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      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  

 
Tomás Sánchez Amaya 

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 13 

3. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD TECNOLÓGICA. 

4. ANÁLISIS CONVOCATORIA DOCTORADOS 

5. VARIOS 
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SALA DE JUNTAS CIDC 



 

 
 

ACTA:  CIDC-14-2016 Página 2 de 8 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes 27 de 
Septiembre  de 

2016 
Hora: 02:00 p.m. 

 

 

 

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

Se realizó el respectivo llamado a lista y 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 13-2016 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-13-2016. 

3. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD TECNOLÓGICA. 

INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ´ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN 

AMPUTADOS TRANSTIBIALES UNILATERALES  ¨  

Se socializa a 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 del 14-15 de la septiembre 

de 2016, avala la institucionalización del proyecto de investigación ´ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN 

AMPUTADOS TRANSTIBIALES UNILATERALES  ¨  bajo la dirección de la docente Lely Adriana Luengas 

Contreras 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del proyecto de investigación ´ ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN AMPUTADOS 

TRANSTIBIALES UNILATERALES  ¨  bajo la dirección de la docente Lely Adriana Luengas Contreras. 

INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ´ ACACIA  ¨  

Se socializa a 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 del 14-15 de la septiembre 

de 2016, avala la institucionalización del proyecto de investigación ´ ACACIA  ¨  representado en la facultad 

Tecnológica por el profesor Juan Carlos Guevara Bolaños. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del proyecto de investigación ´ ACACIA  ¨  representado en la facultad Tecnológica 

por el profesor Juan Carlos Guevara Bolaños. 
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INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ´ DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA SMART HOME, CAPAZ DE PROPORCIONARLE AL USUARIO FACILIDADES DE CONTROL DE 

ACCESO, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN EN UN DISPOSITIVO MÓVIL   

¨  

Se socializa a 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 del 14-15 de la septiembre 

de 2016, avala la institucionalización del proyecto de investigación ´ DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA SMART HOME, CAPAZ DE PROPORCIONARLE AL USUARIO FACILIDADES DE CONTROL DE 

ACCESO, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN EN UN DISPOSITIVO MÓVIL   

¨  ; bajo la dirección del docente Hermes Eslava Blanco.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del proyecto de investigación ´ DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

SMART HOME, CAPAZ DE PROPORCIONARLE AL USUARIO FACILIDADES DE CONTROL DE ACCESO, 

ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN EN UN DISPOSITIVO MÓVIL¨ ; bajo la 

dirección del docente Hermes Eslava Blanco. 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ´ EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 

LA ESTRATEGIA DE CONTROL BASADA EN ESCALAMIENTO TEMPORAL SOBRE UNA PLANTA REAL  

¨  

Se socializa a 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 del 14-15 de la septiembre 

de 2016, avala la institucionalización del proyecto de investigación ´ Evaluación del comportamiento de la 

estrategia de control basada en escalamiento temporal sobre una planta real  ¨; bajo la dirección del 

docente Danilo Rairan Antoniles  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del proyecto de investigación ´ EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE CONTROL BASADA EN ESCALAMIENTO TEMPORAL SOBRE UNA PLANTA REAL  ¨; 

bajo la dirección del docente Danilo Rairan Antoniles . 
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INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO INVESTIGACIÓN ´ LOG&CA LOGÍSTICA Y CADENA DE 

ABASTECIMIENTO  ¨  

Se socializa a 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 del 14-15 de la septiembre 

de 2016, avala la institucionalización del proyecto de investigación ´ LOG&CA LOGÍSTICA Y CADENA DE 

ABASTECIMIENTO  ¨; bajo la dirección del docente Javier Parra Peña 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del grupo de investigación ´ LOG&CA LOGÍSTICA Y CADENA DE 

ABASTECIMIENTO  ¨; bajo la dirección del docente Javier Parra Peña 

 

         INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ´ VEHICULOS DE TRACCIÓN HUMANA  ¨  

Se socializa a 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 del 14-15 de la septiembre 

de 2016, avala la institucionalización del proyecto de investigación ´ VEHICULOS DE TRACCIÓN HUMANA  

¨; bajo la dirección del docente Ricardo Porras Boada. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del proyecto de investigación ´ VEHICULOS DE TRACCIÓN HUMANA  ¨; bajo la 

dirección del docente Ricardo Porras Boada. 

 

4. ANÁLISIS CONVOCATORIA DOCTORADOS 

Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Estuvimos mucho tiempo revisando la propuesta 

y al mismo tiempo revisando otras que en el pasado se habían sacado para programas de doctorado, con el 

equipo del CIDC hemos revisado muy bien y hemos depurado bastantes cosas evitando que se tengan que 

sacar adendas, lo ideal sería que este cuerpo colegiado fuese quien realizara la revisión profunda de las 

convocatorias  

Del análisis que se hizo con el equipo del CIDC se llegó a la conclusión que no se podía dar aval por las 

siguientes razones: 

 Convocatoria dirigida exclusivamente a docentes de planta de los programas de doctorado, esto no se 

puede hacer ya que deben ser abiertas. 
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 Al mismo tiempo está afectando varias vigencias ya que lo solicitan a tres años, no se pueden 

comprometer vigencias futuras.  

 Podrían aplicar a las convocatorias de proyectos de investigación y puedan ser beneficiados para el 

desarrollo de su proyecto. 

 Se hizo una revisión del estado de los proyectos y se encontró una gran cantidad que no se han 

cerrado. 

 Si los grupos no están adscritos a la facultad quedarían por fuera y se debe manejar total igualdad 

para todos.  

 

La idea es dejar la convocatoria como una especie de sistema en la cual encaje la propuesta que están 

proponiendo, por tal razón se envió respuesta a los directores del Doctorado informándoles lo siguiente: 

Dirigir la convocatoria exclusivamente a docentes de planta responsables del  desarrollo  de  los 

programas de Doctorado es inconveniente,  en tanto  que  los  apoyos  para   investigación  

gestionados por el CIDC están dirigidos a grupos y semilleros de investigación, para el desarrollo de 

proyectos de investigación. 

En materia presupuestal existe la prohibición de comprometer y/o asignar vigencias futuras, por lo 

que el plazo para la ejecución de los recursos no podría extenderse a tres años. 

Dentro de los términos de referencia propuestos, los requisitos generales no corresponden a los que 

se señalan en las convocatorias del CIDC. 

Dentro de los rubros financiables se establecen algunos que no deben considerarse como tales, por 

cuanto existen otros mecanismos  para apoyar las actividades a las que se refieren. 

Atendiendo lo anterior, el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico se encuentra elaborando 

una propuesta  que  contemple  los  apoyos  para  Doctorado   que  usted   dirige,   así   como   para   

el   Doctorado Interinstitucional  en Educación y el Doctorado en Ingeniería 
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Profesor Tomas Sánchez (Facultad Ciencias y Educación): Siento alivio en primer lugar porque la 

propuesta a mi juicio no era viable, si se trata de pensar en el sistema de investigación de la universidad en su 

conjunto pues no se debería pensar únicamente en los grupos de investigación de doctorado sino en todos 

contando con los de pregrado y posgrado, se podría estratificar por niveles de la formación. 

5. VARIOS 

 INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EDUMOTICON 

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

Facultad de Ciencias y Educación, Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión del 14 de julio de 2016, 

avala la institucionalización del semillero de investigación ´ EDUMOTICON ¨; bajo la dirección de la docente 

Diana Patricia Landazábal Cuervo. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del semillero de investigación ´ EDUMOTICON ¨; bajo la dirección de la docente 

Diana Patricia Landazábal Cuervo. 

 INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EL ROLLO  

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

Facultad de Ciencias y Educación, Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión del 07 de julio de 2016, 

avala la institucionalización del semillero de investigación ´ EL ROLLO  ¨; bajo la dirección de la docente 

Adriana Esther Castillo Hernández. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan en el Sistema SICIUD, la 

institucionalización del semillero de investigación ́  EL ROLLO  ̈ ; bajo la dirección de la docente Adriana 

Esther Castillo Hernández. 
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 PROYECTOS INSTITUCIONALIZADOS SIN FINANCIACIÓN:  

 

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Los proyectos institucionalizados sin financiación se conciben 

como aquellos proyectos en los cuales no hay desembolso de dinero pero si hay unas horas comprometidas en los 

procesos, en la tecnológica han sido exitosos los procesos, pero no hay una reglamentación concreta para estos 

proyectos. 

Profesor Camilo Ramírez (Facultad Artes-ASAB): En el Comité de la ASAB se ha tratado bastante el tema de los 

proyectos sin financiación, quienes deben evaluar estos proyectos, los comités de investigación, el comité de 

investigaciones de la universidad  o el consejo de facultad, se deberían contratar pares, porque si va generar 

descargas, espacio, equipos y otras cosas que no son dinero en efectivo y se pueden adquirir compromisos que no 

quedan expuestos en primera instancia. Muchos proyectos que están sin financiación del CIDC, resultan proyectos 

que hacen aportes importantes a comunidad académica y científica., la medida como un control es importante pero 

también como un estimulo 

 

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Se debe generar una política en relación a eso, pero quiero 

llamar la atención en relación con unos hechos que se han cumplido en relación con esos procesos y por el derecho 

a la igualdad yo si abogo y es necesario que lo discutamos y lo reglamentemos, sería bueno tener una estadística 

de cuantos proyectos sin financiación tenemos. 

 

Profesor Tomas Sánchez ( Facultad Ciencias y Educación) : Debería ser una tarea propia de cada uno de los 

comités de las facultades y pensar en una de la líneas generales de política  y proponerlas a este comité, sobre todo 

porque como estos proyectos se han venido institucionalizando, algunos grupos de la facultad para participar en la 

convocatorias de Colciencias que los obligaban a tener estos proyectos fue que se vio la posibilidad de que se 

institucionalizara sin tener que acudir a los recursos del CIDC, esto es una cuestión anómala porque el CIDC debería 

tener  los recursos suficientes para que cualquier proyecto tuviese algún tipo de recurso y de respaldo. 

Los docentes inicialmente informan que no van a pedir descargas pero al semestre siguiente cambian de opinión y 

tiene repercusión para la organización de las nóminas. 
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Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se deben aprovechar los días en los cuales no se va a 

realizar comité para hablar de todo los temas que se tienen pendientes, en términos de la institucionalización no 

podemos objetar ya que el proceso se llevó a cabo. 

Profesor Paulo Gaona (Facultad de Ingeniería): Se debería analizar en el sentido de que si no es proyecto 

financiado por el CIDC, el investigador arroja un producto de calidad se le debería dar la mano para que pueda llevar 

a cabo un proceso de publicaciones, esto se debería definir dentro del procedimiento pero no solo en el CIDC. 

 Estado de proyectos  

Profesor Paulo Gaona (Facultad de Ingeniería): Informa que hizo una solicitud al CIDC del estado de los proyectos 

de la facultad de ingeniería con la fecha de inicio y la fecha de terminación teniendo en cuenta que se encuentran 

varios críticos y en la Unidad hemos hecho seguimiento en dos periodos para revisar cuáles son sus avances y saber 

que correo le podemos enviar al docente para poder definir su situación.  

 

 

 

 

 

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    

 

 

 

 

 


