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25 de 2014 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

 

     

      PARTICIPANTES:  

José Nelson Pérez Castillo  
 

Director ( CIDC ) 

Giovanny Bermúdez   
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad 
Tecnológica. 

Álvaro Gutiérrez  
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Medio 
Ambiente 

Rafael Peña 
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 
ASAB. 

Mario Montoya 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
y Educación 

Milena Rodríguez Rodríguez  Contratista CIDC 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. ACLARACIÓN ACTA NO 12 

3. APROBACIÓN ACTA NO 17 

4. PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA EL AVAL INSTITUCIONAL PARA LOS GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. 

5. PLAN DE ACCIÓN CONVOCATORIA GRUPOS  COLCIENCIAS.  

6. SCIO- ADRIANA SILVA  

7. INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA PARA LA CREACIÓN EN DANZA 

CONTEMPORÁNEA- VÓRTICE  

8. INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ´K ¨ 

9. VARIOS  

 
 

 
 

 
 

LUGAR: 

Sala de Juntas CIDC 
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 



 

 
 

ACTA:  CIDC-18-2014 Página 2 de 8 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Noviembre 
25 de 2014 

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

 

 
 
 

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

 

Se realizó el respectivo llamado a lista y se verificó que existía el quórum necesario para dar inicio a la 
presente sesión. 

 
Se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad. 
 

2. ACLARACIÓN ACTA NO 12 
 

El profesor Cesar Hernández solicita se aclare que en el acta No 12 de 2014, punto No 6 Informe y 

resultados convocatoria 06-2014 apoyo a los grupos de investigación registrados en el 

sistema de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 

clasificados en la convocatoria 640 de 2013 de Colciencias; no es el profesor cesar 

Hernández el que se encuentra con pendientes en el CIDC, la persona que se encuentra con 

pendientes es el profesor Luis Fernando Pedraza Martínez tal y como se muestra a 

continuación: 

Propuesta Có

dig

o 

Facultad Investiga

dor 

Observaciones 

Los péptidos como 

indicadores de las 

emociones y su 

asociación con el 

rendimiento 

académico 

12

38 

Facultad 

de 

Ciencias y 

Educació

n 

Lucia  

Pinto 

Mantilla 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, por no registrar 

ningún documento.  

Implementación de 

controladores en 

Simulink, mediante 

enlace por una tarjeta 

de adquisición de 

datos. 

12

40 

Facultad 

Tecnológi

ca 

José 

Danilo 

Rairan 

Antolines 

El CIDC se permite informar 

que esta propuesta fue 

aprobada por cumplir todos 

los requisitos de la 

convocatoria 

Pago de inscripción 

Curso de Introducción 

a Minería de datos 

12

45 

Facultad 

Tecnológi

ca 

Roberto 

Emilio 

Salas 

Ruiz 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta porque 

el docente Miguel Ángel 

Leguizamón Páez y Mariluz 

Romero García no se 

encuentran al día.  

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/movilidad/evento/51-convocatoria-02-2014-apoyo-para-la-socializacion-divulgacion-y-difusion-de-resultados-de-proyectos-de-investigacion-o-creacion-alcanzados-por-estudiantes-que-se-encuentren-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital
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Compra gafas de 

realidad aumentada 

12

46 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Leonardo 

Emilio 

Contreras 

Bravo 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 

que los elementos solicitados 

no están dentro de los rubros 

financiables de la 

convocatoria (gafas de 

realidad aumentada) 

Redes de Radio 

Cognitiva 

12

48 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Octavio 

José  

Salcedo 

Parra 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta por 

cuanto el docente Luis 

Fernando Pedraza Martínez 

no se encuentran al día con 

las obligaciones contraídas 

con el CIDC 

mapeos, cartografías, 

marcas, memorias 

práctica artística de 

circulación simbólica,  

en el contexto de 

movilidad Sistema 

Transmilenio en 

Bogotá 

 

12

51 

Facultad 

de 

Ciencias y 

Educació

n 

Andrés 

Fernando 

Castiblanc

o Roldan 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, debido a que no 

registro ningún documento. 

Propuesta de apoyo 

grupo de 

investigación 

ARMOS con 

Categoría C en 

convocatoria 640 de 

2013 de Colciencias 

12

52 

Facultad 

Tecnológi

ca 

Fredy 

Hernán  

Martínez 

Sarmiento 

El CIDC se permite informar 

que esta propuesta fue 

aprobada por cumplir todos 

los requisitos de la 

convocatoria 

Fortalecimiento 

´procesos de 

investigación arte, 

economía, sociedad y 

cultura  

12

54 

Facultad 

de Artes 

(ASAB) 

Santiago 

Niño 

Morales 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 

que no adjunto las 

cotizaciones correspondientes 

de los ítems solicitados 

Imagen, imaginario y 

representación social 

de la infancia a través 

del retrato y la 

fotografía de época, 

entre finales del siglo 

XVIII a la actualidad. 

12

55 

Facultad 

de 

Ciencias y 

Educació

n 

Absalón  

Jiménez 

Becerra 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, debido a que no 

registró ningún documento.  

Contextos de 

aprendizaje y 

educación en ciencias 

implementados por 

los docentes del 

programa curricular 

de Licenciatura en 

Biología  

 

12

57 

Facultad 

de 

Ciencias y 

Educació

n 

Lucia  

Pinto 

Mantilla 

El CIDC se permite informar 

que no aprueba esta 

propuesta porque no hay 

cotizaciones de los elementos 

solicitados 
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Caso: Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas 

 

Curso de introducción 

a la minería de datos 

12

60 

Facultad 

Tecnológi

ca 

Roberto 

Emilio 

Salas 

Ruiz 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, debido a que no 

registro ningún documento.  

Curso de introducción 

a la minería de datos 

12

61 

Facultad 

Tecnológi

ca 

Roberto 

Emilio 

Salas 

Ruiz 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta porque 

el docente Miguel Ángel 

Leguizamón Páez y Mariluz 

Romero García no se 

encuentran al día. 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación con el 

kit LEGO 

Mindstorms EV3 

12

62 

Facultad 

Tecnológi

ca 

Giovanni 

Bermúdez 

Bohórque

z 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, debido a que no 

registro ningún documento. 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación con el 

kit LEGO 

Mindstorms EV3 

12

63 

Facultad 

Tecnológi

ca 

Giovanni 

Bermúdez 

Bohórque

z 

El CIDC informa que la 

propuesta fue aprobada por 

cumplir  todos los requisitos 

de los términos de referencia 

APOYO AL GRUPO 

DE 

INVESTIGACION 

GICOECOL, 

CLASIFICADO EN 

LA CATEGORIA C, 

EN LA 

CONVOCATORIA 

640 DE 2013 DE 

COLCIENCIAS 

12

64 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

El CIDC informa que la 

propuesta no fue aprobada 

debido a que los elementos 

solicitados no corresponden a 

los ninguno de los rubros 

financiables por la 

convocatoria, (computador 

portátil) 

Capacitación en 

Adaptación y 

Gamificación, para el 

desarrollo de 

productos 

innovadores 

12

65 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Fernando  

Martínez 

Rodríguez 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 

que no se especifica la 

entidad la cual suministrará el 

producto a servicio 

Desarrollo y 

fortalecimiento de 

procesos y productos 

de investigación del 

grupo Cuestionarte 

mediante la formación 

en aplicaciones de 

software 

especializado 

12

66 

Facultad 

de Artes 

(ASAB) 

Santiago 

Niño 

Morales 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 

que no adjunto las 

cotizaciones de los productos 

solicitados 

Apoyo a los grupos de 

investigación 

12

67 

Facultad 

de 

Carlos 

Arturo  

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 
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registrados en el 

sistema de 

investigaciones de la 

universidad distrital 

francisco José de 

caldas y clasificados 

en la convocatoria 

640 de 2013 de 

Colciencias, para 

compra de 

consumibles, software 

y publicación de 

artículo en revista 

internacional 

Ingeniería Suarez 

Fajardo 

que no adjunto las 

cotizaciones de los productos 

solicitados 

Propuesta técnico 

económica para la 

convocatoria 06-2014 

del CIDC 

12

68 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Roberto  

Ferro 

Escobar 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 

que uno de los elementos 

solicitados no corresponde a 

lo previsto en los rubros 

financiables por los términos 

de referencia (videoBeam) 

Modelo de la 

programación y 

planeación de rutas 

del Sistema Integrado 

de Transporte de 

Bogotá (SITP) 

soportado en el 

internet de las cosas 

12

69 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta  debido 

a que los elementos 

solicitados no corresponden 

con los rubros financiables de 

los términos de  referencia 

(Computador portatil) 

Cocreación en Pymes 

del Sector Lacteo en 

Bogotá: Modelo de 

Procesos de 

Aprendizaje 

12

70 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, por no registrar 

ningún documento. 

Diseño de una 

plataforma de Datos 

Abiertos que permita 

disponer datos sobre 

accidentalidad laboral 

12

71 

Facultad 

de 

Ingeniería 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, por no registrar 

ningún documento. 

APOYO PARA LA 

PUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULOS 

RESULTADO DE 

INVESTIGACIÓN. 

12

72 

Facultad 

Tecnológi

ca 

Cesar 

Augusto 

García 

Ubaque 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 

que no se especifica la 

entidad la cual suministrará el 

producto a servicio 

Cualificación para el 

grupo a nivel teórico 

y práctico 

12

73 

Facultad 

de Artes 

(ASAB) 

Carlos  

Araque 

Osorio 

No cumplió con los requisitos 

preliminares, por no registrar 

ningún documento. 
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3. APROBACIÓN ACTA CIDC-17 de 2014 

 
El profesor Giovanny Bermúdez de la Facultad Tecnológica,  hace la observación que se aclare que el profesor 
Carlos Araque de la Facultad de Artes- Asab ya no seguirá siendo el Coordinador  de Investigaciones por tal razón 
ya no será Miembro del Comité de Investigaciones. 
 

4. PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA EL AVAL INSTITUCIONAL PARA LOS GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. 

El profesor Nelson Pérez informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que la resolución que reglamenta  
el aval institucional para los grupos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha sido 
aprobada  por el Consejo Académico.   
 

5. PLAN DE ACCIÓN CONVOCATORIA GRUPOS  COLCIENCIAS.  

Se contrataran la siguiente cantidad de personas por facultad para que colaboren en proceso de la convocatoria de 

medición de grupos de Colciencias.  

Facultad de Ciencias y Educación: 4 personas  

Facultad de Medio Ambiente: 2 personas 

Facultad de Artes – ASAB: 2 personas 

Facultad Tecnológica: 2 personas 

Facultad de Ingeniería: 2 personas.  

 

6. SCIO- ADRIANA SILVA  

El profesor Nelson Pérez presenta a la señora Adriana Silva de la corporación SCIO quien  es la persona que va 
apoyar  en todo lo relacionado con la convocatoria de medición de grupos de Colciencias, a continuación presenta 
la propuesta a los Miembros del Comité de Investigaciones:  
 
La señora Adriana Silva comenta que la idea es acogerse al nuevo modelo de medición de Colciencias y organizar 
la información de tal manera que sirva para los proceso de acreditación que está llevando en estos momentos la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lo han dividido en 4 partes que no se hacen lineales si no que más 
bien conjugadas teniendo en cuenta el corto tiempo. 
 
Realiza una pequeña presentación en la cual trata los siguientes temas los cuales la corporación trabajara: 
 

 Recoger información; Registro de información del CvLAC 

 Registro GrupLAC: Información verídica  

 Avalar el ingreso de los grupos de investigación. 

 Creación de proceso de Gestión Documental  

 Procesos de control de información 

 Como definir un modelo de gestión y aval.  
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 Diagramas de flujos  

 Revisión en la bases de grupos tanto externos como internos. 

 Recolección de material en la Web  
 
Scio cuenta con un grupo experto  para la búsqueda  de información  en las bases de datos en las que realmente 
se debe hacer el proceso a través de fichas documentales y en donde la idea es que el personal ya tenga 
conocimientos para que la labor se haga más ágil   
 
La señora Adriana Silva se compromete a realizar una presentación en cada facultad para que cada una de estas 
tenga mayor claridad sobre la Convocatoria de Medición de Grupos de Colciencias. 
 

7. INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA PARA LA CREACIÓN EN DANZA 

CONTEMPORÁNEA- VÓRTICE  

Se socializó con los miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el presidente del 
Consejo de Facultad de Ciencias y Educación William Fernando Castrillón Cardona, quien comunica que 
en la sesión No 31 del 19 de septiembre de 2013, se aprobó la institucionalización del semillero de 
investigación ¨ PEDAGOGÍA PARA LA CREACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA – VÓRTICE ¨  
 
Decisión: Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones deciden 
aprobar la institucionalización sin recursos del semillero de investigación ¨ PEDAGOGÍA PARA LA 
CREACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA – VÓRTICE ¨ 

 

8. INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ´K ¨ 

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 No 023 del 19 de Octubre de 2014, se aprobó la institucionalización del 
semillero de investigación ¨ K ¨  
 
Decisión: Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones deciden 
aprobar la institucionalización sin recursos del semillero de investigación ¨ K ¨  
 

9. Varios  

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por el profesor  Juan Pablo Rodríguez 

Miranda en el cual solicita apoyo económico para participar en el VI Congreso Nacional de legionella y calidad 

ambiental a realizarse del 11 al 12 de febrero de 2015, solicita este apoyo ya  que para la época del evento no se 

tienen fechas programadas para la convocatoria de ¨APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O 

CREACIÓN ALCANZADOS POR DOCENTES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL 

SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL¨ 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/movilidad/evento/50-cerrada-convocatoria-01-2014-apoyo-para-la-socializacion-divulgacion-y-difusion-de-resultados-de-proyectos-de-investigacion-o-creacion-alcanzados-por-docentes-que-se-encuentren-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/movilidad/evento/50-cerrada-convocatoria-01-2014-apoyo-para-la-socializacion-divulgacion-y-difusion-de-resultados-de-proyectos-de-investigacion-o-creacion-alcanzados-por-docentes-que-se-encuentren-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/movilidad/evento/50-cerrada-convocatoria-01-2014-apoyo-para-la-socializacion-divulgacion-y-difusion-de-resultados-de-proyectos-de-investigacion-o-creacion-alcanzados-por-docentes-que-se-encuentren-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/movilidad/evento/50-cerrada-convocatoria-01-2014-apoyo-para-la-socializacion-divulgacion-y-difusion-de-resultados-de-proyectos-de-investigacion-o-creacion-alcanzados-por-docentes-que-se-encuentren-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital
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En razón a lo anterior  el profesor Giovanny Bermúdez: comenta  que no es viable ya que  serían Vigencias futuras 

en la administración de dineros públicos.  

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones consideran que no es viable ya que este tipo de 

apoyos siempre deben pasar por el proceso de convocatoria y también por  las razones dadas por el 

profesor Giovanny Bermúdez.  

 

Se socializa a los Miembros del Comité de Investigaciones el oficio enviado por la profesora Nancy 

Bonilla en el cual solicita que su libro titulado ´ The individual gramar approach to foreign language 

learning¨; producto de la investigación del grupo de calidad & saberes con los estudiantes de su semillero 

Gramática- Traducción , sea considerado para continuar en el proceso de publicación toda vez que 

representa un producto de investigación de un grupo avalado por Colciencias y por el Centro de 

Investigaciones. 

 

Observaciones:  

Profesor Mario Montoya (Facultad de Ciencias y Educación): Comenta que si ese trabajo es el fruto 

de una investigación, debe continuar en el proceso de evolución de pares para su posterior publicación.  

 

Decisión: Los Miembros del Comité de Investigaciones deciden que el proyecto continúe en el proceso  

para evaluación de pares.  

 

 


