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      PARTICIPANTES: 
  

José Nelson Pérez Castillo 
 

Director  ( CIDC ) 

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

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. APROBACIÓN ACTA NO 09 

3. INFORME Y RESULTADOS CONVOCATORIA 01-2014 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 

4. INFORME Y RESULTADOS CONVOCATORIA 02-2014 APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O 

CREACIÓN, ALCANZADOS POR ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN 

EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

5. INFORME Y RESULTADOS CONVOCATORIA 03-2014 APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO EN 

MODALIDAD INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, CREACIÓN E INTERPRETACIÓN A DESARROLLARSE EN 

PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

6. INFORME Y RESULTADOS CONVOCATORIA 04-2014 APOYO A TRABAJOS DE GRADO DE MAESTRÍA A 

DESARROLLARSE EN PROYECTOS CURRICULARES DE MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

LUGAR: 

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

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/movilidad/evento/50-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-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-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-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/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
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
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
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
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/53-convocatoria-04-2014-apoyo-a-trabajos-de-grado-de-maestria-a-desarrollarse-en-proyectos-curriculares-de-maestria-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/53-convocatoria-04-2014-apoyo-a-trabajos-de-grado-de-maestria-a-desarrollarse-en-proyectos-curriculares-de-maestria-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/53-convocatoria-04-2014-apoyo-a-trabajos-de-grado-de-maestria-a-desarrollarse-en-proyectos-curriculares-de-maestria-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
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7. INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA 05-2014 APOYO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE 

PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN DE LOS GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE 

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

8.  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 

9. PROPUESTA CONVOCATORIA APOYO AL PROCESO DE APROPIACION Y CIRCULACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO   DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS ARTISTICAS Y SOCIALES DE LOS 

GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/55-convocatoria-05-2014-apoyo-al-proceso-de-transferencia-de-productos-de-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/55-convocatoria-05-2014-apoyo-al-proceso-de-transferencia-de-productos-de-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/55-convocatoria-05-2014-apoyo-al-proceso-de-transferencia-de-productos-de-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/54-convocatoria-06-2014-apoyo-a-los-grupos-de-investigacion-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas-y-clasificados-en-la-convocatoria-640-de-2013-de-colciencias
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/54-convocatoria-06-2014-apoyo-a-los-grupos-de-investigacion-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas-y-clasificados-en-la-convocatoria-640-de-2013-de-colciencias
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/54-convocatoria-06-2014-apoyo-a-los-grupos-de-investigacion-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas-y-clasificados-en-la-convocatoria-640-de-2013-de-colciencias
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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 informó que el profesor Rafael Peña de la Facultad de 
Ingeniería no podía asistir debido a que tenía asuntos de suma importancia en la facultad, el profesor 
Álvaro Gutiérrez de la Facultad de Medio Ambiente no asistió debido a un inconveniente personal de 
última hora.      
 
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. APROBACIÓN ACTA CIDC-09 de 2014 
 

Los Miembros del Comité de Investigaciones dan aprobación al acta CI-09-2014. 

 
3. INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA 01-2014 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. 

 

Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 01-2014, 
se presenta al Comité de Investigaciones el informe de evaluación de la mencionada convocatoria 
realizado por el CIDC. 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, que de 3 propuestas inscritas, dos de ellas no 
registraron la totalidad de los documentos solicitados en los términos de referencia de la mencionada 
convocatoria y la restante siguió el proceso de evaluación según los parámetros establecidos en los 
mismos.  
 
A continuación se presenta el resumen de la evaluación de la convocatoria: 
 
 

Ponencia Código Facultad Ponente Puntaje Observaciones 

Canción social y sellos 

disqueros. Oposición 

política e industrias 

fonográficas en  

Latinoamérica 

829 Facultad de 

Artes 

(ASAB) 

Santiago Niño 

Morales 

0 No cumple con los  

requisitos preliminares 

por no adjuntar aval 

del decano de la 

facultad donde 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/movilidad/evento/50-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-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-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-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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certifique que no 

posee ningún apoyo 

dado por otra 

dependencia ni lo está 

tramitando. 

Ciencia, tecnología y 

tecno ciencia. Una 

propuesta para su 

enseñanza desde CTS    

830 Facultad 

Tecnológica 

Ricardo 

Castaño 

Tamara 

70 Cumple con los 

requisitos 

preliminares. Y es 

aprobado el apoyo 

solicitado. 

Bifurcación de 

Soluciones al Problema 

de la 

Cuerda Vibrante 

832 Facultad de 

Ciencias y 

Educación  

ARTURO 

SANJUAN 

0 No cumple con los 

requisitos preliminares 

por no adjuntar carta 

de aceptación del 

evento. 

 
 
Se les informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que la convocatoria de docentes sigue abierta y que los 
participantes que no alcanzaron a registrar todos los documentos todavía tienen oportunidad para cargar los faltantes 
por los cuales no cumplieron con los requisitos preliminares, siempre y cuando sus eventos tengan una fecha de inicio 
superior al 1 de octubre del presente año. 

 
4. INFORME Y RESULTADOS CONVOCATORIA 02-2014 APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O 

CREACIÓN, ALCANZADOS POR ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN 

EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. 

 

Se realizó la verificación en el sistema y se encontró que no se registró ninguna propuesta nueva,  por lo tanto no se 
realizó evaluación.  
 
5. INFORME Y RESULTADOS CONVOCATORIA 03-2014 APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO EN 

MODALIDAD INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, CREACIÓN E INTERPRETACIÓN A DESARROLLARSE EN 

PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. 

Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 03-2014, 
se presenta al Comité de Investigaciones el informe de resultados parciales de la mencionada 
convocatoria realizado por el CIDC. 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, que de 6 propuestas inscritas, ninguna de  
ellas cumplió con la totalidad de los requisitos expresados en los términos de referencia,  
 
A continuación se presenta el resumen de los resultados parciales de la convocatoria: 
 

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
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
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
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


 

 
 

ACTA:  CIDC-10 -2014 Página 5 de 14 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, 
Septiembre 09 de 

2014 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 

 

Proyecto Código Facultad Investigador Observaciones 

Inhibición de la 

Lipasa Pancreática 

por efecto de los 

metabolitos 

secundarios de la 

Thevetia Peruviana. 

1234 Facultad de 

Ciencias y 

Educación 

Jorge Luis Molina 

Bejarano 

El CIDC se permite informar al 

investigador que cumplió con el 

registro de todos los documentos, 

sin embargo el director del 

proyecto tiene compromisos 

académicos pendientes con el 

CIDC; además es directora de más 

dos proyectos de grado financiados 

por el CIDC. 

diagnóstico de la 

producción de 

quinua en Bogotá  

1241 Facultad 

Tecnológic

a 

Crhistian Camilo 

Suarez Oviedo 

El CIDC se permite informar al 

investigador(a) que la propuesta 

fue descartada por no adjuntar la 

documentación requerida según los 

términos de referencia de la 

convocatoria 

Diagnóstico de los 

métodos de 

producción de la 

quinua en Bogotá  

1242 Facultad 

Tecnológic

a 

Crhistian Camilo 

Suarez Oviedo 

El CIDC se permite informar al 

investigador(a) que la propuesta 

fue descartada por no adjuntar la 

documentación requerida según los 

términos de referencia de la 

convocatoria 

Apropiación de 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

(TIC) para la 

conformación, 

consolidación y 

funcionamiento de 

redes 

organizacionales de 

microempresas del 

sector comercial en 

la ciudad de Bogotá 

1256 Facultad de 

Ingeniería 

Anny Bibiana Reyes 

Ruiz 

El CIDC se permite informar al 

investigador(a) que la propuesta 

fue descartada por no adjuntar la 

documentación requerida según los 

términos de referencia de la 

convocatoria 

Apropiación de 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

(TIC) para la 

conformación, 

consolidación y 

funcionamiento de 

redes 

organizacionales de 

microempresas del 

sector comercial en 

la ciudad de Bogotá. 

1258 Facultad de 

Ingeniería 

Anny Bibiana Reyes 

Ruiz 

El CIDC se permite informar al 

investigador(a) que la propuesta 

fue descartada por no adjuntar la 

documentación requerida según los 

términos de referencia de la 

convocatoria 

INHIBICION DE 

LA LIPASA 

1259 Facultad de 

Ciencias y 

Jorge Luis Molina 

Bejarano 

La propuesta corresponde a la 

misma identificada con el número 
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PANCREATICA 

POR EFECTO DE 

METABOLITOS 

SECUNDARIOS 

DE LA THEVETIA 

PERUVIANA 

Educación 1234, por lo mismo no se evalúa y 

debe sujetarse a lo señalado a las 

observaciones realizadas a dicha 

propuesta 

 
 

6. INFORME Y RESULTADOS CONVOCATORIA 04-2014 APOYO A TRABAJOS DE GRADO DE MAESTRÍA A 

DESARROLLARSE EN PROYECTOS CURRICULARES DE MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 

Se realizó la verificación en el sistema y se encontró que no se registró ninguna propuesta, por lo tanto no se 
realizó evaluación.  

 

7. INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA 05-2014 APOYO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE 
PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN DE LOS GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 
 

Se realizó la revisión de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de innovación 05-2014 la cual 
registra ocho propuestas inscritas, donde cuatro de ellas registraron los documentos requeridos según los términos 
de referencia.  
 
A continuación se presenta el resumen de la verificación de los documentos: 
 
Propuesta Código Facultad Investigador Observaciones 

Semirremolque tipo 

plataforma para 

vehículos de carga 

pesada diseñado por 

optimización 

topológica 

1239 Facultad 

Tecnológi

ca 

Víctor Elberto 

Ruiz Rojas  

EL CIDC se permite informar que 

la propuesta no fue aprobada por 

no adjuntar ninguno de los 

documentos requeridos 

Software de 

Reconocimiento y 

Mensajería de 

Historias Clínicas 

Electrónicas 

Unificadas e 

Interoperables. 

1243 Facultad 

de 

Ingeniería 

Octavio José 

Salcedo Parra 

EL CIDC se permite informar que 

la propuesta no fue aprobada por 

no adjuntar ninguno de los 

documentos requeridos 

Software de 

Reconocimiento y 

Mensajería de 

Historias Clínicas 

Electrónicas 

Unificadas e 

Interoperables. 

1244 Facultad 

de 

Ingeniería 

Octavio José 

Salcedo Parra 

Cumple con los requisitos 

preliminares 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/53-convocatoria-04-2014-apoyo-a-trabajos-de-grado-de-maestria-a-desarrollarse-en-proyectos-curriculares-de-maestria-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/53-convocatoria-04-2014-apoyo-a-trabajos-de-grado-de-maestria-a-desarrollarse-en-proyectos-curriculares-de-maestria-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/53-convocatoria-04-2014-apoyo-a-trabajos-de-grado-de-maestria-a-desarrollarse-en-proyectos-curriculares-de-maestria-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/55-convocatoria-05-2014-apoyo-al-proceso-de-transferencia-de-productos-de-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/55-convocatoria-05-2014-apoyo-al-proceso-de-transferencia-de-productos-de-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/55-convocatoria-05-2014-apoyo-al-proceso-de-transferencia-de-productos-de-desarrollo-tecnologico-e-innovacion-de-los-grupos-y-o-semilleros-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas
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Escoliometro 

Digital 

1247 Facultad 

Tecnológi

ca 

Esperanza 

Camargo 

Casallas 

EL CIDC se permite informar que 

la propuesta no fue aprobada por 

no adjuntar ninguno de los 

documentos requeridos 

Escoliometro 

Digital portátil 

 

1249 Facultad 

Tecnológi

ca 

Esperanza 

Camargo 

Casallas 

Cumple con los requisitos 

preliminares 

Semirremolque tipo 

plataforma para 

vehículos de carga 

S3 optimizado por 

técnicas de 

optimización 

topológica 

1250 Facultad 

Tecnológi

ca 

Víctor Elberto 

Ruiz Rojas 

Cumple con los requisitos 

preliminares 

Tecnología para el 

aprendizaje 

didáctico e 

interactivo de la 

lengua de señas 

1253 Facultad 

Tecnológi

ca 

Fredy Hernán 

Martínez 

Sarmiento 

Cumple con los requisitos 

preliminares 

Diseño, desarrollo e 

implementación de 

un vehículo aéreo 

no tripulado para la 

inspección de líneas 

de alta tensión. 

1274 Facultad 

de 

Ingeniería 

Cesar Andrey 

Perdomo 

Charry 

El CIDC se permite informar que 

esta propuesta no fue aceptada 

debido a que no cargo el formato 

de autorización y refrendación 

para el tratamiento de datos 

personales y documento de  

presupuesto. 

 
Las propuestas que cumplieron con la totalidad de los documentos, son las que continuaran con el proceso de 
evaluación.  
 
8. 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 

 

Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 06-2014, 
se presenta al Comité de Investigaciones el informe de evaluación de la mencionada convocatoria 
realizado por el CIDC. 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones, que de 24 propuestas inscritas, 3 de ellas 
registraron los documentos requeridos según los términos de referencia.  

 
A continuación se presenta el resumen de la evaluación de la convocatoria: 
 

Propuesta Código Facultad Investigador Observaciones 

Los péptidos como 

indicadores de las 

1238 Facultad 

de 

Lucia  Pinto 

Mantilla 

No cumplió con los requisitos 

preliminares 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/54-convocatoria-06-2014-apoyo-a-los-grupos-de-investigacion-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas-y-clasificados-en-la-convocatoria-640-de-2013-de-colciencias
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/54-convocatoria-06-2014-apoyo-a-los-grupos-de-investigacion-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas-y-clasificados-en-la-convocatoria-640-de-2013-de-colciencias
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/convocatorias/convocatorias-internas/proyectos-de-investigacion/evento/54-convocatoria-06-2014-apoyo-a-los-grupos-de-investigacion-registrados-en-el-sistema-de-investigaciones-de-la-universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas-y-clasificados-en-la-convocatoria-640-de-2013-de-colciencias
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emociones y su 

asociación con el 

rendimiento 

académico 

Ciencias y 

Educació

n 

Implementación de 

controladores en 

Simulink, mediante 

enlace por una tarjeta 

de adquisición de 

datos. 

1240 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 

1245 Facultad 

Tecnológi

ca 

Roberto Emilio 

Salas Ruiz 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta por 

cuanto dos de quienes 

participaron en la propuesta 

de actividades no se 

encuentran al día con las 

obligaciones contraídas con 

el CIDC 

Compra gafas de 

realidad aumentada 

1246 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 

Redes de Radio 

Cognitiva 

1248 Facultad 

de 

Ingeniería 

Octavio José  

Salcedo Parra 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta por 

cuanto uno de los 

participantes en la propuesta 

de actividades 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 

 

1251 Facultad 

de 

Ciencias y 

Educació

n 

Andrés 

Fernando 

Castiblanco 

Roldan 

No cumplió con los requisito 

preliminares 

Propuesta de apoyo 

grupo de 

investigación 

ARMOS con 

Categoría C en 

convocatoria 640 de 

2013 de Colciencias 

1252 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 

1254 Facultad 

de Artes 

Santiago Niño 

Morales 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 
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investigación arte, 

economía, sociedad y 

cultura  

(ASAB) 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. 

1255 Facultad 

de 

Ciencias y 

Educació

n 

Absalón  

Jiménez 

Becerra 

No cumplió con los requisitos 

preliminares 

Contextos de 

aprendizaje y 

educación en ciencias 

implementados por 

los docentes del 

programa curricular 

de Licenciatura en 

Biología  

 

Caso: Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas 

 

1257 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 

Curso de introducción 

a la minería de datos 

1260 Facultad 

Tecnológi

ca 

Roberto Emilio 

Salas Ruiz 

No cumplió con los requisito 

preliminares 

Curso de introducción 

a la minería de datos 

1261 Facultad 

Tecnológi

ca 

Roberto Emilio 

Salas Ruiz 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta por 

cuanto dos de quienes 

participaron en la propuesta 

de actividades no se 

encuentran al día con las 

obligaciones contraídas con 

el CIDC 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación con el 

kit LEGO 

Mindstorms EV3 

1262 Facultad 

Tecnológi

ca 

Giovanni 

Bermúdez 

Bohórquez 

No cumplió con los requisito 

preliminares 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación con el 

kit LEGO 

Mindstorms EV3 

1263 Facultad 

Tecnológi

ca 

Giovanni 

Bermúdez 

Bohórquez 

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, 

1264 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 
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EN LA 

CONVOCATORIA 

640 DE 2013 DE 

COLCIENCIAS 

convocatoria 

Capacitación en 

Adaptación y 

Gamificación, para el 

desarrollo de 

productos 

innovadores 

1265 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 

1266 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 

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 

1267 Facultad 

de 

Ingeniería 

Carlos Arturo  

Suarez Fajardo 

El CIDC informa que no 

aprueba la propuesta debido a 

que no adjunto las 

cotizaciones de los productos 

solicitados 

Propuesta técnico 

económica para la 

convocatoria 06-2014 

del CIDC 

1268 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 

Modelo de la 

programación y 

planeación de rutas 

del Sistema Integrado 

de Transporte de 

Bogotá (SITP) 

soportado en el 

internet de las cosas 

1269 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 
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Cocreación en Pymes 

del Sector Lacteo en 

Bogotá: Modelo de 

Procesos de 

Aprendizaje 

1270 Facultad 

de 

Ingeniería 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

No cumplió con los requisitos 

preliminares 

Diseño de una 

plataforma de Datos 

Abiertos que permita 

disponer datos sobre 

accidentalidad laboral 

1271 Facultad 

de 

Ingeniería 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

No cumplió con los requisitos 

preliminares 

 

APOYO PARA LA 

PUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULOS 

RESULTADO DE 

INVESTIGACIÓN. 

1272 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 

1273 Facultad 

de Artes 

(ASAB) 

Carlos  Araque 

Osorio 

No cumplió con los requisitos 

preliminares 

 
9. PROPUESTA CONVOCATORIA APOYO AL PROCESO DE APROPIACION Y CIRCULACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO   DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS ARTISTICAS Y SOCIALES DE LOS 

GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS 

 

Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones la propuesta de convocatoria de  apoyo al proceso de 

apropiación y circulación social del conocimiento   de resultados de investigación en áreas artísticas y sociales de 

los grupos y/o semilleros de investigación, la cual consiste en fortalecer mediante la asignación de recursos los 

procesos de apropiación social del conocimiento de los resultados de investigación en áreas artísticas y sociales 

de los grupos y semilleros de investigación. 

La propuesta contempla un tiempo de duración no superior a 6 meses no prorrogables, el monto total de la 

convocatoria es de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) y el monto máximo a financiar por cada 

propuesta es de cincuenta millones de pesos ($50.000.000). 

Teniendo en cuenta lo anterior se les informa a los Miembros del Comité de Investigaciones que el presupuesto 

para la ejecución es de vigencia 2014 y que debido a que el tiempo de ejecución es de 6 meses se debe apropiar 

el dinero este año, por tal razón esta apropiación debe ser realizada a más tardar el 28 de  noviembre  del presente 

año ya que se deben tener en cuenta el cierre presupuestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 

Los Miembros del Comité de Investigaciones realizaron las siguientes observaciones:  
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Profesor Mario Montoya( Facultad Ciencias y Educación) : Esta propuesta surge a partir de las diferentes 

sesiones de los Comités y fundamentalmente por un principio de equidad, cuando se abrió la convocatoria de 

innovación la comunidad le propuso  que se hiciera la gestión para abrir una convocatoria que no los excluyera y 

esta propuesta coincide con la del profesor Carlos Araque que tiene la misma inquietud por eso se sugirió montar 

una convocatoria en este marco, por tal razón está de acuerdo con la convocatoria ya que esta de esta manera les 

está dando la oportunidad de participar en su campo.  

 

Profesor Giovanny Bermúdez (Facultad Tecnológica): Esta de acuerdo con la convocatoria, pero como está la 

convocatoria para él es bastante riesgoso para el componente artístico, le preocupa el monto para una propuesta 

porque para un proyecto de investigación científico un monto de 50. 000.000 millones para ejecutar en 2 meses es 

muy alto,  para él es complicado que se llegue a ejecutar en  2 meses. Comenta que se deben comprometer las 

vigencias para poderlas ejecutar en el 2014 y adicional a esto los rubros a ejecutar son diferentes a como están 

descritos en la propuesta de convocatoria. 

También comenta que se están excluyendo a los semilleros ya que estos no participan en la convocatoria de 

Colciencias, por tal razón considera que los semilleros queden excluidos de esta obligación.  

 

Profesor José Nelson Pérez: Teniendo en cuenta que esta propuesta de convocatoria se está socializando con 

los Miembros del Comité de Investigaciones y estos a su vez están realizando observaciones es pertinente tener 

presente el siguiente concepto jurídico del 12 de junio de 2013: 

 

´¨Toda persona que tenga a cargo la toma de decisiones en un proceso administrativo como el de selección 

de beneficiarios en las convocatorias que adelanta el CIDC, en circunstancias en donde se pueda ver 

afectada su objetividad por las razones y causales expuestas anteriormente y señaladas en las normas que 

anteceden, deberá manifestar dicha situación y declararse o solicitar ser declarado impedido  por el 

superior jerárquico, para conocer dichos asuntos.  

En caso de no actuar con base en los postulados de transparencia y de selección objetiva propios de las 

convocatorias objeto de consulta, y decididas por el Comité de Investigaciones, dicho procedimiento 

podría ser objeto de acciones que afectarían su legalidad.    

Lo anterior sin perjuicio de las conductas disciplinarias del caso.¨ 
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Teniendo en cuenta la lectura del concepto jurídico el profesor Giovanny Bermúdez comenta que en razón a que 

los Miembros del Comité de Investigaciones no pueden dar concepto alguno de las convocatorias estas no se han 

llevado a cabo exitosamente. 

 

Profesor Carlos Araque (Facultad de Artes – ASAB): Comenta que el concepto jurídico lo inhabilito por dos 

años, por tal razón buscaron en el Comité de Investigaciones  la propuesta de que los Miembros de este no 

participaran en la elaboración de las convocatorias y fue aprobado por todos. Le preocupa que la convocatoria se 

pueda convertir en una convocatoria de creación por tal razón  debe dejar claro que es para socializar , visibilizar y 

hacer apropiación del conocimiento de proyectos de creación e investigación o proyectos artísticos que ya fueron 

culminados.    

 

Profesor Mario Montoya (Facultad Ciencias y Educación): Ya se había expuesto en el comité el tema de las 

convocatorias en cuanto a no elaborar los términos de referencia y tampoco realizar la evaluación, ve que la 

convocatoria 5 y 6 realmente no han tenido mayor respuesta de la comunidad y que son dineros que no podrían 

ejecutarse en el marco de estas convocatorias y considera que este es un tema importante para debatir. En cuanto 

a la convocatoria propuesta  ¨ APOYO AL PROCESO DE APROPIACION Y CIRCULACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO   DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS ARTISTICAS Y SOCIALES DE LOS 

GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS ¨, se hicieron propuestas desde la misma comunidad  sobre la necesidad de lanzar esta convocatoria, 

por tal razón está de acuerdo con esta convocatoria, pero teniendo en cuenta la situación que se está presentando 

con las convocatorias es necesario generar estrategias de ejecución .Cree que en lugar de una convocatoria se 

deben hacer apoyos directos a los grupos de investigación de la universidad, ya que estos se sienten poco 

motivados y apoyados y se deben apoyar sobre las necesidades reales.  

 

 

 

 

 

Profesor Carlos Araque (Facultad de Artes – ASAB): Está preocupado del porque no se presentan a las 

convocatorias y los que se presentaron porque tan pocos fueron aprobados.  
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En razón a lo anterior se enviara a los Miembros del Comité de Investigaciones el informe de la evaluación de las 

convocatorias previo a la sesión.  

 

Profesor Mario Montoya (Facultad Ciencias y Educación): Expresa que le parece injusto que su grupo quedara 

inhabilitado por el concepto jurídico.  

 

Profesor Giovanny Bermúdez (Facultad Tecnológica): Expresa que no considera que el concepto jurídico 

inhabilite al grupo, inhabilita al Miembro del Comité el cual debe explicar su inhabilidad.  

 

Profesor Carlos Araque (Facultad de Artes – ASAB): Comenta que debe quedar claro que el Comité no está en 

capacidad de dar aprobación para esta convocatoria, pero si  tiene conocimiento de esta y aprueba su apertura. 

 

Conclusión: El Director del CIDC , decide lanzar la convocatoria ¨ APOYO AL PROCESO DE APROPIACION Y 

CIRCULACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS 

ARTISTICAS Y SOCIALES DE LOS GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ¨, ajustándola según las observaciones de los Miembros del Comité 

de Investigaciones.  
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