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      PARTICIPANTES:  

Nelson Libardo Forero 
Chacón 
 

Director ( CIDC ) 

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. 

Milena Rodríguez Rodríguez  Contratista CIDC 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. APROBACIÓN ACTA 12-2015. 

3. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 03-2015 APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO DE 

PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

4. INFORME DE RESULTADOS CONVOCATORIA 04 – 2015 APOYO A TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE 

MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

5. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 05 – 2015 APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN TESIS DOCTORALES 

A LOS DOCENTES DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

6. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 06 – 2015 FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE 

INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

7. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 09 – 2015 APOYO AL PROCESO DE APROPIACION Y 

CIRCULACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS ARTISTICAS 

Y SOCIALES DE LOS GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

8. PROGRAMA ARQUITECTURA PEDAGÓGICA, DIDÁCTICA Y TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE 

PROFESORES EN Y PARA LA DIVERSIDAD 

LUGAR: 
SALA DE JUNTAS CIDC 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/63-convocatoria-03-2015-apoyo-a-los-trabajos-de-grado-de-pregrado-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/63-convocatoria-03-2015-apoyo-a-los-trabajos-de-grado-de-pregrado-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/64-convocatoria-04-2015-apoyo-a-trabajos-de-investigacion-de-maestria-en-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/64-convocatoria-04-2015-apoyo-a-trabajos-de-investigacion-de-maestria-en-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/65-convocatoria-05-2015-apoyo-a-la-investigacion-en-tesis-doctorales-a-los-docentes-de-planta-de-la-universidad-distrital
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/65-convocatoria-05-2015-apoyo-a-la-investigacion-en-tesis-doctorales-a-los-docentes-de-planta-de-la-universidad-distrital
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
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9. SOLICITUD AVAL INTER-INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN ¨ APRENDIZAJE Y 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
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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  Álvaro Martin Gutiérrez no se 
encontraba presente en la sesión y  que el Director del CERI fue citado a una reunión en Rectoría por tal 
razón no asistió a 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 12-2015 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-12-2015. 

3. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 03-2015 APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO 

DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Se realizó la verificación de requisitos para la convocatoria de apoyo a los trabajos de grado de 
pregrado, para la cual se registraron 5 propuestas y 3 cumplen con los requisitos.  A continuación se 
presenta el resumen 
 
Proyecto | Facultad Investigadores Observaciones 

Contribución A La 

Construcción Del Concepto 

De Conservación De Aves De 

Las Especies De La Familias 

Strigidae, Trochilidae, 

Cracidae E Icteridae Por Parte 

De Los Estudiantes De Las 

Sedes Del Centro Educativo 

El Papayo En El Municipio 

De Chipatá- Santander 

Mediante La Implementación 

De Una Unidad Didáctica 

Enmarcada Desde Los 

Enfoques Conflicto Cognitivo 

E Investigación Escolar 

1340 Ciencias y 

Educación 

Wilson Cepeda 

Benavides; 

Miguel Ángel 

Martínez Parra 

No se aprueba ya que el 

proyecto principal se 

encuentra financiado por 

el CIDC; Numeral 3. 

Requisitos, La Propuesta 

del proyecto de trabajo de 

grado, debe cumplir con 

los siguientes requisitos, 

ítem 7 En caso de la 

modalidad de 

Investigación-

Innovación, debe estar 

vinculada a un proyecto 

Institucionalizado (más 

no financiado) ante el 

CIDC. 

Metodología Para 

Incrementar Los Ciclos De 

Uso De Un Banco De Baterías 

De Plomo-Ácido Con 

Diferentes Tipos De Arreglos 

En Paralelo 

1345 Ingeniería Diego Julian 

Rodriguez 

Patarroyo; 

Eider 

Alexander 

Narváez 

Cubillos 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos para ser 

financiada 

Diseño E Implementación De 

Un Sistema De Monitoreo 

Inalámbrico Para Pacientes 

1346 Tecnológica  Jose David 

Cely Callejas 

No se aprueba debido que 

no se cargó el plan de 

trabajo y la carta de aval 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/63-convocatoria-03-2015-apoyo-a-los-trabajos-de-grado-de-pregrado-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/63-convocatoria-03-2015-apoyo-a-los-trabajos-de-grado-de-pregrado-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
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Con Problemas De Tensión 

Arterial 

del investigador principal 

al cual se vincula al 

trabajo de grado. 

 

Control De Caos En Sistemas 

Hipercaóticos Continuos 

Usando El Método De Dos 

Pasos 

1410 Tecnológica Efraín García 

Quiroga 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos para ser 

financiada 

 

 

1417 Tecnológica Yeimy 

Carolina 

González 

Cotrino 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos para ser 

financiada 

 

Luego de terminada la evaluación se determina que en total se han asignado 3 apoyos de 10 posibles.  

 

4. INFORME DE RESULTADOS CONVOCATORIA 04 – 2015 APOYO A TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE 

MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Se realizó la verificación de requisitos para la convocatoria de apoyo a los trabajos de Investigación de 

Maestría, para la cual se registraron 2 propuestas y 1 cumple con los requisitos.  A continuación se presenta el 

resumen 

 

Proyecto Código Facultad Investigadores Observaciones 

Co-Creación En Pymes Del 

Sector Lácteo En Bogotá: 

Modelo De Procesos De 

Aprendizaje. 

1369 Ingeniería Olga 

Alexandra 

Rodríguez 

Chala 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos para 

ser financiada 

Tendencias Pedagógicas En 

El Arte 

1419 Ciencias y 

Educación 

Natalia 

Márquez 

López 

No cumple con los 

requisitos preliminares 

por no adjuntar los 

documentos requeridos 

por la convocatoria 

 

Luego de terminada la evaluación se determina que en total se han asignado 1 apoyo de 5 posibles.  
 
5. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 05 – 2015 APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN TESIS 

DOCTORALES A LOS DOCENTES DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Se realizó la verificación de requisitos para la convocatoria de la investigación en Tesis Doctorales a los 
Docentes De Planta, para la cual no se registraron  propuestas. 
 
 
 
 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/64-convocatoria-04-2015-apoyo-a-trabajos-de-investigacion-de-maestria-en-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/64-convocatoria-04-2015-apoyo-a-trabajos-de-investigacion-de-maestria-en-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/65-convocatoria-05-2015-apoyo-a-la-investigacion-en-tesis-doctorales-a-los-docentes-de-planta-de-la-universidad-distrital
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/65-convocatoria-05-2015-apoyo-a-la-investigacion-en-tesis-doctorales-a-los-docentes-de-planta-de-la-universidad-distrital
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6. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 06 – 2015 FINANCIACION DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS 

EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

Se realizó la verificación de requisitos para la convocatoria de apoyo a los proyectos de investigación, 
innovación y creación de los Semilleros de Investigación, para la cual se registraron 11 propuestas y 8 
cumplen con los requisitos previos para iniciar el proceso de evaluación por parte de pares académicos.  
A continuación se presenta el resumen 
 

Proyecto Código Facultad Investigadores Observaciones 

Caracterización y control de 

un prototipo de 

aerogenerador 

1362 Ingeniería Oscar David 

Chingaté 

Rodríguez; 

Paola Catalina 

Sánchez 

Cifuentes; 

Brian Yesid 

Garzón  

Guzmán 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 

Percepción De Docentes Y 

Estudiantes Sobre La 

Responsabilidad Ambiental 

De La Universidad Distrital 

Francisco José De Caldas 

1379 Tecnológica  Andrés David 

Alarcón Prieto 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 

Sistema de encriptación por 

hardware de bajo costo 

computacional para 

comunicación 

descentralizada de 

plataformas robóticas 

1381 Tecnológica Luisa Fernanda 

Castañeda 

Farieta 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 

Los géneros discursivos en 

las interacciones cotidianas 

1387 Ciencias y 

Educación 

Carlos Andrés 

Pinzón 

Ordoñez 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 

Red de Sensores 

inalámbricos para 

Microrredes Eléctricas 

1388 Ingeniería Brayan 

Fernando 

Bernal Cruz 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 

Proyecto De Investigación 

Creación Dramaturgia Con 

Referencia Histórica 

Sobre El Rio Magdalena 

1391 Artes 

ASAB 

Jonatan 

Steveson 

Camero 

Gutierrez 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 

Determinación De La 

Actividad Enzimática De La 

Fosfomanosa Isomerasa Por 

Colorimetría En Muestras 

Control (N=50). 

1398 Ciencias y 

Educación 

Cristian David 

Villada 

Villada; 

Jhoan Andrés       

Samacá Martin 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 
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Abordaje Del Desarraigo Y 

La Recuperación De 

Memoria De Los Niños Y 

Niñas A Través De La 

Expresión Artística En La 

Casa De Memoria Y Lúdica 

Kukulkán En Marco De La 

Sistematización Del 

Proyecto Atrapasueños. 

1400 Ciencias y 

Educación 

Paula Andrea 

Peñaloza 

Chaparro 

Cumple con los 

requisitos preliminares 

para continuar con la 

evaluación de pares 

Aplicación Móvil Basada 

En Técnicas De La 

Agricultura De Precisión 

Para Apoyar La Toma De 

Decisiones Para Determinar 

Que Producto Agrícola Es 

Más Adecuado Para La 

Siembra. 

1401 Tecnológica Jhon 

Alexander 

Chacón Torres 

Esta propuesta no fue 

aprobada debido a que la 

presente convocatoria no 

tiene contemplado el 

financiamiento de 

equipos 

Estrategias de divulgación 

científica de los grupos y 

semilleros de investigación 

de la Facultad Tecnológica 

1407 Tecnológica Jonathan 

Stiven 

Sarmiento 

Acosta 

Esta propuesta no fue 

aprobada debido a que la 

presente convocatoria no 

tiene contemplado el 

financiamiento de 

equipos (Lente de 

cámara fotografia) 

Utilización de un aparato 

artificial para la evaluación 

de la eficacia de los 

extractos naturales de 

Ocimum basilicum 

(Albahaca), Cymbopogon 

citratus (limonaria), 

Lavandula sp. (Lavanda) 

como repelente natural 

contra mosquitos adultos de 

la especie Aedes Aegypti. 

1413 Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Laura Vanesa 

Cabarcas 

Espinosa 

No cumple con los 

requisitos preliminares 

por no adjuntar el acta de 

reunión del semillero y 

el formato de 

tratamiento de datos 

personales. 

 

7. INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA 09 – 2015 APOYO AL PROCESO DE APROPIACION Y 

CIRCULACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS 

ARTISTICAS Y SOCIALES DE LOS GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

Se realizó la verificación de requisitos para la convocatoria de apoyo a los proyectos de investigación, 
innovación y creación de los Semilleros de Investigación, para la cual se registraron 8 propuestas y 
6 cumplen con los requisitos.  A continuación se presenta el resumen 
 
 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/evento/69-convocatoria-09-2015-apoyo-al-proceso-de-apropiacion-y-circulacion-social-del-conocimiento-de-resultados-de-investigacion-en-areas-artisticas-y-sociales-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-investigacion-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
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Proyecto Código Facultad Grupo/Semillero Observaciones 

Estéticas de Frontera 1347 Artes 

ASAB 

Poiesis XXI No cumple con los 

requisitos preliminares 

ya que incluye rubros 

no contemplados. 

Opus Postuma 1353 Artes 

ASAB 

Estudios De La 

Voz Y La Palabra 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos y es 

aprobada para su 

financiación 

Los siete cuerpos 1375 Artes 

ASAB 

Cuerpo 

testimonio – 

dramaturgias 

emergentes 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos y es 

aprobada para su 

financiación 

Espejos De Agua Y La 

Rebelion De Los Artesanos 

1380 Artes 

ASAB 

Semillero de 

Teatro y Memoria 

Histórica TYMH 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos y es 

aprobada para su 

financiación 

Lenguaje de las lapidas y 

los nombres de negocios de 

alimentos en las diferentes 

regiones del país 

1386 Tecnologica Etymos Esta propuesta cumple 

con los requisitos y es 

aprobada para su 

financiación 

Segunda Fase del proyecto 

de investigación 

www.habitarbogota.org. 

1396 Artes 

ASAB 

Malinche Esta propuesta cumple 

con los requisitos y es 

aprobada para su 

financiación 

Proceso de socialización y 

apropiación el 

conocimiento de a caja de 

herramientas y 

orientaciones didácticas 

PazAtiempo: de los 

aprendizajes de la guerra 

para la no repetición al 

florecimiento de los 

humano y la construcción 

de una cultura de paz 

sostenible 

1402 Ciencias y 

Educación 

Moralia No cumple con los 

requisitos preliminares 

ya que incluye rubros 

no contemplados. 

Caracterización de los 

conocimientos prácticos de 

los profesores de química: 

aportes a la formación 

inicial 

1406 Ciencias y 

Educación 

Grupo de 

Investigación en 

Didáctica de la 

Química – 

DIDAQUIM. 

Esta propuesta cumple 

con los requisitos y es 

aprobada para su 

financiación 

 

Luego de terminada la evaluación se determina que en total se  asignaron 6 apoyos de 7 posibles.  
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Observaciones de las convocatorias: 

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): Expresa que le expliquen cómo  va 

el proceso de evaluación.  

CIDC: Cuando se reunió el comité Interno del CIDC para realizar la evaluación se evidenció  que 

muchas de las propuestas cometieron errores en cuanto a la tabla de presupuesto sobre todo en 

cuanto al monto a pagar a los Auxiliares de Investigación, por tal razón el Director del CIDC tomo la 

decisión de sacar una adenda dando un plazo en un periodo comprendido entre el 20 y el 25 de 

mayo para hacer las correcciones pertinentes y en donde se precisaban el alcance de dos de los 

rubros financiables, la publicación de esta se hizo a través de la página web del CIDC y la página 

web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): De entrada todos los que 

cumplieron fueron los de la facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias y Educación hay una 

queja porque siempre se quedan por fuera de las convocatorias. 

Paulo Gaona: Si se va hablar de que  Ingeniería  siempre recibe el apoyo, esto se debe a cumple 

con los términos de referencia de las convocatorias. 

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): El tema de la complejidad de las convocatorias 

tal vez tiene que ver con la plataforma, con el proceso ya que se deben diligenciar bastantes formatos 

pero por otro lado se deben generar estrategias para simplificar este tipo de cosas, como la 

sincronización entre el formato Colciencias y el formato del CIDC, realizar capacitación sobre las 

tablas de presupuesto.  

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): No está de acuerdo que porque se 

llene mal un espacio dentro de la tabla de presupuesto quede por fuera de la convocatoria, esto no 

puede ser así el proyecto debe pasar a la lectura de pares, nunca he ejecutado todo el presupuesto 

que me da el CIDC. 

CIDC: Nunca se saca un proyecto de una convocatoria por  diligenciar en el campo que no es, no se 

pasa a evaluación de pares porque no cumple con los montos asignados o se incluyan rubros que 

no estén contemplados  según los términos de referencia y estos no pueden ser ignorados en su 

revisión.  
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Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): El tener que llenar unos cuadros de 

presupuesto son cuestiones administrativas que no las debe realizar un investigador. ¿Con qué 

criterio académico desconocen un proyecto?, se debe evaluar a la luz de un criterio académico que 

no sea el CIDC que de manera arbitraria desconoce los proyectos. 

En un proyecto de ciencias y humanidades me interesa  más la lectura que haga un par  que el 

trámite administrativo que hacen los funcionarios del CIDC.  

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Le parece que no se debe llegar a los extremos. 

Director del CIDC Nelson Forero Chacón: No puede desconocer que porque son administrativos 

su palabra y su concepto no sirven para nada, entrar a irrespetar a las personas no queda bien, los 

funcionarios del CIDC cumplen una función así como cada uno de nosotros, si el docente no subió 

bien la información y se dio un plazo para que realizaran la corrección y tampoco la hicieron y también 

existen unos manuales de cómo seguir y los procesos y a veces no los consultan.  

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): Se debe montar el proyecto, el 

presupuesto y además conseguir como cinco cartas. 

Director del CIDC Nelson Forero Chacón: Como es posible que de 15.000.000 millones que se va 

dar de apoyo al proyecto, 9.000.000 millones de pesos sean para contratar un solo auxiliar de 

investigación, por esto la razón fundamental de la adenda tenía que ver con este tipo de cosas, a 

esto se le debe poner orden.  

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): Un proyecto no se escribe en 5 días 

esto requiere de tiempo para que por una tabla de presupuesto no lo dejen seguir su proceso, esto 

no es un criterio académico.  

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Repito no se trata de irse a los extremos y lanzar 

expresiones tan duras a los administrativos esto no ayuda en nada al proceso, se debe ser 

cuidadoso. Estoy de acuerdo que los proyectos tienen un proceso largo de gestación y por eso los 

investigadores reclaman eso. 

 

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación):pregunto a la secretaria académica 

del CIDC, en dos ocasiones el por qué no se iban a presentar los resultados parciales de la 

Convocatoria 07 de 2015 del CIDC, de apoyo a los Proyectos de Investigación presentados por los 
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Grupos de Investigación, categorizados y reconocidos por Colciencias. Lo anterior debido a que de 

las convocatorias de 2015, la más importante para el profesor ABSALÓN JIMÉNEZ es la 

Convocatoria 07, debido a que varios Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias y 

Educación  se encuentran a la expectativa de los resultados. Finalmente, en ningún momento se 

realizó la presentación pública de los resultados parciales de la Convocatoria 07 de 2015  ante los 

miembros del Comité de Investigaciones del CIDC y ante su director, profesor Nelson Forero. Frente 

a esto el profesor ABSALÓN JIMÉNEZ manifiesta su inconformismo 

CIDC: Se le responde al profesor Absalón Jiménez que no se le puede dar informa de la Convocatoria 

No 07 -2015 FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE 

INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, debido 

a que esta se encontraba en el proceso de reclamación y hasta que este no terminara no se 

podían consolidar los resultados finales.  

Profesora Flor Alba Santa María (Instituto del IEIE): Estoy participando en calidad de invitada con 

voz más no con voto y con respecto al tema pienso que hay dificultades en cuanto desburocratizar 

un poco más el proceso. Si hay una convocatoria se debe realizar mayor difusión y realizar asesorías.  

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): Requiero el informe de la 

convocatoria  07, con respecto a los proyectos que siguen adelante y cuales fueron frenados por 

trámites administrativos y si hay una solución para eso, ya existe un reclamo por parte de la Facultad 

porque se han quedado por fuera de las convocatorias en los últimos años. 

CIDC: Con todo respeto se aclara al profesor Absalón Jiménez que de ninguna manera el CIDC 

actúa de manera arbitraria, el proceso se realiza de acuerdo a los términos de referencia y con total 

transparencia y honestidad.  

Director del CIDC Nelson Forero Chacón: Se hizo difusión pero los investigadores deben estar 

pendientes de su proceso revisando los resultados de evaluación.  

Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes-ASAB): Los distintos reclamos no es posible 

dejarlos pasar por alto, pero de manera pragmática los reclamos servirían para ver las dificultades 

que tenemos, en algunos casos los reclamos de los docentes tienen razón en otros no, lo que se 

debe lograr es una evaluación precisa de lo que está sucediendo, de lo que se está haciendo bien y 



 

 
 

ACTA:  CIDC-13-2015 Página 11 de 16 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes Junio 02 de 
2015 

Hora: 10:00 a.m. 

 

 

 

lo que no, lo que realmente interesa es el resultado como podemos potenciar la investigación en la 

universidad. Desde la Facultad de Artes- ASAB es un fracaso que no se haya presentado sino un 

semillero a la convocatoria de semilleros, entonces se debe preguntar ¿Qué es lo que pasa? , se 

debe fortalecer el estímulo necesario para participar. A mi parecer el sistema de convocatorias es el 

que está fallando, ya que deben estar enfocadas en promover la Investigación y la creación artística. 

La mayor parte de creación artística se queda por fuera de las convocatorias pero esto no es porque 

los funcionarios sean malos ni porque el CIDC este obrando de mala fe, es porque el aparato 

institucional está fallando y el Comité de Investigaciones está siendo llamado para evaluar la 

situación y mejorar.  

CIDC: Se aclara que el tema de las convocatorias por la misma decisión que tomo el Comité de  

Investigaciones se decidió que los términos de referencia los elaborara el CIDC para efectos de que 

los mismo Miembros del Comité pudieran participar. 

Director del CIDC Nelson Forero Chacón: Se debe evaluar el hecho de que los Miembros del 

Comité de Investigaciones no realicen los términos de referencia y no evalúen los mismos. Los 

funcionarios del CIDC no merecen los malos comentarios, entonces me parece necesario evaluar la 

posibilidad que el Comité de Investigaciones sea que realice esta labor  

CIDC: La  persona que entra a la página y lee los términos de referencia de las convocatorias sabe 

que debe seguir unos lineamientos y revisar si debe ajustar su propuesta, por ejemplo en cuanto a 

la tabla de presupuesto esta se debe hacer ya que en el momento en que el investigador vaya realizar 

su servicios de contratación se debe temer en cuenta las normas presupuestales que tiene la 

Universidad, el CIDC no le está diciendo  en que gastar la  plata , lo único que hace el CDIC es 

validar unos requisitos planteados en unos términos de referencia.  

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): Para mi es clave que mi proyecto 

me lo lea un académico y no un administrativo. 

CIDC: Aclara que en ningún momento revisa el proyecto en la parte académico, solo hace 

verificación de documentos y coherencia en la tablas de presupuesto.  

Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes-ASAB): esta es una discusión coyuntural. 

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): El CIDC se parece a un Colciencias 

pequeño, no se tiene en cuanta la magnitud de generar un proyecto de investigación.  
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Director del CIDC Nelson Forero Chacón: Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, con el 

CIDC se pensó en abrir de nuevo las convocatorias para que puedan volver a presentar los 

proyectos.  

Profesor Paulo Gaona (Facultad Ingeniería): Cuales son los argumentos para decir que la 

Facultad de Ingeniería siempre sale favorecida.  

Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): Da a conocer que no está de 

acuerdo que sean los funcionarios administrativos del CIDC, quienes sean los que finalmente 

evalúan en la primera etapa los Proyectos de Investigación presentados por los Grupos de 

Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, debido a que es un trámite poco académico y 

que termina siendo arbitrario para los investigadores de la UDFJC. El profesor ABSALÓN JIMÉNEZ, 

cree  que los ajustes de presupuesto de los Proyectos de Investigación no deben ser determinaste 

en la primera etapa de selección de la propuestas. Los funcionarios administrativos del CIDC están 

tomando decisiones de carácter académico e investigativo que no les corresponde. El profesor 

ABSALÓN JIMÉNEZ, les pide a los funcionarios del CIDC, quienes ingresaron a la reunión, que ellos 

son los que tienen que trabajar en torno a las necesidades de los académicos y  de los 

investigadores, y no al contrario, como está ocurriendo, que sean los administrativos quienes en la 

actualidad deciden sobre los temas de investigación del CIDC”. 

 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden esperar los resultados finales de la 

convocatoria de grupos.  

 

8. PROGRAMA ARQUITECTURA PEDAGÓGICA, DIDÁCTICA Y TECNOLÓGICA PARA LA 

FORMACIÓN DE PROFESORES EN Y PARA LA DIVERSIDAD 

La profesora Olga Lucia León, Dora Calderón  de la Facultad de Ciencias y Educación y el profesor  

Juan Carlos Guevara de la Facultad Tecnológica, socializan a los Miembros del Comité de 

Investigaciones sobre la alianza de Instituciones para el Desarrollo de la Educación y la Tecnología 

en Colombia (Universidad Distrital francisco José de caldas, corporación universitaria Rafael Núñez, 

universidad del Quindío, corporación universitaria iberoamericana, artemática). 



 

 
 

ACTA:  CIDC-13-2015 Página 13 de 16 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes Junio 02 de 
2015 

Hora: 10:00 a.m. 

 

 

 

Los profesores explican sobre las características de los programas de redes de cono conocimiento 

que son las siguientes:  

 Contribuir a la reducción de brechas en cuanto a capacidades de CT+I entre regiones de mayor y menor 

grado de desarrollo relativo. 

 Contribuir al uso más eficiente de los recursos e infraestructura de CT+I existentes en el país. 

 Lograr sinergias y fortalezas complementarias en los recursos, esfuerzos e intereses. 

 Favorecer la interdisciplinariedad y multiplicidad de enfoques y perspectivas así como la comprensión  

integral del problema. 

 Fomentar las capacidades científicas de grupos de investigación emergentes a través del trabajo 

coordinado con grupos consolidados. 

Características a Mediano Plazo  

  Tiempo no menor a 24 hasta 36 meses. 

  Componente científico-técnico 

◦ Equipo de la Red: Líder científico, investigadores vinculados a la red. 

◦ Proyectos de investigación. 

◦ Metodología de articulación. 

  Componente presupuestal y financiero 

◦ Financiado 70% 

◦ Contrapartida 30% 

◦ Recuperación Contingente. 

 

Los núcleos de desarrollo de conocimiento se basan en lo siguiente:  
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Los compromisos científicos fueron: 

Constituir una infraestructura pedagógica, didáctica y tecnológica para la creación y el desarrollo de 

escenarios educativos de diferentes regiones de Colombia, a partir de la investigación sobre 

ambientes de enseñanza y aprendizaje de estudiantes para profesor que se caractericen por acoger 

y promover la educación de poblaciones marginadas y en condición de vulnerabilidad física, sensorial, 

social, económica y cultural 

Metodología: Niveles, funciones, responsables 
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Objetivos Específicos 

• Identificar condiciones y necesidades  de los profesores para la enseñanza en contextos de 

diversidad y reconocer los recursos (cognitivos, físicos, comunicativas, emotivas, sociales) de 

aprendizaje de las poblaciones en condición de diversidad para conformar el potencial didáctico de 

formación para formación inicial de las matemáticas. 

• Diseñar objetos virtuales de aprendizaje, para apoyar el desarrollo matemáticos inicial en la 

cantidad, forma y magnitud de niños y adolescentes  en condición de discapacidad intelectual 

síndrome down), limitación auditiva (hipoacúsicos, sordos) y limitación visual (baja visión y ciegos).  

• Desarrollar un programa de formación de profesores a partir de la metodología comunidades de 

práctica 

• Fortalecer el desarrollo de la Red ALTER-NATIVA, el repositorio de objetos de aprendizaje, la 

infraestructura tecnológica y pedagógica para la formación de profesores en y para la diversidad 
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9. SOLICITUD AVAL INTER-INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN ¨ APRENDIZAJE Y 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del 

Consejo de Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza, quien comunica que en la sesión No 011 

realizada el día 16 de Abril de 2015, se aprobó la institucionalización del Grupo de Investigación de ¨ 

APRENDIZAJE Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN¨.  

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar la institucionalización 

sin recursos del Grupo de Investigación ¨ APRENDIZAJE Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN¨.  

 

 

 

 

Nelson Libardo Forero Chacón   
Presidente del Comité y 

Director del CIDC 
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