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ACTA No. CIDC-06-2017 

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:05-04-2017 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

Nelson Libardo Forero Chacón 
 

Director ( CIDC ) 
 

Ángela Maria Wilches Florez 
Coordinadora Facultad Medio 
Ambiente  

 

Paulo Alonso Gaona García  
Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad 
de Ingeniería  

 

 
Tomás Sánchez Amaya 

Facultad de Ciencias y 
Educación 

 

Nevis Balanta Castilla  
 Coordinadora Facultad 
Tecnológica 

 

Camilo Andres Ramírez Triana 
Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad 
de Artes ASAB. 

 

Alexis Adamy Ortiz Morales Director (CERI)  

Juan Francisco Aguilar Soto 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 05 

3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN REALIZADA PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

CON EL IDEP 
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4. VARIOS  

 



 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. 

 

 

DESARROLLO 

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

Se realizó el respectivo llamado y se informa que el profesor Camilo Ramírez se excusa por no asistir a la sesión 
ya que se encuentra enfermo, 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 5 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-05-2017 

3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN REALIZADA PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

CON EL IDEP 

El director del CIDC Nelson Libardo Forero Chacón, comenta que la profesora Claudia Luz Piedrahita hace una 

solicitud sobre un convenio con el IDEP que lleva casi nueve años desarrollándose y que de alguna manera  ha 

sido un trabajo interinstitucional, sin embargo de forma anticipada el comité con el tiempo debe revisar lo que tiene 

que ver con los convenios de investigación y proyectos asociados a estos en términos de establecer una 

reglamentación que en estos momentos no existe y las instancias que tengan que aprobar estas. 

Para poder participar en las convocatorias de Colciencias se requiere el aval del señor Rector que es el 

representante legal de la universidad, esta solicitud ya lleva su trayecto y se puede decir que hay una 

interdependencia ya que por lo menos se lleva unos 8 años trabajando con el IDEP, lo ideal es que ustedes hayan 

leído la propuesta, les puedo comentar que desde el CIDC les devolvimos la solicitud presupuestal que esta tenía 

ya que no relacionaba unos rubros que debían ser bien especificados, lo que se pudo analizar en el presupuesto 

es que el IDEP va aportar gran parte de este y en este sentido nosotros debemos buscar la manera de aprovechar 

estos recursos para la universidad, por tal razón estamos a la espera de la aprobación del Comité de 

Investigaciones. 

Los Miembros del Comité de Investigaciones analizan el documento en la sesión y realizaron las siguientes 

observaciones: 

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Como están planteados los objetivos 

no se evidencia que va entregar, por otro lado, como no tengo la experticia en el tema no puedo dar un aval por tal 

razón sugiero que se pase por pares teniendo en cuenta que hay una contrapartida por parte de la universidad. No 

se ve en cuanto a investigación lo que se va a realizar en el diplomado. 
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Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): El Comité debe elaborar un reglamento 

para este tipo de solicitudes, pero mientras este se elabora se le debe dar trámite ya que la solicitud lleva 

bastantes días retenida en el CIDC, por lo menos que el comité haga las observaciones pertinentes y que la 

profesora Claudia Piedrahita las incluya dentro de la propuesta. 

Intervención profesora Nevis Balanta Castilla (Facultad Tecnológica): Yo diría que le demos el aval y pasarle 

por escrito unas observaciones además teniendo en cuenta que este convenio ya tiene su trayecto, sería 

importante revisar cuántos profesores de la universidad van a participar. Me comprometo a leer bien el documento 

y realizar las respectivas observaciones. 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): No hay claridad en la 

propuesta si es un curso de formación o diplomados, no sabemos si es una propuesta de investigación específica, 

segundo tendríamos que aclarar el asunto de los productos y tercero debe aclararse el asunto de los presupuestos 

porque es un tema de cuidado, quien hace la asignación de los 70.000.000 millones por parte de la universidad. 

Me comprometo a leer bien el documento y realizar las respectivas observaciones.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden dar aval siempre y cuando se realicen los 

ajustes solicitados los cuales se harán llegar a la profesora Claudia Piedrahita por escrito. 

 

4. VARIOS 

Intervención profesora Nevis Balanta (Facultad Tecnológica) 

Aclaraciones en relación con el presupuesto: Tengo planteado unos eventos y no se sabe a ciencia cierta cual 

es el apoyo que va dar el CIDC, esto es una dificultad muy grande para la realización de estos, ya pasé mis 

propuestas, pero me informan que están a la espera de que la Vicerrectoría Administrativa les indique que se 

puede aprobar, me preocupa el tema porque tengo un evento en abril y varias personas inscritas, para la feria del 

libro tampoco nos han dicho nada. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Una cosa es que yo sea el ordenador y 

otra cosa son los trámites administrativos internos. 

Carta Consejo de Facultad: El Consejo de Facultad se encuentra preocupado porque varios profesores se han 

quejado porque tenían sus eventos de movilidad y no han salido las convocatorias, por otro lado, que se amplié el 

plazo de la convocatoria de Banco de Proyectos porque los profesores que han tenido sus eventos de movilidad 
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no han podido aplicar a estas y los que ya tenían proyectos los dejen participar en la de movilidad. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Las convocatorias ya se tuvieron que 

haber subido al sistema ya que dependíamos de Secretaria General, el elemento adicional de la convocatoria de 

movilidad es que deben estar desarrollando actividades de investigación. Estamos hablando de dos cosas, una es 

la convocatoria de banco de proyectos y no hay problema de extender los tiempos, con respecto a movilidad hay 

dos opciones dentro de la convocatoria banco de proyectos se apoya la participación de eventos y la otra es 

participar en la convocatoria de movilidad que no pasa de hoy que la publiquen. 

Proyectos sin financiación: Realicé un borrador de dos hojas para que los Miembros del Comité de 

Investigaciones lo lean y lo retroalimenten, el escrito está basado en proyectos sin financiación en universidades 

publicas encontré la UIS, la Nacional y EAFIT, ellos hacen definiciones amplias en cuanto a que son proyectos de 

investigación sin financiación.  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se debe hacer una sesión para tratar 

solo el punto de los proyectos sin financiación. 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación) 

Pasantías de investigación: El acuerdo 038 de 2015 a contemplado la posibilidad de realizar trabajo de grado en 

modalidad pasantía dentro del país como fuera del país y este tema tiene que ver con el CERI el CIDC por tal 

razón la profesora Esperanza del Pilar Infante quiere saber si se han contemplado convocatorias para el desarrollo 

de este tipo de investigaciones que contribuyen a la investigación a la movilidad y la internacionalización. 

Intervención Alexis Adamy Ortiz Morales ( Director CIDC) : En la reglamentación del CERI que es para el 

apoyo a movilidad estudiantil saliente internacional porque no hay apoyo nacional por decisión del CSU y en estos 

momentos estamos sufriendo las consecuencias ya que una de las recomendaciones de los pares es subir los 

indicadores de las pasantías a nivel nacional, en ese orden de ideas se está manejando de la siguiente manera, se 

le solicita al estudiante que va a cursar un semestre en el exterior que tiene que ver como mínimo nueve créditos 

en espacios académicos, entonces hay proyectos curriculares que lo tienen catalogado como trabajo de grado 

1,2,3, otros lo llaman practicas académicas, cito el ejemplo de la estudiante que se encuentra en estos momentos 

en Chile el proyecto de grado como investigación pero esa materia solo le daba tres créditos por tal razón se lo 

devolvimos y ella metió otras asignaturas hasta completar los nueve créditos como mínimo y que se los valgan en 

el plan de estudio, en otras estancias el CIDC nos ha apoyado cuando es un proyecto de investigación 
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institucionalizado y el estudiante este activo en el grupo de investigación y en este caso nosotros le apoyamos 

tiquete aéreo y alojamiento, lo que hace el proyecto curricular de origen es que cuando llegan las notas finales 

actualizan el expediente académico y hay una sola sustentación del trabajo de grado apoyada de un respectivo 

tutor que es un profesor de planta pero no hay unas convocatorias específicas para pasantías. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Debe existir un reglamento para las 

pasantías, pero este no existe y es algo que debe trabajar el Consejo Académico. 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): En este tema todavía hay 

una laguna jurídica porque este tema ha pasado por los consejos de facultad, pero como no hay reglamentación 

no se hay claridad de nada. 

Presupuesto facultades: Reitero la solicitud de la profesora Nevis Balanta ya que efectivamente es importante 

saber cuál es el apoyo con el que contamos, nosotros hemos solicitado que se incluya nuestro plan de acción en 

el Comité de Investigaciones para que quede avalado y los recursos que se soliciten de alguna manera se hagan 

efectivos. 

Va a llegar una solicitud al comité con respecto al impacto de las investigaciones que se desarrollan en la 

universidad para revisar si se le sigue apostando a ese tipo de investigación o no, por tal razón la solicitud tiene 

que ver con contemplar una convocatoria permanente para que los grupos y semilleros en alianza o solos hagan 

investigación sobre lo que se investiga en la universidad y demostrar que incidencia ha tenido, que hace la 

universidad para sociedad y la ciudad región etc. 

Lo otro es que como estamos en modo paz y post conflicto, escuche que el SUE se comprometió a aprobar 

proyectos que tengan que ver con paz y conflicto, sería importante que el CIDC pensara de la mano de IPAZUD y 

la comisión de la universidad pensaran en propuestas de investigación con este tema.  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Hay dos opciones que los grupos 

trabajen a través de la convocatoria con un proyecto de investigación, la otra opción es que el CIDC apoye en 

términos presupuestales a los dos institutos haciendo la debida planeación.   

Convocatoria Banco de proyectos: Se tenía planeado la presentación de la convocatoria en la facultad de 

Ciencias y Educación, pero este día no hubo actividades académicas y no se pudo llevar a cabo la reunión y el 

decano está preocupado porque esta cierra el viernes santo, aunque se va extender me gustaría proponer que se 

mantuviera siempre abierta aunque en último momento lleguen las propuestas porque las limitantes nos amarran y 
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es que elaborar un proyecto de investigación y mucho más elaborar un programa de investigación como es la 

pretensión eso no lo tiene uno en la manga para sacar entonces tiene uno que empezar  revisar si hay alianzas. 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

Realizar observaciones convenio IDEP CIDC 17-04-2017 


