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  No. CIDC-05-2019 

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: 03-04-2019 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

Giovanny Mauricio Tarazona 
Bermúdez Director (CIDC )  

Wilson Gordillo Coordinador 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 No 4 
3. Oficialización cambio de líder semillero de investigación ATELOPUS 
4. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Modelos matemáticos aplicados a la biología  
5. Solicitud evaluación libro de investigación Evaluación de escenarios I o T mediante aplicaciones SMART HOME 
6. Solicitud evaluación libros de investigación profesor Juan Pablo Rodríguez Miranda. 
7. 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-04 de 2019 
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-04 de 2019 
3. Oficialización cambio de líder semillero de investigación ATELOPUS 
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el secretario del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales , quien comunica que en 
la sesión realizada el día 26 de febrero de 2019, decide aprobar el cambio de líder del semillero de 
investigación ATELOPUS, el líder propuesto es Daniela Prieto Buenaventura 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de líder del semillero de 
investigación ATELOPUS, el líder propuesto es Daniela Prieto Buenaventura. 
4. Oficialización en SICIUD semillero de investigación Modelos matemáticos aplicados a la biología 
 Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por la secretaria del Consejo de Facultad de Ciencias y Educación , quien comunica que en la sesión realizada 
el día 07 de marzo de 2019, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación Modelos 
matemáticos aplicados a la biología, dirigido por el profesor Luis Fernando Villarraga Poveda. 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del semillero 
de investigación Modelos matemáticos aplicados a la biología, dirigido por el profesor Luis Fernando 
Villarraga Poveda. 
5. Solicitud evaluación libro de investigación Evaluación de escenarios I o T mediante aplicaciones 

SMART HOME 
Se socializo con los miembros del Comité de investigaciones el oficio enviado por el profesor Hermes Javier 
Eslava Blanco, quién solicita la publicación por parte del CIDC del libro resultado de investigación, derivado 
del proyecto institucionalizado Evaluación de escenarios I o T mediante aplicaciones SMART HOME 
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones avalan enviar a evaluación de pares el libro 
resultado de investigación, Evaluación de escenarios I o T mediante aplicaciones SMART HOME  
6. Solicitud evaluación libros de investigación profesor Juan Pablo Rodríguez Miranda 
Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Juan Pablo 
Rodríguez Miranda, quién solicita la publicación por parte del CIDC de los siguientes libros resultado de 
investigación: 

• Variabilidad climática en la gestión integral del recurso hídrico 

• Inteligencia artificial en los recursos hídricos 

• Ejercicios variados de potabilización del agua 

• Planificación ambiental en los recursos hídricos   
Estos libros son resultado del proyecto de investigación Desarrollo de un modelo de planificación ambiental para la 
calidad de los recursos hídricos superficiales considerando su variabilidad climática estacional mediante 
implementación computacional, institucionalizada el 16 de agosto de 2017, mediante acta CI-14-2017. 
Observaciones: 
Los Miembros del Comité de investigaciones solicitan revisar el formato de legalización del proyecto, con el fin de 
confirmar los Co- Investigadores asociados al mismo. 
Variabilidad climática en la gestión integral del recurso hídrico:  En el formato de legalización no se encuentra 
relacionado el profesor Mauricio Andrés Ruíz Ochoa  
Inteligencia artificial en los recursos hídricos: En el formato de legalización no se encuentra relacionado el 
profesor Octavio Salcedo Parra 
Ejercicios variados de potabilización del agua: El autor solo es profesor Juan Pablo Rodríguez.  
Planificación ambiental en los recursos hídricos: Los autores relacionados en el libro se encuentran en el 
formato de legalización del proyecto.  
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Hizo cuatro libros de 40 páginas, se supone que 
el proyecto es avalado por el Consejo de Facultad. 
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): El docente director del proyecto es el 
profesor Cesar García Ubaque y el estudiante del doctorado que fue quien realizó el proyecto es el profesor Juan 
Pablo Rodríguez Miranda. Pediría aplazar la decisión de este punto con el fin de aclarar los autores de los libros 
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relacionados.  
Intervención profesor Wilson Gordillo (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): No existen unas 
políticas de evaluación de pares. 
Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): ¿Cuál es la duda para alargar más la 
decisión? Estoy de acuerdo que hace falta información para dos de los libros, pero para los otros dos no. Los 
libros que no tienen problema deberían entrar a evaluación de pares de una vez.  
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Hay dos posturas, una que es aplazar el 
proceso de evaluación de pares de los cuatro libros y otra darle aval a los dos que son coherentes. 
Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): Yo puedo pedir asesorías para desarrollar 
un libro de investigación, pero eso no quiere decir que la persona que brinda la asesoría deba ganar créditos o 
puntos. 
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Esa cultura lastimosamente se ha instalado y 
genera unas prácticas anti éticas. 
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Se debe revisar para la publicación de 
los libros de investigación, que los autores relacionados en los mismos sean integrantes del proyecto de 
investigación.  
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones avalan iniciar el proceso de pares de los libros de 
investigación Ejercicios variados de potabilización del agua y Planificación ambiental en los recursos 
hídricos. Para los libros Variabilidad climática en la gestión integral del recurso hídrico e Inteligencia 
artificial en los recursos hídricos se solicita aclaración al profesor Juan Pablo Rodríguez Miranda sobre 
los autores que no están relacionados en el formato de institucionalización y tampoco fueron incluidos en 
el trascurso del proyecto. 

7.   Varios 
Caso profesor Jose Zarta 

Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): En la sesión pasada se acordó 
con los Miembros del Comité de Investigaciones que se iba a revisar la propuesta del profesor Zarta, con 
el fin de tomar una decisión el día de hoy.  
Intervención Jeisson Colmenares ( Contratista CIDC) : Nos enviaron tres documentos, uno donde 
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planeación le indica al CIDC, que este proyecto es de investigación y por ende debería ser gestionado por 
el mismo a través del proyecto 378, segundo, el CIDC indica que se va tener en cuenta en las 
convocatorias que vas lanzar este año y el tercero es una ficha que el profesor Zarta diligenció para el 
banco de proyectos que tiene planeación, que es donde está la mayoría de información que tiene el 
documento, estos fueron los documentos que enviaron de planeación al CIDC. En estos documentos esta 
la parte teórica, hay un presupuesto anual que se contempla de 50.000 euros al año, 350 euros al 
segundo año y 350 euros al tercer año. 
Intervención profesor Jose Zarta ( Facultad Ciencias y Educación) : El año pasado nosotros como 
grupos de investigación hicimos una propuesta al CIDC, en esa conversación nos dijeron que el proyecto 
sobredimensionaba los recursos que maneja el CIDC, a mediados de agosto el decano de la facultad de 
ingeniería  envío un correo a la comunidad universitaria, donde solicitaba que por favor presentaran 
proyectos para ser financiados con recursos de inversión, por eso tomamos la decisión de presentar el 
proyecto a planeación y dimos respuesta a todas las observaciones solicitadas, pero de nuevo lo enviaron 
al CIDC. 
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Lo que yo reclamo con todo 
respeto, es la ficha completa con los flujos de caja, es decir las preguntas que se habían realizado la 
sesión pasada, lo que te interesa del aval es garantizarle que el proyecto tenga recursos en el tiempo, 
pero es complicado comprometer todos los recursos en el mismo año, por más interesante que sea el 
proyecto, porque debemos apoyar a los demás.  
Intervención profesor Jose Zarta (Facultad Ciencias y Educación): Ha sido preocupación nuestra 
tratar de buscar recursos, por eso recurrimos a la planeación. 
Intervención profesor Paulo: ¿Cuáles son los rubros que el CIDC tiene destinados para el apoyo de 
proyectos? Planeación no midió el alcance que podría tener esa convocatoria, los profesores llevaron a 
cabo esta solicitud por este lado y hasta donde entiendo los rubros son muy diferentes a los que se 
trabajan en el CIDC. ¿En qué medida el CIDC puede llevar a cabo esa solicitud?, teniendo en cuenta que 
no todos los rubros son de inversión y esto genera una falsa expectativa.  
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Hay un rubro para el apoyo a la 
investigación y para este año ya se comprometió que fue la apertura a la convocatoria de banco de 
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proyectos y las distintas convocatorias que se han hecho, lo que se debe tener en este caso es certezas, 
pero en mi tarea como director del CIDC debo contar con el aval del Comité de Investigaciones. No me 
queda claro cómo podríamos dar aval por el tema presupuestal. 
Intervención profesor Tomás Sánchez Amaya (Director IEIE): Me da vergüenza con toda la patinada 
que ha tenido que hacer el profesor Zarta, eso muestra lo descuadernada que se encuentra la 
universidad, no hay una unidad de criterio para los temas de investigación, planeación no puede pensar 
solo en una de las funciones de la institución, pareciera ser que no hay unos límites de competencias en 
las diferentes dependencias y esto ha hecho que se creen unas falsas expectativas. La propuesta 
desborda los montos que se tienen previstos en el CIDC, nosotros queremos desatar este nudo, pero no 
podemos dar aval a vigencias futuras y más cuando existen más grupos de investigación.  
Intervención profesor Wilson Gordillo (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): Viene al 
CIDC, le dicen que los recursos no alcanzan, lo orientan para pedir los recursos por planeación, pero este 
le dice devuélvase a investigación y llega acá y le dicen que no está en el formato que se requiere y ahora 
le estamos diciendo que no hay plata.  
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): El proyecto es supremamente 
interesante, pero desborda los montos. 
Intervención profesor César Herreño Fierro (Facultad Ciencias y educación): Como investigadores 
encontramos bastantes muros que realmente lo desaniman a uno por hacer propuestas interesantes e 
importantes para el desarrollo de la investigación de la universidad, pero según entiendo no podemos 
comprometer recursos de vigencias futuras, pero no sé si teniendo en cuenta que la convocatoria banco 
de proyectos se emite anualmente, podrán ajustar las tablas para cada año.  
Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): EL trámite que ha hecho el 
profesor Zarta no está mal, obviamente el monto se sale de lo que se maneja en el CIDC ya que sería a 
varios años, planeación es el que debería programar este monto, de investigaciones no puede salir ese 
rubro, el Comité puede evaluar el potencial de investigación que tiene el proyecto, pero la parte del rubro 
se sale de las manos. Me parece una falta de respeto que planeación le diga al profesor que es un rubro 
de investigación cuando no lo es, ya que no está dentro de lo que se planeó para investigación. Acá 
planeación no planea lo que hace es entorpecer todos los proyectos.  
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Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): El organismo les está diciendo 
hace un mes si van a firmar, ellos parte de una premisa seria y como al profesor Zarra le pusieron toda 
esta tarea,, pues él lo hizo en un formato que llamo propuesta que está firmada por el rector, es decir hay 
un compromiso institucional a hacer el ejercicio, por tal razón propongo que este comité a partir de estas 
discusiones escala en el menor tiempo posible a planeación los hechos concretos, porque nosotros 
podemos emitir acá un aval académico y técnico, no tenemos discusión a pertinencia del proyecto, pero el 
compromiso y aval financiero se tiene que dar por planeación. 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones dan aval académico y técnico a la 
propuesta, sujeto al aval financiero por parte de la oficina asesora de planeación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
 

• Proyectos críticos: El profesor Camilo Arias Henao, informa que han colaborado con los 
proyectos críticos y que han cerrado al momento cuatro. 

• Cursos: El profesor Camilo Arias Henao, socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones 
que va realizar unos cursos con apoyo del CIDC y que el primero es el 24 de abril de 2019. 

• Profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Informa a los Miembros del Comité de 
Investigaciones que la convocatoria banco de proyectos ya se encuentra abierta y solicita apoyar 
la divulgación de la misma, también les informa que se lanzó la convocatoria de prototipado por 
parte la OTRI.  

• Cierre de proyectos: Se enviaron los oficios a las facultades con la información de los proyectos 
críticos y los docentes se han venido acercando para el cierre de los mismos, falta programar las 
reuniones en cada una de las facultades como opción para que los docentes puedan cerrar más 
rápido los proyectos.  

Solicitud apoyo para hoteles invitados internacionales VII foro futuro de las TIC Sociales en la 
Región Américas   
Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor Giovanny 
Mancilla, en el cual solicita apoyo de estadía para cuatro invitados que serán los ponentes del foro en 
mención.  
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Observaciones:  
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Al profesor Giovanny se le dio 
apoyo con tres tiquetes de los invitados ponentes, pero adicionalmente está solicitando estadía. 
Intervención profesor Wilson Gordillo (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): ¿Cuántos 
días son?  
Intervención profesor Giovanny Tarazona Bermúdez (Director CIDC): Son 3 días, todos sabemos que 
la logística de un evento es complicada, pero debemos darle manejo al presupuesto con el fin de que haya 
igualdad. 
Intervención profesor Camilo Arias Henao (Facultad Tecnológica): El profesor Mancilla si tiene una 
responsabilidad social en los aspectos que él tiene y con sus semilleros realmente hay un gran 
compromiso. 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones dan aval para el apoyo de estadía de los 
tres días para los ponentes del VII foro futuro de las TIC Sociales en la Región Américas. 
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Compromisos 
Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 
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