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ORDEN DEL DÍA: 

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

2. APROBACIÓN ACTA 13-2015. 

3. INFORME CONVOCATORIAS INVESTIGACIÓN.  

4. CASO PROFESORA DIANA GÓMEZ NAVAS  

5. INSTITUCIONALIZACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD TECNOLÓGICA  

6. VARIOS  
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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, 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 13-2015 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones las observaciones enviadas por el profesor Absalón 

Jiménez las cuales se nombran a continuación: 

 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 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.  

 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, 
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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 aprobar el acta CIDC-13-2015 con las 

observaciones realizadas del profesor Absalón Jiménez y el CIDC.  

3. INFORME CONVOCATORIAS INVESTIGACIÓN.  

Se realizó la verificación de requisitos para la convocatoria 07 de 2015, para la cual se registraron 26 propuestas y 

13 cumplen con los requisitos para continuar el proceso de evaluación de pares, Basado en el número de 

propuestas registradas con documentos y que se encuentran con un solo registro A continuación se presenta el 

resumen. 

Convocatoria No 07  

Grupo 
Códig

o 
Facultad Investigadores 

Observacione
s 

Presento 
Reclamaci
ón 

Respuesta 

NIDE 1341 Ingeniería Ivan Lizarazo 

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   

EMILIO 1342 
Ciencias y 
Educación 

Absalón Jiménez 
Becerra 

No se 
aprueba 
debido a que 
el 
presupuesto 
para 
auxiliares de 
investigación 
es mayor al 
estipulado en 
la adenda 02 
de la 
convocatoria 
07-2015 y la 
bibliografía 
que se 
adquirirá no No   
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se encuentra 
especificada.  

Amautas 1344 
Ciencias y 
Educación 

Diego Hernán Arias 
Gómez 

No se 
aprueba 
debido a que 
en  el rubro 
de 
publicación 
de libros no 
se encuentra 
contemplado 
en los 
términos de 
la 
convocatoria. Si 

CIDC 0238 de 
2015 

GIIRA 1350 Ingeniería 
Oswaldo Romero 
Villalobos 

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   

Intertanto 1351 
Ciencias y 
Educación Pilar Méndez Rivera 

No se 
aprueba 
debido a que 
el 
presupuesto 
no se 
especifica la 
bibliografía y 
el rubro de 
corrección de 
estilo para No   
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libros no está 
contemplado 

FÍSICA APLICADA 
A LAS CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 
(FIACIBI) 1356 

Ciencias y 
Educación 

Esperanza del Pilar 
Infante Luna 

Cumple con 
los requisitos 
preliminares 
para 
continuar con 
la evaluación 
de pares No   

ATHANOR 1360 Artes ASAB 
María José Arbeláez 
Grunndman 

Cumple con 
los requisitos 
preliminares 
para 
continuar con 
la evaluación 
de pares No   

PIÑEROS Y 
SALAZAR 1364 Artes ASAB 

Guillermo 
Bocanegra Jiménez   

Cumple con 
los requisitos 
preliminares 
para 
continuar con 
la evaluación 
de pares No   

Didáctica de la 
Química 
DIDAQUIM 1368 

Ciencias y 
Educación 

Carlos Javier 
Mosquera Suarez 

Cumple con 
los requisitos 
preliminares 
para 
continuar con 
la evaluación 
de pares No   
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CuestionArte 1371 Artes ASAB 
Santiago Niño 
Morales 

No cumple los 
requisitos 
debido a que 
la presente 
convocatoria 
no financia el 
rubro de 
viajes para la 
presentación 
de ponencias No   

DIGITI 1372 Tecnológica 
Fernando Martínez 
Santa 

No cumple 
con los 
requisitos por 
no cargar el 
formato de 
refrendación 
y autorización 
de datos 
personales No   

GICOGE 1373 Ingeniería 
José Nelson Pérez 
Castillo 

Cumple con 
los requisitos 
preliminares 
para 
continuar con 
la evaluación 
de pares No   

LENTE ( 
Lenguaje y 
Tecnología) 1376 Tecnológica 

Nevis Balanta 
Castilla 

No cumple 
con los 
requisitos 
debido a que 
las tablas de 
presupuesto 
no son 
coherentes, al 
no especificar 
el rubro de 
personal y 
salidas de 
campo. 
Ademas el 
rubro de 
viajes no está 
contemplado Si 

CIDC 0236 de 
2015 
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dentro de los 
rubros 
financiables 
de esta 
convocatoria 

GICOECOL 1377 Ingeniería 
Giovanny Mauricio 
Tarazona Bermudez  

No se 
aprueba 
debido a que 
el 
presupuesto 
para 
auxiliares de 
investigación 
es mayor al 
estipulado en 
la adenda 02 
de la 
convocatoria 
07-2015 Si 

CIDC 0239 de 
2015 

Laboratorio de 
Investigación de 
Fuentes 
Alternativas de 
Energía LIFAE 1378 Ingeniería 

Johann Alexander 
Hernández Mora 

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   

ISIS 1383 Tecnológica 
Sandra Esperanza 
Méndez Caro 

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   
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Literatura, 
Educación, 
Comunicación 
LEC  1390 

Ciencias y 
Educación 

Mirian G. Borja 
Orozco  

No cumple 
con los 
requisitos 
debido a que 
no presento 
el 
presupuesto 
detallado de 
la propuesta No   

Colorantes 
naturales 1392 

Ciencias y 
Educación 

Beatriz Ofelia Devia 
Castillo 

No se 
aprueba 
debido a que 
el 
presupuesto 
para 
auxiliares de 
investigación 
es mayor al 
estipulado en 
la adenda 02 
de la 
convocatoria 
07-2015 No   

MALINCHE 1393 Artes ASAB Jorge Peñuela  

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   

GEIT – Gestión 
Empresarial e 
Innovación 
Tecnológica 1394 Tecnológica 

Ruth Esperanza 
Román Castillo 

No se 
aprueba 
debido a que 
el 
presupuesto 
para 
auxiliares de 
investigación 
es mayor al 
estipulado en 
la adenda 02 
de la 
convocatoria 
07-2015 Si 

CIDC 0237 de 
2015 
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Infancias 1395 
Ciencias y 
Educación 

Cecilia Rincón 
Berdugo 

No se 
aprueba 
debido a que 
el 
presupuesto 
para 
auxiliares de 
investigación 
es mayor al 
estipulado en 
la adenda 02 
de la 
convocatoria 
07-2015 y el 
rubro de 
salida de 
campo no 
contempla la 
participación 
en ponencias No   

GCEM 1397 Ingeniería 
Carmenza Moreno 
Roa 

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   
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Ambientes de 
enseñanza-
aprendizaje de 
las Ciencias 
Básicas (AMECI) 1404 

Ciencias y 
Educación 

María Cristina 
Gamboa Mora 

No se 
aprueba la 
propuesta 
debido a que 
los 
documentos 
de inscripción 
se encuentran 
incompletos 
(Carta de aval 
de la facultad 
a la cual está 
adscrito los 
docentes 
investigadore
s, firmada por 
el Decano de 
la Facultad, 
en donde se 
indique que 
los docentes 
no se 
encuentra en 
comisión de 
estudios ó 
año sabático) No   

LASER 
(Laboratorio de 
Automatización, 
Sistemas 
Embebidos y 
Robótica) 1412 Ingeniería 

Cesar Andrey 
Perdomo Charry 

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   

Grupo de 
investigación 
ORCA 1416 Tecnológica 

Alexander Jiménez 
Triana 

No se 
aprueba 
debido a que 
este proyecto 
ya se 
encuentra 
institucionaliz
ado sin 
recursos ante 
el CIDC No   



 

 
 

ACTA:  CIDC-14-2015 Página 11 de 16 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes Junio 09 de 
2015 

Hora: 10:00 a.m. 

 

 

 

Educación, 
Comunicación y 
Cultura 1418 

Ciencias y 
Educación 

Borys Bustamante 
Bohórquez 

La propuesta 
cumple con 
los requisitos 
para iniciar el 
proceso de 
evaluación 
por pares No   

 

Convocatoria No 8  

Se realizó la verificación de requisitos para la convocatoria 08 de 2015, para la cual se registraron 05 propuestas y 

3 cumplen con los requisitos para continuar el proceso de evaluación de pares, Basado en el número de propuestas 

registradas con documentos y que se encuentran con un solo registro A continuación se presenta el resumen. 

 

Proyecto Grupo 
Códig

o 
Facultad 

Investigadore
s 

Observacion
es 

Presento 
Reclamaci
ón 

Respues
ta 

Cántaro Del 
Rio  SONÓSFERA 1352 Artes ASAB 

Nestor 
Lambuley  

La 
propuesta 
cumple con 
los 
requisitos 
para iniciar 
el proceso 
de 
evaluación 
por pares No   

Elaboración 
De Módulos 
De 
Laboratorio 
En Química 
Verde Para 
Los Espacios 
Académicos 
En Las Áreas 
De Química 
Del Plan De 
Estudio Del 
Proyecto 
Curricular De 

Instrumentaci
ón química 1363 

Ciencias y 
Educación 

Luis Eduardo 
Peña Prieto 

La 
propuesta 
cumple con 
los 
requisitos 
para iniciar 
el proceso 
de 
evaluación 
por pares No   
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Licenciatura 
En Química  

Configuració
n de 
subjetividad
es 
profesionale
s de 
docentes y 
políticas 
educativas 
colombianas. 

Estudios 
Críticos de 
Políticas 
Educativas 
Colombianas. 
ESTUPOLI 1375 

Ciencias y 
Educación 

Carmen 
Helena 
Guerrero 
Nieto 

Este 
propuesta 
no fue 
aprobada 
debido a 
que los 
viajes que se 
indican en la 
propuesta 
no se 
encuentran 
enmarcados 
en el rubro 
de trabajo 
de campo 
(único rubro 
contemplad
o para 
salidas o 
viajes) y el 
corrector de 
estilo, es un 
servicio 
técnico 
disponible 
para libros o 
artículos 
resultados 
de 
investigació
n, no para 
informes 
finales  No   
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Monitoreo 
De Viviendas 
Ubicadas En 
Zona De 
Deslizamient
o Altos De La 
Estancia 
Localidad De 
Ciudad 
Bolívar  

Implementaci
ón 
Tecnológica 
En La 
Vivienda 
Popular 
Sergio G. 
Valbuena 
Porras 1389 Tecnológica  

Sergio G. 
Valbuena 
Porras  

Esta 
propuesta 
no fue 
aprobada 
por no 
registrar la 
totalidad de 
los 
documentos No   

Ecuaciones 
Diofánticas 
Cuya 
Solución son 
Familias de 
Números 
Figurados. 

Ciencias- 
Matemáticas 
y Tecnología 
CMyT 1409 

Ciencias y 
Educación 

Verónica 
Cifuentes 
Vargas 

La 
propuesta 
cumple con 
los 
requisitos 
para iniciar 
el proceso 
de 
evaluación 
por pares No   

 

Se muestra a los Miembros del Comité de Investigaciones que en el acta No 4 del 17 de marzo de 2015 y el acta  

No 5 del 24 de marzo de 2015 en el numeral  03 Convocatorias proyectos de investigación 2015 se encontraban 

presentes todos los Miembros del Comité de Investigaciones y en donde quedo el siguiente párrafo el cual fue 

aprobado por los Miembros del Comité de Investigaciones en mención ¨ 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¨ 

Camilo: Antes de dar aprobación para el lanzamiento de las convocatorias, se solicitó a los Miembros del Coité de 

Investigaciones que trataran las convocatorias en los subcomités de cada facultad para recoger las observaciones 

y sugerencias las cuales fueron acogidas por el CIDC.  

Profesor Paulo Gaona (Facultad de Ingeniera): Con su facultad se revisó el proceso y se sabía que había unos 

requisitos iniciales antes de que se lanzaran las convocatorias, entonces no entiende a que se refiere el  profesor 

Absalón Jiménez     

Nelson: Pregunta al profesor Paulo si en la facultad de ingeniera estudiaron, analizaron y realizaron aportes a las 

convocatorias.  
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Profesor Paulo Gaona (Facultad de Ingeniería): Han participado y conocen las dinámicas de las convocatorias 

no hubo observaciones de manera particular en cuanto a los requisitos preliminares, en cuanto a la parte específica 

si se revisó a fondo. Es bueno recordar que cada coordinador de las diferentes facultades trajo a este comité sus 

observaciones y sugerencias y cada una de estas fue analizada e incluida si había lugar a estas.  

 

Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes-ASAB): La situación debe tramitarse de la manera más formal 

y que no se puede quedar en una discusión  se debe buscar una solución. En cuanto a la carta que envió el profesor 

Absalón Jiménez se analizó en el Comité  de Investigaciones de la facultad y consideran que fueron acogidas sus 

sugerencias, lo que quiere dejar claro es que ellos mismos avalaron las convocatorias con la lectura de las mismas. 

El Comité de artes considera que este es un proceso legal y legítimo por parte del CIDC, pero por otro lado 

considera que el proceso de las convocatorias ya caduco, se debe buscar otro procedimiento para mejorar esta 

situación.  

Para esta convocatoria es claro que se aceptaron los términos de referencia y se avaló el lanzamiento de estas.  

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica ) : En la Facultad Tecnológica también consideran importante 

la validación de los resultados y consideran que el procedimiento de evaluación de los requisitos preliminares fue 

legal y nosotros los Miembros del Comité de Investigaciones estuvimos de acuerdo con los términos de referencia 

y se dio el aval para el lanzamiento de estas de todas maneras hay unas sugerencias como talleres informativos 

en las facultades y de capacitación con el diligenciamiento de los formatos que se piden, un mayor despliegue 

publicitario, darle más oportunidad a los proyectos que tuvieron errores pequeños para que los corrijan y puedan 

seguir su proceso y por otro lado mejorar el lenguaje de las comunicaciones. Se deben aceptar los resultados pero 

también las sugerencias.  

Profesor Absalón Jiménez ( Facultad Ciencias y Educación) : Cuando llegue al CIDC reconozco que ya tenían 

elaborados los términos de referencia, pero desde la memoria institucional, el año pasado el profesor Mario 

Montoya le había demando al CIDC que se reajustara este tipo de procedimientos que en la Facultad de Ciencias 

y Educación han sido visto como arbitrarios, he realizado dos reuniones con investigadores y con el Consejo de 

Facultad y si se hace un balance hay bastante inconformismo y la comunidad académica se siente desconocida, 

se sentían agredidos académicamente en el momento  en que su proyecto haya sido descartado sin ni siquiera  

haber sido leído sino que fuera descartado por el CIDC y con base al tecnicismo el CIDC está decidiendo las 

convocatorias. No es pertinente que la parte administrativa sea el primer filtro porque genera un problema en la 

dinámica académica. ¿Cuál es el papel del Comité de Investigaciones? 

CIDC: El Comité de Investigaciones es que debería elaborar los términos de referencia y evaluar las convocatorias.  
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Profesor Absalón Jiménez (Facultad Ciencias y Educación): Existe una base de datos de evaluadores para 

que el CIDC los establezca. La facultad piensa que los funcionarios del CIDC no deben esta labor. 

Nelson Libardo forero Chacón: Se debe analizar bien la situación ya que el mismo comité fue el que avalo el 

lanzamiento de las convocatorias después de analizarlas. También se debe pensar en cómo se va a responder la 

carta que el profesor Absalón Jiménez envío a toda la comunidad académica.   

 

4. CASO PROFESORA DIANA GÓMEZ NAVAS  

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la profesora Diana Gámez Navas 

de la facultad de Ciencias y Educación  en el cual solicita se considere para fines de publicación el libro titulado 

´Qué manera esa de pecar: Las mujeres de las clases populares en Bogotá (1885-1997), el cual surge del desarrollo 

de la investigación financiada por el CIDC ¨  Apariencias, perjuicios y estigmas , una mirada a los procesos de 

construcción del mundo público urbano desde el lugar y papel de las mujeres populares , Bogotá , 1885-1957. La 

profesora solicita que el libro sea publicado no como resultado del proyecto de investigación sino como resultado 

del Grupo de Investigación.  

Observaciones: 

CIDC: Comenta que la profesora en mención fue la que solicito aprobación de Paz y Salvo del CIDC para poder 

hacer una maestría fuera del país, el caso de ella era que le faltaba los resultados de los pares evaluadores. La 

profesora desistió de la publicación del libro ya que necesitaba el paz y salvo para poder hacer la Maestría.   

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Los grupos tienen derecho de solicitar la publicación de un 

libro pero a través de un profesor de planta. 

 

Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes- ASAB): Los Consejos de facultad pueden aprobar esas 

publicaciones ya que cada uno tiene un Comité de Publicaciones. 

CIDC: El único procedimiento que tiene el CIDC para la publicación de un libro es mediante un proyecto de 

investigación.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones comentan que el CIDC no tiene la competencia para 

dar aval a este tipo de solicitudes, debido a que el proyecto ya fue cerrado, por tal razón deciden que se 

remita el caso al Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación junto con los resultados de los pares 

evaluadores.  
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5. INSTITUCIONALIZACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD TECNOLÓGICA  

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

Consejo de la Facultad Tecnológica David Rafael Navarro Mejía   , quien comunica que en la sesión 

realizada el día 25 de Mayo de 2015, se aprobó la institucionalización de los siguientes Semilleros de 

Investigación: 

 SCAP 

 SIAT 

 UD SOCIAL  

 

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

sin recursos de los Semilleros de Investigación en mención.   

 

 

 

 

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 
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