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  No. CIDC-08-2018 

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: 18-07-2018 

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 

 

Cesar Aurelio Herreño Fierro 
Coordinador Unidad de 
Investigaciones Facultad 
Ciencias y Educación 

 

Cesar Augusto Hernández Suarez 
Coordinador Unidad de 
Investigaciones Facultad 
Tecnológica 

 

Martha Esperanza Ospina Espitia 
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  

1. Llamado a lista, verificación de quórum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación acta No 7 

3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Desarrollo de los procesos de alta calidad de la maestría en 

estudios artísticos   
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4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Propuesta de un modelo de generación de datos estaciones 

hidrometeológicas  

5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación la Salud mental de los colombianos no puede reírse por los 

recuerdos de una guerra  

6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Modelo de Predicción de daño ecológico causado por 

explotación ilegal de minerales a cielo abierto en una región Colombiana 

7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Entre el capital social y capital cultural: Interacción del 

dispositivo de confianza en las dinámicas sociales de los estudiantes de la Universidad Distrital 

8. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Servicios de cuidados de la salud y atención de las 

enfermedades en Bogotá  

9. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral: Determinación de las firmas de comportamiento del 

par y la velocidad de un motor de inducción afectado por huecos de tensión utilizando la transformada Wavelet 

10. Solicitud Certificación libro de investigación Edwin Rivas  

11. Caso profesor Favio López Botía 

12. Convocatoria estudiante miembro del Comité de Bioética  
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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 informa que la profesora Yolima del Carmen Agualimpia Dualiby de la 

facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no podrá estar presente en la sesión debido a que se 

encuentra fuera del país.  

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 07 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-07 de 2018. 

3. Oficialización en SICIUD Desarrollo de los procesos de alta calidad de la maestría en estudios 
artísticos   
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Artes -ASAB  Maria Constanza Jiménez Vargas , quien 

comunica que en la sesión realizada el día 21 de junio de 2018, decide aprobar la institucionalización del 

proyecto de investigación Desarrollo de los procesos de alta calidad de la maestría en estudios artísticos  

, el cual será dirigido por la docente Marta Bustos Gómez. 

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

de investigación Desarrollo de los procesos de alta calidad de la maestría en estudios artísticos, el 

cual será dirigido por la docente Marta Bustos Gómez. 

4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Propuesta de un modelo de generación de datos 
estaciones hidrometeológicas  
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

sesión realizada el día 31 de mayo de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Propuesta de un modelo de generación de datos estaciones hidrometeológicas, el cual 

será dirigido por el docente Paulo Alonso Gaona García. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Propuesta de un modelo de generación de datos estaciones hidrometeológicas, el 
cual será dirigido por el docente Paulo Alonso Gaona García. 
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5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación La salud mental de los colombianos no puede 

reírse por los recuerdos de una guerra  

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

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

realizada el día 31 de mayo de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación La 

salud mental de los colombianos no puede reírse por los recuerdos de una guerra, el cual será dirigido 

por el docente Wilson Díaz Gamba, quien se encuentra adscrito a Facultad de Ingeniería como docente de 

planta. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación La salud mental de los colombianos no puede reírse por los recuerdos de una guerra, 
el cual será dirigido por el docente Wilson Díaz Gamba. 
 

6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Modelo de Predicción de daño ecológico causado 

por explotación ilegal de minerales a cielo abierto en una región Colombiana 

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

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

sesión realizada el día 31 de mayo de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Modelo de Predicción de daño ecológico causado por explotación ilegal de minerales a 

cielo abierto en una región Colombiana, el cual será dirigido por la docente Lilia Ediht Aparicio Pico 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Modelo de Predicción de daño ecológico causado por explotación ilegal de minerales 
a cielo abierto en una región Colombiana, el cual será dirigido por la docente Lilia Ediht Aparicio Pico 
 

7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Entre el capital social y capital cultural: Interacción 

del dispositivo de confianza en las dinámicas sociales de los estudiantes de la Universidad Distrital 

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

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña , quien comunica que en 

la sesión realizada el día 31 de mayo de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Entre el capital social y capital cultural: Interacción del dispositivo de confianza en las 

dinámicas sociales de los estudiantes de la Universidad Distrital, el cual será dirigido por el docente 
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Andres Castiblanco  

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

de investigación Entre el capital social y capital cultural: Interacción del dispositivo de confianza en las 

dinámicas sociales de los estudiantes de la Universidad Distrital, el cual será dirigido por el docente 

Andres Castiblanco 

 
8. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Servicios de cuidados de la salud y atención de las 

enfermedades en Bogotá 

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

por la secretaria del Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación Irma Ariza Peña , quien comunica que en 

la sesión realizada el día 31 de mayo de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Servicios de cuidados de la salud y atención de las enfermedades en Bogotá, el cual será 

dirigido por el docente Omar Alberto Garzón Charry  

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

de investigación Entre el capital social y capital cultural: Interacción del dispositivo de confianza en las dinámicas 

sociales de los estudiantes de la Universidad Distrital, el cual será dirigido por el Servicios de cuidados de la salud y 

atención de las enfermedades en Bogotá, el cual será dirigido por el docente Omar Alberto Garzón 

Charry  

9. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación doctoral: Determinación de las firmas de 

comportamiento del par y la velocidad de un motor de inducción afectado por huecos de tensión 

utilizando la transformada Wavelet 

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

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

sesión realizada el día 31 de mayo de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación doctoral Determinación de las firmas de comportamiento del par y la velocidad de un 

motor de inducción afectado por huecos de tensión utilizando la transformada Wavelet, el cual será 

dirigido por el  docente Adolfo Andrés Jaramillo matta 
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10. Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 

de investigación doctoral Determinación de las firmas de comportamiento del par y la velocidad de un 

motor de inducción afectado por huecos de tensión utilizando la transformada Wavelet, el cual será 

dirigido por el  docente Adolfo Andrés Jaramillo matta  

11. Solicitud Certificación libro de investigación Edwin Rivas 

"El profesor Cesar Hernández se declara impendido para dar aval en el siguiente caso " 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones que la decisión tomada por los mimos en la sesión 

del 06-06-2018, la cual se cita expresamente:  

Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan las evaluaciones hechas por los pares, con el fin 

de que el CIDC verifique que lo hayan evaluado como un libro de investigación y que el Consejo de 

Facultad y el Comité de Publicaciones también lo consideren libro de investigación   y siendo así se da 

aval para certificarlo como libro de investigación.  

En razón a lo anterior al revisar estos documentos en el CIDC se encuentra los siguiente: 

 Se está rompiendo el procedimiento en cuanto a que las solicitudes de publicación del libro de 

investigación, dado que desde un comienzo deben ser dirigidas al CIDC, con el fin de iniciar el 

proceso de pares 

 En el libro publicado aparece como co-autor un docente que no aparece registrado en la propuesta 

presentada a Colciencias por parte del joven investigador  

 Los formatos donde se realizó la evaluación de pares no corresponden a los aprobados por SIGUD  

 ¿En qué momento aparece un tercer autor en el libro? 

Observaciones 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): Cuando se presenta un proyecto a Colciencias 

para las convocatorias de jóvenes investigadores, va un estudiante con un tutor, entonces la obra es del 

estudiante y la coautoría sería del tutor. ¿En qué momento aparece otro profesor figurando en la propuesta?, en 

este sentido existe una anomalía, además que el libro fue publicado como un libro de texto, pero están solicitando 

certificación como libro de investigación. De una anomalía no se puede exigir un derecho a la igualdad. El 

estudiante debería quedar en libro como autor y el tutor como co-autor. 
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Intervención Alexandra García Rodríguez (Contratista CIDC): Se hizo las respectivas averiguaciones con 

publicaciones para conocer cuál fue el proceso de la solicitud, efectivamente nos enviaron la caratula del libro, en 

donde no se evidencia quien es el investigador principal ni coinvestigadores, dentro de los productos del convenio 

no se consideró un libro de investigación, sin embargo lo presentaron como producto adicional. En publicaciones 

lo publicaron como libro de texto y ahora se quiere cambiar como libro de investigación. 

 

Intervención profesor Cesar Aurelio Herreño Fierro (Facultad Ciencias y Educación): considero que se debe 

informar a los docentes que el tema se ha tratado y en qué proceso va. 

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): Como libro de texto no le veo 

problema, el tema es que ya adquirieron los derechos y el proyecto desde su origen parte con dos personas. Se 

podría considerar de manera salomónica enviar el proyecto a evaluación por un par externo. 

Intervención Alexandra García Rodríguez (Contratista CIDC): Quisiera aclarar que yo no impedí el proceso de 

pares del proyecto de investigación, según informaron en el acta anterior. 

Intervención Jeisson Colmenares Flores (Contratista CIDC): Los productos a entregar a Colciencias, era un 

artículo y un informe, de igual manera ellos anexaron un libro como producto adicional. 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): ¿En el informe aparecían los tres nombres?  

Intervención Jeisson Colmenares Flores (Contratista CIDC): No, solo el del joven y el tutor.  

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): ¿En qué momento se integra al trabajo el 

profesor Cesar Hernández? 

Intervención profesor Paulo Alonso Gaona García (Facultad Ingeniería): El tema es la naturaleza del 

proyecto, el cual eran dos autores; lo que desconocemos es la vinculación del tercer co-autor quien en buena fe 

podríamos decir que si estuvo involucrado en parte del proceso, reitero que como libro de texto no hay 

inconveniente, pero si es de investigación se tendría que considerar dado que tampoco hay reglamentación sobre 

ello en este tipo de casos. De todas maneras nosotros no somos un órgano decisorio, se podría remitir el caso al 

Consejo académico.  
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Intervención Milena Rodríguez Rodríguez ( Contratista CIDC): Según el resultado de pares, dos de los tres 

pares lo consideran libro de investigación  

Intervención profesor Cesar Aurelio Herreño Fierro (Facultad Ciencias y Educación): Que soporte nos queda 

para decir que no es un libro de investigación. 

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones junto con el director del CIDC, construirán la 

respuesta mediante un documento digital cargado en la nube, posteriormente se hará llegar la respuesta al 

profesor Edwin Rivas Trujillo. 

12. Caso profesor Favio López Botía 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones la siguiente solicitud: 

Revisando la información correspondiente al grupo semillero del cual soy profesor director, aparece este con una 

deuda correspondiente al trabajo denominado "Reconocimiento de hongos micorrízico arbusculares en la rizósfera 

y raíces de especies forestales presentes en bosque andino, reservas naturales El Quinini y Palma de cerA", 

proyecto que fue gestionado por los estudiantes integrantes del grupo semillero y, bajo la orientación de la 

estudiante líder ZAMARA RODRIGUEZ. 

Por lo anterior solicito se revise la información y se dé el correspondiente cierre y cancelación del proyecto y el 

grupo semillero desaparezca como moroso ante el Centro de Investigaciones y Desarrollo  Científico-CIDC. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan de manera excepcional el cierre del 

citado proyecto de investigación por cuanto la estudiante líder no lo desarrolló, situación ajena al docente 

tutor y corroborada por el CIDC ya que no existe evidencia alguna de entrega de informes de 

investigación, en razón a esto solicita al CIDC elaborar el oficio de respuesta y notificar al profesor Favio 

López Botia. 
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13. Convocatoria estudiante miembro del Comité de Bioética 

Se socializo a los Miembros del Comité de investigaciones, el alcance de la resolución 525 de 2017 en cuanto a 

que establece que dentro de la composición del Comité de Bioética debe estar un estudiante miembro activo de un 

grupo de investigación registrado en el Sistema de Investigaciones de la Universidad Distrital, que acredite 

estudios y/o investigaciones en el campo de la Bioética, y que no tenga la calidad de docente de la Universidad 

Distrital, que le corresponde al Comité de Investigaciones seleccionar a dicha persona.  

En ese orden de ideas, se socializo un borrador de convocatoria que se elaboró para el efecto, respecto del cual 

hicieron algunas observaciones, que se tendrían en cuenta para ajustarla. 

 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

   


