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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 

Carlos Andrés Martínez 
Alayón Asistente de Dirección del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

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

Germán Arturo López Martínez Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica 

William Andrés Castro López Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Medio 
Ambientes y Recursos Naturales 

Dora Inés Calderón Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y 
Educación 

Carlos Araque Osorio Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes - ASAB 

José David Cely Callejas Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica -
2010 

Giovanni Bermúdez 
Bohórquez Ex director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

Jacqueline Ortiz Arenas Jefe de Sección Tesorería 

Franky Castaño Herrera Jefe de Sección de Presupuesto 

Luz Marina Garzón Lozano Jefe División de Recursos Financieros 

  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1 Llamada a lista, verificación de Quórum, aprobación del orden del día. 
2 Lectura, aprobación y firma del acta anterior (definición del término “prórroga”) 
3 Presentación del Profesor Giovanni Bermúdez sobre experiencias anteriores en el Comité de 

Investigaciones 2010 y como director anterior del CIDC. 
4 Reunión con Jefe de Sección de Tesorería, Jefe de Sección de Presupuesto y Jefe División de 

Recursos Financieros de la Universidad Distrital para aclarar la inquietud planteada en el Comité 
anterior sobre el manejo del presupuesto del CIDC. 

5 Presentación y Solicitud de conceptos Proyecto MONDRAGÓN 
6 Casos Especiales y Generales. 
7 Casos de Proyectos de Investigación. 
8 Proposiciones y varios. 
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3 Presentación del Profesor Giovanni Bermúdez sobre experiencias anteriores en el Comité de 

Investigaciones 2010 y como anterior director del CIDC. 
 

El profesor Giovanni Bermúdez hace una exposición de la forma como se han manejado el otorgamiento 
de las prórrogas para ejecución presupuestal  y los tiempos de plazo que se han concedido a los directores 
de los proyectos de investigación para la entrega de informes finales y resultados de investigación. Hace 
claridad entre la diferencia de los dos conceptos y la conveniencia de otorgar una prórroga de un tiempo 
inferior al plazo total asignado a los docentes para la culminación de sus proyectos de investigación.  
 
También sugiere llegar a la conciliación en los términos del contrato para entrega de informes finales y 
resultados de investigación en casos que el Docente justifique convincentemente la demora en la 
finalización de los mismos. 
 

4 Reunión con Jefe de Sección de Tesorería, Jefe de Sección de Presupuesto y Jefe División de 
Recursos Financieros de la Universidad Distrital para aclarar la inquietud planteada en el Comité 
anterior sobre el manejo del presupuesto del CIDC. 

 
Los invitados realizan una explicación de los temas y dudas planteadas por los miembros del Comité con 
respecto al manejo de Reservas presupuestales y la disposición de recursos del Centro de Investigaciones 
para proyectos de investigación en curso que pueden involucrar vigencias pasadas o vigencias futuras, al 
igual que los proyectos de investigación que se plantean en las convocatorias del año 2011 y que tienen 
alcance de 24 y 36 meses. Se aclaran todas las incógnitas con respecto al procedimiento financiero y 
presupuestal realizado en las dependencias citadas para el manejo de los recursos en convenios y 
proyectos de investigación.  

 
 
5 Presentación y Solicitud de conceptos Proyecto MONDRAGÓN 

 
El profesor José Nelson Pérez, Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo científico, realiza una 
breve presentación de la información entregada al CIDC por parte de Rectoría, con respecto al Convenio 
que la Universidad Distrital planea establecer con el Grupo MONDRAGÓN de España y realiza una 
invitación para que, a través de los miembros del comité, se realice una socialización del mismo, con el fin 
de obtener los conceptos técnicos de los profesores de cada Facultad que manifiesten algún tipo de interés 
se encuentren vinculados a Grupos con líneas de Investigación afines con los temas allí planteados. Se les 
solicita emitir conceptos al respecto en un término de 8 días hábiles, a partir de la recepción de los 
documentos respectivos en Físico y digitales, que el Ing. José Nelson se compromete hacer llegar a cada 
uno de los Miembros del Comité. 
 

 
DISCUSIÓN DE CASOS: 

6 Casos Especiales y Generales. 
6.1 El Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, en sesión No. 49 realizada el 9 de Diciembre de 2010, 

pide al Comité de Investigaciones se pronuncie con respecto al Caso del Profesor JULIO RAMÓN 
ARÉVALO CHÁVEZ, director del proyecto: “POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DE LA HISTORIA DE LA 
CIENCIA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA FÍSICA EN EL PROYECTO CURRICULAR DE 
LICENCIATURA EN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”, quien se encuentra en su año sabático 
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hasta Febrero del 2011 y ha manifestado que por contratiempos de competencia del CIDC no ha podido 
culminar satisfactoriamente su proyecto. El Consejo de Facultad solicita, además, se le conceda una 
prórroga al docente y se realice el desembolso del dinero solicitado por él, para que este pueda dar por 
terminado su trabajo en el proyecto.   

 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

6.2 El profesor JAIRO E. CASTILLO, docente de planta de la Facultad Tecnológica, solicita la 
institucionalización de FIZMAKO, como grupo de Investigación dentro de la Universidad, dado que en 
decisión del Comité del 15 de diciembre del 2011, según el Acta No. 33, se le aprobó la 
institucionalización como SEMILLERO y no como Grupo de Investigación.  

 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

 
6.3 El profesor ÁLVARO HERNÁN QUINTERO POLO, docente de planta de la LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN INGLES, solicita apoyo económico para su traslado y estadía 
en la ciudad de New Orleans (Lousiana – EEUU) donde se presentará como ponente en el evento “45th 
TESOL (Teachers of English of others Lenguages, Inc) ANNUAL CONVENTION AND EXHIBIT “, del 16 
al 19 de Marzo de 2011, dado que aun no se han abierto las convocatorias para Movilidad de docentes.  
Anexa Carta de Invitación de la directora ejecutiva y cronograma del evento. 

 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 
 

6.4 La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), presenta la propuesta para la 
realización del DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS dado 
que  este mismo diplomado ha sido realizado exitosamente en los años 2008, 2009 y 2010, con una 
asistencia de cerca de 200 docentes. Igualmente, plantea la posibilidad de realizar una segunda parte de 
este Diplomado, debido a las inquietudes de los docentes en temas adicionales y de profundización a la 
temática de la parte 1 (Se formula la necesidad que asistan a esta segunda parte, solo quienes hayan 
asistido a la primera parte del mismo). Se presenta la propuesta económica por valor de $20.500.000 
cada uno. Se anexa la presentación formal y la Estructura general de los dos Diplomados. 
 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

 

7 Casos de Proyectos de Investigación. 
 

7.1 El Profesor GIOVANNI BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ, director del Proyecto “DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN ROBOTS, ACTUANDO DE MANERA COOPERATIVA, EN UNA ZONA 
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COLAPSADA SIMULADA, COMO APOYO A ORGANISMOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO”, 
aprobado bajo los términos de la convocatoria No. 12 de 2008, solicita autorización para retomar la 
ejecución de este proyecto y la elaboración del contrato de investigación respectivo para su legalización, 
dado que este proyecto nunca pudo ser iniciado, en razón al cargo que se le fue asignado como Director 
del Centro de Investigación y Desarrollo Científico hasta diciembre de 2010. 

 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

 
7.2 El Profesor HERNANDO ACUÑA CARVAJAL, director del proyecto de investigación “IMPLEMENTACIÓN 

DE UN OBSERVATORIO TERRITORIAL PARA LA UNIVERSIDAD – OTUD – DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ”, solicita una prórroga de ejecución presupuestal por un tiempo de 8 meses, dado que el 
proyecto cuenta aun, con un presupuesto para ejecutar de $28.852.938. 

 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

 
7.3 El docente CESAR AUGUSTO GARCÍA, director del proyecto “EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

APROPIADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEDICADOS A LA GANADERÍA EN LA FINCA 
LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN CUNDINAMARCA” solicita una prórroga de 3 meses para 
la ejecución del proyecto dado que por la condiciones invernales del país que afectaron esta zona, se 
provoco la colmatación del suelo y retardo en la terminación del proyecto. 

 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 
 

7.4 El profesor JOSÉ NOVOA PATIÑO, director del Proyecto de investigación “ANÁLISIS HISTÓRICO 
COMPARADO SOBRE EL PENSAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y 
COLOMBIA DESDE UN ENFOQUE HISTÓRICO-GENÉTICO” solicita un solicita un cambio de 
destinación presupuestal del rubro de “VIAJE” a “BIBLIOGRAFÍA”, para cumplir con lo solicitado por el 
Comité de investigaciones en el Acta No. 33 de Diciembre 15 de 2010 sobre la finalización en la 
ejecución del presupuesto.  

 
Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

 

7.5 El Profesor WILSON DÍAZ GAMBA, director del proyecto de investigación “CUERPO, EMOCIONES Y 
CREATIVIDAD. UNA EXPERIENCIA POSIBILITADORA DEL DESARROLLO HUMANO” que se planea 
desarrollar mediante convenio con el SENA, que en este momento se encuentra en proceso der 
legalización, solicita institucionalizar dicho proyecto en el Centro de Investigación y Desarrollo Científico 
(CIDC).  
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Se pospone la discusión de este caso para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

8 Proposiciones y varios: 
8.1 Propuesta de aumento para el Pago de Evaluadores. (Ver documento anexo). 
 

Se pospone la discusión de este tema para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

8.2 Discusión sobre destino de la Revista Científica del CIDC. 
 

Se pospone la discusión de este tema para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 

 
8.3 Discusión de términos de Convocatorias de Movilidad para Estudiantes y Docentes (04 y 05) aprobada en 

comité anterior 
 
El profesor Carlos Araque realiza la modificación correspondiente en el titulo de la convocatoria de 
Movilidad para docentes y estudiantes de manera que queda así: 
 
“Apoyo permanente para la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación o creación 
alcanzados por profesores 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” 
 
“Apoyo permanente para la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación o creación 
alcanzados por estudiantes que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a ser presentados en eventos académicos, científicos, 
artísticos o culturales nacionales o internacionales” 
 
El profesor Araque manifiesta estar conforme con el título asignado y que no se requiere ninguna otra 
modificación al texto presentado de las Convocatorias 01, 02, 03, 04 y 05 de 2011. Los demás miembros 
el Comité manifiestan estar de acuerdo y aprobar definitivamente el texto presentado. 
 

8.4 Definición de fechas y términos para la convocatoria de Semilleros de Investigación en CIDC. 
 

Se pospone la discusión de este tema para el próximo Comité, en razón a que el comité decidió por 
unanimidad dar por terminada la sesión a las 5:00 pm y el tiempo destinado para el mismo no fue 
suficiente para darle alcance al mismo. 
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9 OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

El profesor José  Nelson Pérez propone para el próximo comité, la discusión de un Reglamento interno que 
permita normalizar el funcionamiento de este órgano colegiado y favorezca su eficiente desarrollo dentro 
de las normas y parámetros legales que la Universidad promueve. 

10 Tareas y compromisos para la Próxima reunión: 
Revisión y modificación apropiada de la redacción en las respuestas de los casos presentados en el Acta 
CI-01 de 2011 por parte de Carlos Martínez, asistente de dirección del CIDC. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN:  
 
Fecha:   Martes, 15 de Febrero de 2011. 
Hora:    2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 
 
 
 
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA: 
 
 
 
 
 
_____________________________  
José Nelson Pérez Castillo   
Presidente del Comité de Investigaciones 
 
Firmada en el Original por el Presidente del 
Comité y Director del Centro de investigaciones 
y Desarrollo Científico de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
 
 
 


