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ACTA NO. CIDC-07-2020 

PROCESO: INVESTIGACIÓN SUBPROCESO:  

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE INVESTIGACIONES  HORA DE INICIO 07:30AM    

MOTIVO Y/O EVENTO COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
HORA DE FINALIZACIÓN 09:30 

AM 

LUGAR: Encuentro virtual, MEET FECHA: 13-05-2020 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE CARGO 

Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez Director CIDC (Presidente de Comité) 

Wilson Gordillo Thiriat Coordinador Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Miryam Moreno Amado Coordinador Unidad Investigaciones Facultad de Ingeniería  

Pilar Mendez 
Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad de Ciencias 

y Educación  

Camilo Arias Henao Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica 

Maria Teresa García Coordinadora Unidad Investigaciones Facultad Artes ASAB. 

Alexis Adamy Ortiz  Director CERI (Miembro con voz y sin voto) 

Aída Cristina Gálvez Martínez   Contratista CIDC (Secretaria de Comité) 

INVITADOS Paulo Gaona Docente Universidad Distrital 

 

ELABORÓ: AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTINEZ  

OBJETIVO REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
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ORDEN DEL DÍA  

1. Llamado a lista, verificación de quórum  

2. Aprobación del orden del día 

3. Aprobación del acta anterior 

4. Presentación de la matriz del presupuesto del I3+ para el año 2020 

El profesor Paulo Alonso Gaona, hace su presentación entre los miembros del Comité de Investigaciones, y contextualiza que el i3+ se 

encuentra adscrito al CIDC y presenta las especificaciones por medio de la siguiente presentación:  
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El I3+ tiene conformado un consejo de los cuales 4 miembros son directores de grupos de investigación.  

 

 

El i3+ se proyectó para quedar articulado con el CIDC. 

Se propone la creación de un fondo, teniendo presente en primera instancia consolidar el proceso, manuales y recibir proyectos de acuerdo 

al plan de acción. Se vinculará con las dependencias y la estructura de la universidad y la estructura de investigación, haciendo extensión 

con dependencias como RITA, Planestic, egresados, etc, para vincular los planes de investigación e innovación de la Universidad  
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El instituto se conforma por medio de un Claustro bajo convocatoria abierta, a él se inscribieron 49 grupos de investigación de todas las 

facultades de la Universidad Distrital. Adicional a ello explica que se adscribieron programas de maestrías y el doctorado en ingeniería. El 

Claustro se debe convocar como mínimo una vez al año para presentar el informe de gestión.  

Los miembros del consejo son: el presidente, dos miembros a espera de elección y los 4 docentes directores de grupos de investigación 

(2 de ingeniería, 1 medio ambiente y 1 tecnológica). 
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La profesora María Teresa García propone que se haga un trabajo de socialización en las diferentes facultades a lo cual el profesor Paulo 

Gaona ha mencionado que ese es el objetivo para lograr el reconocimiento y vincular grupos, semilleros, ramas académicas y demás a 

nivel de productividad, tener relación con el sector productivo y empresarial, identificando las necesidades y poder llevar a cabo esa 

conexión. 

Las diferentes áreas buscarán representar y articular las políticas de la Universidad para lograr el correcto funcionamiento del instituto.  

 El profesor Wilson Gordillo solicita aclaración en cuento a la asignación de recursos y la forma como se sometió a votación para vincular 

a los docentes de la facultad de Medio Ambiente. Para lo cual el i3+ está adscrito al CIDC, por medio de la reglamentación establecida por 

Colciencias para la conformación de institutos. El i3+ se conformó bajo el acuerdo 12 de 2018 del CSU, a través del consejo superior se 

destinaron $300.000.000 para empezar a trabajar, para poder ser auto sostenibles en el futuro.  

El profesor Paulo Gaona, comenta que ha buscado que en el proceso vincular a todas las facultades, de forma que no se continúe con esa 

segmentación de la universidad. El instituto será un fondo para la investigación y no para la extensión. 

  

El profesor Paulo Gaona presenta el presupuesto teniendo en cuenta que el presupuesto fue estructurado por la oficina de Planeación. El 

profesor Giovanny Tarazona explica que desde la rectoría y por medio del claustro se elige el director de una terna tentativa.  

Se definieron 6 puntos para el plan de acción y en el mes de enero la oficina de planeación dio respuesta. Se asignaron 5.000.000 para 

papelería, 40.000.000 para organización de eventos y 20.000.000 para servicios editoriales, 21.000.000 para aspectos de consultoría. 

Actualmente se encuentran contratadas 3 personas, una persona jurídica que ha apoyado el tema normativo, una persona de planeación 

que desempeña tareas varias y un informático, quien maneja la página de internet.  

 

El docente Wilson Gordillo consulta el destino de los remanentes que se encontraban para este proyecto, por cuanto el profesor Giovanny 

Tarazona indica que esos dineros fueron redistribuidos y la ordenación del gasto es dada por la vicerrectoría.  

 

Por otro lado, el profesor Camilo Arias, comenta que el comité otorga aprobación para el uso de los recursos y le genera preocupación que 

al no ejecutarse este no cumpla con el objetivo para el cual fue destinado y se redistribuya de nuevo y el profesor Paulo Gaona lleva un 

año intentando ejecutar y no ha sido posible a pesar del aval otorgado.  

 

DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones por decisión unánime aprueban el presupuesto expuesto por el profesor 

Paulo Alonso Gaona, director Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+.  

 

5. Informe dirección del CIDC: A) Actualización de grupos y semilleros. B) Informe proyectos externos (Becas bicentenario, Unidad de 

prototipado y otros) C) Informe de revistas 

 

A) Actualización de grupos y semilleros 
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Se explica que a partir de la información suministrada por las unidades de investigación y el SICIUD, a continuación, se deputó y analizó 

la información encontrando situaciones como la repetición en varias facultades, o con varios códigos, desinstitucionalizados, personas 

registradas con tarjeta de identidad, etc. Por tanto, la importancia de hacer la actualización respectiva.  
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La profesora Myriam Moreno sugiere que la actualización de información de la producción sea cada año, en cuanto al formato para registro 

de los planes de acción ya se encuentra en la plataforma SICIUD.  

 

El profesor Camilo Arias comenta que es una propuesta para hacer esa formalización, y considera que la plataforma no es la mejor, sobre 

todo porque el registro de los estudiantes se hace muy complejo, de forma que se sugiere que el SICIUD 2 sea más amigable. Por otro 

lado, considera que los semilleros no necesariamente deban estar a cargo por docentes, también por estudiantes. Adicional a ello, es 

necesario que las coordinaciones de las unidades tengan acceso a la información de grupos y semilleros, para que no haya duplicidad de 

información.  

El profesor Giovanny Tarazona comenta que uno de los objetivos de la contratación de las asistentes de las unidades de investigación es 

apoyar la actualización de esta información de grupos y semilleros, para no seguir trabajando sin la información completa.  

 

El profesor Wilson Gordillo consulta a la funcionaria Gladys Guevara, como regular los encuentros a nombre de los grupos y semilleros de 

investigación, que son producto de las investigaciones propias del ejercicio, y no cuentan con el CIDC, ni con las Unidades. El profesor 

Wilson, hace una sugerencia para separar el director de los estudiantes activos como parte de los grupos y semilleros. Así mismo invita a 

enviar la presentación a las asistentes de investigación para que apoyen toda la labor con semilleros.  

 

La profesora Pilar Méndez, comenta que hay una preocupación que desde el CIDC no haya un informe cualitativo de los semilleros de 

investigación, por cuanto no hay seguimiento de las actividades. Es importante determinar el impacto que tiene la investigación en los 

jóvenes.  

 

El profesor Wilson Gordillo, comenta el caso del Boletín Semillas Ambientales, debido a que se permite que los estudiantes publiquen los 

resultados de sus trabajos, se vincula un docente asesor más no autor. Es interesante por el ejercicio de escritura científica.  

La profesora María Teresa García, comenta que las propuestas son pertinentes y que adicional a ello es necesario caracterizar los tipos 

de semillero para ver la forma de registro y generar estrategias de actualización de información de acuerdo a cómo funcionan. También es 

necesario hacer la articulación para definir las líneas de investigación, la gestión para apoyar los trabajos de pregrado, maestría y doctorado. 
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Por otra parte, propone que en la reunión con las asistentes de las Unidades se convoque en colectivo para tomar ideas de otras facultades 

y poder poner en práctica las buenas ideas como lo es la visibilidad.  

El profesor Camilo Arias resalta que la visualización de los semilleros es fundamental y la idea del profesor Wilson Gordillo es muy buena. 

Por otra, parte la política para consolidación de grupos y semilleros debe ser más organizada, de manera que hay que regular la no creación 

de dos grupos con el mismo nombre, director y diferente código en diferentes facultades.   

La profesora Myriam Moreno, considera la pertinencia de la normatividad, aspectos como originalidad de los nombres, vinculación o 

desvinculación, y ante quien se hace la adscripción.   

 

Por otra parte, Gladys Guevara comenta a cerca de la convocatoria conjunta para semilleros de investigación, con la Universidad Nacional, 

de forma que sea abierto. Este convenio marco podrá generar beneficios en el uso de laboratorios. Este proceso se encuentra en revisión 

legal de ambas partes.  

 

INFORME DE PROYECTOS EXTERNOS 

 

 

El funcionario del CIDC, Juan Carlos Amaya, habla de los proyectos de Becas Bicentenario como recurso propuesto por el Gobierno, el 

cual ya terminó la asignación en la convocatoria. Hay 11 becas, de las cuales 5 están relacionadas con el primer proyecto, con un recurso 

del SGR de $1.113.5959.753 y un valor total de $1.218.668.841. La fecha máxima para expedir el certificado para activar la gestión es el 

27 de mayo.  

En el proyecto Becas Bicentenario, de las 11 becas se logró la evaluación de 6 beneficiarios para doctorados en educación, artes y estudios 

sociales. Actualmente hay reclamaciones en virtud de que se considera que no se tuvo en cuenta en el puntaje la condición de docente de 

cátedra.  

Se comenta que adicional al proyecto de becas bicentenario, actualmente también se encuentran vigentes: 1) el proyecto de la Unidad de 

Prototipado, para el fortalecimiento de infraestructura para la investigación con recurso de $1.996.266.344 del SGR y un valor total de 

$2.188.554.879 y 2) el proyecto Ambientes de Aprendizaje, el cual se presentó al SGR, y se encuentra en evaluación la aprobación y la 

financiación.  
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Para el tema de Becas Bicentenario, los beneficios otorgados son: financiamiento de matricula, sostenimiento, pasantía por 4 años y una 

etapa de condonación, en la cual la persona tiene que devolver “el préstamo” con producción científica y conocimiento a la región, para 

condonar la deuda.  

 

 

Aplicaron dos personas en Cundinamarca, una en Tolima y una en Vaupés.  

 

En cuanto al proyecto Becas Bicentenario II, las personas que obtuvieron el beneficio son las siguientes: 
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En cuanto al tema de la Unidad de prototipado, la información general es la siguiente: 
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Se encuentra pendiente la estructura funcional del laboratorio, con un área útil de hasta 86 m^2. En un primer momento se propone que la 

operación se realice en Aduanilla de Paiba, sin embargo, se está en espera de la oficina de Planeación.  
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Director: Profesor Henry Montaña  

 

En cuanto al proyecto Ambientes de Aprendizaje, se tiene la siguiente información:  
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Juan Carlos Amaya comenta que es el 3 en la lista, se encuentra en corrección de los ajustes sugeridos por los pares evaluadores. 
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Hay nuevas convocatorias que deben ser tenidas en cuenta con el objetivo de acceder a los recursos que podrán ser aprovechados por la 

Universidad. 

         ______________________________________           _______________________________________ 

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ           AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ 

Presidente del Comité de Investigaciones   Secretaria de Comité de Investigaciones 

Invitado CIDC
Texto escrito a máquina
ORIGINAL FIRMADO                                                     ORIGINAL FIRMADO




