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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 

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

Gloria Milena Fernández Nieto Funcionaria Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Pedro Fabián Pérez Arteaga Funcionario Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

3. APROBACION RESULTADOS CONVOCATORIAS 05 y 06 DE 2012 FINALES 

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

2013 

5. TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 

EDUCACION  

6. PRIMER DOCUMENTO BORRADOR DEL PMICI CONSOLIDADO POR EL CIDC 

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

9. CASO DOCENTE GIOVANI MANCILLA GAONA FAC. TECNOLOGICA (Profesor Germán López quedó 

delegado para hablar con el docente según acta CI-35 2012) 

10.  HOMOLOGACION PROYECTO DE INVESTIGACION COMO CRITERIO DE EVALUACION PARA EL AÑO 

DE PRUEBA (Profesor Ricardo Castaño Támara) 

11. CONCEPTO JURIDICO COMISIÓN DOCENTES 

12. TEMA RITA 

13. SOLICITUD DE COMPRA DE SOFTWARE TIPO II 

14. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

15. CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACION 

16. 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. 
 

Se da lectura al orden del día propuesto y se realizan las modificaciones que se registran a continuación: 
 
 

2. APROBACION DE ACTAS ANTERIORES (CI-037 y CI-038) 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones que se realizaron los ajustes solicitados al Acta CI-
037 del 23 de Octubre de 2012, solicitados por el Docente Juan Pablo Rodríguez Miranda, Coordinador de la 
Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con lo 
acordado en la sesión pasada realizada el día 30 de octubre. 
 
Por otra parte se informa que a la fecha solamente hubo pronunciamiento por parte del Docente Juan Pablo 
Rodríguez, con respecto al contenido del Acta CI-38 del 30 de Octubre de 2012, en la cual no hubo 
observaciones al Acta en mención. 
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En razón a lo anterior el Comité de Investigaciones decide aprobar la publicación de las Actas CI-037 y CI-038 
en la página web del CIDC, previo firma del Presidente del Comité de Investigaciones. 
 
 
 

3. CASO DOCENTE GIOVANI MANCILLA GAONA FAC. TECNOLOGICA (Profesor Germán López quedó 
delegado para hablar con el docente según acta CI-35 2012) 
 
El profesor Germán López, Coordinador de la Unidad de Investigación de la Facultad Tecnológica, indica que 
de acuerdo a la delegación que se le había dado por parte de los miembros del Comité con anterioridad, 
procedió a hablar directamente con el profesor Giovani Mancilla y socializa al Comité  que de acuerdo con lo  
conversado con el docente Mancilla, el profesor solamente necesita un plazo para terminar el proyecto de 
investigación y que no necesita dinero del presupuesto asignado por el CIDC, en razón a que los gastos del 
proyecto fueron sufragados con el dinero que percibió de su trabajo durante la comisión no remunerada. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide aprobar la solicitud del profesor Mancilla, indicándole que a 
partir de la fecha de la presente sesión, se da por reactivado el proyecto de investigación y así mismo a partir 
de la fecha se le conceden los 4 meses restantes del tiempo inicialmente aprobado del proyecto de 
investigación, para la finalización del mismo. 
 
 
 

4. HOMOLOGACION PROYECTO DE INVESTIGACION COMO CRITERIO DE EVALUACION PARA EL AÑO 
DE PRUEBA (Profesor Ricardo Castaño Támara) 
 
El docente de la Facultad Tecnológica Ricardo Castaño Támara solicita la homologación del proyecto de 
investigación titulado Angelus Novus: progreso y tecnociencia desde las teorías críticas, aprobado por el CIDC 
como a poyo a las investigaciones tendientes a desarrollarse mediante tesis de doctorado en la Universidad 
Distrital FJC, como proyecto de investigación y criterio de evaluación para el año de prueba de docente de 
planta. 
 
DECISIÓN: Analizando la situación actual del proyecto de investigación el Comité de Investigaciones decide 
aprobar la homologación del proyecto de investigación titulado Angelus Novus: progreso y tecnociencia desde 
las teorías críticas, como presentación de proyecto de investigación de año de prueba. Así mismo el Comité 
de Investigaciones indica al docente Castaño que para el proceso de evaluación para pasar a docente de 
carrera debe presentar un informe que deberá ser evaluado por pares externos dentro de los plazos 
establecidos en el Acuerdo 05 del 2007 emanado por el Consejo Superior Universitario. 
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5. DOCUMENTO PARA PUBLICACION RESULTADO DE PROYECTO 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 

Pedagogías Musicales 
Aplicadas a Adultos 

JULIO ERNESTO 
SANTOYO RENDÓN 

Libro de 
Investigación 

 Ciencias y Educación 

 
Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, el documento correspondiente al Proyecto de 
Investigación anteriormente relacionado el cual cuenta con la evaluación del par evaluador correspondiente en 
donde se emite concepto favorable sobre el mismo para la respectiva publicación. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de revisar la evaluación presentada por el 
respectivo par evaluador del proyecto de investigación anteriormente relacionado en el cual se evidencia la 
aprobación correspondiente, deciden aprobar la publicación del documento resultado de proyecto de 
investigación presentado y la remisión del mismo a la Oficina de Publicaciones para que continúe el trámite 
respectivo. 

 
 
 

6. CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACION 
 
La secretaria del Consejo de Facultad de Ciencias y Educación IRMA ARIZA PEÑA mediante radicado CIDC-
3138-2012, indica que el Consejo de Facultad en desarrollo de la sesión 31 realizada el 4 de octubre de 2012, 
previo concepto del Presidente del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, avaló la 
solicitud de cambio de Director del Grupo de Investigación denominado “GRUPO OBSERVATORIO 
PEDAGOGICO” a cargo del docente OSCAR REYNED HUERTAS, debido a que la titular profesora LIZ 
MAYOLYI MUÑOZ ALBARRACIN, asume nuevamente la dirección por reintegrarse de Comisión. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, se da por enterado del aval otorgado al cambio de 
Director del Grupo de Investigación denominado “GRUPO OBSERVATORIO PEDAGOGICO”, motivo por el 
cual el CIDC, procederá a realizar las actualizaciones respectivas en el sistema SICIUD. 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones, solicitan que le sea informado a la nueva Directora del Grupo de 
Investigación, que debe realizar las actualizaciones respectivas de información, en el sistema SICIUD. 
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7. APROBACION RESULTADOS CONVOCATORIAS 05 y 06 DE 2012 FINALES 
 
La funcionaria del CIDC, Gloria Fernández, socializa a los miembros del Comité de Investigaciones las 
inscripciones presentadas a las convocatoria 05 y 06 de 2012, haciendo énfasis que éstas son las últimas 
evaluaciones sobre estas dos convocatorias durante este año de acuerdo con la ampliación de plazo que el 
Comité había aprobado en sesión anterior. 
 
De acuerdo con esto se presentan a continuación las inscripciones aprobadas: 
 
 

CONVOCATORIA 05 DE 2012 
 

NOMBRE DIRECTOR NOMBRE INVESTIDADOR NOMBRE PROPUESTA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

FRANCISCO SANTAMARÍA 
PIEDRAHITA 

ACEVEDO VASQUEZ DENIS 
AMANDA 

Desarrollo de un prototipo para el registro de 
sobretensiones en redes de 11,4 kv 

GRUPO DE COMPATIBILIDAD E 
INTERFERENCIA 
ELECTROMAGNETICA 

OMAR ALBERTO GARZÓN MIGUEL FERNANDO NIÑO 
ROA 

Saberes campesinos y escuela en el 
municipio de Garagoa Boyacá 

SEMILLERO RUNA EMERGENTE 

ESPERANZA DEL PILAR 
INFANTE LUNA 

JENNY ALEXANDRA MELO 
SANCHEZ 
WILSON FERNEY PINZÓN 
BERNAL 

Evaluación de los cambios en la corteza del 
tomate durante su etapa de maduración, 
empleando microscopía de fuerza atómica 

FÍSICA APLICADA A LAS 
CIENCIAS BIOLÓGICAS 

JANNETH VILLARREAL GIL JHOAN FELIPE MARTINEZ 
CAMACHO 

Animación a la lectura: una propuesta para la 
formación integral de estudiantes que inician 
su formación en el proyecto curricular 
licenciatura en biología 

SEAQUIM - ATENEO 

 
 

CONVOCATORIA 06 DE 2012 
 

NOMBRE DIRECTOR NOMBRE INVESTIDADOR NOMBRE PROPUESTA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

CELIA GILETTE MEDELLÍN 
TOBÓN 

ELIZABETH GARAVITO  Análisis e interpretación de la dimensión 
socialen la enfermedad 

ARTES RELACIONALES, 
COLABORATIVAS Y CULTURAS 
CONTEMPORANEAS 

CLAUDIA PATRICIA 
CASTELLANOS MENJURA 

WILLIAM ARIZA CORTÉS  Evaluación de los recursos ecoturísticos 
y caracterización de la demanda 
turística en las zonas de uso público de 
la reserva forestal protectora del cerro 
quininí (Tibacuy‐Cundinamarca) 

USO Y CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD FORESTAL 

NATALIA ISABEL AMAYA 
GARCÍA 

SONIA CASTILLO BALLEN  Autoetnografía de mi condición 
femenina: análisis comparativo a partir 
de los arquetipos de construcción de 
otros sujetos femeninos actualmente en 
la ciudad de Bogotá 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
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En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que por Adenda No. 2 de la Convocatoria 05 y Adenda No. 3 de la 
convocatoria 06 de 2012, el Comité de Investigaciones había decido ampliar el plazo de inscripción a estas 
convocatorias hasta el 2 de noviembre de 2012, la funcionaria Gloria Fernández, presenta el informe definitivo 
de las inscripciones presentadas y aprobadas durante la vigencia de las dos convocatorias, arrojándose los 
siguientes datos: 
 

CONVOCATORIA 05 
 

PROPUESTAS PRESENTADAS PROPUESTAS APROBADAS PROPUESTAS PROYECTADAS CUPOS SOBRANTES 

42 29 100 71 

 
 

CONVOCATORIA 06 
 

PROPUESTAS PRESENTADAS PROPUESTAS APROBADAS PROPUESTAS PROYECTADAS CUPOS SOBRANTES 

11 10 20 10 

 
 
En razón a la estadística presentada se determina que existen aún cupos pendientes por asignar, motivo por 
el cual los miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar que se amplíen nuevamente las 
inscripciones para las dos convocatorias hasta el 14 de Diciembre, motivo por el cual se considera que es 
necesario elaborar las adendas correspondientes dando información al respecto, y aprovechando el 
documento para dar a conocer a las personas que sean apoyadas durante este lapso de tiempo, que tendrán 
la opción de firmar Actas compromisorias y actas de inicio hasta el 28 de febrero de 2013, haciendo énfasis  
que los estudiantes al momento de firmar deberán encontrarse matriculados en la UD . 
 
A esta situación el Director del CIDC, propone hacer una reunión directamente con los directores de las 
Maestrías para motivar estas inscripciones durante la vigencia 2012 y así lograr que exista una mayor 
participación en las convocatorias. 
 
Cabe anotar que teniendo en cuenta que las inscripciones se realizarán hasta el 14 de diciembre, la fecha de 
evaluación de los inscritos será el día martes 18 de diciembre, fecha para la cual los miembros del Comité de 
Investigaciones deciden que será la última reunión del Comité de Investigaciones del año 2012. 
 
Se aprovecha la oportunidad para solicitarles a los miembros del Comité de Investigaciones, que por favor 
envíen la información correspondiente y actualizada con los nombres de los integrantes de los Comités de 
Investigaciones de cada Facultad, con el fin de actualizar la página web del CIDC. 
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8. CONCEPTO JURIDICO COMISIÓN DOCENTES 
 
Teniendo en cuenta que en sesiones anteriores el Comité de Investigaciones había solicitado realizar consulta 
a la Oficina Asesora Jurídica acerca de que si un docente que le era concedida una Comisión, podía ejecutar 
recursos correspondientes al proyecto de investigación que en el momento estuviera desarrollando con el 
CIDC, el funcionario Javier Corredor, da a conocer la respuesta sobre el tema y entrega una copia del mismo 
a cada uno de los miembros del Comité. 
 
Después de socializar la respuesta emitida por la oficina asesora Jurídica, se determina que la conclusión 
sobre el tema es que después del estudio de las normas pertinentes que un docente en comisión le está 
prohibido seguir ejecutando los recursos asignados a proyectos de investigación financiados por el CIDC, que 
sean ajenos a las actividades al objeto de la comisión otorgada es decir que están impedidos para ejecutar 
recursos que no sean propios del proyecto o programa pos-gradual autorizados por el Consejo Superior o por 
el Consejo Académico, por lo tanto sería del caso optar por el cambio del Director del proyecto de 
investigación. 
 
 
 

9. TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA MOVILIDAD DOCENTES APOYOS ENERO-FEBRERO 
2013 
 
Se pone a consideración los términos de referencia para la convocatoria de movilidad docentes que se 
encuentran vigentes a la fecha, los cuales son aprobados por el Comité de Investigaciones haciéndose 
modificación a las fechas a presentarse en el cronograma de actividades, teniendo en cuenta las fechas de la 
Directriz de Rectoría sobre el cierre de año fiscal y las fechas de radicación y trámite en la División de 
Recursos Financieros. 
 
Por lo anterior el CIDC, procederá a la elaboración de la Resolución de apertura de la convocatoria, y posterior 
trámite para firma por parte del Rector de la Universidad Distrital para dar inicio a la inscripción. 
 
 
 

10.  TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA MOVILIDAD ESTUDIANTES APOYOS FEBRERO 2013 
 
Con respecto a los términos de referencia de la convocatoria de movilidad estudiantes, se retoma la discusión 
sobre el tema que desde cuando se considera que un participante es estudiante activo de la universidad, 
motivo por el cual y en razón a que el asesor jurídico del CIDC, deberá elaborar la consulta al Consejo 
Académico de la Universidad, se decide que por ahora se deberán solamente apoyar a los estudiantes que 
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demuestren su condición de matriculados, motivo por el cual las fechas de los eventos en los cuales 
participarían, estarían supeditados al calendario académico que la Universidad emita para el primer semestre 
de 2013. 
 
Por lo anterior el CIDC, procederá a la elaboración de la Resolución de apertura de la convocatoria, y posterior 
trámite para firma por parte del Rector de la Universidad Distrital para dar inicio a la inscripción. 
 
 
 

11. TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA APOYO DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 
EDUCACION (Asignación fechas) 
 
Se socializa entre los miembros del Comité de Investigaciones el documento enviado por la Dra. ADELA 
MOLINA ANDRADE, Presidenta del CADE, Doctorado Interinstitucional en Educación, cuyo asunto es 
“Respuesta CADE No. 014: Términos de referencia apoyo Doctorado”, en el cual y entre otros, remiten los 
términos de referencia ajustados por los miembros del CADE para que el Comité de Investigaciones ajuste el 
cronograma según su consideración. 
 
En atención a esta solicitud, el comité de investigaciones procede a establecer las fechas del cronograma de 
actividades de la convocatoria de Apoyo a Doctorados del DIE. 
 
Por lo anterior el CIDC, procederá a la elaboración de la Resolución de apertura de la convocatoria, y posterior 
trámite para firma por parte del Rector de la Universidad Distrital para dar inicio a la inscripción. 
 

 
 

12. CURSO REGALIAS 
 
El Director del CIDC, retoma el tema sobre la capacitación de Regalías, la cual inicialmente iba a ser impartida 
por el Dr. Carlos Fonseca, quien en razón a que fue nombrado como Director de Colciencias, no logró 
establecer un horario en el cual pudiese impartir el mencionado curso. 
 
En razón a esta situación y teniendo en cuenta que varios docentes y estudiantes de diferentes Facultades 
han expresado el interés en la capacitación, el Director del CIDC, comenta a los miembros del Comité, que se 
está adelantando la firma de un contrato con la empresa ARKEBIOS, quienes estarían interesados en impartir 
este curso. 
 
Por lo tanto se les solicita a los miembros del Comité que por favor indaguen al interior de sus Facultades 
quienes y cuantas serían las personas interesadas en tomar el curso y sugerir los horarios en los cuales se 
podría dictar, partiendo de la base que con anterioridad ya se les había enviado vía correo electrónico, la 
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propuesta de trabajo presentada por la empresa ARKEBIOS, en la cual hacen una oferta de 32 horas de 
capacitación. 
 
 
 

13. TEMA RITA 

 
El Funcionario del CIDC Pedro Pérez informa a los miembros del comité de investigaciones sobre la dificultad 
de llevar RITA/RUMBO/RENATA a las facultades por el sobrecosto informado por el proveedor de 
infraestructura para cada conexión. 
 
Se explicó que realizada reunión con Gabriel Reyes, Vicepresidente de empresas en Telefónica, me informó 
acerca del modelo económico de negociación con RUMBO en el 2010 y hasta 2013 y que no contemplaba la 
conexión de sedes de la Universidades aprobada en Agosto de 2012 por el comité directivo de RUMBO. 
 
Se solicita al Comité de Investigaciones aval para realizar contrato de la sede actual para seguir contando con 
la conexión a Redes de Alta Velocidad por parte de la Universidad, importante para nuevas convocatorias y 
para poder cumplir con los compromisos actuales con RENATA en el proyecto de implementación de IPV6 del 
cual la Universidad hace parte. 
 
El Comité aprueba realizar el contrato con la sede actual en la Calle 40 para continuar contando con la 
conexión y servicios a RUMBO/RENATA. 
 
Se informa que la Universidad ya cuenta con un Pool /48 de IPV6 propio, asignado por LANIC en Uruguay, lo 
anterior permitirá potenciar la investigación, haciendo alcanzable todo computador o dispositivo de sensores 
compatibles con este protocolo a través de Internet de forma pública y transparente desde cualquier sitio del 
planeta. 
 
El Comité de investigaciones solicita que para el 2013 se asignen recursos de inversión para contar con esa 
conexión en las otras facultades de la Universidad, igualmente solicita contratar una capacitación previa a 
principios del 2013 acerca del uso de estas redes en investigación, para permitir a los investigadores 
interesados identificar fuentes de financiación internos y externos donde se pueda aprovechar al máximo este 
tipo de recursos. 
 
Se informa que los 50 millones de la convocatoria para grupos usando RITA se aplaza para el 2013. 
Igualmente que los 100 millones asignados para la conexión de facultades no será ejecutado completamente y 
solamente se contratará la sede actual para la conexión. 
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14. SOLICITUD DE COMPRA DE SOFTWARE TIPO II 

 
Se solicita al Comité de Investigaciones aprobar la compra del Software NVIVO 10 solicitado por un proyecto 
de investigación y con recursos propios del proyecto de investigación y realizada la correspondiente 
evaluación técnica y el estudio de oportunidad y conveniencia por parte del Equipo informático del CIDC. 
 
El Comité aprueba la realización de la compra del Software. 
 
 
 

15. PRIMER DOCUMENTO BORRADOR DEL PMICI CONSOLIDADO POR EL CIDC 
 
El Director del CIDC visualiza a los miembros del Comité de Investigaciones, el diseño, estructura y cargue de 
la información recopilada hasta la fecha, sobre los documentos insumo y los PMICI, trabajados desde cada 
Facultad y que fueron entregados en sesión del 23 de octubre, para que sean consultados en la página web 
del CIDC. 
 
Esto en atención al compromiso adquirido por el Director del Centro de Investigaciones de dejar disponible la 
información para conocimiento de la comunidad universitaria. 
 
Se informa a los miembros del Comité que la página aunque ya se encuentra disponible al público, aún se 
encuentra en construcción. 
 
Posteriormente a esta presentación, el funcionario David Romero, realiza la presentación del primer 
documento borrador del PMICI consolidado por el CIDC, de acuerdo con lo demandado por los miembros del 
comité de investigaciones en sesión anterior. 
 
En esta presentación, se indica cual fue el proceso que se realizó para la compilación del documento, teniendo 
en cuenta que aunque inicialmente se entregó una guía de 17 puntos para el desarrollo del PMICI, no todas 
las facultades, por efecto de sus actividades y necesidades, desarrollaron los 17 puntos y los que fueron 
desarrollados se hicieron bajo la perspectiva de cada Facultad. 
 
Posterior a la presentación, el Director del CIDC, indica a los miembros del comité, que se debe tener en 
cuenta que de acuerdo con lo demandado, este es un primer insumo básico del cual se pueden establecer 
algunas debilidades, fortalezas, entendiéndose que es un documento en construcción, en cuyo documento se 
trato de agrupar conceptualmente las necesidades plasmadas en cada documento que fue trabajado por 
Facultad. 
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16. PLAN DE TRABAJO DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN LA INVESTIGACION 

 
17. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Por falta de tiempo los ítems 16 y 17 quedan para ser tratados en la siguiente sesión. 

 

Siendo las 5 y 45 de la tarde se da por terminada la presente sesión. 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 13 de Noviembre 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 


