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DESARROLLO 
 

1. Llamado a lista, verificación de quórum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación acta No 14 

3. Solicitud cambio de director grupo de investigación “Investigación Social En Lenguajes Y Culturas ISLC” 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la presidente encargada del Consejo de Facultad de 

Ciencias y Educación Cecilia Rincón Verdugo, quien comunica que en la sesión realizada el día 06 de noviembre de 2019, Acta No 46, se 

toma la decisión de autorizar el cambio de director al Grupo de Investigación “Investigación Social En Lenguajes Y Culturas ISLC”. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan el cambio de director del grupo de investigación “Investigación 

Social En Lenguajes Y Culturas ISLC”de Gary Gari Muriel a Yamileth Angulo Noguera.  

 

4. Solicitud de oficialización en SICIUD de proyecto de investigación “La Geodesia Geométrica herramienta fundamental en el desarrollo de 

algunas Geociencias”, dirigido por el docente Edilberto Niño Niño  

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de Facultad de medio Ambiente 

y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, quien comunica que en la sesión realizada el día 10 de octubre de 2019, Acta No 43, se 

autoriza la institucionalización del proyecto de investigación “La Geodesia Geométrica herramienta fundamental en el desarrollo de algunas 

Geociencias”, dirigido por el docente Edilberto Niño Niño. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto de investigación “La 

Geodesia Geométrica herramienta fundamental en el desarrollo de algunas Geociencias”, dirigido por el docente Edilberto Niño 

Niño  

5. Solicitud de oficialización en SICIUD de proyecto de investigación “Instrumentos económicos y de política ambiental para la medición de 

impactos por la utilización permanente de la reserva protectora bosque oriental de Bogotá”, dirigido por la docente Maribel Pinilla Rivera 

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de Facultad de medio Ambiente 

y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, quien comunica que en la sesión realizada el día 10 de octubre de 2019, Acta No 43, se 

autoriza la institucionalización del proyecto de investigación “Instrumentos económicos y de política ambiental para la medición de impactos 

por la utilización permanente de la reserva protectora bosque oriental de Bogotá”, dirigido por la docente Maribel Pinilla Rivera. 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto de investigación 

“Instrumentos económicos y de política ambiental para la medición de impactos por la utilización permanente de la reserva 

protectora bosque oriental de Bogotá” dirigido por la docente Maribel Pinilla Rivera.  

6. Solicitud de oficialización en SICIUD de proyecto de investigación “Evaluación de la percepción sobre los ecosistémicos, un estudio de 

caso con estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, dirigido por las docentes Liz 

Villarraga y Fabiola Cárdenas  

Se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la secretaria del Consejo de Facultad de medio Ambiente 

y Recursos Naturales, Luz Mary Losada Calderón, quien comunica que en la sesión realizada el día 10 de octubre de 2019, Acta No 43, se 

autoriza la institucionalización del proyecto de investigación  “Evaluación de la percepción sobre los ecosistémicos, un estudio de caso con 
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estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, dirigido por las docentes Liz Villarraga y Fabiola 

Cárdenas 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones oficializan la institucionalización del proyecto de investigación “Evaluación 

de la percepción sobre los ecosistémicos, un estudio de caso con estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales”, dirigido por las docentes Liz Villarraga y Fabiola Cárdenas  

7. Publicación de documento Guía para la implementación de un programa de gestión del conocimiento en micro y pequeñas empresas de 

base tecnológica en la ciudad de Bogotá D.C 

La docente Ruth Esperanza Román, mediante oficio remite el documento resultado de investigación del proyecto “Guía para la 

implementación de un programa de gestión del conocimiento en micro y pequeñas empresas de base tecnológica en la ciudad de Bogotá 

D.C” para que los miembros del Comité de Investigaciones autoricen el inicio del proceso de evaluación por pares académicos.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones autorizan dar trámite a la solicitud, y someter el documento a procesos de 

evaluación por pares académicos al documento presentado por la docente Ruth Román como resultado del proyecto de 

investigación “Guía para la implementación de un programa de gestión del conocimiento en micro y pequeñas empresas de base 

tecnológica en la ciudad de Bogotá D.C” 

8. Solicitud de ayuda financiera para asistencia a evento para el docente Edwin Munevar Espitia  

Los miembros del Comité de Investigaciones atendieron la solicitud del docente Edwin Munévar Espitia en la cual solicita apoyo económico 

por parte del CIDC para participar en el “13th Latin-American Symposium on Nuclear Physics and Applications - LASNPA 2020” a realizarse 

en San José, Costa Rica entre el 20 y el 24 de enero de 2020 con tiquetes, viáticos e inscripción.  

 

El docente Giovanny Tarazona indica que la convocatoria de movilidad se encuentra cerrada y dadas las circunstancias se pone en 

consideración al Comité de Investigaciones la solicitud. Exalta que el docente tiene amplio conocimiento en investigación y su propuesta es 

de mucho peso para la Universidad, por tanto, propone que el CIDC le apoye con tiquetes, gracias a la vigencia del contrato en curso. En 

cuanto a la inscripción al evento y viáticos, quedará sujeto a la disponibilidad de recursos.  

El docente Tomás Amaya, enfatiza que hay que dar claridad en cuanto a que normalmente los docentes deben participar en las 

convocatorias abiertas por el CIDC, sin embargo, este caso puede tener excepción por la calidad de la investigación, los tiempos y la 
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oportunidad para el docente.  

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden apoyar al docente Edwin Munévar con la compra del tiquete aéreo, 

sin embargo, queda sujeto a disponibilidad presupuestal la inscripción al evento y los viáticos,  

9. Programa Nexo Global ASCUN-GCUB  

El docente Alexis Adamy Ortiz, presenta el Programa Nexo Global ASCUN-GCUB, para la ejecución específica de pasantías de 

investigación para estudiantes de pregrado, el cual consiste en realizar intercambio académico en doble vía Brasil-Colombia. Se apoyará la 

atención integral del estudiante, alimentación de domingo a domingo, lavandería, alojamiento, entre otros, el cual se llevará a cabo en el 

2020-II. En cuestión de recursos el docente Alexis Adamy Ortiz, informa que hay existencia de los mismos, apoyando con $1.200.000 a cada 

estudiante bajo los servicios anteriormente mencionados.  

Se cuestiona al Comité de Investigaciones acerca de la cantidad de cupos que se abrirán, teniendo en cuenta la igualdad en las 

posibilidades para los estudiantes de cada una de las facultades, de acuerdo a ello el docente César Herreño propone que se realice por 

convocatoria, se puntúe de acuerdo a unos criterios específicos previamente planteados (por ejemplo: B1 como mínimo en el manejo del 

portugués), respetando que cada facultad tiene un máximo de 2 cupos. Por lo tanto, el docente Alexis Adamy Ortiz propone la apertura de 

10 cupos disponibles para enviar y recibir estudiantes y adicional a ello explica que en alianza con el ILUD habrá un docente nativo para la 

enseñanza del idioma. 

La misión de los directores de las Unidades de Investigación será promover la participación de los grupos de investigación en este programa  

 

10. Resultados Convocatoria 003- Docente Jorge Peñuela  

Los miembros del Comité de Investigaciones analizaron la comunicación Resultados de Convocatoria No 003 de 2019, emitido por el 

docente Jorge Peñuela, el cual presenta su inconformidad a cerca del resultado recibido tras la evaluación de su proyecto por los pares 

académicos.  

El docente Giovanny Tarazona, expresa que las acusaciones (de homofobia) que indica el docente Jorge Peñuela, no representan la 

realidad de los pares académicos, ni del CIDC. Explica que se presentaron 19 propuesta a esta convocatoria, fueron escogidas 11 por la 

puntuación que recibieron en la evaluación (más de 70 puntos); sin embargo, solo hay presupuesto para 8, lo que indica que las otras 3 

propuestas ya aprobadas se ejecutarán cuando haya autorización de recursos.  La propuesta del docente no fue avalada por el bajo puntaje 

que obtuvo en la calificación de los académicos asignados que fue de 40 puntos. La funcionaria Alexandra García, encargada del 

seguimiento académico de los proyectos de investigación del CIDC, enuncia que las observaciones y consideraciones finales realizadas por 

los evaluadores atienden a la mejora de las condiciones académicas de la investigación e invitan a incluir a colectivos de diversidad de 

género y nuevas categorías de análisis referenciando autores específicos, también solicita que se indique cómo se van a atender a las 

comunidades en cuestión; tratándose de observaciones enfocadas en los componentes técnico y científico.  

Adicional a ello Alexandra García explica que la asignación de los pares académicos para este proyecto, se basó en la búsqueda de 

doctores con experiencia en estética y en comunidades diversas. El docente Jorge Peñuela, expuso que debían asignarle un docente 
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recomendado por él como lo es la docente Briyith, sin embargo, en la evaluación se evidenció que ella es experta en temas ambientales; 

académicamente no tiene nada que ver con el proyecto en cuestión. 

Decisión: Los miembros del Comité de Investigaciones indican que la apreciación del docente Jorge Peñuela no obedece a la 

realidad de las observaciones realizadas por los pares académicos, por cuanto estos buscan mejorar las condiciones académicas 

de la investigación e invitan a incluir colectivos de diversidad de género y nuevas categorías de análisis referenciando autores 

específicos, también solicitan que se indique cómo se van a atender a las comunidades en cuestión; tratándose de observaciones 

enfocadas en los componentes técnico y científico, sin el ánimo de descalificar la investigación.  

11. Varios  

- Proyectos sin recursos 

El docente Tomás Sánchez propone desestimular los proyectos no financiados en cuanto a que los investigadores pueden ser calificados de 

primera o de segunda, debido a que la Universidad debería apostarle a la financiación de proyectos, para tener la posibilidad de retribuirle a 

la Universidad con los resultados de la investigación. 

El docente Camilo Arias indica que el hecho de que haya gran cantidad de proyectos sin recursos, podría llevar a pensar que los mismos 

requieren mayor apoyo de la Universidad. Adicional a ello se aclara, que en ocasiones esta modalidad de proyecto hace que el proceso sea 

más fácil de registrar, debido a que posiblemente las convocatorias son demasiado restrictivas y no se facilita el acceso a la obtención de 

apoyo económico.  

El docente César Herreño indica que independientemente de que sean proyectos con o sin financiación tengan el mismo nivel de exigencia y 

de seguimiento, de esta manera se evitaría el calificativo entre un tipo de investigación u otra.  

El profesor Giovanny apoya que en ocasiones los recursos se hacen insuficientes, sin embargo, en el momento que estuvo cerrada la 

convocatoria fue positivo la presencia de la figura de institucionalización de proyectos sin financiación. Por otro lado, menciona la 

importancia del fondo, debido a que la anualidad evita que se financie de forma concisa los proyectos de investigación, debido a que la 

investigación es de carácter continuo.  

- Recomendaciones del docente Héctor Flórez  

El Comité de Investigaciones atendió a la comunicación emitida por el docente Héctor Flórez, con motivo del análisis minucioso realizado a 

las Convocatorias 01 y 02 del CIDC. El profesor Giovanny Tarazona solicita enviar a todos los miembros del comité el documento para su 

revisión y análisis.  

- Agradecimientos al Centro de Investigaciones 

Los docentes César Hernández, Darin Mosquera y Harold Vacca, mediante oficio presentaron felicitaciones al director y al equipo de trabajo 

del CIDC por la buena gestión realizada en los procesos del mismo.  

- Observaciones de la Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica 

Dificultad en la participación de proyectos de investigación en las convocatorias, debido a que el proceso es muy complejo.  

Es importante que se genere un informe de ejecución de recursos 
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La política de investigación debe retormarse y formularse.  

Agradece al CERI y al CIDC, por el apoyo al congreso de electrónica y telecomunicaciones. 

- La docente Miryam lleva a colación uno de los hallazgos de la contraloría en donde se hablaba de la permanencia de los grupos de 

investigación. Desde la facultad de ingeniería se hizo el análisis de la cantidad de grupos de investigación vinculados al CIDC, 

cuáles de ellos no presentaron continuidad por diferentes motivos. Es necesario realizar el cierre de estos grupos, por ello el docente 

Giovanny Tarazona solicita el aval del consejo de facultad para hacer estos cierres, y así mismo hacer público el procedimiento para 

el mismo. 

- El docente Tomás Amaya, considera pertinente felicitar a los grupos de investigación que quedaron en mejor ranking y así mismo 

realizar una celebración para exaltar el buen trabajo de los investigadores. El docente Giovanny Tarazona explicó que el coloquio de 

investigación tenía la noche de los mejores, sin embargo, Colciencias informó que los resultados serían publicados un mes después, 

para lo cual fueron reconocidos aproximadamente 200 investigadores reconocidos por Colciencias, sin embargo, por la dificultad que 

trae la época decembrina, el evento se aplaza para la tercera semana de enero. Adicional a ello, se informa que se dará un 

certificado que de valor y puntos a los investigadores. 

El docente Tomás Amaya, solicita revisar los formatos de las convocatorias, debido a que los representantes de las facultades son 

los encargados de conocer si los requisitos solicitados son los necesarios.  

- Contratación de auxiliares de investigación  

El docente Giovanny Tarazona solicita sean enviados los avales del consejo de facultad como soporte para llevar a cabo dichas 

contrataciones.  


