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ACTA No. CIDC-07-2017 

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:19-04-2017 

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 06 

3. POTENCIALIDADES DEL PURE – ELSEVIER SOBRE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES  

4. FERIA DEL LIBRO  
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5. VARIOS 
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DESARROLLO 

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

Se realizó el respectivo llamado y se informa que la profesora  Ángela Wilches se excusa por no asistir a la 
sesión, 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 05 y 06 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden tratar el caso en la próxima sesión. 

3. PRESENTACIÓN DE PURE – ELSEVIER  

La contratista Diony Constanza Pulido Ortega realizó la presentación de la plataforma PURE – ELSEVIER y se 
informaron los siguientes temas: 
Sistemas de información SICIUD 
Ventajas:  
Desarrollo propio desde 2008 
Contratación a los desarrolladores 
se está desarrollando la versión 2.0 
Se cuenta con la información según el CIDC la requiere 
Desventajas: 
El desarrollo del SICIUD 2.0 lleva más de 10 meses y según los nuevos requerimientos, tardaría aún más tiempo 
PURE 
Ventajas:  
Plataforma por suscripción a Elsevier por dos años. (1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre del 2018) 
Visibilidad de investigadores y productos a nivel mundial 
Ya está desarrollado y probado por universidades altamente reconocidas. 
Las actualizaciones las realiza Elsevier 
La información está en la nube 
Inter-opera con repositorio 
Tiene módulos para administrar revistas y redes sociales y académicas 
Se renueva la suscripción cada vez que caduque y el precio aproximado es de US$69,100 por año aprox. 
Desventajas: 
Algunos módulos incompatibles con algunos procesos, Se necesita una adaptación en el SICIUD. Ejemplo: 
Convocatorias 
Toda la plataforma está en inglés 
La universidad distrital es la única que cuenta con la plataforma PURE-ELSEVIER, se debe generar una 
metodología para que la información quede en PURE o en el SEVIER, esta plataforma la va administrar una 
persona del CIDC otro niel serían los editores en donde se tendría que entrar a definir quiénes serían y estarían 
a cargo de las unidades pero en la vida real son las facultades por tal razón tendría que haber una persona de 
cada unidad responsable de la administración de la información. La idea de todo esto es poder tomar la mejor 
decisión con respecto si se deja la plataforma SICIUD o PURE- ELSEVIER. 
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Esta herramienta tiene una ventaja grande teniendo en cuenta que Colciencias la quiere comprar y en algún 
momento le va a decir a todos los investigadores que deben emigrar a PURE. 
 
Se realizaran las capacitaciones pertinentes para darle un buen manejo a la plataforma.  
Intervención Profesor Tomas Sánchez Amaya ( Facultad Ciencias y Educación): Me parece muy interesante 
aunque me entere hasta ahora me entero que la universidad ya tiene adquirido este programa desde septiembre 
del año pasado y pareciera ser que ha transcurrido más de medio año y no se ha aprovechado, tengo las 
siguientes preguntas: 
 
¿Si se adopta esta plataforma el SICIUD dejaría de existir?; hay varias dependencias en algunos escenarios 
que tendrían funciones similares a lo que haría el SICIUD que recopila informa y la hace visible como RITA. 
¿Cuál sería el papel de RITA, PAET, la función de la biblioteca en temas de repositorio y los trabajos de 
grado?, en una diapositiva se habla de una suscripción de 749 investigadores, se escogen unos en detrimento 
de otros, al inicio de la reunión decimos que la universidad se perfile como investigación pero vamos a tener 
muchos más investigadores, grupos de investigación muy bien clasificados a lo mejor las convocatorias que 
vienen ya incorporan doctores, ¿ Quién manejaría la información?; la seguiría manejando la universidad como 
es el caso de SICIUD o los que manejan la información son los desarrolladores del software y que pasaría con 
esta con los problemas que se han presentado con el manejo de la información.¿ Qué garantías tenemos si 
optamos por adquirir esta plataforma en el tiempo? 
 
Intervención Profesor Nelson Forero ( Director CIDC): Una de las preguntas que el profesor Tomas menciona 
sobre la plataforma de PURE en este momento el tiempo que se tiene, implica un proceso de tiempo para la 
adaptación de los soportes tecnológicos y esto requiere meses y años, por otro lado RITA es soportada por 
nosotros una cosa es RITA y otra es el sistema de información, no podemos revolver las dos dependencias, en 
cuanto al SICIUD no lo podemos dejar se va a realizar un trabajo en equipo. 
 
Intervención  Profesor Camilo Ramírez Triana ( Facultad Artes – ASAB) : Desde que e hizo la presentación 
anterior hace más de un año quedo clara la eficacia de decir del sistema de información, en segundo lugar me 
queda la duda en cuanto a que habrá que decidir que plataforma domina pero de todas maneras el SICIUD no 
desaparecería, entonces de qué manera se mantienen las dos me imagino que es un mecanismo en que SICIUD 
se pone al servicio del SEVIER, por otro lado no entiendo cuando se refieren mantenerse en el SICIUD para 
poder controlar el aplicativo del SEVIER, es indispensable aclarar cómo sería esto y tampoco hablan de la plata 
que cuesta el SICIUD. 
 
Intervención Profesor Nelson Forero ( Director CIDC): Hay que mirar para que no se mal interpreten los 
conceptos, no es que la información como tal vaya a tener otro dominio, lo que hace SICIUD es un desarrollo 
interno e institucional es el llamado desde el punto de vista cómo se va a manejar la información la cual no voy a 
tocar porque esta se origina de lo que cada investigador sube otra cosa es como el escenario de quien 
administra esa información que es el CIDC, se entrega la información para en PURE la hagan visible y hay una 
serie de derechos de los cuales ellos también exigen frente que es para nosotros que ellos pongan esta 
información o que nosotros mismos la tengamos acá, solamente quedemos dejar claro en qué escenario la 
vamos a poner. 
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Intervención Profesora Nevis Balanta Castilla( Facultad Tecnológica): Resalto el trabajo teniendo en cuenta 
que es un trabajo dispendioso, he estado en varios eventos y he podido ver que muchas universidades lo que 
hacen son trabajos de sincronización y de adaptación de su propios sistemas a este tipo de sistemas mucho más 
robustos y globales no he visto ni en los Andes ni en el Rosario que lo presentaron que hayan pensado en 
sustraerse de sus propios sistemas de información sino al contrario fortalecerlos y sincronizarlos con estas otras 
miradas que son necesarias y que en algún momento nos va tocar acceder y socializar para todos y esto nos 
pone en cintura para que no nos olvidemos de las políticas, vuelva y juega el tema de los estatutos se necesita 
una política que nos permita hacer este tipo de cosas, que este a tono con la ciencia abierta, digamos que esto 
nos pone a nosotros a trabajar porque si no hay una política que respalde este tipo de iniciativas no hacemos 
nada, visibilidad no es lo mismo que impacto pero no quiere decir que lo más visible es lo que más ha tenido 
impacto en lo tecnológico, social y demás, me parece que la universidad tiene que avanzar en hacer marketing 
académico y estas cosas también nos sirven para hacernos más visibles. Por otro lado me preocupa quien va a 
administrar, estos sistemas a veces revelan un poco más las asimetrías entre los diferentes campos del 
conocimiento, ciencias básicas, artes, humanidades y lo digo porque ya he estado en varios talleres. 
 
Intervención Profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Recogiendo algunas de las ideas 
de mis compañeros coincido en lo que la profesora Nevis Balanta comenta, me parece fabulosa la idea de 
PURE, tengo las siguientes inquietudes, ¿PURE recoge SCIVAN, SCOPUS, SEVIER? 
 
Intervención Diony Constanza Pulido Ortega (Contratista CIDC): Recoge más de seis porque son las que 
conozco pero recoge información de más de 100. 
 
Intervención Profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Nosotros hemos venido trabajando 
con SCIVAN porque desde que tuvimos la capacitación tuvimos un espectro de 100 investigadores y aquí veo 
otras funcionalidades lógicamente para llevar a cabo la migración para poder trabajar con PURE como la 
profesora Nevis Balanta lo ha indicado es como una política para visibilizar la investigación y en ese orden de 
ideas esa información que aparezca es publica nos permitirá quitarnos un peso de encima, porque nosotros que 
necesitamos administrar desde el SICUD  información como el HABEAS DATA del proyecto va ser netamente de 
este, lo que nos es hasta donde se va relacionar PURE para el manejo de los artículos. Es un proceso ideal para 
saber con quién nos estamos relacionado, SCIVAN me pareció muy bueno porque permite revisar las áreas de 
conocimiento lo que se está investigando  y repito es necesario una política, si Colciencias está apuntando a este 
tipo de estrategias debemos estar preparados porque no sé qué tanto PURE maneja patentes y con la literatura 
gris la que no está renqueada SCOPUS, que no necesariamente no están indexadas entonces no sé hasta qué 
punto PURE permita manejar esto, porque si lo hace no solo sería una herramienta de visibilidad sino también 
para medir temas de impacto.} 
 

4. FERIA DEL LIBRO  

Se hace entrega de las boletas para la feria del libro a los coordinadores de las unidades de investigación para 
entregar a los grupos de investigación   
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5. VARIOS 
 
No se trataron más casos en la sesión del Comité de investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

   


