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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes 14 de Junio 

de 2016 
Hora: 02:00 p.m. 

 

 

 

      PARTICIPANTES:  

Nelson Libardo Forero 
Chacón 
 

Director ( CIDC ) 

Álvaro Martin Gutiérrez Coordinador Facultad Medio Ambiente  

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

 
Absalón 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. 

Alexis Adamy Ortiz  Director Ceri 

Juan Francisco Aguilar Director IEIE 

Milena Rodríguez Rodríguez  Contratista CIDC 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. APROBACIÓN ACTA 6 

3. AVAL PUBLICACIÓN LIBRO TESIS DOCTORAL RESULTADO DE INVESTIGACIÓN  

4. ACLARACIÓN FUSIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN  

5. INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL ARCAL FASEII 

6. CAMBIO TUTOR SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GUAIA XIQUE 

7. CAMBIO DE VINCULACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GUAIA XIQUE 

8. RECONOCIMIENTO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

9. VARIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUGAR: 
SALA DE JUNTAS CIDC 
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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 verificó que existía el quórum necesario para dar inicio a la presente 
sesión y se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad. 
 

2. APROBACIÓN ACTA 07-2016 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-07-2016. 

3. AVAL PUBLICACIÓN LIBRO TESIS DOCTORAL RESULTADO DE INVESTIGACIÓN  

Se socializó a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Hamlet Santiago 

González Melo, en el cual solicita aval para la publicación de mi tesis doctoral como Libro de Investigación de 

la investigación realizada en el marco de sus estudios doctorales en el Doctorado de Ciencias Sociales, niñez 

y Juventud de la Universidad de Manizales – CINDE, teniendo en cuenta que la evaluación de sus tesis obtuvo 

mención Summa Cum Laude. Solicita al CIDC considerar la publicación de su tesis. 

 

Observaciones:  

Absalón Jiménez Becerra (Facultad Ciencias y Educación): comenta que el docente tiene entendido que 

el CIDC avala las publicaciones de investigación. 

CIDC: Las publicaciones de investigación que el CIDC avala son las surgen de proyectos de investigación 

apoyados por el CIDC por medio de una evaluación de pares, en el caso del docente le corresponde al Comité 

de Publicaciones de la facultad dar el aval para la publicación de su tesis de investigación doctoral.  

Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Se debería hacer una consulta a publicaciones por el tema de 

derechos de autor por ser una tesis presentada a la universidad de Manizales, por otro lado no cerrar la 

posibilidad ya que se han visto casos de investigaciones realizadas con institutos y que a estas investigaciones 

el CIDC no le ha dado el aval y no han podido ser incorporadas a Colciencias, no puedes ser que solo se 

considere investigación solo lo que el CIDC financie.  

Absalón Jiménez Becerra (Facultad Ciencias y Educación): Se le informo al docente que lo presentara al 

Comité de Publicaciones de la Facultad.  

Decisión: Realizar las consultas pertinentes desde el CIDC, para poder saber si se puede enviar a 

evaluación de pares sin ser una investigación apoyada por el CIDC y se volverá a tratar el caso en la 

sesión del 28 de junio de 2016.  
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4. ACLARACIÓN FUSIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN  

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaría del Consejo de 

Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión realizada el 13 de mayo 

de 2016, acta No 015, una vez revisada la documentación y los argumentos esgrimidos concede académico al 

trámite de fusión de los grupos de investigación GRUPAETNIA, dirigido por el profesor Jorge Fidel Mosquera 

y PEDAGOGÍA, CURRICULUM Y EVALUACIÓN , dirigido por la docente Martha Janet Velasco, el grupo de 

investigación pedagogía, curriculum y Evaluación  se constituye como nuevas líneas de investigación dentro 

del grupo GRUPAETNIA quedando des- institucionalizado.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la fusión de los grupos de 

investigación GRUPAETNIA y PEDAGOGÍA, CURRICULUM Y EVALUACIÓN.  

5. INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL ARCAL FASEII ¨ 

IMPROVEMENT OF YIELD AND COMERCIAL POTENCIAL OF CROPS OF ECONOMIC IMPORTANE FOR 

LATINOAMERICA AND CARIBEAN REGION¨ 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaría del Consejo de 

Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión del 13 de mayo de 2016, 

acta No 015, avala la institucionalización del proyecto de investigación INTERNACIONAL ARCAL FASEII ¨ 

IMPROVEMENT OF YIELD AND COMERCIAL POTENCIAL OF CROPS OF ECONOMIC IMPORTANE FOR 

LATINOAMERICA AND CARIBEAN REGION¨ suscrito ante la agencia internacional de Energía Atómica ( 

IAEA) y desarrollo fase ( I), bajo la tutoría del grupo de investigación Biología Molecular BIOMOLC de la 

Facultad de Ciencias y Educación, profesor encargado Luis Armando Quevedo Cárdenas. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del 

proyecto de investigación ¨ INTERNACIONAL ARCAL FASEII ¨ IMPROVEMENT OF YIELD AND 

COMERCIAL POTENCIAL OF CROPS OF ECONOMIC IMPORTANE FOR LATINOAMERICA AND 

CARIBEAN REGION¨ suscrito ante la agencia internacional de Energía Atómica ( IAEA) y desarrollo fase 

( I), bajo la tutoría del grupo de investigación Biología Molecular BIOMOLC de la Facultad de Ciencias 

y Educación, profesor encargado Luis Armando Quevedo Cárdenas. 
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6. CAMBIO TUTOR SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GUAIA XIQUE 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaría del Consejo de 

Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión del 13 de mayo de 2016, 

acta No 015, avala el cambio de tutor del semillero de investigación ¨GUAIA XIQUE¨ el cual de ahora en 

adelante estará a cargo de la profesora Maritza Pinzón Ramírez.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de tutor del 

semillero de  investigación  ¨GUAIA XIQUE¨ el cual de ahora en adelante estará a cargo de la 

profesora Maritza Pinzón Ramírez.  

7. CAMBIO DE VINCULACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GUAIA XIQUE 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaría del Consejo de 

Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión del 13 de mayo de 2016, 

acta No 015, avala el cambio de vinculación del semillero de investigación ¨ GUAIA XIQUE¨ el cual se 

encontraba vinculado al grupo de investigación CYBERIA y ahora se vinculó al grupo de investigación 

DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA ( DHLE), CUYA DIRECTORA ES LA  PROFESORA MARITZA 

PINZÓN.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de vinculación del 

semillero de investigación GUAIA XIQUE al grupo de investigación DERECHOS HUMANOS EN LA 

ESCUELA ( DHLE), CUYA DIRECTORA ES LA  PROFESORA MARITZA PINZÓN.  

8. RECONOCIMIENTO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se informa a los Miembros del Comité de Investigaciones sobre la intención de realizar el evento de 

reconocimiento a los Grupos de Investigación reconocidos en Colciencias, para lo cual el director del CIDC, 

solicita a los Miembros del Comité de investigaciones de su apoyo e ideas para la realización de este.  

Se tiene contemplado entregar una estatuilla del sabio caldas a cada grupo de investigación reconocido, se 

revisara presupuestalmente para poder llevar a cabo el evento. 

9. VARIOS  

 El profesor Paulo Gaona comenta a los Miembros del Comité de Investigaciones que el profesor Cesar 

Castellanos que está haciendo el doctorado en la Facultad de Ingeniería está solicitando apoyo  para llevar a 

cabo su pasantía de investigación, el docente ya cuenta con la carta de aprobación de la universidad de 

Dinamarca, trae una resolución de Rectoría donde le dan el permiso para viajar, el CERI lo apoyo con tiquetes, 
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el docente informa que costea sus gastos de alimentación pero requiere apoyo del CIDC rubros para llevar a 

cabo el alojamiento por 15 días. 

CIDC: Se puede ofrecer apoyo de hospedaje por medio de la convocatoria de movilidad la cual va dirigida para 

presentar ponencias de  investigación, no para pasantías ya que hay unos términos de referencia estipulados 

y por otro lado nos encontramos en armonización presupuestal. 

Alexis CERI: Al docente le están otorgando una comisión remunerada. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones no ven viable el apoyo.  

 

 El profesor Paulo Gaona, comenta a los Miembros del Comité de Investigaciones que el 25 de abril de 2016 
le llega una solicitud del grupo de investigación INTECSE, donde requiere de una certificación de la Universidad 
de la realización del curso de capacitación en SCRUM, se recibió una comunicación del CIDC en donde 
expresa que la certificación no puede salir del CIDC.  

 
El tema es que la mayoría de grupos y semilleros de investigación hacen sus actividades por cuenta propia, 
entonces si el evento no lo realizó el CIDC y por tal razón no lo certifica, ¿Cuál es el procedimiento para estos? 
 
CIDC: La facultad avala todos los eventos por ende se debe solicitar la certificación al decano de la facultad.                                                  

 

 El profesor Camilo Ramírez Triana, comenta que dada la coyuntura que incluye uno el paro y dos el tema 
de la armonización presupuestal, preguntándole a los grupos de investigación que como se comportó su trabajo 
de investigación con respecto a las dos situaciones de la universidad y el resultado es que para ellos ha sido 
más grave el tema de la armonización presupuestal que ha impedido algunas actividades, por tal razón es 
necesario sacar un informe de que paso con la investigación en este periodo. 
 
 

 
 

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    

 

 


