
 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. 

 

  No. CIDC-11-2018 

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: 05-09-2018 

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 10 

3.  Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Memoria visual del conflicto armado y la paz en Colombia  

4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Marcas territoriales y empoderamiento comunales: El caso del humedal la 
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conejera como patrimonio ambiental y su resistencia como marca urbana en Bogotá 

5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Determinación de patrones de calificación en evaluaciones de 

operaciones vectoriales gráficas en 2D 

6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Metodología para la evaluación de potencial eléctrico y la eficiencia de 

sistemas de generación de energía eléctrica, basado en biodigestores para zonas rurales y zonas no interconectadas de 

Colombia 

7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Modelo de predicción de inundaciones mediante el uso de técnica de 

inteligencia computacional 

8. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Sistematización de experiencias educativas y pedagógicas significativas 

en la facultad de ciencias y educación y la facultad de medio ambiente y recursos naturales de la UDFJC 

9. Presentación trabajo de investigación sobre la convivencia y la seguridad ciudadana en torno al código de policía de Bogotá  

10. Varios 
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DESARROLLO 

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

Se informa a los Miembros del Comité de investigaciones que el representante de la Facultad de Artes-ASAB, no 

estará presente en la reunión. 

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 10 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-10 de 2018. 

3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Memoria visual del conflicto armado y la paz en 

Colombia  

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 19 de julio de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Memoria visual del conflicto armado y la paz en Colombia , el cual será dirigido por el 

docente Juan Carlos Amador  

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

de investigación Memoria visual del conflicto armado y la paz en Colombia , el cual será dirigido por el 

docente Juan Carlos Amador 

4. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Marcas territoriales y empoderamiento comunales: 
El caso del humedal la conejera como patrimonio ambiental y su resistencia como marca urbana en 
Bogotá 
  
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 19 de julio de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 
investigación Marcas territoriales y empoderamiento comunales: El caso del humedal la conejera como 
patrimonio ambiental y su resistencia como marca urbana en Bogotá , el cual será dirigido por el docente 
Andrés Castiblanco Roldan  
 

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
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de investigación Marcas territoriales y empoderamiento comunales: El caso del humedal la conejera 

como patrimonio ambiental y su resistencia como marca urbana en Bogotá , el cual será dirigido por el 

docente Andrés Castiblanco Roldan 

5. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Determinación de patrones de calificación en 

evaluaciones de operaciones vectoriales gráficas en 2D 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el secretario del Consejo de Facultad  de  Ingeniería Orlando Rios León, , quien comunica que en la sesión 
realizada el día 26 de julio de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación 
Determinación de patrones de calificación en evaluaciones de operaciones vectoriales gráficas en 2D, 
el cual será dirigido por el docente Gerardo Muñoz  
 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 

de investigación Determinación de patrones de calificación en evaluaciones de operaciones 

vectoriales gráficas en 2D, el cual será dirigido por el docente Gerardo Muñoz 

6. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Metodología para la evaluación de potencial 

eléctrico y la eficiencia de sistemas de generación de energía eléctrica, basado en biodigestores para 

zonas rurales y zonas no interconectadas de Colombia 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el secretario del Consejo de Facultad  de  Ingeniería Orlando Rios León, , quien comunica que en la sesión 
realizada el día 26 de julio de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación 
Metodología para la evaluación de potencial eléctrico y la eficiencia de sistemas de generación de 
energía eléctrica, basado en biodigestores para zonas rurales y zonas no interconectadas de 
Colombia, el cual será dirigido por el docente Herbert Enrique Rojas Cubides  
 
Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Metodología para la evaluación de potencial eléctrico y la eficiencia de sistemas de 
generación de energía eléctrica, basado en biodigestores para zonas rurales y zonas no 
interconectadas de Colombia, el cual será dirigido por el docente Herbert Enrique Rojas Cubides  
 

7. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Modelo de predicción de inundaciones mediante el 

uso de técnica de inteligencia computacional 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
por el secretario del Consejo de Facultad  de  Ingeniería Orlando Rios León, , quien comunica que en la sesión 
realizada el día 26 de julio de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de investigación 
Modelo de predicción de inundaciones mediante el uso de técnica de inteligencia computacional, el 
cual será dirigido por el docente Paulo Alonso Gaona. 
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Modelo de predicción de inundaciones mediante el uso de técnica de inteligencia 
computacional, el cual será dirigido por el docente Paulo Alonso Gaona 
 

8. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación Sistematización de experiencias educativas y 

pedagógicas significativas en la facultad de ciencias y educación y la facultad de medio ambiente y 

recursos naturales de la UDFJC 

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 19 de julio de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación Sistematización de experiencias educativas y pedagógicas significativas en la facultad de 

ciencias y educación y la facultad de medio ambiente y recursos naturales de la UDFJC, el cual será 

dirigido por el docente Hamlet Santiago González Melo   

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

de investigación Sistematización de experiencias educativas y pedagógicas significativas en la 

facultad de ciencias y educación y la facultad de medio ambiente y recursos naturales de la UDFJC, el 

cual será dirigido por el docente Hamlet Santiago González Melo   

9. Varios 
Aduanilla de Paiba 
 
Intervención Profesor William Castrillon ( Vicerrector Académico): Quiero hacerles un bosquejo, 

empezando por la biblioteca, al día de hoy hay un contrato con la universidad para hacer unos diseños con el 

fin de construir la fase II, en este lo que está planteado son varios edificios, en donde se encontraría la parte 

administrativa y los laboratorios de investigación, al día de hoy la situación es que está diseñado lo global, 

ahora se tiene que empezar a dividir los espacios, la pregunta es ¿ Cómo se van a distribuir los laboratorios?. 

La situación es que no está lo suficientemente claro que es lo que va pasar con estos espacios, inicialmente 

con el CIDC, se había pensado que en esos laboratorios se había pensado que todas  las líneas de 

investigación dieran un soporte a los posgrados y que se constituyera como un nodo de desarrollo tecnológico, 

de gran importancia en innovación y que tuvieran espacio los diferentes grupos de investigación de la UDFJC. 
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Es necesario definir la situación porque la licencia vence 29 de noviembre de 2019. La pregunta es ¿Con qué 

dinero se va construir? ¿Cuál sería la proyección de estos espacios de investigación? 

La reunión tiene como propósito que desde las coordinación de la unidades de investigación nos dieran su 

opinión de cómo ven el panorama. 

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): ¿Quiénes definen las líneas de 

investigación? No sé si sea suficiente este equipo de personas para planear el tema.  

Intervención profesor Camilo Arias (Facultad Tecnológica): El edificio de la tecnológica está en el mismo 

problema, es decir cómo se va conseguir el dinero, pero volviendo al caso de Paiba, en esta sede no hay 

programas, por tal razón yo haría laboratorios transversales, es necesario hacer un inventario de los 

laboratorios que tiene la universidad y actualizarlo. 

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): El proyecto se encuentra desde el 

2010, se tenía unos tiempos muy cortos para trabajar en el tema y nos hacían una solicitud, en la cual buena 

parte del Equipo del CIDC empezó a trabajar, se consideró hacer una revisión de todas las líneas de 

investigación declaradas institucionalizadas y registradas en el CIDC, se requieren áreas muy definidas  

Intervención profesor Camilo Arias (Facultad Tecnológica): Sobre los salones, me parece que fueran 

espacios multipropósitos.   

Intervención Profesor William Castrillón (Vicerrector Académico): Un tema muy importante es ¿Cuál es la 

vocación de la universidad en términos de investigación? ¿Qué necesita la ciudad y el país? Si la universidad  

decidiera hacer una distribución por grupos de investigación. ¿Cómo se va medir hacia adelante el impacto? 

La universidad debe decidir con los que están preparados para eso, este es un proyecto de impacto. Por esta 

razón es necesario generar una agenda de trabajo rápido.  

Intervención profesor Paulo Gaona (Facultad Ingeniería): Pienso que es importante retomar el ejercicios 

que se planteó para llevar a cabo el tema del edificio de investigaciones, se debe definir una metodología, 

revisar los grupos que productos especialmente están trabajando y a partir de allí realizar un planteamiento de 

necesidades y romper el paradigma de pertenecer a un grupo u otro, logrando trabajar de una manera 

multidisciplinaria.  

Intervención profesor Tomas Sánchez Amaya (Director IEIE): Me preocupa igual que al profesor Camilo en 

cuanto al tema de extensión e investigación, por otro lado se debería modificar la misión y la visión de la 
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universidad, se debe responder a las necesidades sociales y con qué contamos para responder a las mismas.  

Intervención profesor Nelson Libardo Forero Chacón (Director CIDC): Es importante tener en cuenta que 

el profe William nos informa que se hizo una inversión muy grande en el proyecto y yo quiero que se preste 

atención al tema, ya que no se ha tenido en cuenta lo que se necesita para los equipos, es necesario 

articularlo con la infraestructura y las condiciones.  

Intervención profesora Yolima del Carmen Agualimpia Dualiby (Facultad Tecnológica): Pienso que 

efectivamente me parece acertado pedir los requerimientos a los grupos de investigación pero que estos sean 

soportados por proyectos.  

Intervención profesor Paulo Gaona (Facultad Ingeniería): Se necesita a planeación acompañando todo el 

proceso. 

Intervención Profesor William Castrillón (Vicerrector Académico): Propongo ir planteando una agenda de 

trabajo y poder desde las diferentes unidades confirmar en términos de los requerimientos que se tendría de 

escenarios y espacios para el desarrollo de la investigación, para poder realizar los diferentes proyectos y 

tener una idea global. Hay que pensar quien va gerencia este proyecto y con qué equipo va contar.  

10. Presentación trabajo de investigación sobre la convivencia y la seguridad ciudadana en torno al código de 

policía de Bogotá 

Maribel Cuervo, la asistente administrativa del doctorado en estudios sociales, le socializa a los Miembros del 

Comité de Investigaciones, sobre un proyecto de investigación y la seguridad ciudadana en torno al código de 

policía de Bogotá, este es un proceso que propuso la secretaria de gobierno a tres universidades, Universidad Distrital, 

Nacional y Pedagógica, se presentaron las tres con una propuesta económica superior a $850.0000.000 debido a que 

inicialmente eran 5000 beneficiarios los que iban a participar en la propuesta, la secretaria de gobierno con un 

presupuesto tan alto de cada universidad solcito principalmente a la distrital un ajuste sobre todo en materiales que era 

lo que más peso tenía en el presupuesto porque ellos tenían unos kit de materiales, se hizo el ajuste y ya no serán 5000 

personas sino 3000 que están distribuidas en tres barrios de cada una de las 20 localidades que se van a seleccionar 

para el proceso. En el punto central de lo que es la investigación se pretenden alcanzar dos objetivos fundamentales.  

Alcances de la investigación: Estudio de percepción y un estudio de seguridad.  

Presupuesto: $426.000.000 millones,  lo que le corresponde a la universidad es en especie  es $21.000.000 millones y 

en efectivo $82.000.000 millones. 
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Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones estudiaran la propuesta de investigación.  

11. Varios 

Convocatoria Colciencias cuarta versión de ideas para el cambio: Son proyectos sociales fuera del ámbito de 

Bogotá, para ayudar a una comunidad que está cerca de una quebrada para que no la sigan contaminando porque 

es un recurso hídrico. El profesor Roberto Ferro es quien presenta la propuesta y la idea es implementar una 

herramienta científico tecnológico.  

Contrapartida de la universidad: En especie.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones dan aval para que la propuesta se presente a 

Colciencias y en caso de ser aprobada continúe con el trámite interno correspondiente. 

 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

   


