
 

 
 

ACTA:  CI-07 2013 Página 1 de 6 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Febrero 26 
y 27 de 2013 

Hora: 1:00 p.m. y 
8:00 a.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 

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 DE ACTAS CI-05 y 06 DE 2013 

3. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

4. INSTITUCIONALIZACION SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

 

 

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 da a conocer a los miembros del Comité de Investigaciones, el mensaje enviado por el docente y 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes ASAB, Carlos Araque mediante la cual 
indica que: “Como es de su conocimiento, fui delegado por el rector de la Universidad para participar nombre 
de la Facultad d Artes en la Comisión de Reforma Académica, la cual laborara esta semana y la siguiente y 
entregara un documento finalizado, por esta razón debo cumplir con esa tarea. Ya envié mis sugerencias 
sobre la convocatoria de alianzas de grupos. Como integrante con voz y voto, delego mi voto en la figura del 
director del CIDC profesor José Nelson” 
 
 
 

2. APROBACION DE ACTAS CI-05 y 06 DE 2013 
 
 
Se informa a los miembros del Comité de Investigaciones que con respecto al Acta CI-05 correspondiente a la 
sesión del 12 de febrero, se realizaron los ajustes sugeridos por la docente y Coordinadora de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, Pilar Infante Luna y por el docente Coordinador de la 
Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Pablo Rodríguez 
Miranda.  
 
Con respecto al Acta CI-06 del 19 de febrero de 2013, no se recibieron observaciones al documento, motivo 
por el cual los miembros del Comité de Investigaciones aprueban por unanimidad, la publicación de las Actas 
en mención en la página web del CIDC, previa firma por parte del Presidente del Comité de Investigaciones 
 
 
 

3. APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS 

 

Conforme a lo acordado en la pasada sesión del Comité de investigaciones, el docente Coordinador de la 
Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica César García Ubaque, pone a consideración los 
términos de referencia de la convocatoria de apoyo a la alianza de grupos entre Facultades, la cual fue 
trabajada en conjunto con el asesor jurídico de la Facultad Tecnológica Dr. Leonel Cáceres. 
 
Es de anotar que estos términos habían sido enviados con anterioridad a los miembros del comité de 
investigaciones, quienes previamente a la presente reunión allegaron sus observaciones al mismo. 
 
En razón a estas observaciones, el docente Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Pablo Rodríguez, indica que como se está planteando el apoyo a 
la convocatoria, serían $200.000.000 para apoyar por Facultad, motivo por el cual pregunta cómo sería el 
manejo del tema de la asignación de los recursos, es decir serían  
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$100.000.000 para el año 2013 y $100.000.000 para el año 2014?, ¿Cómo se podría hacer la presupuestación 
del dinero? 
 
A ésta situación el Director del Centro de Investigaciones, indica que hay que tener en cuenta que aún existen 
recursos por el tema de los dineros recaudados por concepto de la Estampilla UD; sin embargo los miembros 
del Comité de investigaciones debaten sobre el tema nuevamente, ya que indican que es claro que los 
recursos existen pero no les es claro es él cómo se hará para comprometer el dinero que será apoyado 
durante el 2014. 
 
Se aclara que la situación sería lanzar la convocatoria con un presupuesto de $200.000.000 de los cuales 
$100.000.000 se ejecutarían durante el 2013 y los otros $100.000.000 quedarían presupuestados para el 2014 
bajo el rubro de proyectos vigentes; sin embargo para los miembros del Comité de Investigaciones no es claro 
como serán apropiados los $100.000.000 de la siguiente vigencia. 
 
En este sentido el Director del Centro de Investigaciones indica que lo que se debe hacer es lanzar la 
convocatoria con los $200.000.000, y conforme se realice la ejecución de los primeros $100.000.000 
asignados, el Director del CIDC se compromete a gestionar el resto de los recursos. 
 
Se aclara que es una sugerencia del Director del CIDC, pero que como Comité en pleno es quien decide, el 
director que acogerá a lo decidido. 
 
En este momento el Director del CIDC, pide excusas por que se tiene que retirar para asistir al Comité de 
Puntaje que fue citado para la tarde de hoy; delega su voto en la docente Pilar Infante Luna, Coordinadora de 
la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación 
 
Continuando con el quórum para sesionar, los miembros del Comité continúan debatiendo acerca del tema, 
exponiendo y decidiendo que no están de acuerdo con la propuesta indicada por el Director del CIDC. 
 
El docente y Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería Rafael Peña indica 
enfáticamente que no está de acuerdo con comprometer dineros de vigencias futuras y considera pertinente 
solo comprometer lo que a la fecha se encuentra aprobado; a esta posición se acogen los docentes Juan 
Pablo Rodríguez y Pilar Infante Luna. 
 
En este sentido se propone continuar con el debate de los otros ítems que se encontraban pendientes por 
analizar y debatir de la convocatoria y de últimas volver al ítem 6 de la cuantía. 
 
En razón a que en los términos de referencia quedará contemplada la observación que a partir de la 
publicación de los resultados de las convocatorias de apoyo a alianzas de grupos por Facultades e 
Interfacultades, se solicita al CIDC crear en la página web, un link o un mecanismo que permita de manera 
permanente, consultar y hacer seguimiento a los grupos apoyados. 



 

 
 

ACTA:  CI-07 2013 Página 4 de 6 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Febrero 26 
y 27 de 2013 

Hora: 1:00 p.m. y 
8:00 a.m  

 
 

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

 

 
En razón a que no se culmina con el análisis de los presentes términos de referencia, los miembros del Comité 
de Investigaciones deciden continuar mañana miércoles 27 de febrero desde las 8 de la mañana y por espacio 
de 2 horas. 
 
 

4. INSTITUCIONALIZACION SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
 
 
4.1 La Secretaria Académica de la  Facultad de Artes ASAB – Rosa Nayuber  Pardo Pardo, informa que el 

Consejo de la Facultad en sesión ordinaria No. 32 del 18 de octubre de 2012, analizó y avaló la solicitud 
de inscripción de los siguientes Semilleros de investigación: 

 
 

NOMBRE DEL 
SEMILLERO 

DOCENTE ASESOR NOMBRE DEL LIDER PROYECTO 
CURRICULAR 

MUZIMA MARTHA ESPERANZA 
OSPINA 

SANDRA LILIANA GARZON 
PINEDA 

ARTE DANZARIO 

ESPACIO VITAL HERNANDO ELJAIEK KAROL CASTILLO ARTE DANZARIO 
 
 
4.2 La Presidente del Consejo de la Facultad de Artes – ASAB, Elizabeth Garavito López, informa que el 

Consejo de la Facultad en sesión ordinaria No. 035 realizada el 8 de noviembre de 2012, analizó y avaló 
la solicitud de inscripción del Semillero de investigación que se relaciona a continuación: 
 
 

NOMBRE DEL 
SEMILLERO 

DOCENTE ASESOR NOMBRE DEL LIDER PROYECTO 
CURRICULAR 

KINETICA Y 
SOMATICA 

ALEXANDER RUBIO 
ALVAREZ 

LAURA OYUELA MORALES ARTE DANZARIO 

 

Que en ambos casos la información se radicó en su momento al Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Científico, la cual no había sido subida al sistema por no haberse considerado en Comité de Investigaciones 
anterior. 
 

DECISIÓN: El Comité de Investigaciones después de revisar la documentación allegada en su momento al 
CIDC y verificar que se cumplió con los requisitos exigidos para tal fin, deciden aprobar la institucionalización 
de los Semilleros de investigación MUZIMA, ESPACIO VITAL y DINETICA Y SOMATICA, teniéndose en 
cuenta como fecha de la institucionalización, aquella con la cual fueron radicados los documentos al CIDC; por 
lo tanto el CIDC, procederá a realizar la actualización de la información en el sistema SICIUD 
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MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 
 
 
Con la presencia del quórum necesario, se continúa con la sesión de acuerdo con lo decidió por el Comité de 
Investigaciones en la sesión realizada el martes 26 de febrero, retomando el tema concerniente a los términos 
de referencia de la convocatoria para el apoyo a la alianza entre grupos de investigación en una misma 
Facultad. 
 
El Director del CIDC, hace la aclaración con respecto a lo comentado durante la sesión del día de ayer, con 
respecto al dinero para el apoyo de la convocatoria que correspondería a $200.000.000, que la intervención 
que se hizo de explicitar en los términos de referencia que se apoyaría con este monto, era una idea que 
como miembro del Comité, aportaba a la discusión. 
 
Que llegado el caso de tomar decisiones, el Director del CIDC, se acogerá a lo decidido por mayoría de votos 
por los miembros del Comité de Investigaciones. 
 
A raíz de esta aclaración, se retoma nuevamente el tema sobre el ítem de Cuantía, sin llegar a un acuerdo 
entre los miembros del Comité 
 
En razón a que los miembros del Comité de Investigaciones deben ausentarse para cumplir con sus labores 
diarias y en vista que el tema quedaría pendiente para una nueva sesión, contemplan la idea y deciden que es 
pertinente aprobar el lanzamiento de las Convocatorias para el apoyo de Movilidad Docentes y Estudiantes 
para el cohorte comprendido entre los meses de mayo y junio de 2013. 
 
En razón a esta decisión, proceden a autorizar al CIDC, para que bajo los mismos lineamientos con que 
habían sido lanzadas las convocatorias para los meses de Marzo – Abril 2013, se hagan las modificaciones a 
las fechas del cronograma y se procedan a realizar los trámites concernientes a la elaboración y firma por 
parte de la Rectoría de la respectiva Resolución de apertura de las convocatorias. 
 
Así mismo solicitan al CIDC, que siguiendo el mismo esquema de los términos de referencia del 2012, se 
proceda a los ajustes necesarios para la elaboración de los términos de referencia de las convocatorias de 
apoyo a Tesis de Grado de Maestría y apoyo a Trabajos de Grado. 
 
Por lo anterior los miembros del comité solicitan que una vez se encuentren diseñados y ajustados los 
términos anteriormente mencionados, se les envíen por correo electrónico, y así proceder a las observaciones 
pertinentes. 
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El contratista del CIDC, Javier Corredor, aprovecha la oportunidad de la construcción de los términos de 
referencia, para recordar y sugerir a los miembros del Comité, que se debe contemplar dentro de las 
convocatorias, los ítems concernientes a la Bioética y Diversidad biológica, Propiedad Intelectual y Productos 
Editoriales,  
 

 
Siendo las 9 y 50 de la mañana se da por terminada la sesión 

 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 5 de Marzo 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 

 
 

 

 


