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Martes, Octubre 28 
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. APROBACIÓN ACTA NO 14 

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. CONVOCATORIA COLCIENCIAS  

6. CONVOCATORIA ALIANZAS ENTRE GRUPOS 

7. VARIOS  

 
 
 

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
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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 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-13 de 2014 

 
Los Miembros del Comité de Investigaciones dan aprobación al acta CI-14-2014.  

 
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. 

 

Se realizó la evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 01-2014 
la cual registra dos nuevas propuestas inscritas, donde ninguna de ellas registraron los documentos 
requeridos según los términos de referencia.  
 
A continuación se presenta el resumen de la evaluación de la convocatoria: 
  

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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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 evaluación de las propuestas que se presentaron a la convocatoria de movilidad 02-2014 
la cual no registra ninguna propuesta nueva inscrita, por lo tanto no se realizó evaluación.  

 

5. CONVOCATORIA COLCIENCIAS  

Se socializo a los Miembros del Comité de Investigaciones el documento previamente enviado sobre la 
Convocatoria de Colciencias ¨ Reconocimiento y medición de grupos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia 
tecnología e Innovación¨ 

 
 

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
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El CIDC presenta una propuesta de resolución teniendo en cuenta que Colciencias solicito reglamentar  
internamente los procesos para la convocatoria, por tal razón se socializa el documento en mención desde el 
numeral 1.5, de la página 16 a la 21. 
 
 
Observaciones: 
 
Profesor Giovanny Bermúdez Facultad Tecnológica: Considera que uno de los procesos que perjudica a 
los participantes en la convocatoria es el aval institucional ya que actualmente ningún grupo en Colombia lo 
tiene, establece que la universidad debe entrar a reglamentar esos procedimientos en cuanto a repositorios y 
verificación de cada uno de los productos que se regirán dentro del Grup – LAC. 
 
En cuanto al parágrafo sanciones no está de acuerdo ya que es una copia de lo que dice la convocatoria y no 
se debe aplicar a cabalidad, no es potestad de la universidad hacer visible o no un grupo que se encuentra 
dentro del sistema de Colciencias que es quien  toma la decisión sobre el parágrafo. Con respecto al artículo 
segundo se menciona que para los archivos de depósito físico el CIDC se apoyara en la sección de archivos 
y publicaciones en el cual definirá el procedimiento; pero esto causa preocupación ya que en el proceso la 
periodicidad de la convocatoria va ser rápida  y considera que los entes nombrados no van a prestar su 
servicio para esto, además de esto la existencia de algunos productos puede generar complicaciones de 
como por ejemplo los trabajos de grado ¨ Software ¨; los cuales  son difíciles de verificar y darle existencia, se 
debe aclarar que es información inconsistente y no verificable, se debería mencionar que cuando un grupo de 
investigación se encuentre en dos ( 2 ) instituciones cada uno debería avalar sus productos, se debería 
aclarar ese procedimiento, también se debe empezar a pensar en un acto de creación del grupo, se debería 
hacer una acto administrativo   
 
Profesor Nelson Pérez: Los grupos de investigación al día de hoy están como si fueran a la primera 
convocatoria porque ninguno está reconocido para el sistema de ciencia tecnología e innovación.  
 
En relación con lo que comenta el profesor Giovanny Bermúdez con respecto al archivo, comenta que  la 
Aduanilla de Paiba cuenta con gran espacio para preservar los documentos en buen estado y para esto el 
personal de archivística se encargaría de hacer la conservación de estos.  

 
 
Profesor Mario Montoya Facultad de ciencias y Educación: Considera que se debe invitar a Colciencias 
para socializar el documento a toda la comunidad académica, la universidad debe aprovechar la coyuntura y 
hacer una resolución para que esta cumpla con lo estipulado. Colciencias también se debe enfocar en cómo 
fortalecer los grupos de investigación.  
 
Profesor Carlos Araque Facultad de Artes - ASAB: Debería existir un  diálogo con Colciencias, ya que 
existen muchos procedimientos que solcito anteriormente los cuales no está teniendo en cuenta. Considera 
que no les corresponde el tema de la vigilancia  
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Decisión: Teniendo en cuenta la importancia de la convocatoria de Colciencias, los Miembros del 
Comité de investigaciones deciden que desde las unidades de investigación apoyen al CIDC mediante 
la contratación de personal directamente desde el CIDC y capacitar sobre los nuevos procesos de 
Colciencias.  
 
 
 
 

JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO 
Presidente del Comité y 

Director del CIDC 
 
 

Firmada en el Original por el Presidente del Comité de Investigaciones y Director del CIDC 
De la Universidad Distrital FJC 
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PROYECTO Y ELABORO Milena Rodríguez   CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO COMITÉ DE INVESTIGACIONES    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


