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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Marzo 24 
de 2015 

Hora: 10:00 a.m. 

 

 

 

     

      PARTICIPANTES:  

Nelson Libardo Forero 
Chacón 
 

Director ( CIDC ) 

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

 
Abasalón Jiménez 

Facultad de Ciencias y Educación 

Nevis Balanta Facultad Tecnológica 

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 04-2015. 

3. CONVOCATORIAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIDC 2015 

4. CASO PROFESOR CESAR LEONARDO TRUJILLO RODRÍGUEZ  

5. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTES 

6. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA MOVILIDAD ESTUDIANTES.   

7. CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTEGRA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: 

Sala de Juntas CIDC 
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
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1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Se realizó el respectivo llamado lista y se informó que el profesor Álvaro Martin Gutiérrez no podría 
estar presente en la sesión. Se verificó que existía el quórum necesario para dar inicio a la presente 
sesión. 

 
Se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad. 
 

2. APROBACIÓN ACTA 04-2015 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-04-2015. 

3. CONVOCATORIAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIDC 2015 

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

convocatorias de Proyectos de Investigación 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. CASO PROFESOR CESAR LEONARDO TRUJILLO RODRÍGUEZ  

Los Miembros del Comité de Investigaciones se reúnen con el profesor Cesar Leonardo Trujillo el cual 

explica que el proyecto ¨ PROTOTIPO DE UNA MICRORRED ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PME-UD ¨ lo ha venido desarrollando desde septiembre  del 

año 2013 según la convocatoria No 14 de 2013 y para el cual han cumplido con todos los productos 

exigidos por esta, por tal razón solicitan el apoyo para el desembolso del dinero para continuar con la 

segunda fase del proyecto. 

En razón a la solicitud los Miembros del CIDC informan que no es  viable debido a que según los 

términos de referencia la segunda fase se debió desarrollar en el año 2014 y el desembolso de este 

apoyo estaba sujeto a la disponibilidad presupuestal del año 2014. 

El docente Cesar Trujillo informa que no se solicitó el segundo desembolso en el año 2014 debido a que 

el CIDC le informo que debía  terminar con todo el proceso el cual incluye la evaluación de los pares la 

cual se consolido el 20 de enero de 2015. 

El CIDC informa que la culminación de la evaluación de pares es obligatoria para continuar con la fase II 

del proyecto, de igual manera el CIDC ofrece disculpas al docente teniendo en cuenta que en su 

momento los términos de referencia no fueron bien elaborados y no había una coherencia en las fechas 



 

 
 

ACTA:  CIDC-05-2015 Página 3 de 4 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Marzo 24 
de 2015 

Hora: 10:00 a.m. 

 

 

 

pero también le aclara que los términos de referencia indican que el desembolso para la segunda fase 

estaba sujeto a disponibilidad presupuestal del año 2014. 

El CIDC informa que no es posible apoyar al docente con el desembolso para la segunda fase debido a 

que este monto no se contempló dentro de la vigencia del año 2015 y no se cuenta con el presupuesto 

suficiente para dar el apoyo y no se pueden incumplir los términos de referencia de la convocatoria No 14 

de 2013. 

Decisión: La mayoría de los Miembros del Comité de Investigaciones teniendo en cuenta las 

observaciones dadas por el CIDC, los términos de referencia de la convocatoria No 14 de 2013 y la 

disponibilidad presupuestal del año 2015, no aprueban la solicitud del docente y le sugieren 

presentarse a la convocatoria de Grupos.   

 

5. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTES 

Se realizó la evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 01-2015 
la cual registra tres propuestas inscritas, donde dos de ellas  no registraron los documentos requeridos 
según los términos de referencia.  
A continuación se presenta el resumen de la evaluación de la convocatoria: 
 

Ponencia Código Facultad Ponente Puntaje Observaciones 

Primeros Logros y 
experiencia en la 
implementación del Plan 
Maestro de Informática y 
Telecomunicaciones en la 
Universidad Distrital 
“Francisco José de Caldas” 

869 Facultad 
de 
Ingeniería 

Juan Manuel 
Sánchez 
Céspedes 

38 El CIDC se permite 
informar al 
investigador(a) que 
esta propuesta no 
fue aprobada 
debido a que no 
alcanzó el puntaje 
mínimo requerido 
según lo 
establecido en los 
términos de 
referencia de la 
convocatoria.     

 
6. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA MOVILIDAD ESTUDIANTES.   

Se realizó la evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 01-2015 
la cual registra tres propuestas inscritas, donde dos de ellas  no registraron los documentos requeridos 
según los términos de referencia. 
 

Ponencia Código Facultad Ponente Puntaje Observaciones 

Análisis del comportamiento 870 Facultad Cristian 61         El CIDC se 
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Mecánico de una rueda sin 
cámara neumática para 
motocicleta 

Tecnológic
a  

Felipe 
Morales 
Suarez 

permite informar al 
investigador(a) que 
ésta propuesta ha 
sido aprobada 
satisfactoriamente. 

 

7. CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTEGRA.  

El presidente del Consejo de la Facultad Tecnológica en su sesión No 03 del 26 de febrero de 2015 determino otorgar 

el aval para el cambio de Director del Grupo de Investigación INTEGRA adscrito al proyecto curricular de tecnología 

electrónica. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el cambio de director 

previamente avalado por el Consejo de la Facultad tecnológica.  

 
 
 
 
 

Nelson Libardo Forero Chacón   
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    

 
 
 
 

 


