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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes 25 de 

Octubre  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  

 
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 14 

3. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTABILIDAD DE 

VÓRTICES OCEÁNICOS  

4. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACACIA 

5. SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA DEL INGLÉS Y 

TECNOLOGÍA   

6. SOLICITUD CAMBIO DOCENTE TUTOR DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA DEL INGLÉS 

Y TECNOLOGÍA   

7. SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN ATANOR 

8. SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN SISTEMAS EXPERTOS Y SIMULACIÓN 

SES 

9. SOLICITUD ESTADO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROFESOR PAULO GAONA 

10. 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 a lista y se informa que el Director del CIDC no estaría presente debido a que 
se encontraba en la reunión SUE Distrital y el profesor Álvaro Martin Gutiérrez tampoco se encontraba 
presente debido a que se encontraba en reuniones de la facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
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 14-2016 

Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones las observaciones realizadas por el coordinador de 

la Unidad de Investigaciones de Ciencias y Educación Tomás Sánchez se realizaron los cambios pertinentes. 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-14-2016. 

3. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTABILIDAD DE 

VÓRTICES OCEÁNICOS  

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

Ciencias y Educación, Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión del 29 de la septiembre de 2016, 

avala la institucionalización del proyecto de investigación ¨ SOBRE ESTABILIDAD DE VÓRTICES 

OCEÁNICOS¨ bajo la dirección de la docente Carlos Efraín Jácome Muñoz 

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

institucionalización del proyecto de investigación ¨SOBRE ESTABILIDAD DE VÓRTICES OCEÁNICOS ¨  

bajo la dirección de la docente Carlos Efraín Jácome Muñoz. 

4. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACACIA 

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

Ciencias y Educación, Irma Ariza Peña, quien comunica que en la sesión del 22 de la septiembre de 2016, 

avala la institucionalización del proyecto de investigación ¨ ACACIA ¨ 

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

institucionalización del proyecto de investigación ¨ ACACIA ¨ 
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5. SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA DEL INGLÉS Y 

TECNOLOGÍA   

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

y Educación, Irma Ariza Peña,  quien comunica que en la sesión realizada el día 08 de septiembre de 2016, 

avala el cambio de director del grupo de investigación DIDÁCTICA DEL INGLÉS Y TECNOLOGÍA  , dirección 

que asumirá la docente Ruth Amira Calderón. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de director del grupo 

investigación DIDÁCTICA DEL INGLÉS Y TECNOLOGÍA, dirección que asumirá la docente Ruth Amira 

Calderón. 

6. SOLICITUD CAMBIO DOCENTE TUTOR DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA DEL INGLÉS 

Y TECNOLOGÍA   

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

y Educación, Irma Ariza Peña,  quien comunica que en la sesión realizada el día 08 de septiembre de 2016, 

avala el cambio de docente tutor del semillero de investigación DIDÁCTICA DEL INGLÉS Y TECNOLOGÍA  , 

dirección que asumirá la docente Ruth Amira Calderón. 

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

semillero de investigación DIDÁCTICA DEL INGLÉS Y TECNOLOGÍA, dirección que asumirá la docente 

Ruth Amira Calderón. 

7. SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN ATANOR 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio por la secretaria del Consejo de Artes- 

ASAB, Constanza Jimenez Vargas,  quien comunica que en la sesión realizada el día 06 de octubre de 2016, 

avala el cambio de director del grupo de investigación ATANOR, dirección que asumirá la docente Álvaro 

Andrés Corredor Vargas. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de director del grupo 

investigación ATANOR, dirección que asumirá la docente Álvaro Andrés Corredor Vargas. 
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8. SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN SISTEMAS EXPERTOS Y SIMULACIÓN 

SES 

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

de Ingeniería Orlando Ríos, quien comunica que en la sesión realizada el día 13 de octubre de 2016, avala el 

cambio de director del grupo de investigación SISTEMAS EXPERTOS Y SIMULACIÓN SES 

, dirección que asumirá el docente Lindsay Álvarez Pomar. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de director del grupo de 

investigación SISTEMAS EXPERTOS Y SIMULACIÓN SES, dirección que asumirá el docente Lindsay 

Álvarez Pomar. 

9. SOLICITUD ESTADO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROFESOR PAULO GAONA 

Se informó a los Miembros del Comité de Investigaciones que del oficio socializado en la sesión del 27 de 

octubre de 2016 sobre el estado de los proyectos de ingeniería, el proyecto ´Programación lineal difusa tipo 

2 de intervalo ¨ no se encuentra dentro del sistema SICIUD. 

Observaciones:  

Profesor Paulo Gaona (Facultad Ciencias y Educación): Informa que el proyecto en mención le fue enviado 

hace un tiempo en un informe por parte del CIDC, por tal razón no entiende porque no aparece en el sistema 

de investigaciones.  

Contratista Milena Rodríguez: Se informara a la contratista Alexandra García quien se encarga de hacer 

seguimiento a los proyectos para que verifique esta información en el sistema y se contestara por escrito al 

docente. 

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Han llegado unas solicitudes de control interno con 

respecto a las descargas que lo profesores tienen en su plan de trabajo en cuanto a la investigación y en 

algunas ocasiones no existe evidencia de que el profesor haya participado en algún proyecto de investigación, 

sería bueno que Control Interno pudiera acceder al SICIUD para hacer este tipo de búsquedas ya que se 

remiten solo al consejo curricular y ellos no tienen  toda la información y se realizan unos oficios incomodos 

para los docentes. 

Por otro lado el CIDC debe ser más riguroso con la actualización de los proyectos, si el docente entrego el 

informe y actualizar de inmediato en el sistema.  
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Tomas: La unidad encargada de los procesos disciplinarios debería preguntar en las unidades académicas 

pero no hacerlo por sospecha, los de las comisiones de estudio el caso de un docente que se no ha podido 

generar su certificado de paz  y salvo le van abrir proceso disciplinario porque no registra proyectos 

institucionalizados pero si tiene evidencias de ponencias, artículos y como no tiene proyectos 

institucionalizados no se le ha podido entregar el paz y salvo. 

El Consejo académico envío una circular en donde recomienda que para los directores académicos de planta 

máximo dan cuatro horas a los líderes de los proyectos investigación y máximo dos horas a los co-

investigadores, si esta es una universidad de alto impacto y la descarga académica para un profesor que hace 

investigación es d 2 horas y para el líder 4 ¿Qué tipo de investigación se hace en la universidad? 

Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan que se envíe el estado de todos los proyectos 

por facultad.  

 
10. VARIOS 

 
Profesor Camilo Ramírez (Facultad Artes-ASAB): Propone abrir de nuevo las convocatorias de grupos y 

semilleros para darle más tiempo a los docentes teniendo en cuenta la situación del paro y de las elecciones 

que quedaron en blanco y además de esto el modelo de la convocatoria es nuevo si ustedes recuerdan este 

es un modelo reciente ya que antes se cerraba en una fecha y antes no era así, esto se debe evaluar por tal 

razón es bueno conocer le estadística de la acogida de estas.  

Profesor Paulo Gaona (Facultad Ingeniería): Sería bueno planear el banco de proyectos.  

Profesor Camilo Ramírez (Facultad Artes-ASAB): Propongo aplazar el evento de reconocimiento de los 

grupos ya que no se divulgo como se debía y muchos docentes no podrán asistir debido a que ya tienen 

compromisos adquiridos y visita de pares.  

Profesor Tomas Sánchez ( Facultad Ciencias y Educación]): No toda la información que solicitan los 

pares se encuentra en las unidades de investigación, pero información de las ponencias que hacen los 

docentes a través de las convocatorias de investigación no la tenemos, por tal razón el CIDC debería generar 

un informe para conocer las cifras y dar respuesta a los pares  
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Profesor Paulo Gaona (Facultad Ingeniería): Esta información debería ser enviada mensual para que se 

pueda acceder fácil a esta información ya que para todos no es fácil y esta información es importante para 

entregar a los pares académicos.  

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): La cartilla que elabore con la actualización de los 

proyectos no quedo con la información real ya que los datos en el CIDC no estaban actualizados.  

 

Los miembros del Comité de Investigaciones hacen las siguientes solicitudes: 

 Enviar comunicación a control interno solicitando se consulte en SICIUD y al CIDC antes de emitir 

comunicados o abrir procesos relativos a la investigación  

 Enviar comunicación al Consejo Académico transformando circular de descargas 

 Contratar apoyos convocatoria Colciencias 

 Abrir convocatorias grupos y semilleros  

 Hacer lista de temas prioritarios para trabajarlos en el comité  

 

 

 

 

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    

 

 

 

 

 


