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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes 08 de 
Noviembre  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 15 

3. CAMBIO DE DIRECTOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DISPOSITIVOS DE BÚSQUEDA INMERSIVA 

UTILIZANDO TÉCNICAS DE REALIDAD AUMENTADA BASADOS EN ONTOLOGÍAS FORMALIZADAS 

SOBRE REPOSITORIOS EDUCATIVOS  

4. TALLER DE JÓVENES INVESTIGADORES – FACULTAD ARTES-ASAB 

5. 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 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 15-2016 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI--15-2016. 

3. CAMBIO DE DIRECTOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DISPOSITIVOS DE BÚSQUEDA INMERSIVA 

UTILIZANDO TÉCNICAS DE REALIDAD AUMENTADA BASADOS EN ONTOLOGÍAS FORMALIZADAS 

SOBRE REPOSITORIOS EDUCATIVOS  

El profesor Paulo Gaona se retira de la sesión para que el comité de Investigaciones trate el tema en mención.  

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

de Facultad de Ingeniería Orlando Ríos, quien comunica que en la sesión realizada el día 22 de Octubre de 

2016, avala el cambio de director del proyecto de investigación DISPOSITIVOS DE BÚSQUEDA 

INMERSIVA UTILIZANDO TÉCNICAS DE REALIDAD AUMENTADA BASADOS EN ONTOLOGÍAS 

FORMALIZADAS SOBRE REPOSITORIOS EDUCATIVOS, dirección que asumirá el docente Paulo Alonso 

Gaona.  

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

investigación DISPOSITIVOS DE BÚSQUEDA INMERSIVA UTILIZANDO TÉCNICAS DE REALIDAD 

AUMENTADA BASADOS EN ONTOLOGÍAS FORMALIZADAS SOBRE REPOSITORIOS EDUCATIVOS, 

dirección que asumirá el docente Paulo Alonso Gaona.  

4. TALLER DE JÓVENES INVESTIGADORES – FACULTAD ARTES-ASAB 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el evento en mención es organizado por el 

profesor Camilo Ramírez Triana de la Facultad de Artes- ASAB, el cual está enfocado en el tema de Derechos 

de Autor en el Campo de las Artes, el evento se llevará a cabo el día viernes 02 de diciembre de 2016. 

Observaciones:  

Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): El convenio con Colciencias se cerró, se realizó 

una prórroga para dos proyectos que todavía estaban andando y estos cierran en abril, la OTRI forma parte 

integral del CIDC.  

Milena Rodríguez (Contratista CIDC): El abogado del a OTRI Juan Carlos Serna, es la persona que va apoyar 

con el tema de Derechos de autor y este se puede ofrecer en todas las facultades. 
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Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): La universidad ha tenido muchos inconvenientes 

por el manejo de los recursos públicos, sobre todo en los recursos destinados para investigación se debe tener 

bastante cuidado en no solo solicitar suvenires.  

German Vargas Zapata ( Contratista CIDC): Se pasó la solicitud del profesor al Comité porque es fuera del 

encuentro de grupos y semilleros de investigación de la Facultad de Artes- ASAB y todo lo relacionado con el 

apoyo de jóvenes investigadores se encuentra en otra meta y está relacionado con Colciencias. 

Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes- ASAB): Es tradición de la facultad hacer el taller de 

jóvenes investigadores, este tema no tiene nada que ver con Colciencias lo que se quiere es estimular a los 

semilleros de investigación. 

Milena Rodríguez (Contratista CIDC): A principio de año el CIDC le solicito a cada coordinador de la unidad 

de investigación la lista de los eventos de investigación que iban a realizar con el fin hacer la planeación 

presupuestal para estos, la idea es saber realizar la solicitud  enmarcada en la conferencia de Derechos de 

Autor.  

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Para que el evento no se vaya a ver enmarcado con 

Colciencias lo mejor es cambiarle el nombre. 

Profesor Tomas Sánchez (Facultad Ciencias y Educación): El profesor Nelson ya en varias oportunidades 

nos ha manifestado de las veces que le han preguntado sobre los eventos aprobados en cuanto a los suvenires, 

pero es importante preguntar ¿Qué es para ellos la investigación? Y ¿ Cómo se gestiona la investigación’?; 

me da la impresión que los sustantivo que es la investigación como tal queda supeditada a este tipo de 

contingencias.  

Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes- ASAB):Cada facultad tiene unas necesidades que 

normalmente no se conocen bien por las demás facultades ni por parte del CIDC y estas formas que son 

características de trabajo por ejemplo en Artes o en otras disciplinas no tienen el respaldo suficiente, deberían 

ser destacadas y apoyadas económicamente. 

5. Varios  

TEMA 1 

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Retomar algunas de las propuestas del Comité pasado 

con respecto a la propuesta de lista de temas prioritarios por facultad, las convocatorias para proyectos, grupos 

y semilleros y los apoyos de para la convocatoria de Colciencias. 
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Por otro lado requiero de la ayuda del Comité de Investigaciones con respecto a los proyectos sin financiación, 

el Comité de Investigaciones de la Facultad Tecnológica quiere reglamentar en la facultad que estos proyectos 

pasan por una evaluación de pares. Primero nosotros no tenemos la competencia para hacer esos cambios, 

hay unos procedimientos que ya están cursando y no se puede pretender  que una facultad saque una ley, por 

tal razón propongo que se genere una circular que mientras se reglamente el proceso los procedimientos sigan 

como están, por lo cual quiere contar con el respaldo del Comité de Investigaciones  

Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): No han lanzado convocatoria de Colciencias por 

tal razón no se ve la necesidad de contratar los apoyos por el momento. 

TEMA 2 

Profesor Avaro Martin Gutiérrez ( Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales) : Se realizó el evento 

de encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

con el apoyo del CIDC y fue un éxito rotundo y nos enteramos de muchas cosas buenas de los investigadores 

TEMA 3 

Profesor Camilo Ramírez Triana (Facultad Artes- ASAB): El Comité había tratado el tema de los profesores 

en Comisión de estudios y año sabático con proyectos andando. 

Profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica): Jurídica emitió un  concepto con respecto al tema el cual 

les enviare.  

Tema 4 

Se programa reunión para el 24 de enero del año 2017 antes de iniciar con las sesiones. 

 

 

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 FJ 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTO Y ELABORO Milena Rodríguez   CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO COMITÉ DE INVESTIGACIONES    

 

 


