre los investigadores, 
debido a que muchas personas quedaron por fuera. El profesor Giovanny Tarazona comenta que a principio del año que viene se volverá 
a abrir la convocatoria para que todos puedan participar.  
 
Adicionalmente se presentaron los requisitos, el procedimiento de inscripción por medio de Google Form y con la información que se debe 
adjuntar para participar, el proceso de verificación y criterios de selección, cronograma de la convocatoria, rubros financiables, rubros no 
financiables, compromisos académicos y administrativos, consideraciones adicionales y propiedad intelectual. Se aclara que el monto 
máximo de la convocatoria es de $ 60.000.000, la duración máxima del proyecto debe ser de 12 meses.  
 
El funcionario Daniel Peña, aclara que se apoyarán proyectos que no se encuentren en una etapa de finalización, puesto que lo que se 
busca es apoyar el proceso, a lo cual, la profesora María Teresa opina que hay proyectos de pregrado que llevan una gran trayectoria, no 
se debería pensar la tesis como un evento puntual como proceso para el grado, sino que la tesis es la finalización de un proceso formativo. 
Los estudiantes de pregrado deberían apuntalar la generación de conocimiento que hacen maestrantes y doctorantes, buscando la 
consolidación de programas de investigación. Daniel Peña comenta que, para este aspecto, se han publicado las convocatorias de 
proyectos que abarcan la investigación en un nivel superior y por ende la financiación es significativamente superior a la de la convocatoria 
en cuestión.  
La profesora María Teresa García tiene la inquietud de a qué tipo de proyectos se dirige la convocatoria, si son proyectos, pequeños, 
aislados del programa  
 
La profesora Myriam Moreno sugiere que se aclare el plazo que se tiene para el cumplimiento de los productos comprometidos. Por otro 
lado, comenta que las investigaciones de pregrado en ocasiones quedan relegadas porque los estudiantes deben aportar los recursos 
económicos de su capacidad. También opina que para ser la primera convocatoria del i3+ puede ser un buen inicio pero que hay que 
pensar en las observaciones que propone la profesora María Teresa García para las próximas.  
El Profesor Pablo Acosta comenta que está de acuerdo con la profesora Myriam, continuar con la convocatoria para no desperdiciar la 
oportunidad. Los profesores Pilar Méndez y Wilson Gordillo, apoyan la postura de continuar con la convocatoria, teniendo en cuenta las 
observaciones de la profesora María Teresa para el futuro.  
 
La profesora Pilar Méndez indica que tiene unas observaciones de forma, en cuestión de puntuación, las cuales serán enviadas 
próximamente.  
 
IEIE 
El funcionario Daniel Peña, presenta el documento Convocatoria, que fue mostrado al comité en la sesión anterior 19-2020, con los ajustes 
respectivos, de acuerdo a las observaciones presentadas.  
 
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones dan aprobaciones a los términos de las convocatorias.  
 
La docente María Teresa García, se retira de la sesión.  
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5. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado "PhD Students’ Emotions After Studying 
Abroad: Coping With Subjection Practices" de la autoría del profesor Harold Castañeda Peña 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la Presidente y la Secretaria del Consejo de Facultad 
de Ciencias y Educación, Elda Yanneth Villarreal e Irma Ariza Peña, respectivamente, en la cual notifican que, en la sesión del 19 de 
noviembre de 2020, Acta No 047,  en el marco de la Resolución No. 065 del 02 de octubre de 2018, autoriza la institucionalización del 
proyecto de investigación titulado doctorado "PhD Students’ Emotions After Studying Abroad: Coping With Subjection Practices" 
 
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones autorizaron la oficialización en SICIUD del proyecto de investigación de 
doctorado "PhD Students’ Emotions After Studying Abroad: Coping With Subjection Practices" de la autoría del profesor Harold 
Castañeda Peña.  
 
6. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado "Exploring the senses of community of a 
group of ELPTs" de la autoría de la estudiante Julia Zoraida Posada Ortiz bajo la tutoría del docente Harold Castañeda Peña. 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la Presidente y la Secretaria del Consejo de Facultad 
de Ciencias y Educación, Elda Yanneth Villarreal e Irma Ariza Peña, respectivamente, en la cual notifican que, en la sesión del 19 de 
noviembre de 2020, Acta No 047, previo concepto favorable del Consejo Académico CADE-UD y en el marco del Acuerdo No. 002 del 
Consejo Superior Universitario autoriza la institucionalización del proyecto de investigación titulado "Exploring the senses of community of 
a group of ELPTs" de la autoría de la estudiante Julia Zoraida Posada Ortiz bajo la tutoría del docente Harold Castañeda Peña. 
 
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones autorizaron la oficialización en SICIUD del proyecto de investigación de 
doctorado "Exploring the senses of community of a group of ELPTs" de la autoría de la estudiante Julia Zoraida Posada Ortiz bajo 
la tutoría del docente Harold Castañeda Peña. 
 
7. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado "El conocimiento profesional del profesor 
de química en formación inicial en torno al conocimiento escolar sobre cambio químico, en el contexto de las prácticas pedagógicas y 
didácticas: Estudio de caso en la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)" de la autoría de la estudiante Sandra Ximena Ibáñez 
Córdoba bajo la tutoría de la docente Carmen Alicia Martínez Rivera 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la Presidente y la Secretaria del Consejo de Facultad 
de Ciencias y Educación, Elda Yanneth Villarreal e Irma Ariza Peña, respectivamente, en la cual notifican que, en la sesión del 19 de 
noviembre de 2020, Acta No 047, previo concepto favorable del Consejo Académico CADE-UD y en el marco del Acuerdo No. 002 del 
Consejo Superior Universitario autoriza la institucionalización del proyecto de investigación titulado "El conocimiento profesional del profesor 
de química en formación inicial en torno al conocimiento escolar sobre cambio químico, en el contexto de las prácticas pedagógicas y 
didácticas: Estudio de caso en la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)" de la autoría de la estudiante Sandra Ximena Ibáñez 
Córdoba bajo la tutoría de la docente Carmen Alicia Martínez Rivera 
 
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones autorizaron la oficialización en SICIUD del proyecto de investigación de 
doctorado "El conocimiento profesional del profesor de química en formación inicial en torno al conocimiento escolar sobre 
cambio químico, en el contexto de las prácticas pedagógicas y didácticas: Estudio de caso en la Universidad Pedagógica Nacional 
(Colombia)" de la autoría de la estudiante Sandra Ximena Ibáñez Córdoba bajo la tutoría de la docente Carmen Alicia Martínez 
Rivera  
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8. Oficialización en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación de doctorado “– De La Inventio De La Invención– 
Apuesta Teórica Hacia Una Construcción Analítica Discursiva De La Retórica De La Denegación En Clave Microsocial” de la autoría de la 
profesora Carolina Martínez Uzeta 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron a la comunicación emitida por la Presidente y la Secretaria del Consejo de Facultad 
de Ciencias y Educación, Elda Yanneth Villarreal e Irma Ariza Peña, respectivamente, en la cual notifican que, en la sesión del 12 de 
noviembre de 2020, Acta No. 046, autoriza la institucionalización del proyecto de investigación titulado “– De La Inventio De La Invención– 
Apuesta Teórica Hacia Una Construcción Analítica Discursiva De La Retórica De La Denegación En Clave Microsocial” bajo la autoría de 
la profesora Carolina Martínez Uzeta. 
 
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones autorizaron la oficialización en SICIUD del proyecto de investigación 
titulado “– De La Inventio De La Invención– Apuesta Teórica Hacia Una Construcción Analítica Discursiva De La Retórica De La 
Denegación En Clave Microsocial” bajo la autoría de la profesora Carolina Martínez Uzeta. 
 
9. Cancelación del Semillero de Investigación CERES 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron a la comunicación del Secretario del Consejo de Facultad de la Tecnológica, David 
Rafael Navarro Mejía, quien indica que en sesión No 20 del 12 de noviembre de 2020 se determinó avalar la cancelación del semillero 
CERES, dirigido por la profesora Claudia Mabel Moreno.  
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones autorizan la cancelación del semillero CERES, dirigido por la docente 
Claudia Mabel Moreno.  
 
10. Solicitud de evaluación de libro El Cantactor© Y La Cantactriz©: Una Perspectiva Formativa De La Voz Escénica Desde La Pedagogía 
Crítica De Peter Mclaren, resultado de la investigación con el mismo nombre, bajo la autoría de Andrés Rodríguez Ferreira Mtro., Esp. y 
Mg, para publicación 
 
Los miembros del comité de investigaciones analizaron la Solicitud de evaluación para publicación, de la tesis “El Cantactor© Y La 
Cantactriz©: Una Perspectiva Formativa De La Voz Escénica Desde La Pedagogía Crítica De Peter Mclaren”, resultado de la investigación 
con el mismo nombre, bajo la autoría de Andrés Rodríguez Ferreira Mtro., Esp. y Mg.  
La profesora Pilar Méndez indica que debe tener el formato de libro. El profesor Wilson Gordillo, considera que debería ser un libro resultado 
de investigación, más no la tesis; además presenta la inquietud de si la publicación también sea realizada en el Instituto McLaren de 
Pedagogía Crítica. 
 
DECISIÓN: Los miembros del comité consideran que es necesario que el docente aclare cómo se presentará el documento, dado 
que el formato libro es diferente al formato tesis, y adicional a ello si la publicación únicamente será de la Universidad Distrital o 
será realizada por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. 
 
 
11. Solicitud de evaluación de libro ¿Cómo mejorar tus habilidades en escritura científica?, resultado de la investigación “La escritura 
científica en profesores universitarios colombianos”, bajo la autoría de Adriana Gordillo, para publicación 
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Los miembros del comité de investigaciones analizaron la Solicitud de evaluación para publicación, del libro ¿Cómo mejorar tus habilidades 
en escritura científica?, resultado de la investigación “La escritura científica en profesores universitarios colombianos”, bajo la autoría de 
Adriana Gordillo, teniendo en cuenta que es la única autora y es un proyecto sin financiación por parte del CIDC aún vigente.  
DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones aprueban iniciar el proceso de evaluación del libro ¿Cómo mejorar tus 
habilidades en escritura científica?, resultado de la investigación “La escritura científica en profesores universitarios 
colombianos”, bajo la autoría de Adriana Gordillo. 
 
12. Aprobación de movimiento presupuestal para llevar a cabo el curso sobre herramientas digitales en el marco de desarrollo del proyecto 
"Aproximación a la representación social de las celebraciones de la vida en entornos de paz: realidades latinoamericanas" de la docente 
Nevis Balanta. La solicitud se encamina a usar para dicha contratación el rubro "Apoyo a Eventos" 
 
Los miembros del comité de investigaciones atendieron la solicitud de la docente Nevis Balanta, en la cual solicita la aprobación del curso 
sobre herramientas digitales para realizarse con el rubro “Apoyo a eventos” por $ 6.242.400 y no por el rubro de “Servicios Técnicos “por 
valor de $6.000.000.  
 
El profesor Giovanny Tarazona comenta que se debe hacer la ampliación de la información del curso en materia de: población objetivo, 
capacidad, temáticas a tratar, contenido mínimo, fechas previstas, horas de trabajo, quién certifica etc.  
DECISIÓN: Los miembros del comité solicitan a la docente Nevis Balanta, la ampliación de la información del curso que va a llevar 
a cabo, para conocer la destinación de los recursos. 

  
13. Respuesta docente Ximena Bonilla frente a la inquietud del comité en la sesión 19. (Próximo comité) 
 
14. VARIOS 
- Proyectos pendientes por registrar en SICIUD (Próximo comité) 
- Solicitudes Unidad de Investigación Facultad Tecnológica: 1. Proceso libros resultado de investigación 2. Centro ACACIA 3. 
Institucionalización resultados de investigación de proyecto otra universidad 4. Proyectos en estado crítico 5. Proyectos sin recursos: 
docentes de cátedra. (Próximo comité) 
- Solicitudes Unidad de Investigación Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 1. Requerimientos de Pares a Unidades, 2. 
¿qué va a pasar con las asistentes en las vacaciones docentes? (Próximo comité) 
- Habilitación de prórrogas en tiempo a proyectos de investigación vigentes - motivo situación de la pandemia y las disposiciones 
administrativas. (Próximo comité) 

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