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  No. CIDC-02-2019 

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: 13-02-2019 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

Giovanny Mauricio Tarazona 
Bermúdez Director (CIDC )  

Yolima del Carmen Agualimpia 
Dualiby 

Coordinadora Facultad Medio 
Ambiente 

 

Paulo Alonso Gaona García 
Coordinador Unidad 
Investigaciones Facultad de 
Ingeniería 

 

César Aurelio Herreño Fierro 
Coordinador Unidad de 
Investigaciones Facultad 
Ciencias y Educación 

 

Camilo Arias Henao  
Coordinador Unidad de 
Investigaciones Facultad 
Tecnológica 

 

María Teresa García  
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 
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2.  Categorización y reconocimiento de grupos 
3. Movilidad docentes y estudiantes para presentación de resultados de investigación 
4. Resultados convocatorias proyectos  
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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 verificó la existencia de quorum necesario para dar inicio a la 
presente sesión, se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.  
Se informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el nuevo director del Centro de Investigaciones 
y Desarrollo Científico es el profesor Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez.  

2. Categorización y reconocimiento de grupos 
El director del CIDC el profesor Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, informa a los Miembros del Comité de 
Investigaciones lo siguiente: 

• Se revisaron las observaciones realizadas a la circular emitida por el CIDC, para informar sobre la 
convocatoria de Medición de Grupos 

• La circular ya fue enviada a listas de la universidad 

• El CIDC se encuentra en el proceso de contratación de los apoyos para la convocatoria de Medición 
de Grupos y estos serán asignados de la siguiente manera: 

FACULTAD # DE APOYOS 
Ingeniería 2 apoyos 

Tecnológica 2 apoyos  

Medio Ambiente  2 apoyos 

Artes- ASAB 2 apoyos 

Ciencias y Educación 3 apoyos 

                    
Se hará la presentación del equipo de apoyo a los Coordinadores de la Unidades de Investigación y se 
informara el horario de atención de cada uno. 
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3. Movilidad docentes y estudiantes para presentación de resultados de investigación 
El director del CIDC el profesor Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, informa a los Miembros del Comité de 
Investigaciones, que se encuentra revisando las convocatorias de movilidad docentes y estudiantes. 
Comenta que le informaron que en la evaluación de las mismas hay una asignación de 30 puntos por parte del 
CIDC y que  en algún momento los Miembros del Comité de Investigaciones sintieron la necesidad de aislarse de 
la decisión porque sus grupos de investigación o ustedes mismos presentaban proyectos, entonces se hizo una 
tarea con el equipo, los resultados de los pares son la primera parte y otros ítems de puntación que son los 30 
puntos, que es en relación a la oferta de productos de investigación. 
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad de Ingeniería): En su momento me declare impedido 
porque mi grupo de investigación iba a pasar una solicitud, pero mi pregunta es ¿En los términos de referencia 
quedo que eso 30 puntos los evalúa el CIDC o los Miembros del Comité? 
Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): En el principio quedo que era los Miembros del 
Comité de Investigaciones, pero por cuestiones de inhabilidades se determinó que lo hacía el director del CIDC. 
Intervención profesor Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez (Director CIDC): ¿Eso quedo en acta?  
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad de Ingeniería): Es necesario revisar los términos, porque 
si aparece el comité pues yo estaría impedido 
Intervención profesor Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Si el profesor tiene un 
impedimento, quedará en el acta y los demás Miembros del Comité realizaran la evaluación. La idea es 
presentarles esos resultados para continuar con el proceso y dar respuesta a los investigadores. El señor Rector 
me solicitó flexibilizar los términos de referencia de las convocatorias con el fin de que puedan participar nuevos 
investigadores en las mismas. 
Por otro lado es importante hablar sobre los proyectos críticos, en este momento se tiene 336 y a pesar de tener 
unos tiempos pactados y una ejecución, no se han acercado a cerrar los mismos y es necesario empezar a 
liquidar.  
Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): Nosotros nos pusimos en la tarea de 
depurar estos proyectos, pero de todas maneras el CIDC debe actualizar el estado porque en algunos casos solo 
es cambiar el estado en el SICIUD.  
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El Director del CIDC informara a los Miembros del Comité de Investigaciones cuando estén listos los 
términos de referencia para las convocatorias de movilidad docentes y estudiantes.  
4. Resultados convocatorias proyectos  
A continuación se muestran los resultados de la convocatoria de Banco de Proyectos: 

No. Nombre Investigador Financiación 
Total sobre 
100 

1563 

Modelo para la vinculación de recursos 
educativos digitales abiertos mediante 
Linked Open Data, para la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas Carlos Enrique Montenegro 

 $     
98.000.000,00  85,94 

1578 

Pedagogías de la memoria para la 
reparación simbólica de niños y niñas en 
Bogotá: una mirada desde la 
alfabetización multimodal crítica Marieta Quintero 

 $     
30.000.000,00  85,81 

1567 
Modelos de procesamiento paralelo para 
sistemas de aprendizaje Nelson Enrique Vera 

 $     
61.000.000,00  77,50 

1573 

Evaluación de la condición de vegetación 
en cultivos de papa a partir del 
análisis de imágenes obtenidas con 
drones Elvis Eduardo Gaona García 

 $     
36.948.000,00  76,63 

1562 

Pedagogía contemporánea y políticas de 
formación docente en Colombia, 1982-
2015 Absalón Jiménez Becerra 

 $     
41.000.000,00  75,38 

1566 

Gestión de recursos en redes de acceso 
radio aplicando sistemas difusos en 
un controlador SDN/SDR. Gustavo Adolfo Puerto 

 $     
37.000.000,00  74,88 

1571 
Pedagogía de la compasión y la ternura 
para la inclusión en el aula 

Diana Patricia Landazabal 
Cuervo 

 $     
28.000.000,00  74,88 

1564 

Investigating urban social, cultural, 
linguistic and literacy practices to 
construct Bogotá as a multicultural place Amparo Clavijo Olarte 

 $     
40.020.400,00  71,75 

1575 

Arquitectura de red de sensores 
inalámbrico en malla para la gestión 
eficiente 
de recursos de una microrred eléctrica. Julián Rolando Camargo 

 $     
27.828.000,00  70,28 
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1565 

Aproximación a la representación social 
de las celebraciones de la 
vida en entornos de paz: realidades 
latinoamericanas Nevis Balanta Castilla 

 $     
22.000.000,00  59,63 

1569 

Los discursos de los jóvenes 
universitarios sobre el conflicto interno 
armado y el post acuerdo en Colombia. 
Estudio de caso de 4 universidades Jorge Orlando Blanco Suárez 

 $        
5.000.000,00  56,13 

1576 
SÍNTESIS DE DERIVADOS DEL ÁCIDO 4-
TRIAZOLILSALICÍLICO, FASE 2 Luís Carlos García 

 $     
24.000.000,00  53,63 

1574 
INNOVACION ABIERTA, CAPACIDADES Y 
PERFORMANCE José Ignacion Palacios  

 $     
35.869.936,00  52,06 

 
Los proyectos aprobados son los que tienen una calificación superior a 70 puntos. 

Intervención profesor Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez (Director CIDC): La idea es centrarnos en cómo 
generar los nuevos términos de las convocatorias.  
Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya ( Director IEIE): Es importante revisar si este tipo de 
convocatorias se mantienen  
Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): Los docentes prefieren realizar proyectos 
sin recursos. 
Intervención profesor Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Se van a construir los términos 
y se les enviara para que hagan sus observaciones. 
 
Se enviara a los Miembros del Comité de Investigaciones el borrador de la convocatoria de movilidad y 
eventos el 15 de febrero de 2019 y la convocatoria del banco de proyectos el 22 de febrero de 2019. 
 

Compromisos 
Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 
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