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  No. CIDC-01-2018 

Proceso: Investigación Subproceso:  

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones  Hora de Inicio 8:00 am    

Motivo y/o Evento Comité de Investigaciones  
Hora de Finalización 11: 30 
am 

Lugar: CIDC Fecha: 14-02-2018 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

Nelson Libardo Forero Chacón Director ( CIDC )  

Yolima del Carmen Agualimpia 
Dualiby 

Coordinadora Facultad Medio 
Ambiente 

 

Paulo Alonso Gaona García 
Coordinador Unidad 
Investigaciones Facultad de 
Ingeniería 

 

Cesar Aurelio Herreño Fierro 
Coordinador Unidad de 
Investigaciones Facultad 
Ciencias  Educación 

 

Cesar Augusto Hernández Suarez 
Coordinador Unidad de 
Investigaciones Facultad 
Tecnológica 

 

Martha Esperanza Ospina Espitia 
Coordinadora Unidad 
Investigaciones Facultad Artes 
ASAB. 

 

Alexis Adamy Ortiz Director (CERI)  

Tomás Sánchez Amaya Director (IEIE)  

Milena Rodríguez Rodríguez Contratista (CIDC)  

 

Elaboró: Milena Rodríguez Visto Bueno del acta:  

 
OBJETIVO Reunión ordinaria Comité de Investigaciones  

ORDEN DEL DÍA  

1. Llamado a lista, verificación de quórum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación acta No 21 

3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Comparación entre las estrategias de control basado en lógica 
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difusa y la basada en escalamiento temporal 

4.  Oficialización en SICIUD proyecto de investigación El Edén: Una novela Hipermedia de Formación con un 

Enfoque Sociolingüístico 

5.  Oficialización en SICIUD proyecto de investigación La Escritura Científica en Profesores Universitarios 

Colombianos 

6.  Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Diseño, puesta en marcha y medición de resultados de una 

estrategia de aprendizaje en sistemas de gestión de calidad basado en NTC- ISO90001:2015 para un grupo de 

pequeñas empresas de la ciudad de Bogotá D. C.  

7.  Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Caracterización de la Estabilidad en Amputados Transtibiliales 

Unilaterales 

8. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Inmunobiología Tumoral 

9. Oficialización en SICIUD cambio de director de semillero UDENS 

10. Solicitud cierre semilleros de investigación Facultad Medio Ambiente 

11. Solicitud estudio publicación libro resultado de Investigación del profesor Antonio Quintana Ramírez- Aclaración 

Conformación equipo de investigadores  

12. Proceso Publicación libro resultado de investigación del profesor Javier Arturo Orjuela Castro 

13. Solicitud asignación de pares libro de investigación Aplicación de Álgebra Abstracta en Ingeniería del profesor 

José Jairo Soriano Méndez 

14. Fortalecimiento de la investigación a través de pasantías  

15. Varios 
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DESARROLLO 

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

Se realizó el respectivo llamado a lista y se dan a conocer los nombres de los nuevos coordinadores de las 

unidades de investigación tal y como se muestra a continuación: 

Facultad Medio Ambiente: profesora Yolima del Carmen Agualimpia Dualiby 

Facultad Ciencias y Educación: Profesor Cesar Aurelio Herreño Fierro 

Facultad Ingeniería : Profesor Paulo Alonso Gaona García 

Por otro lado se ratifican como coordinadores de la facultad Tecnológica el profesor Cesar Augusto Hernández 

Suarez, por la facultad de Artes- ASAB, la profesora Martha Esperanza Ospina Espitia y como director del IEIE, 

el profesor Tomás Sánchez Amaya 

 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 20 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-21 de 2017 

3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Comparación entre las estrategias de control 
basado en lógica difusa y la basada en escalamiento temporal 

 
Se socializo 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 enero de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Comparación entre las estrategias de control basado en lógica difusa y la basada en 

escalamiento temporal, bajo la dirección  del docente Jose Danilo Rairan Antoniles 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 

de investigación Comparación entre las estrategias de control basado en lógica difusa y la basada en 

escalamiento temporal, bajo la dirección  del docente Jose Danilo Rairan Antoniles  

4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación El Edén: Una novela Hipermedia de Formación con 

un Enfoque Sociolingüístico                                                                                                                                                                            

Se socializo con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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por la secretaria del Consejo de Facultad de Ciencias y Educación  Irma Ariza Peña , quien comunica que en 

la sesión realizada el día 29 de noviembre de 2017, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación El Edén: Una novela Hipermedia de Formación con un Enfoque Sociolingüístico, bajo la 

dirección  de la docente Ruth Amira Calderón Salcedo 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 

de investigación El Edén: Una novela Hipermedia de Formación con un Enfoque Sociolingüístico, bajo 

la dirección  de la docente Ruth Amira Calderón Salcedo 

5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación La Escritura Científica en Profesores Universitarios 

Colombianos 

Se socializo con 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 realizada el día 29 de noviembre de 2017, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación La Escritura Científica en Profesores Universitarios Colombianos, bajo la dirección  del 

docente Rigoberto Castillo 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 

de investigación La Escritura Científica en Profesores Universitarios Colombianos, bajo la dirección  

del docente Rigoberto Castillo 

6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Diseño, puesta en marcha y medición de resultados 

de una estrategia de aprendizaje en sistemas de gestión de calidad basado en NTC- ISO90001:2015 

para un grupo de pequeñas empresas de la ciudad de Bogotá D. C. 

Se socializo 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 13 de diciembre de 2017, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Diseño, puesta en marcha y medición de resultados de una estrategia de aprendizaje en 

sistemas de gestión de calidad basado en NTC- ISO90001:2015 para un grupo de pequeñas empresas 

de la ciudad de Bogotá D. C., bajo la dirección  de la docente Sandra Esperanza Méndez 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 

de investigación Diseño, puesta en marcha y medición de resultados de una estrategia de aprendizaje 
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en sistemas de gestión de calidad basado en NTC- ISO90001:2015 para un grupo de pequeñas 

empresas de la ciudad de Bogotá D. C, bajo la dirección  de la docente Sandra Esperanza Méndez. 

7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Caracterización de la Estabilidad en Amputados 

Transtibiales Unilaterales 

Se socializo 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 13 de diciembre de 2017, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Caracterización de la Estabilidad en Amputados Transtibiales Unilaterales, bajo la dirección 

de la docente Lely Adriana Luengas Contreras.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 

de investigación Caracterización de la Estabilidad en Amputados Transtibiales Unilaterales, bajo la 

dirección de la docente Lely Adriana Luengas Contreras. 

8. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Inmunobiología Tumoral 

Se socializo con 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 realizada el día 25 de enero de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de 

investigación Inmunobiología Tumoral, liderado por la docente Josefa Antonia Rodríguez García. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero 

de investigación Inmunobiología Tumoral, liderado por la docente Josefa Antonia Rodríguez García. 

9. Oficialización en SICIUD cambio de director de semillero UDENS 

Se socializo 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 enero de 2018, decide aprobar el cambio de director del semillero de 

investigación UDENS adscrito al proyecto curricular de tecnología en construcciones civiles. 

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

de investigación UDENS adscrito al proyecto curricular de tecnología en construcciones civiles. 
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10. Solicitud cierre semilleros de investigación Facultad Medio Ambiente 

La profesora Yolima del Carmén Agualimpia Dualiby, coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la 

Facultad Tecnológica, informa que como parte de la gestión realizada en el año 2017, se realizó la 

actualización de los siguientes semilleros de investigación: 

Semillero de Investigación                         Tutor 

Topo Road Carlos Javier González Vergara 

Geodet Henry Zúñiga Palma 

Saso Fernando Enrique Calderón Martínez 

Genfor Olga Patricia Pinzón Floríán  

Gestión de Humedales Astrid Ximena Parsons 

Geodinámica  Wilmar Darío Fernández 

Arboles de Colombia Rocío del Pilar Cortés Ballén 

Topogram – UD Clara Judhyt Botía 

Aspaltopo William Andrés Castro López 

 

En razón a lo anterior solicita el cierre de los semilleros en el sistema de investigaciones SICIUD. 

Observaciones: 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón ( Director CIDC): Los profesores que crearon los 

semilleros lo deberían cerrar y para esto se debe realizar un oficio 

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingenierías): ¿Se decidió cerrar los 

semilleros por qué no hubo contacto directo con los profesores? 

Intervención profesora Yolima del Carmen Agualimpia Dualiby ( Facultad Medio Ambiente y Recursos 

Naturales): En algunos casos si manifestaron el cierre 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): Como el que avala la creación de los 

semilleros es el Consejo de Facultad es este el que debe avalar el cierre y posteriormente remitirlo al CIDC 

para actualizar el estado en el SICIUID 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): Del trabajo interesante que hizo el Equipo de 
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Apoyo a grupos, resulto que muchos grupos ya no funcionan. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan que el Consejo de Facultad de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, remita oficio en donde avalen el cierre de los semilleros de 

investigación en mención para así proceder a la actualización en el Sistema de Investigaciones ( 

SICIUD) 

11. Solicitud estudio publicación libro resultado de Investigación del profesor Antonio Quintana Ramírez- 

Aclaración Conformación equipo de investigadores  

La contratista Milena Rodríguez, contextualiza a los Miembros del Comité de Investigaciones sobre la solicitud 

del profesor Antonio Quintana Ramírez, la cual ya había sido tratada en la sesión del 01-11-2017, Acta CI-18-

2017, en la cual se había solicitado aclarar la participación del profesor Jhon Páez, ya que dentro de los 

documentos del proyecto no se encuentra como coinvestigador. 

En razón a lo anterior el profesor Germán López Martínez como investigador principal, envía correo al CIDC, 

informando que el profesor John Páez participo como coinvestigador en el proyecto ´ Estrategia pedagógica 

para promover una cultura de las energías renovables en el sistema educativo colombiano¨   

Observaciones: 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): En el informe aparecía el profesor John 

Páez pero en el desarrollo del proyecto no aparecía. Me parece que la manera como informan que el profesor 

en mención si participo es un poco informal y no hay evidencias de todo lo que se señala, por ejemplo ¿Dónde 

hay un acta en donde el Equipo de Trabajo en ese momento tomo la decisión con el aval del CIDC? 

Nelson: Nos toca ser más rigurosos tanto en las unidades como en el CIDC, se deben hacer actos 

administrativos, informar todos los cambios que se realicen en semilleros, grupos y proyectos. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan el acta que evidencie la renuncia de 

las profesoras Ruth Molina y Liliana Cadena en el proyecto ´ Estrategia pedagógica para promover una 

cultura de las energías renovables en el sistema educativo colombiano¨ y el acta en donde avalan el 

ingreso del profesor John Paéz como coinvestigador.  

12. Proceso Publicación libro resultado de investigación del profesor Javier Arturo Orjuela Castro 

Se informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el profesor Javier Arturo Orjuela, envío oficio en 

el cual solicita que el resultado de su proyecto de investigación “Caracterización de logística en Colombia “  y “ 
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Modelo para la logística en cadenas de frutas en Colombia”  se remita a proceso de publicación como libro 

resultado de investigación, el libro sintetiza y complementa las investigaciones realizadas durante los años 

201-2017, alrededor de la temática de logística en alimentos perecederos adelantada por estudiantes de 

maestría y pregrado en el grupo de investigación en cadenas de suministro logística y trazabilidad, GICALyT. 

Observaciones:  

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): Si fue institucionalizado sin recursos no tuvo 

apoyo económico del CIDC 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE):En el plan del año sabático estaba 

contemplado la publicación del libro de investigación  

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingenierías): ¿El libro no sale por 

publicaciones?  

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): Si un profesor se va de año sabático y 

escribe un libro y está dentro de su plan de trabajo, pero no está ligada a ningún proceso de publicación, este 

no se podría publicar por el CIDC, pero también dentro del plan de trabajo  se contempla la realización de un 

proyecto de investigación. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): En los acuerdos figura que un 

profesor puede contemplar dentro de su año sabático la realización de un proyecto de investigación, la 

cuestión está en que hay uno de los parágrafos, que dice que el profesor para acceder a su año sabático no 

puede tener ninguna cosa pendiente. Si está en el plan de trabajo no tendría problema, lo otro es mirar que en 

ningún momento entre en un conflicto de intereses teniendo en cuenta si son trabajos de grado de maestría 

por el tema de propiedad intelectual se debe tener cuidado. 

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingenierías): Revisando en el sistema de 

investigaciones (SICIUD), el profesor cerró todos los proyectos para salir a su año sabático y estos eran 

institucionalizados sin recursos, el tema es que los resultados de investigación que quiere que se le publiquen 

como libro de investigación son de proyectos ya cerrados.  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Es necesario solicitar el plan de 

trabajo del profesor.  

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingenierías): Teniendo en cuenta que no se 
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encuentra un proyecto de investigación activo se remite al Consejo Facultad para que realice el proceso como 

libro de texto. 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): El proyecto no es financiado por el CIDC. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan al coordinador de la Unidad de 

Investigaciones de Ingeniería  Paulo Alonso Gaona García, solicitar el plan de trabajo del año sabático 

del profesor Javier Arturo Orjuela Castro, para revisarlo en la próxima sesión del Comité de 

Investigaciones del 07-03-2018 y así poder dar respuesta a la solicitud.  

13. Solicitud asignación de pares libro de investigación Aplicación de Álgebra Abstracta en Ingeniería del 

profesor José Jairo Soriano Méndez 

Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor José Jairo Soriano 

Méndez,  en el cual hace entrega del libro titulado Aplicación de Álgebra Abstracta en Ingeniería, el libro es el 

producto del proyecto de investigación llamado igual que el libro, el cual fue institucionalizado y avalado por el 

CIDC, este inicio el 20 de enero de 2015 y culminó el 20 de enero de 2018 según lo propuesto en el plan de 

trabajo, por tal razón solicito la asignación de pares para su evaluación y en caso de ser aceptado para 

publicación. 

Observaciones:  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC):  Los proyectos institucionalizados 

sin recursos también tienen un tiempo para hacer los entregables 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Revisando en el Sistema de Investigaciones 

SICIUD, el proyecto efectivamente tenía una duración de 3 años y su fecha de inicio fue el 20 de enero de 

2015. 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): En algunas facultades le están concediendo 

a los investigadores que presentan proyectos institucionalizados sin recursos descargas académicas, 

particularmente en la Facultad de Ciencias y Educación no se hacen descargas. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): En el caso del profesor José Jairo 

Soriano Méndez, no veo inconveniente en que surta el proceso de pares evaluadores. 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): Revisando el Artículo 84 del estatuto 

docente, dice que durante este periodo se deberán dedicar a actividades de investigación o actualización de 
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sus conocimientos. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones por unanimidad deciden aprobar que el libro de 

investigación “Aplicación de Álgebra Abstracta en Ingeniería” del profesor José Jairo Soriano Méndez, 

inicie el proceso de pares evaluadores. 

14. Fortalecimiento de la investigación a través de pasantías  

Se socializo con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la profesora Esperanza del 

Pilar Infante, en cual solicita que se establezcan mecanismos que contribuyan a fortalecer el desarrollo de la 

investigación en la universidad para la formación integral de los estudiantes.  

Durante al año pasado se estableció comunicación con investigadores del instituto de fisca del Litoral (UNL- 

CONICET), adscrito a la Universidad Nacional del Litoral – Argentina, es de anotar que la universidad tiene 

convenio vigente con dicha institución y luego de conversaciones se logró concretar el desarrollo de una 

pasantía de investigación para un estudiante del proyecto curricular de Licenciatura en Física, en el marco de 

lo establecido en la Universidad Distrital. 

Teniendo en cuenta que actualmente el CERI prioriza el apoyo para el desarrollo de espacios académicos y 

que por ende ha establecido el cierre de convocatorias para el 2018 en marzo de 2017 y dado que establecer 

un plan de trabajo en el marco de investigación tiene otras lógicas no fue posible presentarnos a dicha 

convocatoria y debido al carácter investigativo consideramos pertinente presentarnos al CIDC, pero en esta 

me informaron que tampoco era viable este apoyo , por tal razón considere que esta situación debía conocerla 

el Comité de investigaciones para crear los mecanismos necesarios para que este tipo de apoyos se de en el 

marco de la investigación. 

Observaciones 

Intervención profesor Cesar Aurelio Herreño Fierro (Facultad Ciencias y Educación): La profesora Pilar 

Infante comenta que el contratista Germán Vargas fue el que negó la solicitud y que ella consideraba 

pertinente que fuera remitida al Comité de Investigaciones. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Las solicitudes se deben responder 

por escrito informándole que el CIDC no puede apoyar este tipo de solicitudes ya que es de competencia del 

CERI 
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Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): Yo entiendo que hay unas dependencias 

que tienen unas responsabilidades a su cargo y la dependencia que se encarga de la investigación es el 

CIDC, yo entiendo que el CERI dentro de sus políticas maneja el asunto de la movilidad académica pero como 

parte de esta actividad también sería el desarrollo de esa otra actividad sustantiva que es la investigación, mi 

invitación no es a que nos cerremos radicalmente, más bien a que pensemos en este tipo de experiencias y 

como el CIDC puede apoyar este tipo de actividades de pasantías de investigación. ¿Cómo podremos 

hacerlo? 

Intervención profesor Alexis Adamy Ortiz ( Director CERI): No cumple los requisitos del CERI, ya que por 

lo menos debe cursar nueve créditos académicos que es el equivalente a tres asignaturas, en este caso ellas 

ya las terminaron todas, solo les falta presentar el trabajo de grado  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se está contemplando en el marco 

de los proyectos de investigación.  

15. Varios 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): 

 En cuanto a las convocatorias de movilidad estamos en el trámite del contrato de tiquetes con la 

Vicerrectoría Administrativa.  

 El tema de la convocatoria de Banco de proyectos, la idea es revisarla con los Miembros del Comité 

de Investigaciones para sacar la versión 2018-2019 
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