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  No. CIDC-03-2019 

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: 06-03-2019 

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. Aprobación acta CI-01 y CI-02 de 2019 
3.  Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Caracterización molecular de morfoespecies del género 

nasutitermes ( Blattaria: Isópotera)  de la Orinoquía en Colombia 
4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Construcción e identidad racial de estudiantes de segundas 

lenguas ( Español e Inglés en el contexto Colombiani) 
5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Historietas conceptuales contextualizadas en la enseñanza de 

las ciencias  
6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Análisis y simulación de convertidores para microrredes 

eléctricas DC domiciliarias  
7. Oficialización en SICIUD semillero de investigación BARION 
8. Oficialización en SICIUD semillero de investigación TESLA UD 
9. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Aproximaciones prácticas a la música sinfónica 
10. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, cultura y 

justicia social. 
11. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Narraciones y buen vivir 
12. Oficialización en SICIUD cambio de tutor semillero de investigación PEGASUS 
13. Oficialización en SICIUD cambio de tutor semillero de investigación ÉTYMOS  
14. Oficialización en SICIUD cambio de tutor grupo de investigación  LENTE 
15. Oficialización en SICIUD  prorroga seis meses  para el proyecto de investigación sin financiación Estado del arte 

de la cadena de aprovisionamiento 
16. Oficialización en SICIUD grupo de investigación SIE- Seguridad informática embebida  
17. Oficialización en SICIUD interinstitucionalización grupo de investigación Sensibilidades y culturas del sur global  
18. Solicitud de publicación libro resultado de investigación- Grupo Observatorio Pedagógico 
19. Solicitud doble filiación grupo de investigación Cultura, sexualidad y educación. 
20. Informe proyectos críticos 
21. 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 CI-01 y CI-02 de 2019 
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-01 y CI-02 de 2019 

3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Caracterización molecular de morfoespecies del 
género nasutitermes ( Blattaria: Isópotera)  de la Orinoquía Colombiana 
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 21 de diciembre de 2018, decide aprobar la 
institucionalización del proyecto de investigación Caracterización molecular de morfoespecies del género 
nasutitermes ( Blattaria: Isópotera)  de la Orinoquía Colombiana, el cual será dirigido por la docente Olga 
Patricia Pinzón Florián. 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Caracterización molecular de morfoespecies del género nasutitermes ( Blattaria: 
Isópotera)  de la Orinoquía Colombiana, el cual será dirigido por la docente Olga Patricia Pinzón 
Florián. 

4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Construcción e identidad racial de estudiantes de 
segundas lenguas ( Español e Inglés en el contexto Colombiano) 
Se socializó 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 17 de enero de 2019, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 
investigación Construcción e identidad racial de estudiantes de segundas lenguas ( Español e Inglés en 
el contexto Colombiano), el cual será dirigido por la docente Ximena Bonilla Medina. 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Construcción e identidad racial de estudiantes de segundas lenguas (español e Inglés 
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en el contexto Colombiano), el cual será dirigido por la docente Ximena Bonilla Medina. 

5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Historietas conceptuales contextualizadas en la 
enseñanza de las ciencias 
Se socializó 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 14 de febrero de 2019, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 
investigación Historietas conceptuales contextualizadas en la enseñanza de las ciencias, el cual será 
dirigido por el docente Jaime Duvan Reyes Roncancio.  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Historietas conceptuales contextualizadas en la enseñanza de las ciencias, el cual 
será dirigido por el docente Jaime Duvan Reyes Roncancio.  

6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Análisis y simulación de convertidores para 
microrredes eléctricas DC domiciliarias 
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el secretario del Consejo de Facultad  de  Ingeniería  Orlando Ríos León , quien comunica que en la 
sesión realizada el día 14 de febrero de 2019, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 
investigación Análisis y simulación de convertidores para microrredes eléctricas DC domiciliarias, el 
cual será dirigido por el docente Cesar Trujillo Rodríguez.  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Análisis y simulación de convertidores para microrredes eléctricas DC domiciliarias, 
el cual será dirigido por el docente Cesar Trujillo Rodríguez. 

7. Oficialización en SICIUD semillero de investigación BARION 
Se socializó 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 08 de noviembre de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de 
investigación BARION, el cual será dirigido por el docente Andrés Escobar Díaz.  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del del 
semillero de investigación BARION, el cual será dirigido por el docente Andrés Escobar Díaz. 
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8. Oficialización en SICIUD semillero de investigación TESLA UD 

Se socializó 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 08 de noviembre de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de 
investigación TESLA UD, el cual será dirigido por el docente Victor Ruiz Rosas.  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del del 
semillero de investigación TESLA UD, el cual será dirigido por el docente Victor Ruiz Rosas. 

9. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Aproximaciones prácticas a la música sinfónica 
Se socializó 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 21 de febrero de 2019, decide aprobar la institucionalización del semillero de 
investigación Aproximaciones prácticas a la música sinfónica, el cual será dirigido por el docente Yury de 
Jesús Ferrer Franco.   
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero 
de investigación Aproximaciones prácticas a la música sinfónica, el cual será dirigido por el docente 
Yury de Jesus Ferrer Franco.   

10. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, 
cultura y justicia social. 
Se socializó 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 07 de febrero de 2019, decide aprobar la institucionalización del semillero de 
investigación Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, cultura y justicia social., el cual será 
dirigido por la docente Ximena Bonilla Medina.   
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero 
de investigación Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, cultura y justicia social., el cual será 
dirigido por la docente Ximena Bonilla Medina. 
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11. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Narraciones y buen vivir 

Se socializó 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 23 de agosto de 2018, decide aprobar la institucionalización del semillero de 
investigación Narraciones y buen vivir., el cual será dirigido por la docente Sandra Luz Castro.   
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero 
de investigación Narraciones y buen vivir., el cual será dirigido por la docente Sandra Luz Castro. 

12. Oficialización en SICIUD cambio de tutor semillero de investigación PEGASUS 
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el presidente del Consejo de la facultad Tecnológica Rodrigo Esquivel Ramírez , quien comunica que en la 
sesión realizada el día 14 de febrero de 2019, decide aprobar el cambio de tutor del semillero de investigación 
PEGASUS, por parte de la profesora Gloria Andrea Cavanzo. La nueva directora es la docente Sonia 
Alexandra Pinzón Núñez 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de tutor del semillero de 
investigación PEGASUS, por parte de la profesora Gloria Andrea Cavanzo. La nueva directora es la 
docente Sonia Alexandra Pinzón Núñez 

13. Oficialización en SICIUD cambio de tutor semillero de investigación ÉTYMOS 
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el presidente del Consejo de la facultad Tecnológica Rodrigo Esquivel Ramírez , quien comunica que en la 
sesión realizada el día 14 de febrero de 2019, decide aprobar el cambio de tutor del semillero de investigación 
ÉTYMOS, por parte del señor David Rafael Navarro. La nueva directora es la docente Nevis Balanta Castilla  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de tutor del semillero de 
investigación ÉTYMOS, por parte del señor David Rafael Navarro. La nueva directora es la docente 
Nevis Balanta Castilla  
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14. Oficialización en SICIUD cambio de tutor grupo de investigación  LENTE 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el presidente del Consejo de la facultad Tecnológica Rodrigo Esquivel Ramírez , quien comunica que en la 
sesión realizada el día 14 de febrero de 2019, decide aprobar el cambio de tutor del grupo de investigación 
LENTE, por parte del señor David Rafael Navarro. La nueva directora es la docente Nevis Balanta Castilla  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de tutor del grupo de 
investigación LENTE, por parte del señor David Rafael Navarro. La nueva directora es la docente Nevis 
Balanta Castilla 

15. Oficialización en SICIUD  prorroga seis meses  para el proyecto de investigación sin financiación 
Estado del arte de la cadena de aprovisionamiento 
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el presidente del Consejo de la facultad Tecnológica Rodrigo Esquivel Ramírez , quien comunica que en la 
sesión realizada el día 14 de febrero de 2019, decide aprobar prórroga de seis meses  para el proyecto de 
investigación sin financiación Estado del arte de la cadena de aprovisionamiento, dirigido por el docente 
Javier Parra Peña 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones avalan la oficialización de la prórroga de seis 
meses  para el proyecto de investigación sin financiación Estado del arte de la cadena de 
aprovisionamiento, dirigido por el docente Javier Parra Peña 

16. Oficialización en SICIUD grupo de investigación SIE- Seguridad informática embebida 
Se socializó 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 09 de agosto de 2019, decide aprobar la institucionalización del grupo de 
investigación SIE- Seguridad informática embebida, el cual será dirigido por el docente Edwar Jacinto 
Gómez. 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del grupo de 
investigación SIE- Seguridad informática embebida, el cual será dirigido por el docente Edwar Jacinto 
Gómez. 
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17. Oficialización en SICIUD interinstitucionalización grupo de investigación Sensibilidades y culturas del 

sur global 
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el secretario del Consejo de Facultad Artes-ASAB  Maria Constanza Jiménez Vargas , quien comunica que 
en la sesión realizada el día 21 de febrero de 2019, decide aprobar la interinstitucionalización del grupo de 
investigación Sensibilidades y culturas del sur global, el cual será dirigido por la maestra Elizabeth Garavito 
López.  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la interinstitucionalización del grupo 
de investigación Sensibilidades y culturas del sur global, el cual será dirigido por la maestra Elizabeth 
Garavito López.  

18. Solicitud de publicación libro resultado de investigación- Grupo Observatorio Pedagógico 
Se socializo con los miembros  del Comité de  investigaciones el oficio enviado por la profesora Liz Mayoly 
Muñoz Albarracín, quién solicita la publicación por parte del CIDC del libro resultado de investigación, derivado 
del proyecto institucionalizado Caracterización del discurso científico de profesores en formación inicial: La  
Química detrás del cine.  
Observaciones  
Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Es necesario prever estas 
solicitudes de publicación de libros de proyectos sin recursos. 
 Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones avalan enviar a evaluación de pares el libro 
resultado  de investigación, Caracterización del discurso científico de profesores en formación inicial: 
La  Química detrás del cine.  

19. Solicitud doble filiación grupo de investigación Cultura, sexualidad y educación 
Se socializa a los Miembros de Comité de Investigaciones que este punto ya se había tratado en la sesión 
No1 de 2019 del Comité de Investigaciones, en el cual la decisión fue la siguiente: 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. 
En razón a lo anterior el profesor Paulo Gaona, solicita volver a tratar el caso en la sesión del Comité de 
Investigaciones  ya que se requieren realizar nuevas apreciaciones.  
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Observaciones: 
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): EL profesor Wilson Díaz Gamba de 
nuevo realizo una solicitud para llevar a cabo actividades del grupo de investigación Cultura, sexualidad y 
educación, pesando en que ya se había realizado la doble filiación del mismo. Se vuele a traer el caso porque 
finalmente no se tomó una decisión concreta y dentro de la normatividad vigente tampoco existe esa figura. 
Desde el punto de vista institucional un grupo pertenece a la universidad, debería estar sujeto a las demandas 
y al que hacer investigativo, actualmente el profesor es el director, hay profesores nuevos que se han 
vinculado al grupo, pero por la figura que el profesor Wilson tiene ahorita como director del IPAZUD, se le 
dificulta porque el grupo pertenece a la facultad de Ciencias y el profesor es de la facultad de Ingeniería. En 
este orden de ideas el grupo pasó por la facultad de ingeniería y logro institucionalizarse. El profesor Wilson 
Díaz Gamba solicita que para que este tipo de procedimientos no sean engorrosos se avale una figura de 
doble filiación, pero para esto se debe generar un lineamiento y se tendrían que contemplar varios factores.  
Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): No entiendo porque el proyecto de 
investigación es diferente al grupo.  
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): Un grupo debe estar adscrito a un 
proyecto curricular.  
Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): En los Consejos de Facultad se ciñen por 
las normas y esta solicitud no está amparada por ninguna pues el Consejo está impedido para tomar una 
decisión. El punto el CIDC que es el encargado de gestionar la investigación en la universidad, debería 
determinar ciertos lineamientos para actuar en consecuencia.  
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): La productividad debe ser de la 
universidad, no de las facultades. ¿Por qué bloquearle la doble filiación si en ninguna parte dice que no está 
permitido? 
Se le podría decir al profesor que estamos en la discusión del estatuto de investigaciones que por ahora 
maneje las situaciones de la mejor manera.  
Intervención profesor Paulo Gaona García (Facultad Ingeniería): Si el profesor pertenece a la facultad de 
Ingeniería y como no pertenece a la facultad de Ciencias y Educación, que todos los procesos que lleve a 
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cabo dentro del grupo de investigación, los lleve a cabo en la facultad que pertenece, siempre y cuando envíe 
sus solicites con copia  a la facultad de Ciencias y Educación para que el Consejo de Facultad y la Unidad de 
investigaciones estén enterados de las actividades que está realizando y mientras se lleva a cabo el Estatuto 
de Investigaciones para determinar una política o un lineamiento que pueda dar una salida a la situación en 
particular.  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan que todos los procesos que lleve a 
cabo el profesor Wilson Díaz Gamba con el grupo de investigación Cultura, sexualidad y educación, se 
realicen en la facultad de Ingeniería donde el pertenece, pero que informe a la Unidad de 
Investigaciones y el Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación, mientras se propone un 
lineamiento dentro del Estatuto de Investigaciones.  

20. Informe proyectos críticos 
El director del CIDC, el profesor Giovanny Tarazona, le entrega un informe en físico a cada coordinador de la 
unidad de investigaciones, sobre el estado de los proyectos críticos por facultad, con el fin de que en equipo 
se logre gestionar  el cierre de los mismos.  
A continuación Alexandra García Rodríguez, contratista del Centro de Investigaciones realiza una 
presentación sobre estado de los proyectos Críticos tal y como se describe a continuación:  
Datos Generales proyectos CIDC  
Se registra un total de 1181 proyectos de investigación para el período (1985-2019) 
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Plan de acción sugerido por el CIDC 
A partir del consolidado de proyectos críticos por Facultad, cada unidad de investigación iniciará el 
seguimiento de la situación particular de cada proyecto, con el acompañamiento del CIDC, para ello se 
considerará: 
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• Visita y acompañamiento equipo CIDC 

• Depuración bases de datos por parte de Facultades principalmente considerando rangos por períodos 
propuestos.  

• Comunicaciones conjuntas del CIDC y Facultad (20 días) 

• Comunicación de reiteración CIDC. 

• Envió comunicaciones  Control interno. 
Observaciones: 
Intervención Profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): Se debe establecer un solo proceso de 
institucionalización porque cada Consejo de Facultad tiene uno propio. 
Intervención Profesor Giovanny Tarazona Bermúdez: (Director CIDC): Solicitamos la colaboración de los 
coordinadores de las Unidades de Investigación para hacer un seguimiento a los docentes que tienen proyectos 
en crítico e invitarlos a cerrar los mismos. Hay que tener en cuenta que algunos profesores están en año sabático, 
están pensionados o han renunciado, eso es en lo que necesitamos que nos apoyen.  
Se sacara una circular desde el CIDC,  invitando a los docentes para que se acerquen al CIDC a cerrar los 
proyectos. 
Intervención Profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): El problema de los proyectos sin recursos 
financieros es que no se le hace el debido seguimiento, hay muchos de esos proyectos que les falta documentos 
básicos por eso se debe hacer una buena revisión. 
Intervención Javier Corredor Corchuelo (Contratista CIDC): Para este procedimiento el profesor Giovanny 
Tarazona, me informo que se necesitaba un acto administrativo y ya se hizo una proyección del mismo. 
Básicamente esta resolución nos habla del procedimiento para el cierre de los proyectos que se encuentran en 
estado crítico. Esta circular se les enviara posteriormente.  
Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): En relación con lo que presenta Alexandra, es 
necesario aceptar la invitación que nos hacen en el sentido de revisar el estímulo a los proyectos de investigación 
sin recursos, porque este tipo de proyectos genera una división que puede ser de tercero, cuarto o quinto orden, 
no le podemos exigir los mismos resultados a un grupo de investigación  a quien si le damos recursos. Me parece 
que no es una política sana para la investigación y considero que la deja mal parada.  

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 

 



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

 
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 

17/09/2014 

 
En relación con la propuesta de Javier, estoy de acuerdo ya que el comité desde hace mucho tiempo ha estado 
tratando el tema, pero lo que hace falta es tomar una determinación por parte de este colegiado y de la dirección 
del CIDC. 
Intervención Profesor Giovanny Tarazona Bermúdez: (Director CIDC): Por correo electrónico se les enviara a 
los Miembros del Comité de Investigaciones, la propuesta de resolución para darle orden al ejercicio.  
21. Varios 
Intervención profesor Alexis Adamy Ortíz ( Director CERI):  

• Solicitud de contratación de un experto para proyectos de cooperación internacional 

• Invitación taller horizonte 2020, el cual se va realizar en la universidad nacional 
Los profesores Camilo Arias Henao, Paulo Alonso Gaona, Cesar Herreño, Tomas Sánchez Amaya, Maria 
Teresa García, Alexis Adamy Ortíz y Giovanny Tarazona, asistirán al taller de Horizonte 2020.  
 
Intervención profesor Cesar Herreño ( Facultad Ciencias y Educación):  
Solicitudes Consejo de Facultad: 

• Ampliación fecha de cierre cargue de documentos convocatoria Colciencias 

• Becas Bicentenario 

• Propuesta de soporte para las becas bicentenario 

• Convocatoria de eventos, es importante sacarla porque viene ley de garantías 
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya:  

• Realizo observación a la circular 002 del CIDC 
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