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LUGAR: 
Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
 
 

PARTICIPANTES:  
 

Arabella Sierra García Asistente Dirección del 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 

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 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. APROBACION DEL ACTA CI-04 DE 2013 

3. EVALUACION DE PROPUESTAS INSCRITAS CONVOCATORIAS MOVILIDAD ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 01 Y 02 – 2013  

4. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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. 
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Se informa que el Director del CIDC, no podrá asistir a la presente sesión por encontrarse en el desarrollo del 
Seminario “Propiedad Intelectual e Innovación: pasos firmes hacia el desarrollo” el cual es auspiciado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI);  
 
En razón a esto el Director del CIDC, delega su voto en la Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de 
la Facultad de Ciencias y Educación, docente Pilar Infante Luna. 
 
 
Una vez leído el orden del día propuesto, se realiza la modificación, que se registra a continuación: 
 
 
 

2. APROBACION DEL ACTA CI-04 DE 2013 
 
Se informa a los miembros del Comité de Investigaciones que no se recibieron observaciones al documento 
Acta CI-04 del 5 de febrero 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 
 
 
 

3. EVALUACION DE PROPUESTAS INSCRITAS CONVOCATORIAS MOVILIDAD ESTUDIANTES Y 
DOCENTES 01 Y 02 – 2013  
 
El contratista del CIDC, César Solano, antes de hacer la presentación pone a consideración de los miembros 
del Comité de Investigaciones, dos oficios que fueron radicados al CIDC, el día 15 de febrero de los corrientes, 
en el siguiente sentido: 
 
a. El Director del grupo de investigación interinstitucional CuestionArte y docente de la Facultad de Artes 

SANTIAGO NIÑO MORALES, mediante radicado CIDC-287-2013, informa que por error en la 
interpretación de la hora de cierre de la Convocatoria 02-2013, le impidió ingresar la información 
correspondiente para participar en el plazo estricto, motivo por el cual solicita se considere la posibilidad de 
permitirle la inscripción. 

 
     DECISION: Por unanimidad el Comité de Investigaciones decide que no es posible avalar la solicitud 

presentada por el docente, teniendo en cuenta que los términos de referencia de la referida convocatoria 
señalan que el plazo máximo para la inscripción de las propuestas era el día 15 de Febrero de 2013 a las 
12:00 del medio día. 
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b. Se pone en consideración de los miembros del comité de Investigaciones, la situación presentada el 
viernes 15 de febrero de los corrientes, informándoles que la docente ISABEL ESCOBAR ELIZALDE radica 
ante el CIDC 5 folios, los cuales se presume deben ser para la participación en la convocatoria 02-2013, en 
razón a que no se radicó oficio remisorio indicando para que se allegaban los mismos. 

 
     DECISIÓN: Revisada la documentación, los miembros del Comité de Investigaciones deciden que es 

pertinente informar a la docente Escobar, que su propuesta denominada “Evaluación de la adicción al 
trabajo de los alumnos de la especialización en higiene y salud ocupacional de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de Bogotá Colombia”, no pudo ser tenida en cuenta para el proceso de 
evaluación de la Convocatoria No. 02 de 2013 “Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de 
resultados de proyectos de investigación o creación alcanzados por docentes que se encuentren registrado 
en el sistema de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a ser presentados en 
eventos académicos, científicos, artísticos y culturales nacionales o internacionales”, debido a que no se 
dió cumplimiento con lo establecido para el efecto en el numeral 3.1 REGISTRO DE DOCUMENTOS EN 
EL SISTEMA SICIUD  que establece lo siguiente:   

 
    “Para participar en la convocatoria, el único registro válido será el realizado sobre el sistema de información 

del CIDC en http://chronos.udistrital.edu.co:8095/siciud. No se aceptará la entrega de documentos físicos”. 
 

 
Habiéndose expuesto los dos casos anteriores, el contratista del CIDC, César Solano, presenta a los 
miembros del comité de Investigaciones la relación tanto de los docentes como de los estudiantes que se 
inscribieron a las convocatorias de movilidad 01 y 02 de 2013 para el apoyo a la movilidad, así: 

 
 
 

ESTUDIANTES 
 
 

ID  ASPIRANTE  NOMBRE PROPUESTA GRUPO/SEMILLERO  FACULTAD

691  SUSANA XIMENA 
RODRIGUEZ 
CASTELLANOS 

RESULTADOS PRELIMINARES DE: SELECCIÓN DE CEPAS 
BACTERIANAS PARA BIODECOLORACION DE MEZCLA 
DE FUCSINA Y CRISTAL VIOLETA UTILIZADOS EN 
COLORACION DE GRAM 

SEMILLERO 
BIOTECAMBIENTAL 

Medio 
Ambiente 
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DOCENTES 
 

ID  ASPIRANTE  NOMBRE PROPUESTA GRUPO/SEMILLERO  FACULTAD

688  HAMLET SANTIAGO 
GONZALEZ MELO 

“SENTIDOS DE VIDA Y ESCUELA: CONTEXTOS, 
EXPRESIONES Y RELATOS DE LOS JÓVENES DEL 
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” 

DOCIMOFILOS  Ciencias y 
educación 

687  CESAR AUGUSTO 
HERNANDEZ 
SUAREZ 

“A PROPOSAL OF TRAFFIC MODEL THAT ALLOWS 
ESTIMATING THROUGHPUT MEAN VALUES” 

ARQUITECTURAS 
MODERNAS PARA 
SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN 

Tecnológica

689  YOLIMA ALVAREZ 
POLO 

MÉTODOS ALGEBRAICOS LINEALES EN EL LIBRO DE CH. 
L. DODGSON (1867) 

CIENCIAS BÁSICAS  Tecnológica

690  MIGUEL ANGEL 
PIRAGAUTA 
AGUILAR 

EVALUACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE 
CONCENTRACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE EN 
CALDOS DE CULTIVO CON ARTHROBACTER RHOMBI 
MEDIANTE UN MÉTODO COLORIMÉTRICO 

SEMILLERO 
BIOTECAMBIENTAL 

Medio 
Ambiente 

692  TOMAS SANCHEZ 
AMAYA 

DIMENSIÓN ÉTICA DE LA MÚSICA POPULAR: LA 
PORPUESTA DE JORGE VELOSA 

DOCIMOFILOS  Ciencias y 
Educación 

693  LUIS FERNANDO 
PEDRAZA 
MARTINEZ 

METROPOLITAN SPECTRUM SURVEY IN BOGOTA 
COLOMBIA 

GIDENUTAS  Tecnológica

694  ALVARO HERNAN 
QUINTERO POLO 

A DEBATE ON THE MANDATES THAT DETERMINE 
EDUCATORS’ LANGUAGE CONCEPTIONS AND 
PRACTICES WITHIN A NATIONAL BILINGUAL PLAN 

ESTUDIOS CRITICOS 
DE POLITICAS 
EDUCATIVAS 

Ciencias y 
Educación 

695  LINDSAY ALVAREZ 
POMAR 

PROTOTIPO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA DE 
SISTEMAS PEATONALES. 

GRUPO DE 
SISTEMAS 
EXPERTOS Y 
SIMULACION 

Ingeniería

 
 

Se realiza la respectiva evaluación tanto de los eventos como de las inscripciones y compromisos del 
estudiante y docentes inscritos, basados en el cumplimiento de los requisitos de los términos de referencia de 
las convocatorias, de cuya evaluación se arroja el siguiente resultado: 
 

DOCENTES 
 

ASPIRANTE  NOMBRE PROPUESTA PUNTAJE

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ 
SUAREZ 

“A PROPOSAL OF TRAFFIC MODEL THAT ALLOWS ESTIMATING 
THROUGHPUT MEAN VALUES” 

100 

LUIS FERNANDO PEDRAZA 
MARTINEZ 

METROPOLITAN SPECTRUM SURVEY IN BOGOTA COLOMBIA  85 
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ASPIRANTE  NOMBRE PROPUESTA PUNTAJE

ALVARO HERNAN QUINTERO 
POLO 

A DEBATE ON THE MANDATES THAT DETERMINE EDUCATORS’ 
LANGUAGE CONCEPTIONS AND PRACTICES WITHIN A NATIONAL 
BILINGUAL PLAN 

52 

YOLIMA ALVAREZ POLO 
MÉTODOS ALGEBRAICOS LINEALES EN EL LIBRO DE CH. L. DODGSON 
(1867) 

39 

LINDSAY ALVAREZ POMAR 
PROTOTIPO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA DE SISTEMAS 
PEATONALES. 

35 

TOMAS SANCHEZ AMAYA 
DIMENSIÓN ÉTICA DE LA MÚSICA POPULAR: LA PORPUESTA DE JORGE 
VELOSA 

34 

MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA 
AGUILAR 

EVALUACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE CONCENTRACIÓN DE CROMO 
HEXAVALENTE EN CALDOS DE CULTIVO CON ARTHROBACTER RHOMBI 
MEDIANTE UN MÉTODO COLORIMÉTRICO 

32 

HAMLET SANTIAGO 
GONZALEZ MELO 

“SENTIDOS DE VIDA Y ESCUELA: CONTEXTOS, EXPRESIONES Y RELATOS 
DE LOS JÓVENES DEL COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER” 

NO 
COMPLETO 
REQUISITOS 

 
ESTUDIANTES 

 
ASPIRANTE  NOMBRE PROPUESTA  PUNTAJE 

SUSANA XIMENA RODRIGUEZ 
CASTELLANOS 

RESULTADOS PRELIMINARES DE: SELECCIÓN DE CEPAS BACTERIANAS 
PARA BIODECOLORACION DE MEZCLA DE FUCSINA Y CRISTAL VIOLETA 
UTILIZADOS EN COLORACION DE GRAM 

NO 
COMPLETO 
REQUISITOS 

 

Es de tener en cuenta que para esta cohorte solamente se apoyará a los dos docentes que obtuvieron en la 
evaluación un puntaje superior a 60 puntos, conforme a lo establecido en los términos de referencia. 
 
En razón a lo anterior, los miembros del comité de Investigaciones deciden aprobar la publicación de los 
resultados conforme a los puntajes obtenidos. 
 
Así mismo el Centro de Investigaciones, procederá a realizar el trámite pertinente para el desembolso de los 
apoyos otorgados. 
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4. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 
 
 
Se retoma nuevamente el análisis y debate de la propuesta para los términos de referencia de la Convocatoria 
“FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION PRESENTADOS POR ALIANZAS DE GRUPOS DE 
UNA MISMA FACULTAD INSTITUCIONALIZADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y RECONOCIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-SCIENTI”, iniciando con una lectura sobre lo revisado en la 
sesión anterior. 
 
Después de aproximadamente una hora y media de análisis y discusión sobre el ítem de TIEMPO Y 
CUANTIA, y no establecerse cómo se debe plasmar el apoyo, el docente y Coordinador de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad Tecnológica, César A. García, propone trabajar un nuevo enfoque sobre la 
propuesta de los términos de referencia, motivo por el cual se compromete a enviarla a los demás miembros 
del comité a mas tardar el viernes de la presente semana, con el fin de que se realicen las observaciones que 
cada uno considere pertinentes y así el próximo martes trabajar sobre el tema. 
 
Se aprueba lo sugerido por el docente César más sin embargo se continúa con la revisión de los términos 
trabajados durante la sesión, haciendo la lectura y ajustes a otros ítems de la convocatoria. 
  

De otra parte y evidenciándose la premura de aprobar los términos de referencia de la Convocatoria de 
alianzas, el docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, solicita que 
en la siguiente sesión del comité de Investigaciones, solamente se tenga como tema único la aprobación de la 
mencionada Convocatoria. 
 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

5.1 El Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica, César García, teniendo en 
cuenta que desde el CIDC se otorgará el apoyo de un asistente por Facultad para el tema de las Revistas, 
plantea la posibilidad que no se contrate un solo asistente profesional tiempo completo para las 3 revistas 
sino que se considere la opción de contratar dos asistentes profesionales medio tiempo y así poder 
pagarles la mitad de un salario profesional a cada uno; así no se vería afectado el presupuesto asignado. 
 
A esta situación, se le informa al profesor García, que la propuesta no es viable tenerla en cuenta, en 
razón a que la contratación en la Universidad Distrital, está diseñada para que a los profesionales se les 
contrate bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios, en las cuales no se puede estipular que 
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su jornada de trabajo será de medio tiempo y tampoco se les puede contratar por un valor diferente al 
normado por la Universidad. 
 
 

5.2 Los miembros del Comité de Investigaciones, deciden que la próxima sesión ordinaria será el martes 26 
de febrero a partir de la 1 de la tarde, con el fin de poder discutir y aprobar la convocatoria de alianza de 
grupos. 

 
 
 
Siendo las 5 y 15 de la tarde se da por terminada la presente sesión. 
 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 26 de Febrero de 2013 
Hora:   1:00 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 
 

 


