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 PARTICIPANTES: 
  

José Nelson Pérez Castillo Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Juan Pablo Rodríguez Miranda 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Pilar Infante Luna Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. 

Rafael Peña Suesca Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería. 

Cesar Augusto García Ubaque  Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica. 

Carlos Araque Osorio. Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB. 

Milena Rodríguez Rodríguez                                                                                                                                                                                                           Contratista Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

2. APROBACIÓN ACTA CI-030  DE 2013 
 

3. INTERVENCIÓN DOCENTE AMPARO CLAVIJO 
 

4. INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ AMBIENTE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS BÁSICAS”  

 
5. INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ ISIS” 

 
6. CANCELACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEODINÁMICA 

 
7. ADENDA MOVILIDAD CONVOCATORIAS 11-12 ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 
8. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTES AÑO DE PRUEBA  

 
9. INMINENCIA A CONVOCATORIAS NUEVO MODELO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

LUGAR: 

Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
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10. INDEXACIÓN DE REVISTAS  
 

11. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ADUANILLA  
 

12. VARIOS 
 

  
DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Se realizó el respectivo llamado a lista y se informó que el docente Cesar Augusto García Ubaque  no 
asistiría ya que se encontraba en asuntos de suma urgencia de la Facultad Tecnológica  por tal motivo 
le delega su voto a la profesora Pilar Infante Luna de la Facultad de Ciencias y Educación. 
 
Conforme a lo anterior 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, tal y como se registra a 
continuación: 

 
2. APROBACIÓN ACTA CI-030 DE 2013 

 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones que no se recibieron observaciones al Acta 
CI-030 de 2013, motivo por el cual deciden aprobar la publicación de la misma en la página web del 
CIDC, previa firma del documento por parte del Presidente del Comité. 
 

3. INTERVENCIÓN DOCENTE AMPARO CLAVIJO- FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN  
 

La docente Amparo Clavijo comento a los miembros del comité de investigaciones  que la revista 
Colombian Applied tienes varias indexaciones internacionales y que  están intentando subir a la 
categoría  A1, explica que la revista no tiene a nadie asignado y que ella ha tomado el liderazgo desde 
hace 10 años llevando la revista a los estándares en los que se encuentra actualmente teniendo en 
cuenta que las condiciones de la revista no permiten que la universidad tenga visibilidad como 
productora de conocimiento en artículos que es realmente lo que cuenta a nivel mundial para evaluar 
cualquier institución y así producción como docentes. 
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En razón  a lo anterior la docente Amparo Clavijo Quisiera solicitar que las revistas tengan un rubro y 
unas condiciones básicas que permitan el posicionamiento de las mismas, ya que para este año por 
algunas razones las revistas de las facultadas fueran agrupadas y les adjudicaron un asistente para 
cada facultad, lo cual le parece irrisorio ya que para lograr obtener revistas indexadas se debe contar 
con el personal adecuado, lo cual le causa frustración como editora. 
 
Por lo anterior la docente en mención solicita colaboración en donde requiere contar con un respaldo en 
cuanto a contratar un asiste de tiempo completo  por 12 meses y un computador con punto de red para 
la revista antes de entrar en la ley de garantías, para lo cual se compromete a posicionar la revista y 
mantenerla en categoría A1. 
 
Con respecto a las inconformidades y solicitudes el contratista del CIDC Pedro Pérez leyó un boceto de 
la posible respuesta que se le enviaría a la docente  Amparo Clavijo en la cual resalto que 4 revistas 
han sido indexadas, se fortaleció la herramienta OJS, se obtuvo la indexación por primera vez de una 
revista científicas en categoría A2, se incrementó la visibilidad en un43 % , se logró la posición colectiva 
de un nuevo portal de revistas, el CIDC ha venido asumiendo los costos de diagramación ,revisión e 
impresión de todas las revistas científicas apoyadas ,  y por otro lado en cuanto al modelo de asistentes 
exclusivos no sería sostenible financieramente. 

 
La docente manifestó que no estaría de acuerdo con la posible respuesta que se le daría en cuanto a 
sus inconformidades y que si no es posible llevar a cabo las solicitudes no le ve sentido a seguir como 
la editora de la revista por lo cual renunciaría, ya que es preocupante que todas las revistas vayan a 
quedar sin asistente.  

 
Decisión: Teniendo en cuenta la situación que se presenta se aprueba la contratación de una asistente 
por 3 meses para la revista Colombian Applied con el fin de conseguir apoyar la elaboración de 2 
números paralelos y lograr cumplir con la fechas de periodicidad que exige Scopus e Isi Web of 
Knowledge  
  

4. INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ AMBIENTE DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS BÁSICAS”  

 
Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el presidente de la 
Facultad de Ciencias y Educación  William Fernando Castrillón Cardona quien comunica que de 
acuerdo con la sesión No 29 realizada el 05 de septiembre de 2013, se avala la institucionalización del 
grupo Ambientes de Enseñanza – Aprendizaje de las Ciencias Básicas  

 
Teniendo en cuenta lo anterior los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar la 
institucionalización del grupo Ambientes de Enseñanza – Aprendizaje de las Ciencias Básicas  
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5. INSTITUCIONALIZACIÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ ISIS” 
 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por Secretario de la 
Facultad Tecnológica  Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez quien comunica que de acuerdo con la 
sesión No 17 realizada el 08 de agosto de 2013, se avala la institucionalización del grupo Isis. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar la 
institucionalización del grupo ISIS. 
 

6. CANCELACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEODINAMICA 
 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la  Secretaria de la 
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales  Luz Mary Losada Calderón quien comunica que de 
acuerdo con la Sesión del 22 de agosto de 2013 acta  No 023, se aprueba la cancelación del semillero 
de investigación Geodinámica. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los Miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar la 
cancelación del semillero  GEODINÁMICA. 

 
7. ADENDA MOVILIDAD CONVOCATORIAS 11-12 ESTUDIANTES Y DOCENTES 
 

Se presentó a los miembros del comité de investigaciones la propuesta de modificación del cronograma 
de la convocatoria de movilidad  para eventos de noviembre – diciembre para estudiantes y noviembre-
diciembre-enero para docentes como se presenta a continuación: 

 
 

Convocatoria No 11 Movilidad Estudiantes 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE COHORTE 3 

Fecha Iniciación Eventos Estudiante Del 1º al 30 de Noviembre de 2013 

Apertura en el sistema SICIUD CIDC Septiembre 20 de 2013 

Asesorías Técnicas CIDC Septiembre 23,24,25 de 2013 hasta las 12:00 del 
mediodía 

Plazo máximo para la inscripción en el sistema 
SICIUD 

CIDC Septiembre 27 de 2013 hasta las 12:00 del 
mediodía 

Fecha de reunión del comité para evaluar 
solicitudes 

Comité de 
Investigaciones 

Octubre 1º de 2013 

Publicación de resultados parciales CIDC Octubre 3 de 2013 

Reclamaciones CIDC Hasta el 7 de Octubre de 2013 

Evaluación de Reclamaciones Comité de 
Investigaciones 

Octubre 8 de 2013 

Publicación lista definitiva de resultados CIDC Octubre 11 de 2013 

Fecha de reunión Consejo Académico para 
otorgar aval 

Consejo Académico UD Octubre 15 de 2013 
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Convocatoria No 12 Movilidad Docentes 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE COHORTE 3 COHORTE 4 

Fecha Iniciación Eventos Docente Del 1º de Noviembre al 16 de 
Diciembre de 2013 

Del 13 de Enero al 28 de 
Febrero de 2014 

Apertura en el sistema SICIUD CIDC Septiembre 20 de 2013 Noviembre 1º de 2013 

Asesorías Técnicas CIDC Septiembre 23,24,25 de 2013 
hasta las 12:00 del mediodía 

Noviembre 13,14,15 de 2013 
hasta las 12:00 del mediodía 

Plazo máximo para la inscripción 
en el sistema SICIUD 

CIDC Septiembre 27 de 2013 hasta 
las 12:00 del mediodía 

Noviembre 18 de 2013 hasta las 
12:00 del mediodía 

Fecha de reunión del comité 
para evaluar solicitudes 

Comité de 
Investigaciones 

Octubre 1º de 2013 Noviembre 26 de 2013 

Publicación de resultados 
parciales 

CIDC Octubre 3 de 2013 Noviembre 27 de 2013 

Reclamaciones CIDC  7 de Octubre de 2013 hasta las 
12:00 del mediodía 

Hasta el 29 de Noviembre de 
2013 

Evaluación de Reclamaciones Comité de 
Investigaciones 

Octubre 8 de 2013 Diciembre 3 de 2013  

Publicación lista definitiva de 
resultados 

CIDC Octubre 11 de 2013 Diciembre 5 de 2013  

 
Estos ajustes se propusieron por el CIDC teniendo en cuenta los tiempos administrativos que requiere 
tramitar el apoyo para que los estudiantes y docentes puedan recibir los apoyos correspondientes. 
 
Decisión: Los miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar los ajustes propuestos por el 
CIDC teniendo en cuenta que los procesos administrativos requieren de un tiempo prudente para su 
revisión y firma por parte de las diferentes dependencias que intervienen.  
 

 
8. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTES AÑO DE PRUEBA  

 
Se presentó ante los Miembros del Comité de Investigaciones  los resultados de los docentes en año de 
prueba y se indica que 2 propuestas cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos. 
 
A continuación se listan las propuestas que fueron evaluadas como requisito de año de prueba, 
considerando los resultados de evaluación de las propuestas presentadas en convocatoria 13-2012 y 
los informes de avance logrados durante primer semestre 2013-1 

 



 

 
 

ACTA:  CI-031  2013 Página 6 de 10 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, 
Septiembre 17 de 

2013 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 

 

 
 

Los miembros del comité de investigaciones teniendo en cuenta que el número de apoyos concedidos 
por la convocatoria 08-2013 a docentes en año de prueba ya fueron asignados en su totalidad (10 
apoyos), y el hecho de que existen docentes en año de prueba que han venido registrando sus 
propuestas de investigación en el sistema SICIUD, consideran pertinente abrir una nueva convocatoria 
con el propósito de apoyar a estos docentes. En ese orden de ideas, el Comité decide aprobar la 
apertura de dicha convocatoria. Para el efecto, el CIDC adelantara las gestiones administrativas 
correspondientes de acuerdo al procedimiento administrativo institucionalmente. 
 

9. INMINENCIA A CONVOCATORIAS NUEVO MODELO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

El director del Centro de Investigaciones informa a los Miembros del comité de Investigaciones que la 
convocatoria de grupos de investigación para el modelo de 2013 es inminente y lo más posible es que 
sea lanzada en octubre por tal motivo les quiere enfatizar que piensen como se podría apoyar  a los 
grupos de investigación desde la diferentes unidades y desde el CIDC, esto con el fin de que los grupos 
obtengan un buen resultado en la convocatoria. 
 
En razón a lo anterior se les sugirió hacer un plan de acción teniendo en cuenta que los miembros del 
Comité de Investigaciones  son las cabezas visibles de las facultades y la investigación por tal motivo  
es importante que estudien el documento de modelo de medición y tener en cuenta que se deben tener 
proyectos de investigación en ejecución para que sean reconocidos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior La docente Pilar Infante Luna de la Facultad de Ciencias y Educación 
sugiere que se designe a una persona que lea el documento del modelo juiciosamente y a fondo 
logrando una retroalimentación que permita  que las personas tengan clara la información y por ende 
este sería uno de los apoyos que se les podría brindar. 
 
 
 
 
 

 

Propuesta Investigador Facultad

Evaluación 

para 

facultad 

(30%)

Metodología para la construcción de

mapas de radiación solar para las

condiciones geográficas colombianas.

Diego Julián Rodríguez Patarroyo Ingeniería 23,52

Modelamiento matemático de los gases

de escape de un motor diesel turbo

cargado

Carlos Augusto Toledo Bueno Ingeniería 21,28
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10. INDEXACIÓN DE REVISTAS  
 

El director del Centro de Investigaciones les hace la invitación a los Miembros del Comité de 
Investigaciones con respecto  a generar un plan de acción para crear una  estrategia de fortalecimiento 
que le deje un sólido respaldo a las revistas y que estas logren un excelente funcionamiento.  

 
11. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ADUANILLA  
 

El contratista del CIDC Pedro Pérez le comento a los Miembros del Comité de Investigaciones que  el 
tema del edificio de audanilla tuvo un cambio cuando el consejo superior saco la resolución 030-2013 
donde indica que la Facultad de Artes- Asab ya no iba estar dentro del proyecto y que iba a incrementar 
el índice de construcción a 65.000 metros cuadrados lo cual ocasiono devolver el proceso ya que se  
tenía diseñado un edificio con espacios específicos, por tal motivo se tiene que volver a realizar todo el 
trabajo ya que todo se tiene que rediseñar para un nuevo auditorio por lo cual el trabajo que quiere 
realizar el Arquitecto  Carlos Bolívar es agrupar los laboratorios alrededor de áreas de investigación y 
por esta razón les está haciendo el acompañándonos en todas las facultades, lo que se espera es que 
al final entregue diseños con prototipos modelados en 3D ya que el objetivo desde el nivel conceptual 
es que  los laboratorios estén articulados desde áreas de investigación y no a grupos ni facultades lo 
cual les permite encontrar puntos de encuentro. También manifiesta que la Facultad de Ingeniería está 
pendiente y en cuanto a las Facultades Tecnológica, Medio Ambiente, Ciencias y Educación ya se 
terminó el trabajo  
 
 
Por otro lado la facultad de Artes-ASAB  manifestó las siguientes inquietudes las cuales expreso el 
docente Carlos Araque como se plasman a continuación: 
 
Manifiesta que el arquitecto Carlos David Bolívar estuvo hablando en la Facultad de Artes sobre el plan 
maestro del edificio de investigaciones en donde se evidencio que llego con una información que no 
coincide  con la que se tiene en la facultad  por lo cual no la comparten desde la práctica de la facultad 
partiendo del principio de que en la universidad se toman decisiones como la que tomo el consejo 
superior universitario sin consultar en la cual decidió sacar a la facultad de la audanilla de Paipa de igual 
manera eso genera malestar en la facultad  pero esto no implica que no estén interesados en el edificio 
de investigaciones del CIDC , dentro de estas inquietudes lo primero que les llama la atención es que 
existe un denominación en la cual el edificio va ser dirigido a laboratorios científicos y maquinaria 
robusta en donde aclara que ellos no están enmarcados como laboratorios científicos ya que sus 
laboratorios tienen otras características y prácticas por lo cual a lo que si se podrían acoger es la 
flexibilidad del edificio y creen que podrían participar, por otro lado expresa que  el arquitecto les hace el 
planteamiento de los 5 espacios que solicito la facultad en donde se tiene documentación que desde 
que se proyectó el edificio no se pidieron espacio por grupos de investigación sino espacios por 
laboratorios que fue la propuesta que se pasó al CIDC. 
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El docente deja esa propuesta para que la revisen y se pueda ajustar de la manera en la que se solicitó 
y que se contemple la idea de un laboratorio según las actividades que realiza cada facultad. La 
docente Pilar Infante Luna de la Facultad de Ciencias y Educación apoya las inquietudes del Docente 
Carlos Araque ya que tuvieron que diligenciar una solicitud con los espacios ya existentes y esto es 
ilógico debido a que ellos cuentan con una oficina pequeña y muy reducido por tal motivo no le ven 
sentido a la propuesta del nuevo edificio y lo que se está generando es incertidumbre de saber dónde 
los van a ubicar. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior El contratista del CIDC Pedro Pérez se comprometió a revisar la 
información suministrada por las facultades ya que el objetivo principal del proceso es agrupar las 
solicitudes que se tenían en las áreas de investigación y levantar las necesidades de la manera 
adecuada, pero en ningún momento se ha querido asignar espacios ni decidir cuantos metros le van a 
corresponder a cada uno. 
 

12. VARIOS 
 

El docente Juan Pablo Rodríguez presenta ante los Miembros del Comité de Investigaciones un 
documento ejemplo sobre “Términos de Referencia   para celebrar  convenios de cooperación 
como parte del apoyo a la implementación del programa de estímulos del Jardín Botánico” para 
analizarlo y mirar la manera de cómo se podría implementar en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas  ya que esta también es una entidad pública. 
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PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 01 de Octubre de 2013 
Hora:   2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Juntas del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 
 

 
 
 

 
FIRMA DE APROBACION DEL ACTA 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO 
Presidente del Comité y 
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
 

Firmada en el Original por el Presidente del Comité de Investigaciones y Director del 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital FJC 

 
 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTO Y ELABORO MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO 
COMITÉ DE INVESTIGACIONES EN SESION DEL 10 DE 

SEPTIRMBRE/2013 
 

ACTA CI-031 

SEPTIEMBRE17/2013 
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