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  No. CIDC-01-2019 

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: 30-01-2019 

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 

 

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 

2. Aprobación acta 14 
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3.  Oficialización en SICIUD grupo de investigación Sophia Sports 

4. Oficialización en SICIUD cambio de director del grupo de investigación en Ingeniería Ambiental – GUIIAUD 

5. Oficialización en SICIUD cambio de director del semillero de investigación Diversidad Forestal – DIFI 

6. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Pensante ( Pensamiento espacial y análisis territorial) 

7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Implementación sobre unidades de procesamiento grafico del 

filtrado de imágenes digitales representadas como complejo cartesiano  

8. Solicitud doble afiliación del grupo de investigación Cultura, sexualidad y educación.  

9. Evaluación proyecto de investigación Territorio, desarrollo regional y medio ambiente en la sabana de Bogotá: Una 

visión desde los actores. 

10. 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 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.  

2. Aprobación acta 14 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-14 de 2018. 

3. Oficialización en SICIUD grupo de investigación Sophia Sports 

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

por la secretaria del Consejo de Facultad  de  Medio Ambiente y Recursos Naturales Luz Mary losada 

Calderón , quien comunica que en la sesión realizada el día 06 de noviembre de 2018, decide aprobar la 

institucionalización del grupo de investigación Sophia Sports, el cual será dirigido por el docente Luis 

Fernando Quijano Wilches. 

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

de investigación Sophia Sports, el cual será dirigido por el docente Luis Fernando Quijano Wilches. 

4. Oficialización en SICIUD cambio de director del grupo de investigación en Ingeniería Ambiental – 

GUIIAUD 

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

por la secretaria del Consejo de Facultad  de  Medio Ambiente y Recursos Naturales Luz Mary losada 

Calderón , quien comunica que en la sesión realizada el día 06 de noviembre de 2018, decide aprobar el 

cambio de director de grupo de investigación en Ingeniería Ambiental – GUIIAUD, el cual será dirigido por el 

docente Carlos Alfonso Zafra Mejía  

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

investigación en Ingeniería Ambiental – GUIIAUD, el cual será dirigido por el docente Carlos Alfonso 

Zafra Mejía 
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5. Oficialización en SICIUD cambio de líder del semillero de investigación Diversidad Forestal – DIFI 

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

por la secretaria del Consejo de Facultad  de  Medio Ambiente y Recursos Naturales Luz Mary losada 

Calderón , quien comunica que en la sesión realizada el día 06 de noviembre de 2018, decide aprobar el 

cambio de líder de semillero de investigación en Diversidad Forestal – DIFI, el cual será dirigido por la 

estudiante Derly Johana Londoño Hernández    

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan cambio de líder de semillero de 

investigación en Diversidad Forestal – DIFI, el cual será dirigido por la estudiante Derly Johana 

Londoño Hernández. 

6. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Pensante ( Pensamiento espacial y análisis 

territorial) 

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

por la secretario del Consejo de Facultad  de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión 

realizada el día 06 de diciembre de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación 

PENSANTE , el cual será dirigido por el docente  Carlos Hernán Castro  Ortega    

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

de investigación PENSANTE, el cual será dirigido por el docente  Carlos Hernán Castro  Ortega. 

7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Implementación sobre unidades de procesamiento 

grafico del filtrado de imágenes digitales representadas como complejo cartesiano 

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

por la secretario del Consejo de Facultad  de Ingeniería Orlando Ríos León , quien comunica que en la sesión 

realizada el día 06 de diciembre de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación 

Implementación sobre unidades de procesamiento grafico del filtrado de imágenes digitales 

representadas como complejo cartesiano, el cual será dirigido por el docente  José Antonio Valero 

Medina. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan del proyecto de investigación 

Implementación sobre unidades de procesamiento grafico del filtrado de imágenes digitales 

representadas como complejo cartesiano, el cual será dirigido por el docente  José Antonio Valero 
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Medina. 

8. Solicitud doble afiliación del grupo de investigación Cultura, sexualidad y educación. 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Paulo Gaona 

García, director de la Unidad de Investigaciones de Ingeniería, mediante la cual informa que el profesor Wilson 

Díaz Gamba, solicita realizar doble afiliación del grupo ´Cultura, sexualidad y educación¨, con el fin de que 

dicha solicitud sea avalada por el Comité de Investigaciones. 

Observaciones:  

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): La solicitud de doble afiliación se da porque 

el director del grupo de investigación cambió, en la actualidad es el profesor Wilson Díaz Gamba y se 

encuentra adscrito a la facultad de ingeniería. 

Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): El profesor Wilson Díaz Gamba es de la 

Facultad de Ingeniería y el grupo de investigación ¨Cultura, sexualidad y educación¨, es de la facultad de 

Ciencias y Educación, por tal razón se solicita doble filiación, esto con el propósito de poder llevar a cabo 

solicitudes a través de la unidad de Ingeniería o a través de la facultad de Ciencias y Educación 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Hay grupos de investigación 

institucionales. 

Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): Se debería generar una política para que 

los grupos puedan pertenecer a diferentes facultades.  

Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Cuando un Consejo de facultad 

institucionaliza un grupo de investigación, este queda inscrito ¿A la universidad? ¿A la facultad? Lo que tengo 

entendido es que los grupos se adscriben a la universidad. Pensaría que sebe dar respuesta aclarando que no 

se necesita doble afiliación porque la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias y Educación no son una 

institución diferente. Lo que no se podría es gestionar recursos por ambas facultades. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se debería generar un mecanismo 

para establecer un proceso en este tipo de situaciones. 

Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): Este tipo de trámites no puede obstruir 

el desarrollo del grupo. 

 



 FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 

17/09/2014 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 

reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 

 

 

Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): El registro calificado de los programas 

me preocupa porque se debe indicar cuales son los grupos que están adscritos al programa.  

Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): La figura de afiliación no existe. 

Intervención profesor César Aurelio Herreño Fierro (Facultad Ciencias y Educación): No existen en las 

facultades rubros para financiar a los grupos de investigación. 

Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): El problema está en la parte 

administrativa, en cuanto al director que está solicitando el recurso.  

Intervención profesor César Aurelio Herreño Fierro (Facultad Ciencias y Educación): Si el profesor lo 

que persigue es tener una descarga, la obtendrá de un proyecto de investigación.  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se debe verificar si se oficializo el 

cambio de director de grupo.  

Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Debería devolverse sin tramite, primero 

porque no trae autorización del Consejo de Facultad  

Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): Lo devolvería sin tramite porque lo que 

esta solicitando es una figura que no existe, la carta no es clara. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan que se lleven a cabo los procesos 

establecidos por parte de los Consejos de Facultad ya que son los que institucionalizan los grupos de 

investigación  

9. Evaluación proyecto de investigación Territorio, desarrollo regional y medio ambiente en la sabana de 

Bogotá: Una visión desde los actores. 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Jair Preciado 

Beltrán, en el cual manifiesta su inconformidad por los resultados de la evaluación de los pares académicos en 

relación con el proyecto de investigación Territorio, desarrollo regional y medio ambiente en la sabana de 

Bogotá: Una visión desde los actores, este mismo fue evaluado por tres pares, uno interno y dos externos, 

para una puntuación total de 59.3. 
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Observaciones: 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): El profesor está solicitando un cuarto par 

evaluador  

Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): No hay coherencia con la evaluación 

de uno de los pares. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se establece que por arriba de 60 

puntos tiene derecho a corregir.  

Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): ¿Los tres pares deben dar un aprobado? 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Por lo menos dos pares deben dar 

aprobación. En varias oportunidades se ha dado aval para un cuarto par evaluador. 

Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): ¿El cuarto par es externo? 

Intervención Alexandra García (Contratista CIDC): El cuarto par puede ser interno o externo. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones avalan la evaluación de un cuarto par 

académico. 

10. Varios 

Palabras profesor Nelson Libardo Forero Chacón( Director CIDC) 

 El profesor Nelson Libardo Forero Chacón, informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que 

va tomar el año sabático que le corresponde y por tal razón renuncia al cargo de Director del Centro 

de Investigaciones y Desarrollo Científico. 

 Informa que quedaron dos grupos en A1 y tres en A 

 El Equipo del CIDC esta empoderado de las funciones que le corresponden y esto es muy bueno para 

el CIDC 

Solicitudes Profesor César Herreño (Facultad Ciencias y Educación) 

             ¿Cómo se va manejar lo de los apoyos para la convocatoria de Medición de Grupos? 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): La contratación de los apoyos se tiene 

prevista, pero esta quedara a potestad del nuevo director del CIDC, al cual se le informara sobre la 

importancia de contar con un equipo para la convocatoria de Medición de grupos. 
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Profesor César Herreño (Facultad Ciencias y Educación): Se debería contemplar  que unos de los 

apoyos se puedan contratar de manera permanente para que se esté haciendo un continuo 

acompañamiento.  

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): Por el momento los profesores puedes ir 

actualizando el CvLAC, los líderes de los grupos deben ir relacionando a todos los integrantes en el 

GrupLAC, con el fin de que se pase a tiempo el aval al Comité de Investigaciones y después al Rector. 

Profesor César Herreño (Facultad Ciencias y Educación): Sería bueno realizar una convocatoria con 

mecanismos para favorecer las alianzas entre los grupos. 

Solicitudes profesor Tomas Sánchez Amaya  

Se debe reorganizar un cronograma en orden al análisis y la elaboración de las políticas de Investigación, 

pero ya sería con el nuevo director del CIDC. 

 

 

 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

   


