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-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 

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

Germán Arturo López Martínez  Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica 

José Eugenio Cely Fajardo  
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y 
Educación 

Gloria Milena Fernández Nieto Funcionaria Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

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

2.  APROBACION DEL ACTA 33  

3.  APROBACION RESULTADOS CONVOCATORIAS 05 y 06 DE 2012 4º. MARTES DE SEPTIEMBRE 

4. EVALUACION CONVOCATORIAS 09, 10  Y 12 DE 2012 

5.  PROPUESTA FORMATO DE EVALUACION PARES EVALUADORES 

6.  TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTES APOYOS ENERO-FEBRERO 

2013 

7. PLAN DE TRABAJO DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN LA INVESTIGACION 

8. CONVOCATORIA ISI WEB  

9. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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9.1 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA UNIDADES DE INVESTIGACION 

9.2 SERVICIO DE VIRTUALIZACION PARA GRUPOS Y SEMILLEROS 

 

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 quorum necesario para dar inicio a la 
presente sesión. 
 
Se ajusta el orden del día conforme como se lista a continuación: 
 
 

2. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 

Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones que se realizaron los ajustes de forma, solicitados 
por el docente Germán López al texto del Acta de la sesión anterior. Por lo tanto el Comité de Investigaciones 
decide aprobar el contenido del Acta CI-033 del 18 de septiembre de 2012 para ser publicada en la página 
Web del CIDC, previa firma del documento por parte del Presidente y Director del CIDC. 

 
 

3. EVALUACION CONVOCATORIAS 09, 10  y 12 DE 2012 
 
La funcionaria del CIDC Alexandra García, realiza la presentación de los resultados que se obtuvieron al 
promediar las evaluaciones de los pares evaluadores internos y externos, según los términos de referencia, de 
cada una de las Convocatorias que se relacionan a continuación: 
 
 

RESULTADOS POR INVESTIGADOR Y PROPUESTA CONVOCATORIA N. 9 GRUPOS NO CLASIFICADOS 

 
N° NOMBRE PROPUESTA 

NOMBRE 
INVESTIGADOR 

FACULTAD TOTAL 

1 Novela colombiana hoy: del canon a la marginalidad mediática 
CARLOS GUEVARA 
AMORTEGUI 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

93,65 

2 
Diseño y desarrollo de un prototipo de plataforma interorperable de 
comercio electrónico para pymes del sector textil  en Bogotá  

GIOVANNY MAURICIO 
TARAZONA 
BERMÚDEZ 

INGENIERÍA 93,45 

3 
Desarrollo de la audición musical en el contexto de prácticas musicales 
curriculares y extracurriculares desde las  concepciones de los estudiantes 
del proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes-ASAB, 

GENOVEVA  SALAZAR 
HAKIM 

ARTES 92,50 
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N° NOMBRE PROPUESTA 
NOMBRE 

INVESTIGADOR 
FACULTAD TOTAL 

UDFJC. 

4 
Literatura infantil y juvenil colombiana durante los últimos veinte años: 
problemas, tendencias, autores y obras representativas. 

MIRIAN GLIDIS BORJA 
OROZCO 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

90,50 

5 
El Conocimiento Didáctico del Profesor de Matemáticas a partir del estudio 
de la Historia de la Matemática. Una experiencia con la Geometría de 
Descartes 

JHON HELVER BELLO 
CHÁVEZ 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

88,90 

6 
Metodología y modelo socioeconómico para estimar consumos básicos de 
subsistencia de agua potable en Colombia. Impactos académico y sectorial 

JOSE ANDELFO 
LIZCANO CARO 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

79,05 

7 
Diagnóstico participativo  de la ocupación o uso  de las zonas verdes 
públicas y privadas  en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe en la ciudad de 
Bogotá, para el año 2012 

OMAR FRANCISCO 
PATIÑO SILVA 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

78,15 

8 
Propuesta metodológica para la zonificación climática a diferentes escalas 
en Colombia, con fines de manejo sostenible del territorio. Fase I 

YOLIMA DEL CARMEN 
AGUALIMPIA DUALIBY 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

74,25 

9 
Incidencia de la reforma de Córdoba (Argentina, 1918) en la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (1996-2011) 

ROSENDO  LOPEZ 
GONZALEZ 

TECNOLÓGICA 74,20 

 
 

 
RESULTADOS POR INVESTIGADOR Y PROPUESTA CONVOCATORIA N. 10 GRUPOS INSTITUCIONALIZADOS Y CLASIFICADOS 

COLCIENCIAS 

 
N° NOMBRE PROPUESTA 

NOMBRE 
INVESTIGADOR 

FACULTAD TOTAL 

1 Efecto de  plantaciones forestales comerciales de la Orinoquia sobre la 
ocurrencia de macrofauna insectil 

OLGA PATRICIA 
PINZON FLORIÁN 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

98,05 

2 
Implementación de una estación metereológica en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica. 

GERMAN ARTURO 
LOPEZ MARTINEZ 

TECNOLÓGICA 
96,1 

3 
Community-Based Literacies in Language Teacher Education 

AMPARO  CLAVIJO 
OLARTE 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

94,1 

4 
Definición de criterios para la formulación de indicadores de evaluación de 
la sostenibilidad ambiental del turismo rural regional, caso provincia del 
Tequendama- Cundinamarca 

HELMUT  ESPINOSA 
GARCIA 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

90,4 

5 
Diseño e implementación de un prototipo de sistema de identificación por 
radiofrecuencia para la verificación de información de vehículos 

ALBERTO  ACOSTA 
LOPEZ 

INGENIERÍA 
85 

6 

Desarrollo de un nuevo sistema de proyección cartográfico orientado al 
trabajo con escalas grandes en proyectos de infraestructura de la ingeniería 
colombiana, a partir de la definición y elaboración de planos topográficos 
locales (PTL) 

RAUL ORLANDO 
PATIÑO PEREZ 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

84,35 

7 
Problema social de la corrupción: perspectivas desde la dinámica de 
sistemas 

GERMÁN  MENDEZ 
GIRALDO 

INGENIERÍA 
82,65 

8 
Epitafios colombianos: representaciones discursivas del duelo (Proyecto se 
inscribe en el área de humanidades en el marco de carreras tecnológicas y 
de ingeniería) 

NEVIS BALANTA 
CASTILLA 

TECNOLÓGICA 
81,15 

9 Modelización de la infiltración y la conductividad hidráulica bajo tres tipos de 
bosques en la cuenca alta del río san Cristóbal- Bogotá D.C. 

CARLOS FRANCISCO 
GARCIA OLMOS 

MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

76,85 
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RESULTADOS POR INVESTIGADOR Y PROPUESTA CONVOCATORIA N. 12  SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

N° NOMBRE PROPUESTA 
NOMBRE 

INVESTIGADOR 
NOMBRE 
DOCENTE 

FACULTAD TOTAL 

1 
Termitofauna  en relictos de bosque natural de la 
Orinoquía 

SERGIO ANDRES 
ZAMBRANO URIBE 

OLGA 
PATRICIA 
PINZÓN 

MEDIO 
AMBIENTE 

93 

2 
Estudio del carácter nutricional (carbohidratos, 
aminoácidos, lípidos y proteínas) del isóptero 
(Nasutitermes Sp.). 

CHRISTIAN DAVID 
SANCHEZ BARINAS 

ADIS AYALA 
FAJARDO 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

92.7 

3 
Una aproximación a los líquenes rupícolas de los 
páramos, El páramo de Chingaza como estudio de 
caso 

JUAN SEBASTIÁN 
SILANO URIBE 

LILIA BIBIANA 
MONCADA 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

91.5 

4 
Determinación de los factores de la economía azul a 
través de estudios de caso y su aplicación en Bogotá 

WILLIAM LEONARDO 
GOMEZ LOTERO 

FABIOLA 
SAÉNZ 

MEDIO 
AMBIENTE 

88.2 

5 El uso de las TIC en educación inclusiva. 
INGRID CATHERINE 
VELASCO BUSTOS 

DORA INÉS 
CALDERON 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

86 

6 

Aportes en la construcción del conocimiento 
profesional del profesor de biologia,  a través del 
diseño de la revista electrónica didáctica de la biología 
U.D.  estudio sistemático  de cuatro revistas 
especializadas en la enseñanza de la biología y 
aportes de los investigadores en este campo en el país 

FELIPE ANDRES 
FORERO ALBARRACÍN 

GUILLERMO 
FONSECA 
AMAYA 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

81.5 

7 
Evaluación de  la agrocadena de plantas ornamentales 
en el enfoque microregional del municipio de San 
Antonio del Tequendama (Cundinamarca) 

JENNY SHIRLEY 
GONZALEZ 
VILLALOBOS 

HELMUT 
ESPINOSA 
GARCÍA 

MEDIO 
AMBIENTE 

78.4 

8 
Prototipo de una plataforma robótica móvil de dos 
ruedas basada en un sistema de péndulo invertido - 
prodos 

YESID URUEÑA 
CUERVO 

GIOVANNI 
BERMÚDEZ 
BOHORQUEZ 

TECNOLÓGICA 77.5 

9 

Determinación de la contaminación con plomo en 
sangre por computadores portátiles a la comunidad 
académica de la Universidad Distrital Facultad de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales- sede vivero. 

WILSON ORLANDO 
QUINTERO SANCHEZ 

FERNANDO 
ENRIQUE 
CALDERÓN 
MARTÍNEZ 

MEDIO 
AMBIENTE 

76,5 

10 
Desarrollo de cooperación pasiva e implementación de 
plataformas móviles lego 

CINDY LORENA 
ESPINOSA TORRES 

GIOVANNI 
BERMÚDEZ 
BOHORQUEZ 

TECNOLÓGICA 69.1 

 
 

DECISION: Una vez socializados y verificados los datos relacionados anteriormente, el Comité de 
Investigaciones decide aprobar la publicación de estos resultados definitivos a más tardar el próximo viernes 
28 de septiembre de 2012, en la página Web del CIDC y proceder de conformidad con lo establecido en los 
términos de referencia de las mencionadas convocatorias. 
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4. PROPUESTA FORMATO DE EVALUACION PARES EVALUADORES 
 
La funcionaria del CIDC Alexandra García, presenta a los miembros del Comité de Investigaciones la 
propuesta del nuevo formato de evaluación que sería enviado a los pares evaluadores para que procedan a la 
evaluación de los informes finales que se deben presentar al finalizar el desarrollo de los proyectos de 
investigación. 
 
Se abre un primer debate sobre el tema ya que cada uno de los miembros del Comité hace el planteamiento 
de las diversas situaciones  que presenta el formato, tanto de formar como fondo. 
 
En razón a esto se propone que para la siguiente sesión se presenten las observaciones y ajustes que se 
consideren pertinentes en aras de unificar y aprobar el nuevo formato de evaluación. 
 
 

5. APROBACION RESULTADOS CONVOCATORIAS 05 y 06 DE 2012 4º. MARTES DE SEPTIEMBRE 
 
La funcionaria del CIDC, Gloria Fernández informa a los miembros del Comité de Investigaciones que en la 
Convocatoria 05-2012, se han presentado 2 nuevas inscripciones las cuales no se presentan en esta sesión 
para evaluación en razón a que no han cumplido con la totalidad de los requisitos. 
 
Con respecto a la Convocatoria 06-2012 se informa que no hubo ninguna inscripción, por lo tanto no se realiza 
evaluación alguna. 
 
En razón a esta situación los miembros del Comité de Investigaciones solicitan se les envíe un correo 
indicando el estado actual de las convocatorias 05 y 06-2012 a la fecha, discriminado por Facultades. 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se aprovecha la oportunidad para informar a los miembros del Comité de Investigaciones que con respecto al 
curso de Regalías la participación de los docentes ha sido muy fluctuante en razón a que la asistencia no ha 
sido la esperada. 
 
Se aclara que el curso y el acompañamiento del Dr. Fonseca en el transcurso de la capacitación sobre 
Regalías es muy importante, ya que ahora el Dr. Fonseca es ahora el Director de Colciencias y por lo tanto se 
les solicita a los miembros del Comité, enviar el listado de los docentes que están comprometidos en continuar 
con el curso ya que la asistencia a sido irregular, en el entendido que ha tenido días de alta afluencia y en 
otras oportunidades ha sido baja la asistencia 
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6.1 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA UNIDADES DE INVESTIGACION 
 

Infraestructura: Después de la presentación de las características de los elementos solicitados por los 
miembros de investigaciones y su precio aproximado por parte del funcionario Pedro Pérez del CIDC, los 
miembros del Comité de Investigaciones manifiestan sus preocupaciones de seguridad y características del 
equipo portátil para los Coordinadores de la Unidad de Investigaciones, al respecto se concluye que debe 
cambiarse el equipo por un UltraBook compacto que facilite la movilidad y al respecto de la seguridad se 
manifiesta que el portátil debe entregarse con guaya de seguridad y cumplir con los 3 años de garantía que 
solicita el Comité de Informática. 
 
Igualmente se plantea la discusión frente al equipo de impresión/fotocopiadora/scanner en dos sentidos, 
primero el tema de sostenibilidad de insumos y mantenimiento, a lo cual el Coordinador de la Facultad de 
Medio Ambiente manifiesta que es importante aclarar si estos rubros son a cargo de la Facultad o del CIDC, 
a lo cual el Director propone que para el presupuesto de funcionamiento se apoye desde el CIDC un rubro 
para apoyar en este sentido a las Unidades de Investigación en todas las Facultades. El Director del CIDC 
plantea evaluar la necesidad real de este equipo de acuerdo a las directivas de manejo cero papel del 
Gobierno Nacional y Distrital. 

 
En conclusión la Facultad de Ciencias y Artes manifiestan su interés de contar con este equipo. El CIDC, 
Tecnológica, Medio Ambiente e Ingeniería manifiestan que no requieren este equipo. 
 
Los demás equipos son validados por los miembros del Comité de Investigaciones y el Director del CIDC 
propone enviar a todos los miembros la presentación para que la consulten en sus Comités de 
investigaciones en cada Facultad y se trate la aprobación de la dotación en la próxima reunión. 

 
 

6.2 SERVICIO DE VIRTUALIZACION PARA GRUPOS Y SEMILLEROS 
 

Servicio de Virtualización (Fase 1- 2012): El funcionario Pedro Pérez y el Director del CIDC explican a los 
miembros del Comité de Investigaciones sobre este primer servicio a ofrecer desde el servidor de 
investigaciones a todos los grupos de investigación y semilleros. Se entrega un documento que presenta el 
proyecto, así como, un contrato acuerdo para ser firmado por los directores del grupos y semilleros al recibir 
el servicio. 
 
Se explica que el proyecto se manejará en dos fases, fase 1 con 11 máquinas virtuales de grupos que han 
solicitado espacio para diferentes usos en el nuevo servidor del CIDC. La fase 2 en el 2013 se realizará con 
la convocatoria y contratación de un experto reconocido en virtualización, queda pendiente la evaluación de si 
la implementación final se hará con herramientas Open Source o con Herramientas de virtualización 
licenciadas. 
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El representante de la Facultad de Artes advierte sobre los riesgos posibles al entregar este servicio, frente al 
mal uso posible de parte de alguna persona incluso por desconocimiento, luego de la discusión y puntos de 
vista se acuerda que es acertada la estrategia planteada por el Equipo Informático del CIDC de hacer una 
prueba piloto con pocos grupos de investigación y resolver mediante la modificación del contrato-acuerdo con 
las novedades que se encuentren antes de lanzar la fase final en el 2013 y entregar el servicio de 
virtualización a todos los grupos y semilleros. 
 
Se acuerda hacer una presentación de los resultados en 2 meses de la prueba piloto para que el Comité 
apruebe hacer la convocatoria y contratar la implementación del servicio de virtualización a todos los grupos y 
semilleros de la Universidad. 
 
 
6.3 RITA 
 
El Funcionario Pedro Pérez del CIDC informa que el comité directivo de RUMBO hace tres semanas aprobó 
que las otras sedes de la Universidad fueran conectadas mediante el pago de una sola membresía. 
Igualmente se informó que se están adelantando las viabilidades técnicas para tener el costo de instalación 
en cada sede. 
 
Se preguntó sobre la contratación y se informó que el contrato vigente de la conexión finaliza la primera 
semana de octubre y que el CIDC hará un solo contrato con las cinco sedes involucradas. 
 
El representante de la Facultad Tecnológica propone que se pueda reevaluar el número aprobado por el 
comité de investigaciones de 3 puntos, después de la discusión se aprobó atender las necesidades 
adicionales que salgan en las facultades, se recordó que el acceso de RITA es para Grupos y Semilleros de 
Investigación. Que la fase 1 de interconexión terminará con la elaboración del Contrato, que la fase 2 inicia 
con las visitas a cada facultad para evaluar los puntos alámbricos e inalámbricos a instalar y poder 
determinar conjuntamente con la Red UDNET si se requiere algún apoyo de infraestructura de 
comunicaciones. Se recordó que la fase 3 referente a interconexión de auditorios usando RITA se llevará a 
cabo en el 2013. 

 
 

6.4 ACLARACION MOVILIDAD ESTUDIANTES  
 
El Docente Germán López de la Facultad Tecnológica, recuerda la situación que se ha presentado con el 
tema del apoyo por concepto de Movilidad a los estudiantes que se encuentran en periodo de vacaciones y a 
lo cual el Consejo Académico se ha pronunciado indicando que no es posible otorgarles aval para participar 
en ponencias nacionales o internacionales, por no encontrarse en un estado de estudiantes activos de la 
Universidad. 
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El anterior preámbulo, fue con el fin de socializar a los demás miembros del Comité, que el docente López 
había encontrado un listado Oficial de la Oficina Asesora de Sistemas listado de posibles estados de los 
estudiantes en donde se evidencian 20 ítems, y el número 18 es UV Vacaciones y se considera como 
Estudiantes Activos en Vacaciones”. Con este código de asignación se entendería que la Universidad sí 
tendría considerada esta posibilidad, pero así mismo no estaría en concordancia con lo que ha indicado el 
Consejo Académico. 
 
Después de analizar la situación, los miembros del Comité de Investigaciones solicitan al funcionario del 
CIDC, Javier Corredor, que en el transcurso de la presente semana se efectúe inicialmente la consulta a la 
Oficina Asesora de Sistemas, indagando cual sería el documento que reglamenta el -Listado Oficial de la 
OAS-, y posteriormente establecer si se debe solicitar al Consejo Académico, reconsiderar la decisión de no 
otorgar aval a los mencionados estudiantes. 
 
El tema de acuerdo con lo indagado se retomará en la próxima sesión. 
 
 

6.5 RECONOCIMIENTO PARA INVESTIGADORES 
 

Se retoma el tema concerniente a la forma en la cual el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 
debe realizar en la presente vigencia, el Reconocimiento a Investigadores de la UD, el cual es debatido 
nuevamente y después de 40 minutos de discusión no se llega a ningún acuerdo. 
 
Por lo tanto los miembros del Comité de Investigaciones deciden presentar propuestas concretas para la 
siguiente sesión ordinaria. 

 
 

6.6 SOLICITUD EDICION REVISTA DE INVESTIGACIONES 
 
El Docente José E. Cely de la Facultad de Ciencias y Educación, indica que en aras de que el CIDC, tenga 
una mayor visibilidad a nivel tanto interno como externo se podría lograr a través de la elaboración de una 
revista electrónica o en papel, que represente la productividad en la investigación, por lo cual se requeriría 
contratar algunas personas que realicen un marco histórico de la investigación en el cual se pueda plasmar 
cuantos investigadores han pasado por la Universidad, cuantos proyectos se han financiado, así como otra 
clase de indicadores; todo esto con el fin de que a nivel mundial se identifique y se visualice la investigación 
de la Universidad. 
 
Así mismo el Docente Carlos Araque de la Facultad de Artes, indica que para el Comité Editorial de su 
Facultad, solicita la vinculación de un asistente, para adelantar los trabajos que demanda el mencionado 
Comité. 
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En razón a lo anterior el Director del CIDC, indica a los docentes que atendiendo a lo solicitado, esto se 
deberá contemplar dentro de la planeación del presupuesto de las revistas para el próximo año. 
 
Por lo tanto se indica que se deberán allegar a este Comité, las solicitudes mencionadas por escrito, con los 
respectivos planes de las iniciativas a desarrollarse en el tema de las revistas. 

 
 

7. CONVOCATORIA ISI WEB  
 
El funcionario del CIDC, Javier Corredor indica que de acuerdo con lo acordado por los miembros del Comité 
de Investigaciones, se procedió a la elaboración de la propuesta de Resolución de Revocatoria y posterior 
envío a los correos electrónicos de cada uno de los miembros del Comité en espera de observaciones al 
documento. 
 
En razón a que a la fecha no hay sugerencias, en el transcurso de la presente semana se procederá por parte 
del CIDC a iniciar el trámite respectivo pertinente con el fin de radicar el documento en la Rectoría. 
 
 

8. PLAN DE TRABAJO DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN LA INVESTIGACION 
 
El Director del CIDC indica a los miembros del Comité de Investigaciones, que el Consejo Superior le dió un 
mes de plazo a la Rectoría para presentar un plan de choque en el cual está incluido el Plan de Trabajo de los 
docentes. 
 
En razón a esta situación el Director del CIDC incluyó a esta iniciativa el complemento “ y su incidencia en la 
investigación”, ya que se solicitó al Consejo Académico que eso se divulgue entre los profesores, se debate 
ampliamente, que se retroalimente y así el Consejo Académico entregue al CSU el resultado de ese estudio.  
 
Es por eso que el Director del CIDC, quiere llevar el punto de vista a esta situación desde el Comité de 
Investigaciones habiéndose consultado previamente desde cada Facultad a los investigadores sobre este 
tema y así se podría presentar lo recopilado en esta consulta, aclarándose que sería únicamente un tema para 
ser trabajado con los docentes de planta. 
 
A este planteamiento los miembros del Comité de Investigaciones sugieren presentar las propuestas al 
respecto para la siguiente sesión ordinaria. 
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9. TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTES APOYOS ENERO-FEBRERO 
2013 
 
Este tema queda aplazado para la próxima semana por falta de tiempo, con el compromiso de que se 
presentarán por parte de los miembros del Comité de Investigaciones, las modificaciones o sugerencias al 
respecto en la próxima sesión. 

 
 
Siendo las 5 y 50 de la tarde se levanta la presente sesión. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 2 de Octubre de 2012 
Hora:   2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Juntas 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 
 

 
 

 


