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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, Febrero 05 

de 2013 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José N. Pérez Castillo 

 

LUGAR: 
Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
 
 

PARTICIPANTES:  
 

José Nelson Pérez Castillo Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Arabella Sierra García Asistente Dirección del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

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 

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

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

 
 

Invitados: 
 
Flor Alba Santamaría       Directora del IEIE 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. APROBACION DEL ACTA CI-02 DE 2013 

3. INTERVENCION DE LA DIRECTORA DEL IEIE (Dra. Flor Alba Santamaría) 

4. PUBLICACION DE LIBROS 

5. INSTITUCIONALIZACION SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

6. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR: 

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

 
Se realiza el respectivo llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario para dar inicio a la 
presente sesión. 
 
La asistente del Comité de Investigaciones, informa a los miembros del Comité, que durante la presente 
sesión nos acompaña el docente de la Facultad Tecnológica CARLOS AUGUSTO GARCIA UBAQUE, quien 
es ahora el Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica. 
 
A continuación se hace la presentación de cada uno de los miembros del Comité al profesor García y así 
mismo el docente realiza su presentación y breve descripción de las actividades desarrolladas en la 
Universidad. 
 
De otra parte se recuerda a los miembros del Comité de Investigaciones que a la presente sesión no asistirá el 
docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, JUAN PABLO RODRIGUEZ MIRANDA, por encontrarse fuera del país participando en el evento “V 
Congreso Nacional de Legionella y calidad Ambiental” en la ciudad de Barcelona - España 
 
Posteriormente, se da lectura al orden del día propuesto y se aprueban los temas a tratar tal y como se 
registra a continuación: 
 
 

 
2. INTERVENCION DE LA DIRECTORA DEL IEIE (Dra. Flor Alba Santamaría) 

 
Teniendo en cuenta que la Directora del IEIE, Flor Alba Santamaría, solicita la colaboración del CIDC, para el 
desarrollo exitoso del subproyecto de investigación contemplado en el Plan de Acción 2013 del Instituto de 
Estudios de Investigaciones Educativas IEIE. 
 
Por lo anterior y con el objetivo de dar continuidad al proceso de fortalecer y consolidar la generación de 
conocimiento por medio de la investigación al interior de la Institución, hemos proyectado adelantar las 
Convocatorias de Investigación 2013, para lo cual solicitan se incluya en la planeación presupuestal por lo 
menos el mismo rubro aprobado para el año anterior, es decir la suma de $100.000.000. 
 
La Directora del IEIE, hace una presentación con respecto a los proyectos que se han adelantado desde el 
Instituto, cuyo desarrollo se ha logrado con el apoyo otorgado por el CIDC 
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La Directora del IEIE, indica que con esta presentación, quiere mostrar los avances que se han obtenido, la 
importancia de continuar con los proyectos y por lo tanto el por qué de su solicitud de aumentar para la 
presente vigencia, el presupuesto para el IEIE. 
 
Posterior a la presentación realizada, se da inicio a un debate entre los miembros del Comité de 
Investigaciones y la Directora del IEIE, en el cual se le indica que uno de los proyectos es justamente apoyar 
cada día más a los Institutos, pero para la presente vigencia, el Centro de Investigaciones cuenta con un 
presupuesto aprobado por el Consejo Superior  previamente validado por la Oficina Asesora de Planeación y 
Control el cual fue disminuido en $2.000.000.000, razón por la cual no solo a los Institutos sino todo el rubro 
investigativo debió ser disminuido y ajustado a esta situación. 
 

 
 

3. APROBACION DEL ACTA CI-02 DE 2013 
 
Se informa a los miembros del Comité de Investigaciones que no se recibieron observaciones al documento 
Acta CI-02 del 28 de enero de 2013, motivo por el cual, se aprueba por unanimidad, la publicación del mismo 
en la página web del CIDC, previa firma por parte del Presidente del Comité de Investigaciones.  
 
 
 

4. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
A continuación se presenta el documento resultado de proyecto de investigación para ser remitido a la Oficina 
de Publicaciones. 

 
Titulo del Documento  Autor Resultado de: FACULTAD 

GAITAN, representaciones del 
trabajo de los docentes en 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. 

Luisa Carlota Santana 
Libro de 

Investigación 
Ciencias y Educación 

 
 

Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, los documentos correspondientes a los Proyectos de 
Investigación anteriormente relacionados los cuales cuentan con la evaluación del par evaluador 
correspondiente en donde se emite concepto favorable sobre los mismos para la respectiva publicación. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de revisar las evaluaciones presentadas por los 
respectivos pares evaluadores del proyecto de investigación anteriormente relacionados en el cual se 
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evidencia la aprobación correspondiente, deciden aprobar las publicaciones de los documentos resultado de 
proyecto de investigación presentados y la remisión del mismo a la Oficina de Publicaciones para que continúe 
el trámite respectivo. 

 
 

5. INSTITUCIONALIZACION SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
 
 
5.1 Se pone a consideración de los miembros del Comité de Investigaciones la información enviada por la 

Secretaria del Consejo de la Facultad Tecnológica Sandra Isabel Parra Valderrama, mediante oficio 
FTSA-0014-2013, mediante la cual indica que el Consejo de Facultad en sesión No. 1 del día 24 de enero 
de 2013, determinó otorgar el aval académico para la institucionalización del semillero de Investigación 
“KIBBUTZ”, el cual estará bajo la tutoría de la Docente YENNY ANDREA NIÑO VILLAMIZAR. 

 
La Secretaria del Consejo de Facultad indica que es de anotar que el Semillero de Investigación 
KIBBUTZ estará vinculado al Grupo de Investigación GAIA del Proyecto Curricular de Tecnología 
Industrial y cuenta con el aval del comité de Investigaciones de la Facultad Tecnológica. 

 
DECISIÓN: Después de verificar la documentación enviada por la Secretaria del Consejo de la Facultad 
Tecnológica,  Sandra I. Parra Valderrama, el Comité de Investigaciones del CIDC, decide aprobar la 
institucionalización del semillero de investigación anteriormente mencionado, por lo cual se procederá a 
realizar la actualización respectiva en el sistema SICIUD a partir de la fecha. 

 
 
5.2 El Director de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica, CESAR A. GARCIA UBAQUE, 

mediante radicado FTUI-002-13, solicita se realice el trámite de institucionalización del Semillero de 
Investigación “UDENS”  adscrito al Grupo de Investigación GIICUD y pertinente al Proyecto Curricular en 
Construcciones Civiles e Ingeniería Civil de la Facultad Tecnológica. 
 
Mediante radicado se explican las razones por las cuales hasta la fecha, se solicita la institucionalización 
al CIDC. 
 
DECISIÓN: Después de analizar lo expuesto por el Director de la Unidad de Investigaciones de la 
Facultad Tecnológica y verificar la documentación radicada, el Comité de Investigaciones del CIDC, 
decide aprobar la institucionalización del semillero de investigación anteriormente mencionado, por lo cual 
se procederá a realizar la actualización respectiva en el sistema SICIUD a partir de la fecha. 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 

6.1 CANCELACION PROYECTO DE INVESTIGACION  
 
La docente de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, OLGA PATRICIA PINZON, mediante 
radicado CIDC-0105-2013, solicita la cancelación del proyecto de investigación aprobado al Semillero 
GRENFOR y titulado: TERMITOFAUNA EN RELICTOS DE BOSQUE NATURAL DE LA ORINOQUIA y cuyas 
razones explicita en su comunicado y de la cual se hace la respectiva lectura. 
 
Como antecedente, se indica a los miembros del Comité de Investigaciones, que la Docente Olga Patricia y el 
estudiante líder del Semillero ya firmaron Acta Compromisoria y Acta de Inicio, con fecha 8 de noviembre de 
2012. 
 
DECISIÓN: Después de analizar la situación planteada por la docente Olga Patricia, el Comité de 
Investigaciones del CIDC considera que existen opciones para que el dinero aprobado para el mismo sea 
aprovechado; la primera, consistiría en que el semillero de investigación escoja a otro estudiante para 
desarrollar el proyecto, y la segunda, en que el investigador principal consiga otro profesor para que actúe 
como Docente Tutor. 
 
En ese orden de ideas, se le solicita a la Docente, que indistintamente de la opción que usted y el estudiante 
eligieren para el efecto señalado, se debe informar tanto al Comité de Investigaciones de la Facultad, como al 
CIDC la decisión que hayan tomado al respecto con el fin de realizar los ajustes que correspondan. 
 
 

 
6.2 FECHAS LIMITE DE FIRMA ACTAS COMPROMISORIAS CONV 05 Y 06 2012  

 
Se solicita a los miembros del Comité de Investigaciones reconsideran el plazo máximo o fecha máxima para 
que los ganadores de las Convocatoria 05 y 06 de 2012 correspondientes a APOYO A LOS TRABAJOS DE 
GRADO EN MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN O INNOVACIÓN A DESARROLLARSE EN 
PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS" y APOYO A TRABAJOS DE GRADO DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS", respectivamente, cuya última evaluación y publicación de resultados se 
realizó el 18 de diciembre de 2012. 
 
Lo anterior en razón a que los términos de referencia indican que la  Firma de Acta compromisoria de 
administración, correcto uso de recursos y cumplimiento del proyecto de investigación, se deberá realizar 
Máximo 15 días después de la publicación de los resultados; es decir a mas tardar durante la primera 
semana del mes de enero de 2013, tiempo durante el cual tanto los docentes como los estudiantes, se 
encontraban en vacancia académica. 
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DECISION: En razón a lo anteriormente expuesto, el Comité de Investigaciones decide que desde el CIDC 
se genere una comunicación y se publique en la página web, indicando que el tiempo máximo para la firma 
de las Actas compromisorias correspondientes a la última evaluación realizada el 18 de diciembre, 
Convocatorias 05 y 06 -2012, será el 28 de febrero de 2013. 

 
 

 

7. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 
 

 
Este tema queda para ser tratado en la siguiente sesión. 
 
 
Siendo las 5 y 20 de la tarde se levanta la presente sesión. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 12 de Febrero 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 


