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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Martes, Agosto 27 
de 2013 

Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 

 

 
 
 

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 

Juan Pablo Rodríguez Miranda 
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

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

Rafael Peña Suesca Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería. 

Cesar Augusto García Ubaque  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. 

Milena Rodríguez Rodríguez                                                                                                                                                                                                           Contratista Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2. APROBACIÓN ACTA CI-027 DE 2013 
 

3. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 05-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO EN MODALIDAD DE 
INVESTIGACIÓN A DESARROLLARSE EN PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS") 

 
4. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 07-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE MAESTRÍA EN  LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL") 
 

5. RECLAMACIÓN CONVOCATORIA 11”  POYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O CREACIÓN ALCANZADOS POR 
ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A SER PRESENTADOS EN EVENTOS 
ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES NACIONALES O INTERNACIONALES” 

 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
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6. RECLAMACIÓN CONVOCATORIA 12 “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 FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A SER PRESENTADOS EN EVENTOS 
ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES NACIONALES O INTERNACIONALES" 

 
7. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD ARTES- 

ASAB  
 

8. PROPUESTAS REQUERIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 

 
 

 
 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 la  docente Esperanza del Pilar Infante Luna de 
la Facultad de Ciencias y Educación  no estaría presente debido a que se encontraba presentando una 
ponencia en la ciudad de Armenia por tal motivo envía a su asistente el señor Carlos Solano para que 
presente las solicitudes correspondientes, así mismo el profesor Carlos Araque Osorio de la Facultad de 
Artes -Asab tampoco asistió ya que tenía un compromiso académico el cual no podía incumplir por tal 
motivo comisiono al señor Pablo Ordoñez integrante del Comité de la investigación de la unidad para 
que presente las solicitudes según lo acordado en la sesión del 20 de agosto de 2013. 
 
Conforme a lo anterior 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, tal y como se registra a 
continuación: 

 
 

2. APROBACIÓN ACTA CI-027 DE 2013 
 
Se socializa a los miembros del Comité de Investigaciones que no se recibieron observaciones al Acta 
CI-027 de 2013, motivo por el cual deciden aprobar la publicación de la misma en la página web del 
CIDC, previa firma del documento por parte del Presidente del Comité. 

 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
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3. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 05-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE GRADO EN MODALIDAD 
DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLARSE EN PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS") 
 

Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 05-
2013 y siendo el cuarto martes del mes de Agosto, se informa al comité de investigaciones que no hubo 
propuestas nuevas para esta sesión. 

 
4. EVALUACIÓN CONVOCATORIA 07-2013 (APOYO A LOS TRABAJOS DE MAESTRÍA EN  LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL") 
 

Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los términos de referencia de la convocatoria 07-
2013 y siendo el cuarto martes del mes de Agosto, se informa al Comité de Investigaciones que no 
hubo propuestas nuevas para esta sesión y que de las 2 propuestas que debían realizar ajustes hasta 
la fecha no las han realizado. 

 
5. RECLAMACIÓN CONVOCATORIA 11”  POYO PARA LA SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O CREACIÓN ALCANZADOS 
POR ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A SER PRESENTADOS EN 
EVENTOS ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES NACIONALES O 
INTERNACIONALES” 

 
Se socializó con los miembros del comité de Investigaciones la comunicación enviada por el estudiante 
Jairo Alberto Zamudio de la Facultad de Ciencias y Educación en el cual informa que su propuesta fue 
descartada por no adjuntar el formato de productividad según los términos de referencia de la 
convocatoria 11, por lo cual solicita sea reevaluada su propuesta ya que si se cargó el documento en el 
sistema SICIUD. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el contratista Cesar Solano realizo la respectiva revisión y se confirmó que 
el estudiante en mención efectivamente cargo el formato de productividad por lo cual los miembros del 
comité de investigaciones proceden a realizar la evaluación de la propuesta como se relaciona a 
continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/pregrado/Convocatoria_05-2013_Trabajos_de_grado_de_Pregrado.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/maestria/Convocatoria_07_2013_Apoyo_a_Maestria.pdf
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ID Nombre Facultad Evento ciudad/país puntaje 

786 
Jairo Alberto 

Zamudio 

Facultad de 
Ciencias y 
Educación 

9° Congreso Internacional sobre 
Investigación en Didáctica de las 

Ciencias 

Girona, 
España 

78 

 
DECISIÓN: Después de evaluadas la propuesta relacionada anteriormente y teniendo en cuenta los 
términos de referencia de la convocatoria 11 de 2013, el Comité de Investigaciones decide aprobar el 
apoyo por movilidad a el estudiante relacionado en la tabla anterior. El Comité de Investigaciones 
solicita al CIDC, proceder a la publicación de los resultados definitivos en la página web así como 
proceder al trámite pertinente para la consecución del aval del Consejo Académico a nombre del 
estudiante. 

 
6. RECLAMACIÓN CONVOCATORIA 12 “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 FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A SER PRESENTADOS EN 
EVENTOS ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES NACIONALES O 
INTERNACIONALES" 

 
Se socializo con los miembros del comité de investigaciones el folio enviado por la Docente Liz Mayoly 
Muñoz Albarracín de la Facultad de Ciencias y Educación en el cual informa que realizo la inscripción 
de su propuesta en las instalaciones del CIDC con ayuda de los funcionarios encargados, y al revisar 
los resultados publicados su nombre no aparece ni en el listado de aprobados y no aprobados, razón 
por la cual solicita al CIDC información al respecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el contratista Cesar Solano realizo la respectiva revisión y confirma que 
efectivamente se realizó la inscripción de la propuesta y que cumplió con todos los requisitos 
estipulados en los términos de referencia del convocatoria 12,  pero debido a un error del sistema esta 
no fue visible al momento de revisar las propuestas inscritas. 
 
También se socializó con los Miembros del Comité de Investigaciones el folio enviado por el Docente 
Jair Preciado Beltrán de la Facultad de Medio Ambiente, en el cual informa que en el ítem participación 
en actividades de investigación del Grupo o Semillero debidamente certificados por el director de Grupo 
o tutor de semillero le asignaron un  puntaje de cero (0) cuando el anexo la misma comunicación que 
subió a la plataforma SICIUD. 
 
Por  lo anterior  el contratista Cesar Solano realizo la respectiva revisión y confirma que efectivamente 
el Docente anexo el documento en mención pero no en el ítem que se le estaba solicitando, pero de 
igual manera es válido y se le deberá asignar puntaje. 
 

http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/convocatorias/2013/movilidad/Convocatoria%20012-2013%20Movilidad%20Docentes.pdf
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En razón a estas dos situaciones los miembros del comité de investigaciones proceden a realizar la 
evaluación de las propuestas  como se relaciona a continuación:  

 
 

ID Nombre Facultad Evento ciudad/país puntaje 

785 
Liz Mayoly 

Muñoz 

Facultad de 
Ciencias y 
Educación 

9° Congreso Internacional sobre 
Investigación en Didáctica de las 

Ciencias 

Girona, 
España 

78 

762 
Jair Preciado 

Beltrán 

Facultad de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

V simposio Mexicano-Colombiano de 
investigación geográfica 

chetumal, 
mexico 

63 

 
 

DECISIÓN: Después de evaluadas la propuesta relacionada anteriormente y teniendo en cuenta los 
términos de referencia de la convocatoria 12 de 2013, el Comité de Investigaciones decide aprobar el 
apoyo por movilidad a los docentes relacionados en la tabla anterior el cual obtuvo los mayores 
puntajes dentro de la convocatoria. 

 
Por lo anterior, el Comité de Investigaciones solicita al CIDC, proceder a la publicación de los resultados 
en la página web. 
 
El profesor José Nelson Pérez les manifiesta a los demás miembros del Comité, que tiene conocimiento 
que el docente Giovanny Tarazona Bermúdez se encuentra gozando de una comisión de estudios de 
conformidad con la Resolución 028 de 2011 y el Contrato 114 de 2011, y que por lo mismo considera 
pertinente oficiar a la Oficina Jurídica con el propósito de precisar sí los docentes en situación 
administrativa de comisión de estudios pueden disfrutar de apoyos de movilidad promovidos por el 
CIDC.  
 
Ante esta situación, el Comité de Investigaciones decide que el trámite pertinente para legalizar el 
apoyo concedido al docente Giovanny Tarazona Bermúdez se suspenderá hasta tanto dicha instancia 
se pronuncie, y que se revocará la decisión de conceder el apoyo de movilidad inicialmente otorgado, 
en caso de verificarse a la luz de la normatividad institucional vigente que el docente no puede ser 
beneficiario del apoyo de movilidad objeto de la Convocatoria 12-2013. 
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7. SOLICITUD INSTITUCIONALIZACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD ARTES- 
ASAB  
 

Se socializó con los miembros del comité de investigaciones el oficio enviado por la secretaria de la 
Facultad de Artes-ASAB Rosa Nayuber Pardo Pardo  quien comunica que de acuerdo con la sesión No 
28 realizada el 15 de agosto de 2013, se avala la institucionalización de los proyectos Noción de cuerpo 
en la Danza Contemporánea, dos experiencias bogotanas: Cortocinesis y danza común y Elaboración 
de un marco teórico y conceptual que sustente y proyecte el diseño de un currículo en teatro musical en 
la facultad de Artes-ASAB , fundamentado en las propuestas escénico –musicales del llamado Nuevo 
Teatro Colombiano.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior los miembros del Comité de Investigaciones deciden aprobar la 
institucionalización sin recursos de estos dos proyectos. 

 
 

 
8. PROPUESTAS REQUERIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 
Se socializo con los Miembros del Comité de Investigaciones la propuesta presentada por el Profesor 
Rafael Peña Suesca  de la Facultad de Ingeniera en la cual argumenta que la propuesta de apoyo de 
esta va dirigida a fortalecer la infraestructura de equipo especializado y software de los grupos de 
investigación y que su monto a financiar esta entre 20-40 millones de pesos. 
 
Por tal motivo se hará la solicitud a los grupos de investigación que requieran de forma prioritaria 
fortalecer su infraestructura de equipo especializado en software para que presenten las propuestas de 
adquisición  de los mismos, para este mecanismo de selección y asignación de los apoyos se tendrá en 
cuenta la evaluación de la productividad de los grupos según registro GrupLAC en los últimos 5 años de 
agosto de 2008 a la fecha, presentado carta de intención en la cual indiquen justificación, mínimo un 
producto de nuevo conocimiento entregado al CIDC en un plazo no mayor a un año y resultado del 
trabajo realizado  con los equipos, de ser aprobada dicha propuesta se comunicara a los grupos de 
investigación el próximo viernes por medio de una invitación para que ellos entreguen  a la UIFI sus 
propuestas máximo hasta el 09 de septiembre de 2013 a las 5: 00 pm y los resultados serán publicados 
el 13 de septiembre de 2013 
 
Después de seleccionados los grupos favorecidos , estos podrán establecer alianzas para sumar y 
hacer inversión de mayor valor, para lo cual deben reformular la justificación de adquisición y 
compromiso de entrega de productos proporcional al número de grupos aliados ,esto  a más tardar el 
miércoles 18 de septiembre. 
 
Por otro  lado la  facultad de Ciencias y Educación informa que hicieron convocatoria abierta para que 
los grupos presentaran sus necesidades, para lo cual ya han empezado a recibir una gran diversidad de 
estas entre las cuales se encuentra equipos de cómputo, software, bibliografías y solicitudes 
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particulares tales como asistentes de investigación para el doctorado. Estas han llegado justificando su 
necesidad y anexando cotización de la adquisición de sus necesidades las cuales se encuentran en 
consideración ya que hasta el momento no se les ha dado unos requisitos ni unos topes máximos o 
mínimos, por tal motivo la convocatoria sigue abierta. 
 
La facultad de Artes-ASAB ratifica las necesidades de sus grupos y semilleros las cuales fueron 
presentadas en la sesión del 20 de agosto de 2013 e informa  que estas ya fueron avaladas por el 
consejo de facultad. 
 
En cuanto a la facultad Tecnológica  el profesor Cesar Augusto García Ubaque informa que ya han 
llegado varias solicitudes pero que se les dio plazo de una semana más para que las sigan realizando 
por lo cual la convocatoria para presentar las necesidades de los grupos aún sigue abierta. 
 
La facultad de Medio Ambiente informa que tomaron la decisión de comprar 3 equipos que son de gran 
importancia para esta y por tal motivo ya fueron avaladas por el consejo de facultad de la misma. 
 
DECISIÓN: Se llegó al acuerdo que las necesidades van orientadas al fortalecimiento de la 
investigación de la Universidad Francisco José de Caldas y que para empezar con el trámite de la 
compra de los diferentes tipos de necesidades emanadas por las facultades se requiere que sean 
avaladas por el consejo de las mismas y que el monto autorizado por facultad es de $200.000.000 
millones de pesos. 
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PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha: Martes 03 de Septiembre de 2013 
Hora:   2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Juntas del 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 

 
 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTO Y ELABORO MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRATISTA CIDC  

REVISO Y APROBO 
COMITÉ DE INVESTIGACIONES EN SESION DEL 03 DE 

SEPTIRMBRE/2013 
 

ACTA CI-028 SEPTIEMBRE 

03/2013 
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