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  No. CIDC-12-2018 

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: 03-10-2018 

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 

 

Camilo Arias Henao  
Coordinador Unidad de 
Investigaciones Facultad 
Tecnológica 

 

María Teresa García  
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 11 

3.  Oficialización en SICIUD proyecto de investigación de doctoral Modelo de gestión de recursos en redes de acceso radio por 

medio de un controlador centralizado aplicando sistemas difusos  
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4. Oficialización Red RAICGA( Red académica y de investigaciones en control y Gestión ambiental) 

5. Propuesta líneas de investigación Facultad de Ingeniería 

6. Presentación de los riesgos asociados al proceso de Gestión de la Investigación  

7. 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 informa que la profesora María Teresa García, es la nueva 

coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes- ASAB. Se encuentra la profesora Ángela 

Parrado del Comité de Bioética, en razón a que se está haciendo una  sesión conjunta para una presentación del 

tema de Riegos en la Gestión de la investigación  

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 11 

Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar el acta CI-11 de 2018. 

3. Oficialización en SICIUD proyecto de investigación de doctoral Modelo de gestión de recursos en 

redes de acceso radio por medio de un controlador centralizado aplicando sistemas difusos  

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 13 de septiembre de 2018, decide aprobar la institucionalización del proyecto de 

investigación de doctoral Modelo de gestión de recursos en redes de acceso radio por medio de un 

controlador centralizado aplicando sistemas difusos , el cual será dirigido por el docente Gustavo Puerto 

Leguizamón   

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto 
de investigación Modelo de gestión de recursos en redes de acceso radio por medio de un controlador 
centralizado aplicando sistemas difusos , el cual será dirigido por el docente Gustavo Puerto 
Leguizamón   
 

4. Oficialización Red RAICGA( Red académica y de investigaciones en control y Gestión ambiental) 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el Consejo de Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, aprobó otorgar aval académico para la institucionalización de la Red RAICGA, en la 

sesión del 05 de abril de 2018.  
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Observaciones: 

Intervención Milena Rodríguez Rodríguez (Contratista CIDC): La Red fue producto del primer Seminario 

Nacional en Control de la Contaminación Ambiental, realizado del 05 al 06 de mayo de 2016 el cual fue 

financiado por el CIDC.  

Intervención profesor Paulo Gaona García ( Facultad Ingeniería): Se debe adjuntar le formato de solicitud 

de institucionalización 

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

de investigación, siempre y cuando el docente allegue el formato de solicitud de institucionalización.  

5. Propuesta líneas de investigación Facultad de Ingeniería 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el profesor Paulo Gaona García de la Unidad 

de Investigaciones de Ingeniería, realizo el trabajo sobre las líneas de investigación de la facultad con el fin de 

revisarlas en las sesiones de trabajo programadas. 

6. Presentación de los riesgos asociados al proceso de Gestión de la Investigación 

Andres … contratista de la oficina de planeación  

 

Se informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el señor Andrés Bernal Ruíz  Contratista de la 

oficina de planeación, va presentar los riesgos asociados al proceso de Gestión de la Investigación. 

Observaciones 

Intervención Andrés Bernal Ruíz ( Contratista oficina de planeación): Los siguientes son los riesgos 

asociados al desarrollo del proceso de Gestión de la Investigación:  

 Baja participación en las convocatorias de entidades externas de apoyo a proyectos de  investigación 

 Baja publicación de Libros y Artículos científicos  

Incumplimiento de los términos de contratos o convenios suscritos para el desarrollo de proyectos de 

investigación cofinanciados. 

 Pérdida de la propiedad intelectual de los investigadores de la Universidad 

 Los proyectos de investigación concluidos carecen de producción publicable 

 Ausencia de lineamientos para el fomento de actividades de investigación desarrolladas por la 
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comunidad investigativa de la Universidad Distrital. 

 Errores en la planeación de los programas de formación y capacitación de investigadores acorde a las 

necesidades de investigación a nivel local, regional y nacional. 

 Deficiencias en la Planeación de convocatorias de proyectos de investigación 

 Ausencia  de lineamientos para generar apropiación social del conocimiento resultado de las 

investigaciones  desarrolladas por las estructuras de investigación 

 Deficiencias en el control, seguimiento y evaluación de las actividades de investigación 

 Errores en la gestión de recursos destinados a los proyectos de investigación. 

Para los mismos se establecieron los siguientes controles: 

 

Seguimiento a los grupos de investigación para su participación en las convocatorias externas 

 Difusión de convocatorias externas a nivel interno 

 Incentivos por la participación de grupos de investigación así como investigadores (docentes, 

estudiantes y egresados) 

 Capacitaciones en redacción científica 

 Se realiza el proceso de contratación dentro de la adquisición de servicios 

 Financiación de producción científica  

 Ajustar procesos administrativos innecesarios 

 Estímulos  al investigador para publicación en revistas de alto impacto y/o editoriales de reconocido 

prestigio 

 Enviar comunicaciones a los Grupos informando sobre el vencimiento de los términos del contrato 

 Reuniones de control con los grupos de investigación  participantes del proyecto  

 Revisión de informes de avance 

 Seguimiento a las actividades y cronogramas establecidos por los proyectos. 

 Apoyo de la OTRI a los procesos de propiedad intelectual de los productos de investigación 

 Establecimiento de comité de propiedad intelectual 

 Actividades de capacitación en propiedad intelectual 
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 Se genera publicidad de los cursos que se desarrollan 

 Seguimiento y acompañamiento continuo en procesos de propiedad Intelectual 

 Términos de referencia con compromisos específicos  del resultado de la investigación 

 Seguimiento a los informes del proyecto 

 Informes de Gestión de la apropiación social del conocimiento en donde indiquen actividades de 

investigación desarrolladas 

 Diagnóstico de las actividades de investigación como resultados de investigación 

 Sistema de indicadores de investigación 

 Mejoras en los sistemas de Información del CIDC. 

 Estímulo al ingreso de nuevos Integrantes a las estructuras de Investigación 

 Evaluación de actividades de formación de investigadores 

 Se tiene registro de las evaluaciones realizadas. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones revisaran la presentación de la matriz de riesgos y 

hará sus respectivos aportes.  

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/responsable Fecha de Cumplimiento 

   


