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ACTA No. CIDC-09-2017 

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:17-05-2017 

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 08 

3. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEODESIA, GEOFÍSICA Y GESTIÓN DEL 

RIESGO 
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4. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CIVILES Y AMBIENTALES 

5. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD TECNOLÓGICA 

6.  OFICIALIZACIÓN EN SICIUD PROYECTO DE TESIS DOCTORAL CONTRIBUCIONES A LA CONSTITUCIÓN 

DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN AMBIENTES DE MODELACIÓN MATEMÁTICA  

7. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD PROYECTO BRUMISA TERRE: BRUMES DE SABLE ET CROISSANCE FOETALE 

EN GRAN TERRE 

8. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEOCIENCIA Y SENSORES REMOTOS 

9. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE NOMBRE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DE 

NIÑOS Y JÓVENES DE LA UD POR ONIJO 

10. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE DIRECTOR DEL GRUPO LASER  

11.  OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN MIRADAS CONTEMPORÁNEAS A LA 

ESCUELA RURAL  

12. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE TUTOR DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN LA MAGA 

LITERARIA 

13. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE DIRECTORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIONEMESIS 

14. CONVOCATORIA COLCIENCIAS MEDICIÓN DE GRUPOS 

15. 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 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 08 
Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-08-2017 

3. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEODESIA, GEOFÍSICA Y GESTIÓN 

DEL RIESGO 

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 04 de mayo de 2017, 

decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación GEODESIA, GEOFÍSICA Y GESTIÓN DEL 

RIESGO, a cargo del docente Andrés Cárdenas Contreras.  

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

investigación GEODESIA, GEOFÍSICA Y GESTIÓN DEL RIESGO, a cargo del docente Andrés Cárdenas 

Contreras.  

4. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CIVILES Y AMBIENTALES 

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

Facultad de Medio Ambiente David Rafael Navarro Mejía, quien comunica que en la sesión No 4 de 2017, decide 

aprobar la institucionalización del semillero de investigación CIVILES Y AMBIENTALES, a cargo del profesor 

Mauricio Bueno Pinzón. 

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

investigación CIVILES Y AMBIENTALES, a cargo del profesor Mauricio Bueno Pinzón. 

5. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD TECNOLÓGICA 

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

Facultad de Medio Ambiente David Rafael Navarro Mejía, quien comunica que en la sesión No 6 de 2017, decide 

aprobar la institucionalización del proyecto de investigación ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL USO DE LAS 

APLICACIONES MÓVILES EN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, a cargo de la docente Roció Rodríguez  
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto de 

investigación ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL USO DE LAS APLICACIONES MÓVILES EN ACTIVIDADES 

DE APRENDIZAJE, a cargo de la docente Roció  

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

Facultad de Medio Ambiente David Rafael Navarro Mejía, quien comunica que en la sesión No 6 de 2017, decide 

aprobar la institucionalización del proyecto de investigación MÉTODO PARA EL MODELADO TRIDIMENSIONAL 

DE OBJETOS HETEROGÉNEOS A PARTIR DE IMÁGENES TAC , a cargo del docente Miller Gómez Mora  

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

investigación MÉTODO PARA EL MODELADO TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS HETEROGÉNEOS A 

PARTIR DE IMÁGENES TAC , a cargo del docente Miller Gómez Mora  

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

Facultad de Medio Ambiente David Rafael Navarro Mejía, quien comunica que en la sesión No 6 de 2017, decide 

aprobar la institucionalización del proyecto de investigación MODELO INTELIGENTE DE DECISIÓN DE 

ESPECTRO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN REDES DE RADIO COGNITIVA, a cargo del docente Cesar 

Augusto Hernández Suárez.  

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

investigación MODELO INTELIGENTE DE DECISIÓN DE ESPECTRO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN 

REDES DE RADIO COGNITIVA, a cargo del docente Cesar Augusto Hernández Suárez.  

OFICIALIZACIÓN EN SICIUD PROYECTO DE TESIS DOCTORAL CONTRIBUCIONES A LA CONSTITUCIÓN 

DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN AMBIENTES DE MODELACIÓN MATEMÁTICA 

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 16 de marzo 

de 2017, decide aprobar la institucionalización del proyecto de Tesis Doctoral  CONTRIBUCIONES A LA 

CONSTITUCIÓN DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN AMBIENTES DE MODELACIÓN MATEMÁTICA, a 

cargo del docente Francisco Camelo. 

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

Tesis Doctoral  CONTRIBUCIONES A LA CONSTITUCIÓN DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN 

AMBIENTES DE MODELACIÓN MATEMÁTICA, a cargo del docente Francisco Camelo. 
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6. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD PROYECTO BRUMISA TERRE: BRUMES DE SABLE ET CROISSANCE 

FOETALE EN GRAN TERRE 

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 06 Abril de 2017, 

decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación BRUMISA TERRE: BRUMES DE SABLE ET 

CROISSANCE FOETALE EN GRAN TERRE, a cargo de la docente Erika Upegui Cardona. 

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

investigación BRUMISA TERRE: BRUMES DE SABLE ET CROISSANCE FOETALE EN GRAN TERRE, a 

cargo de la docente Erika Upegui Cardona. 

7. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEOCIENCIA Y SENSORES REMOTOS 

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 06 Abril de 2017, 

decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación GEOCIENCIA Y SENSORES REMOTOS, a 

cargo de la docente Erika Upegui Cardona 

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

investigación GEOCIENCIA Y SENSORES REMOTOS, a cargo de la docente Erika Upegui Cardona 

8. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE NOMBRE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DE 

NIÑOS Y JÓVENES DE LA UD POR ONIJO- HISTORIA, CULTURA E INGENIERÍA. 

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 06 Abril de 2017, 

decide aprobar el cambio de nombre del grupo de investigación OBSERVATORIO DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA 

UD por ONIJO- HISTORIA, CULTURA E INGENIERÍA. 

Observaciones: 

Intervención profesor Paulo Gaona (Facultad Ciencias y Educación): No solamente es el cambio del nombre 

sino el traslado, ya que este grupo inició en la Facultad de Ciencias y Educación con docentes de esta facultad, el 

profesor quiso realizar la gestión para hacer el traslado de grupo a la facultad de Ingeniería; por un lado, porque es 

profesor de la facultad de ingeniería y por otro lado porque los profesores que estaban trabajando en ese grupo ya 

no lo están haciendo. 
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Intervención Nevis Balanta Castilla (Facultad Tecnológica): Este grupo de investigación lo dirigía Flor Alba 

Santa María y a partir de ahí se hicieron varios proyectos, por tal razón me preocupa que hayan líos de derecho de 

autor, propondría que ella diera el visto bueno.  

Intervención Tomás Sánchez Amaya ( Facultad Ciencias y Educación) : El líder de un grupo de investigación 

puede tomar decisiones, sin embargo, deben consultarse con los integrantes del grupo; se debe realizar un acta, 

con autorizaciones por escrito, de lo contrario podría prestarse para malos entendidos 

Intervención profesor Paulo Gaona (Facultad Ciencias y Educación): Yo le manifesté que hiciera una reunión 

con el grupo para llevar a cabo el proceso. 

Intervención profesor Camilo Ramírez (Facultad Artes- ASAB): La única consulta que se puede hacer en este 

momento es a los estudiantes activos. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones solicitan el acta de reunión del grupo de 

investigación para poder oficializar en SICIUD el aval  del cambio de nombre y solicitan al coordinador de 

la Unidad de Investigaciones de Ciencias y Educación tratar el caso en el Consejo de Facultad ya que el 

grupo inicialmente pertenecía a esta.  

9. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE DIRECTOR DEL GRUPO LASER 

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 06 Abril de 2017, 

decide aprobar el cambio de director del grupo LASER, la dirección la asumirá el docente Ernesto Gómez Vargas. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de director del grupo LASER, 

la dirección la asumirá el docente Ernesto Gómez Vargas. 

10. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN MIRADAS CONTEMPORÁNEAS A LA 

ESCUELA RURAL  

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 marzo 

de 2017, decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación  MIRADAS CONTEMPORÁNEAS A 

LA ESCUELA RURAL, a cargo de la docente Luz Elena Sáenz Rodríguez 

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

investigación  MIRADAS CONTEMPORÁNEAS A LA ESCUELA RURAL, a cargo de la docente Luz Elena 
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Sáenz Rodríguez 

11. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE TUTOR DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN LA MAGA 

LITERARIA 

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 16 de marzo 

de 2017, decide aprobar el cambio de tutor del semillero de investigación  LA MAGA LITERARIA, a cargo del 

docente Pedro José Vargas Manrique 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de tutor del semillero de 

investigación  LA MAGA LITERARIA, a cargo del docente Pedro José Vargas Manrique 

12. OFICIALIZACIÓN EN SICIUD CAMBIO DE DIRECTORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIONEMESIS 

 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, quien comunica que en la sesión realizada el día 09 de marzo 

de 2017, decide aprobar el cambio de director del grupo de investigación  BIONEMESIS , dirección que asume el 

docente Jayerth Guerra Rodríguez. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan el cambio de director del grupo de 

investigación  BIONEMESIS, dirección que asume el docente Jayerth Guerra Rodríguez. 

13. CONVOCATORIA COLCIENCIAS MEDICIÓN DE GRUPOS 

Intervención Nevis Balanta Castilla (Facultad Tecnológica): Quiero hablar de la metodología de la 

convocatoria de Medición de Grupos, propongo un cambio en el sentido en que lo que he visto de lo que llevamos 

con los apoyos que firmaron contrato el 24 de abril, hasta el momento pienso que no es prudente una metodología 

por producto de investigación, me parece complicado teniendo en cuenta que las facultades quedan distantes una 

de las otras, a mí me parece que debemos tener en cuenta las características de nuestra universidad, a veces 

puede que tengamos buenas propuestas pero no funciona acá por sus características ya que cada facultad está 

absolutamente distante una de otra, reitero que había mencionado que no nos dejáramos coger el tiempo, hay 

información privilegiada y nos podemos dar cuenta que la convocatoria salió más pronto de lo que se esperaba; 

sugiero que el modelo cambie, por apoyos para cada facultad que les permita estar más tiempo en estas y atender 

el número de productos que se requiera. Por otro lado me parece importante hacerlo rápido ya que vamos a entrar 

a un tiempo de vacaciones y tengamos en cuenta que la convocatoria es hasta el 25-07-2017, por esto sugiero 
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que la convocatoria que se lance para los otros apoyos que sean personas que realmente sepan del manejo de las 

herramientas y de la convocatoria, hay cambios importantes dentro del modelo que nos pueden traer crisis y 

adicionalmente a esto no contamos con la metodología adecuada y así las cosas no van a funcionar.    

Intervención Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Tengo una preocupación muy grande 

que tiene dos variantes: la convocatoria anterior refería como criterio para el reconocimiento de grupos, tener  

proyectos vigentes o en desarrollo, en el lapso de la ventana de observación; no obstante,  la actual convocatoria 

refiere solamente a proyectos vigentes. Personalmente considero que en mi facultad de los 47 grupos que hay 

reconocidos y clasificados no todos cumplen con esta característica y van a quedar fuera de la convocatoria. En 

consecuencia, deberíamos pronunciarnos en contra de esta convocatoria, que no es pertinente y, solicitar  la 

revisión de los términos de referencia.      

Intervención profesor Paulo Gaona (Facultad Ingeniería): En cuanto a la metodología estoy de acuerdo que se 

haga un cambio porque por ejemplo en la Facultad de Ingeniería, nadie conoce a los apoyos por no ser de la 

misma.    

Intervención Milena Rodríguez ( Contratista CIDC): Varios puntos, como se había dicho desde el inicio no solo 

se iban a contratar 5 personas para el equipo de apoyo, por tal razón ya está lista la convocatoria para lanzarla y 

hacer la contratación de las 10 personas que entraran a reforzar el equipo, se tiene que realizar convocatoria 

porque todos van a trabajar bajo el mismo objeto de contrato, si ustedes conocen las personas que tienen la 

experiencia lo único que se puede hacer es avisarles que se presenten a esta, por qué no se podían contratar 

antes los apoyos, la razón es por los informes que se deben dar a la contraloría.  

Profesora Ángela María Wilches Flórez (Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): Yo entiendo que 

es importante que la persona sepa pero también es importante tener en cuenta la forma en que van a contactar a 

los docentes, porque en mi facultad uno de los apoyos se maneja como rueda suelta y esto no puede ser así.    

14. VARIOS  

  Los Miembros del Comité de Investigaciones realizan las siguientes solicitudes: 

 Se solicita mayor claridad en la creación de los casos ya que el correo que llega al solicitante solo relaciona un 

número y no el nombre de la petición  

 En los casos de institucionalización de proyectos, grupos o semilleros se debe crear el caso a nombre del 

docente que solicita la institucionalización y del Coordinador de la Unidad de investigaciones, no al secretario 
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del Consejo de Facultad. 

Intervención Tomás Sánchez Amaya (Facultad Ciencias y Educación): Existe un problema con la circulación 

de la información ya que llega un momento en que se rompe la circularidad. Hace unos días se le solicitó una 

información al CIDC, los comités de investigaciones recomendamos al Consejo de Facultad la institucionalización 

de grupos, semilleros y redes, este órgano colegiado institucionaliza e informa al CIDC para que se registre la 

información, pero en este momento se pierde la información, porque a los coordinadores no se nos vuelve a 

informar nada y cuando nos preguntan sobre el caso no podemos dar respuesta.   

Intervención profesor Paulo Gaona (Facultad Ingeniería): La aplicación BPM debería escalarse a Secretarias 

Académicas para relacionar todo el tema de investigación.  

Intervención Nevis Balanta Castilla (Facultad Tecnológica): Quiero puntualizar sobre lo que dicen mis 

compañeros en cuanto a donde se rompe la información y tiene que ver con los varios procesos asociados  a la 

gestión de las Unidades de investigación y me encuentro preocupada porque tiene que ver con los eventos, las 

solicitudes, la financiación de los eventos,  me siento frustrada ya que hay unas partes que por los mismos 

funcionarios que tienen los procesos funcionan muy bien pero hay otra parte donde se rompe todo círculo y se 

daña el proceso, por ejemplo, yo pasé unas solicitudes y tengo todo los recibidos y resulta que de un momento a 

otro la gente piensa que está corriendo con una solicitud que yo hice hace tres meses, como así que se interpreta 

que yo la hice en menos de una semana, esas son cosas que no pueden pasar y me molesta que donde se rompe 

la información resulta que hace que quedamos mal los coordinadores de las Unidades y los profesores, me 

preocupa el imaginario que los profesores se forjan del CIDC por una sola cosa de donde se rompe la información, 

no es el CIDC el inoperante es una o dos personas las que no realizan bien los procesos y no hacen bien sus 

trabajos.  

Intervención Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Se le ha hecho la observación al 

funcionario encargado de estos procesos y se está revisando como equilibrar cargas para poder solucionar el 

problema.  

Intervención profesor Camilo Ramírez (Facultad Artes- ASAB): Me parece que puede ser más riesgoso 

suponer tan solo el problema de una persona, el funcionario puede estar agotado en el cargo, se puede proponer 

una capacitación, pero lo que me preocupa es que no sea tan solo un efecto personal sino del modelo que se está 

usando y el tipo de responsabilidades que se esta asignando.    
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Tema profesora Ángela María Wilches Flórez ( Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales): Dese hace 

un mes me convocaron a unas reuniones de la Rectoría por delegación de la decana para un tema de una 

convocatoria grande de Colciencias, el Icetex y el Ministerio de Educación, llamada Colombia Científica, en esa 

reunión se planteó que la vinculación de los proyectos y teniendo la premura que la primera parte de la 

convocatoria cerraba el viernes pasado, mis investigadores sufrieron estrés y decidieron que no se iban a 

presentar y no tengo como obligarlos, el proceso siguió y finalmente la ficha se mandó pero me preocupa que a los 

investigadores de la facultad no se les informo y en este sentido están comprometiéndolos.  

Intervención Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): La respaldo totalmente porque yo 

también informe que los docentes no iban a participar.  

             Temas profesor Tomás Sánchez Amaya ( Facultad ciencias y educación) 

Un grupo de profesores de la Licenciatura en Física, en particular el profesor Cesar Herreño (que  es integrante 

del Comité de Investigaciones de la Facultad), realiza los días viernes el Coloquio de Licenciatura en Física, con 

prestigiosos investigadores, el asunto es que él solicitó directamente al Consejo de Facultad la institucionalización 

de ese evento; subsiguientemente el caso fue remitido a la Unidad de Investigaciones para visto bueno y este fue 

dado, pero el Consejo lo devolvió, porque al analizar la solicitud no se cuenta con normativas institucionales que 

digan relación con este tipo de peticiones para poder aprobarlas. De las discusiones que dieron, surgieron algunas 

razones como por ejemplo: si el Consejo de Facultad institucionaliza una propuesta (de desarrollo de actividades 

por parte de un grupo o varios grupos de investigación), en aplicación del principio de la igualdad, se deben 

institucionalizar todas las solicitudes similares y, no hay normativa al respecto, pues, lo que existe actualmente es 

que se puede institucionalizar redes de investigación, semilleros de investigación, grupos de investigación y 

proyectos de investigación, no habla de actividades que realicen los docentes.  

 Intervención Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Lo que tenemos que mirar es en que 

instancia recae esa responsabilidad, para el apoyo de estos eventos, podría ser la decanatura o el mismo Consejo 

Curricular. En este sentido, recomienda: Formalizar (Institucionalizar) el Coloquio a través del Consejo del 

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física; Registrar las actividades desarrolladas en el Coloquio en el plan de 

acción del grupo de investigación (o de los grupos de investigación que lo desarrollan) con el propósito de acopiar 

posibles recursos; Gestionar los recursos, para el desarrollo del Coloquio, por parte del Proyecto Curricular (del 

rubro de organización de eventos académicos); Gestionar ante el Centro de Investigaciones y Desarrollo 
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Científico-CIDC, los rubros para el desarrollo de eventos académicos, destinados a los grupos de investigación 

institucionalizados.. 

Intervención Tomás Sánchez Amaya ( Facultad Ciencias y Educación) : A propósito de los planes de acción 

de las unidades yo entendía que pasaba por el CIDC y se le daba un visto bueno y hace como dos meses lo 

enviamos y no hemos recibido respuesta si vamos a contar con los recursos.  

Revisando la información que envía el CIDC de los grupos, se encuentra desactualizada hay grupos que ya 

desparecieron.  

 Intervención Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Tiene toda la razón pero ese problema 

no es del CIDC, los mismos directores son los que deben actualizar la información de sus grupos.  

Temas profesor Camilo Ramírez Triana ( Facultad Artes-ASAB):  Yo pase una solicitud de la facultad con 

respecto a las convocatorias de movilidad ya que se encontraron dos situaciones que desfavorecen a la facultad, 

es que muchos de los productos son ponencias, por tal razón los investigadores sencillamente abandonaron la 

posibilidad de participar en esta, otra que son proyectos que implican más de una persona ni se puede productos 

que no sean ponencias y la participación de Artes es colectiva  y su producto no es ponencia.    

 Intervención Profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Tiene toda la razón profesor y esto se 

escaló al Consejo Académico, la idea es sacar una convocatoria para la Facultad de Artes o sacar una adenda. 

Sería bueno reunirnos los días miércoles cuando no haya sesión para discutir los temas pendientes del Comité de 

Investigaciones.  
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