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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 

Marzo 1 de 2011 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

Elaboró: Carlos A. Martínez 
Revisó: José Nelson Pérez 
 

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 

Lida Mojíca Ríos  Coordinadora 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 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1 Llamada a lista, verificación de Quórum, aprobación del orden del día. 
2 Casos Especiales y Generales. 
3 Definición de fechas y términos para la convocatoria de Semilleros de Investigación en CIDC. 
4 Propuesta de aumento para el Pago de Evaluadores. (Ver documento anexo). 
5 Proposiciones y varios. 
 
DISCUSIÓN DE CASOS: 
 

2 Casos Especiales y Generales. 
 

2.1 La profesora LILIA EDITH APARICIO PICO, solicita sea atendida por el Comité de Investigaciones para 
presentar el informe solicitado de acuerdo al Acta CI-03 de Febrero 15 de 2011. Anexa Copia del 
cronograma de Actividades Propuestas y Detalles del Proyecto de Investigación. 

 
Se pospone la presentación de la Profesora LILIA EDITH APARICIO PICO, dado que por dificultades 
personales de fuerza mayor, informadas al comité, no pudo presentarse en día de hoy. 
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3 Definición de fechas y términos para la convocatoria de Semilleros de Investigación en CIDC. 
 
El profesor Germán López presenta una inquietud con respecto a la participación de un grupo o Semillero 
de investigación en tan solo un proyecto de investigación simultáneamente de acuerdo a los términos de 
las convocatorias 
 
El profesor Araque aclara el sentido del término redactado para la Convocatoria de Semilleros con 
respecto a que debido al reducido número de apoyos es necesario garantizar que la participación de los 
grupos y semilleros no se concentre en alguno pocos. Propone que exista la posibilidad de colocar en la 
redacción del texto de la convocatoria el termino de “Tutor y/o Director” para el casos de los Semilleros. 
 
El profesor José Nelson Pérez Propone realizar un comité ampliado donde participen todos los miembros 
de cada una de las Unidades de Investigación con el fin de que todos los miembros se conozcan y se 
debata con respecto a aspectos de vital importancia como la reforma en el campo de investigaciones y el 
plan trienal para el CIDC. En el próximo comité se definirá una agenda y una fecha para la realización del 
evento. 

 
4 Propuesta de aumento para el Pago de Evaluadores. (Ver documento anexo). 

 
El profesor Rafael Peña indaga a cerca de: ¿desde cuándo se ha venido pagando esta tarifa y si se ha 
reajustado en alguna oportunidad?, igualmente pregunta a cerca del valor pagado en el CIDC para pares 
evaluadores por año para que se ajuste de acuerdo al IPC vigente. 
 
El profesor Germán López realiza una propuesta para implementar una forma ágil y eficiente de tramitar el 
envío de los textos y los pagos a evaluadores con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta de los 
mismos y así agilizar los trámites al interior del CIDC.  
 
Se aplaza de decisión final para un próximo comité, donde se presentará la información correspondiente a 
las inquietudes de los profesores y un informe más completo sobre el tema. 

 
5 Proposiciones y varios: 

 
5.1 Discusión sobre el Diplomado de Gestión de Proyectos en Investigación Segunda Parte ofrecido por la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) según lo acordado en el Acta CI-03 de 
Febrero 15 de 2011, numeral 4.4. 

 
El profesor Carlos Araque plantea la necesidad de crear una temática y una estructura especial para este 
diplomado orientado hacia el área de las Artes.  
 
Se presenta la discusión correspondiente para tratar de aclarar la diferencia entre los proyectos de 
investigación en otras áreas y las necesidades específicas en proyectos de investigación en el área de 
las Artes y la creatividad 
 
El Profesor José Nelson Pérez interviene para opinar acerca los procesos universales de creación y 
gestión de conocimiento, que también tiene aplicación en el área de las Artes y la Creación. 
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El profesor William Castro interviene para aclarar que es posible la construcción de un diplomado alejado 
de los parámetros establecidos por Colciencias y con los que difiere el Profesor Araque. 
 
El profesor Rafael Peña plantea la siguiente pregunta: La facultad de Artes necesita un Diplomado 
diferente al planteado por la ACAC? 
 
El profesor Arque aclara que la Facultad de Artes necesita una temática específica, particular e incluyente 
que difiere a la planteada en el Diplomado de la ACAC, puesto que las áreas trabajadas están más 
enfocadas a áreas como la Ingeniería y las ciencias exactas. 
 
El profesor José Nelson plantea que se realice una propuesta para este diplomado de parte de la 
Facultad de Artes que se evaluará presupuestalmente en el CIDC para contemplar la posibilidad de 
Implementar un Diplomado específico para esta Facultad. Se aplaza de decisión final para un próximo 
comité, de acuerdo a  la propuesta presentada por el profesor Araque. 
 

5.2 Discusión sobre la participación de funcionarios del CIDC y miembros del Comité en las convocatorias 
realizadas por  Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. 
 
El profesor José Nelson Pérez plantea la discusión a cerca de la posibilidad de la participación de los 
funcionarios del CIDC y miembros del comité en las convocatorias tanto de movilidad, como de proyectos 
de investigación. 
 
En Conclusión: Se pedirá que en casos de convocatorias de movilidad, estos se presenten ante el 
comité, quien dará el aval correspondiente para que el o los funcionarios puedan realizar su participación 
en las mismas. En el caso de las convocatorias de proyectos de investigación no habrá ninguna 
restricción adicional a las planteadas en los términos de las mismas. Finalmente se deja a la 
consideración individual de los docentes miembros del Comité, de manera personal y autónoma, su 
participación y la decisión de abstenerse o no, para presentarse en cualquiera de las convocatorias 
realizadas por el CIDC.  

5.3 Discusión sobre planes de acción de las Unidades de Investigación de cada una de las Facultades. 
 
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. 

5.4 Discusión sobre destino de la Revista Científica del CIDC 
 
El profesor José Nelson Pérez presenta un informa del avance del proyecto de indexación de algunas 
revistas de la Universidad en el índice OJS, donde se encuentra incluida la Revista Científica del CIDC. 
Presenta el nombre de la nueva directora de la revista, profesora Patricia Gallego, doctora en Didáctica 
de la Ciencia. Se propone invitar a la Profesora Patricia Gallego para que en un próximo comité exponga 
el plan editorial propuesto para este año. 
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5.5 Discusión de términos de Convocatorias aprobadas en comité anterior 
 
El profesor Germán López propone corregir las fechas erróneas de las convocatorias y reducir los 
tiempos de las mismas con el objetivo de finalizar el proceso y efectuar la ejecución del dinero este 
mismo año.  Propone que de acuerdo de la complejidad de cada una de ellas, se establezcan las fechas 
establecidas. Así, por ejemplo: Para la convocatoria No. 01 se diera por terminado el proceso de 
evaluación y aprobación en Septiembre, la Convocatoria No.2 en Octubre y la Convocatoria No. 03 en 
Noviembre. 
 
Se realizaron los cambios correspondientes a las fechas iniciales presentadas en las convocatorias y se 
remite estos documentos para solicitud de las respectivas resoluciones en Rectoría. 
 

6 OBSERVACIONES 
 

El profesor José Nelson Propone para el próximo comité una discusión con respecto a la posibilidad de 
realizar pagos a los evaluadores y pares internos de las convocatorias y publicaciones generadas en el 
CIDC. También propone una discusión sobre la Base de Datos de Pares evaluadores manejada hasta el 
momento en el Centro de Investigaciones. 
 
Se acuerda realizar un Comité Extraordinario que inicie a las 10:00 am y termine a las 5:00 pm, de acuerdo 
a la necesidad de evaluar, dar conceptos y aprobar la institucionalización de los proyectos de investigación 
que participaron y ganaron las convocatorias realizadas por el CIDC  

7 Tareas y compromisos para la Próxima reunión: 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  
 
Fecha:   Martes, 8 de Marzo 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 
 
 
Firmada en el Original por el Presidente del Comité y Director del Centro de investigaciones y desarrollo 

científico de la Universidad Distrital 
 


