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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Febrero 10 
de 2015 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

 

     

      PARTICIPANTES:  

José Nelson Pérez Castillo  
 

Director ( CIDC ) 

Álvaro Gutiérrez  
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Medio 
Ambiente 

Giovanny Bermúdez  Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica  

Paulo Gaona García  
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de 
Ingeniería  

Camilo Ramírez Triana 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes 
ASAB. 

Milena Rodríguez Rodríguez  Contratista CIDC 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. APROBACIÓN ACTA 01-2015 

3. CONVOCATORIAS MOVILIDAD CIDC 2015 

4. TRAMITES DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

5. CASOS SOLICITUDES DOCENTES NESTOR LAMBULEY Y NESTOR BERNAL  

6. CONVOCATORIA COLCIENCIAS ( INFORME SCIO )  

7. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN (PRESENTACIÓN PLAN MAESTRO DE INVESTIGACIÓN.) 

 

 
    

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: 

SALA DE JUNTAS CIDC 
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
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DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Se realizó el respectivo llamado a lista y  se informó que el profesor Mario Montoya de la Facultad de 
Ciencias y Educación, no se encuentra presente en la sesión No 02 del 10  de febrero de 2015, se 
verificó que existía el quórum necesario para dar inicio a la presente sesión. 

 
El profesor Carlos Araque presenta al profesor Camilo Ramírez Triana como el nuevo Coordinador de    
Investigaciones de la Facultad de Artes-ASAB, ya que el empieza año sabático. 
  
Se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad. 
 

2. APROBACIÓN ACTA 01-2015 

El profesor Álvaro Martin Gutiérrez realizo una observación, la cual ya fue incluida y se envía al docente 

para su revisión y dar aprobación al acta en la próxima sesión.  

3. CONVOCATORIAS MOVILIDAD CIDC 2015 

Se informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que los términos de referencia de las 

convocatorias de movilidad del CIDC ya fueron elaboradas por el equipo del CIDC; en ese orden de 

ideas, los Miembros del Comité aclaran que no participaron en dicha elaboración; por tal razón 

únicamente  aprueban el lanzamiento de estas.  

 

4. TRAMITES DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA: Se 

socializó con los miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el Secretario de la 

Facultad de Ingeniería  Orlando Ríos León, quien comunica que en la sesión No 01 realizada el día 21 

de Enero de 2015, se aprobó la institucionalización de los siguientes proyectos de investigación.  

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUISOFT  

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA BIGDATA 

WAREHOUSE . 
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 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MODELO PARA LA LOGÍSTICA EN CADENAS DE 

FRUTAS EN COLOMBIA  

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MODELOS PARA LA LOGÍSTICA EN CADENAS DE 

ABASTECIMIENTO EN COLOMBIA.  

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON VERTIC  

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GOLDENBERRY 

 

 

 

 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICACIÓN DEL ALGEBRA ABSTRACTA EN 

INGENIERÍA PROGRAMACIÓN LINEAL DIFUSA TIPO 2 DE INTERVALO ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS MEDIANTE SISTEMA MULTI AGENTE.  

 
Decisión: Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones deciden 

aprobar la institucionalización sin recursos de los proyectos anteriormente nombrados.  

 INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN CEPAMM: Se socializó con los miembros del 

Comité de Investigaciones el oficio enviado por la Secretaria de la Facultad de Medio Ambiente Luz 

Mary Losada Caderón, quien comunica que en la sesión No 003 de Enero de 2015, se aprobó la 

institucionalización del grupo de investigación GEPAMM. (Grupo de estudios en pavimentos, 

materiales y modelos) 

 

Decisión: Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones deciden 

aprobar la institucionalización sin recursos del grupo de investigación GEPAMM. (Grupo de 

estudios en pavimentos, materiales y modelos) 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE HOMBRES Y DE BESTIAS EN EL 

TEATRO COLOMBIANO: ESTUDIO DE LOS IMAGINARIOS EN LA PUESTA EN ESCENA 

CONTEMPORÁNEA COLOMBIANA: Se socializó con los miembros del Comité de Investigaciones el 

oficio enviado por la Secretaria de la Facultad de Artes-ASAB Rosa Nayuber Pardo Pardo, quien 

comunica que en la sesión No 29 del 02 de octubre de 2014 se aprobó la institucionalización del 
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proyecto de investigación De hombres y de bestias en el teatro colombiano: Estudio de los imaginarios 

en la puesta en escena contemporánea colombiana: 

Decisión: Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones deciden 

aprobar la institucionalización sin recursos del proyecto de investigación DE HOMBRES Y DE 

BESTIAS EN EL TEATRO COLOMBIANO: ESTUDIO DE LOS IMAGINARIOS EN LA PUESTA EN 

ESCENA CONTEMPORÁNEA COLOMBIANA. 

INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL: Se socializó con los miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el 

Secretario de la Facultad de Ingeniería  Orlando Ríos León, quien comunica que en la sesión No 07 

realizada el día 05 de Marzo de 2014, se aprobó la institucionalización del grupo de investigación 

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL. 

Decisión: Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones deciden 

aprobar la institucionalización sin recursos del grupo de investigación COMPETITIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL. 

5. CASOS SOLICITUDES DOCENTES NESTOR LAMBULEY Y NESTOR BERNAL  

 Caso Nestor Lambuley : Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio 

allegado al CIDC por el profesor en mención el cual informa que su proyecto de investigación ´LA 

PERFORMANCIA DEL ARPA LLANERA ¨ fue suspendido a partir del 16 de julio de 2012 hasta la 

finalización de sus funciones como coordinador del proyecto curricular de Artes Musicales quedando 

un mes pendiente por ejecutar, teniendo en cuanta que a partir del mes de enero de 2015 dejara sus 

funciones, solicita ampliar el plazo de entrega de ejecución y de elaboración del informe final. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones después de analizar el caso deciden dar plazo 

para la entrega de informes finales hasta el 30 de Junio de 2015. 

 

Caso Néstor Ricardo Bernal: Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio 

allegado al CIDC por el profesor en mención el cual informa que desde el mes de abril de 2013 está 

asumiendo la coordinación del proyecto curricular de Ingeniera Ambiental hasta la fecha , solicita 

plazo hasta el 30 de abril de 2015 para la entrega de la totalidad de los productos del proyecto de 
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investigación debido a que los compromisos como coordinador le ha sido imposible la dedicación 

total al proyecto. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones después de analizar el caso deciden 

autorizar el tiempo solicitado por el docente a 30 de abril de 2015. 

6. CONVOCATORIA COLCIENCIAS ( INFORME SCIO )  

La señora Adriana Silva de la corporación SCIO informa a los Miembros del Comité de Investigaciones 

que se les envió un correo en donde se les dice que toda la información relacionado con la convocatoria 

se les haría llegar en el transcurso de la semana, comenta que la idea era que todos inscribieran sus 

registros y sus nuevos productos hasta el 26 de enero que era básicamente el tiempo establecido 

inicialmente pero han estado ingresando bastante información en el trascurso de la semana pasada y la 

actual, se esperaba alrededor de 9500 registros de todos los tipos documentales pero ahora hay 11.000 

pero comenta que realmente esto no es grave en la medida en que se puede recoger, informa que  los 

empates han sido complicados por la información ya que los campos establecidos por Colciencias han 

cambiado, lo que era libro impreso se fue para otra categoría y teniendo esto en cuenta se han sacado 

informes reales  y se generó un informe de grupos que se colgó en la red y a partir de esto los docentes 

hicieron las correcciones’ pertinentes y los apoyos ayudaron en la parte de los documentos que debían 

entregar y así mismo la confirmación que el producto si existe. 

Por otro lado Adriana Silva comenta que la mayoría de las preguntas de los docentes fue sobre los 

proyectos de investigación y después de aclaradas estas dudas se corrigieron fechas e incluyeron más 

información, el CIDC entrego 325 proyectos mientras que SCIO tenía 510 proyectos de investigación y 

cuando se realizó el empate solo salen 100 que están habilitados de igual manera se hará una reunión 

con el CIDC para revisar si es cuestión de digitación, se están generando informes por grupos que ya 

tengan todo , cada facultad ha enviado certificados y el viernes tendrían un consolidado de todos los 

grupos de investigación.  

 

Profesor Álvaro Martin Gutiérrez (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): Comenta que 

deben pedir los avales en esa semana.    



 

 
 

ACTA:  CIDC-02-2015 Página 6 de 6 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Febrero 10 
de 2015 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

 

Profesor Giovanny Bermúdez (Facultad Tecnológica): Comenta al profesor Álvaro Martin Gutiérrez 

que presente el informe de los grupos que se van avalar al Consejo de Facultad y cuando den aval de 

institucionalización se remite de inmediato al CIDC.  

Profesor Nelson Pérez (Director CIDC): Comenta que desde que llega  a la unidad de investigaciones 

ya entra en un proceso institucional y desde ese momento se debe a la institución. 

Profesor Giovanny Bermúdez (Facultad Tecnológica): Puede darse el caso de un grupo que por 

alguna razón no encontraron 5 productos y por estos 5 productos el grupo es avalado o no es avalado, 

segundo si no es avalado se debería decir al grupo porque no es avalado, tercero le podrían decir al 

grupo que eliminen sus productos, entonces que decisión se va tomar con respecto a eso grupos. 

Adriana Silva( Corporación SCIO : Comenta que hay grupos que se acercan y dicen que tienen todos 

los productos y cuando se va hacer la revisión se dan cuenta que no es cierto y para esto se hace 

informe en donde se piden los soportes de los productos ya que si no se tiene soporte no existe. 

Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan a SCIO un informe final de todo el trabajo realizado 

para la convocatoria de Medición de Grupos de Colciencias. 

 

7. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN (PRESENTACIÓN PLAN MAESTRO DE INVESTIGACIÓN.) 

Los miembros del Comité de Investigaciones deciden que el caso se trate en la próxima sesión.  
                                                                          
                                                                                             
 

José Nelson Pérez Castillo  
Presidente del Comité y 

Director del CIDC 
 
 

Firmada en el Original por el Presidente del Comité de Investigaciones y Director del CIDC 
De la Universidad Distrital FJC 

 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTO Y ELABORO Milena Rodríguez   CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO COMITÉ DE INVESTIGACIONES    

 
 

 


