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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 

Marzo 8 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 estudiado por el Comité de Investigaciones el 
informe, presentado de acuerdo a la solicitud realizada en al Acta CI-03 de Febrero 15 de 2011. Anexa 
Copia del cronograma de Actividades Propuestas y Detalles del Proyecto de Investigación. 
 
La profesora Lilia Edith sustenta el informe presentado y justifica las fechas establecidas en el 
cronograma. Aclara que el saldo por ejecutar no corresponde a los $92.202.075, puesto que ya existe un 
monto reservado para la compra de algunos equipos y dispositivos por cerca de $35.000.000 más la 
reserva para la compra de las celdas solares.  
 
El profesor Germán López indaga sobre el presupuesto del proyecto y la necesidad de recursos 
adicionales para el lanzamiento del satélite. Plantea la posibilidad de utilizar parte de estos rubros en la 
implementación de la sala limpia necesaria para el ensamble del satélite. 
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La profesora Lilia Edith sustenta la adquisición de recursos adicionales en otras dependencias como 
Extensión y la Facultad de Ingeniería. 
 
El profesor Araque sugiere una reunión con el área de Presupuestos y Recursos Físicos para definir si es 
posible la construcción de la sala limpia como elemento esencial para la continuación del Proyecto. 
 
El comité sugiere un cambio  del destino presupuestal de algunos rubros del proyecto para posibilitar la 
implementación de la Sala limpia  y darle viabilidad a la prorroga solicitada. 
 
El profesor Germán López propone aclarar los términos de las fechas para dar una respuesta final. 
 
Decisión Final:  
El comité solicita invitar a un asesor de la oficina Jurídica para escuchar las consideraciones de orden 
legal antes de tomar una decisión final. 
 
La profesora Edith se compromete a presentar los documentos de reforma de ejecución  presupuestal del 
proyecto, tal como lo ha solicitado el comité. 
 
 

2.2 El Consejo de facultad de la Facultad de Artes - ASAB, solicita  la institucionalización del Semillero de 
investigación "GUITARRA CONTEMPORÁNEA", dirigido por el docente Rodolfo Acosta Restrepo y a 
cargo de la Estudiante Sara Marcela Ángel Garzón, avalado por el mismo en desarrollo de la sesión 
ordinaria No. 07 realizada el 24 Febrero de 2011. En consecuencia se remite la documentación asociada 
para que desde el centro de investigaciones se continúe con este proceso. Se anexan soportes 
correspondientes. 

 
Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la información presentada por la profesor  
Rodolfo Acosta Restrepo y el Consejo de Facultad de Artes - ASAB, con relación al Seminario de 
investigación " GUITARRA CONTEMPORÁNEA”, decide por unanimidad institucionalizar el nuevo 
Semillero y proceder a la actualización de la información el Sistema de Información SICIUD.  
 

2.3 La Profesora Aracelly Quiñones, directora del Proyecto “Didáctica y Creatividad en la Educación 
Universitaria” solicita aclaración sobre la posibilidad de vincular como autores de capítulos producto de 
investigación a las personas que ha participado en anteriores investigaciones en el Grupo de 
Investigación “Cultura, Sexualidad y Educación” y que realizarán talleres, entrevistas y registros 
observacionales en la nueva investigación. Lo anterior teniendo en cuenta la experiencia de estas 
personas en el campo investigativo y el interés de potenciar el grupo de Investigación  mencionado 
anteriormente.  
 
El profesor Araque formula la posibilidad de pagar los servicios de asistentes y auxiliares, a los cuales se 
les mencione como colaboradores o asesores dentro de  las publicaciones resultados de esta 
investigación, pero sin convertirlos en autores dentro de las mismas.  
 
El profesor Rafael Peña establece la posibilidad de contratar Investigadores externos pero plantea la 
incógnita del marco legal y estatutario de esta opción. 
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El profesor Araque sugiere citar a la Profesora Aracelly Quiñones para que aclare ante el comité las 
condiciones del Convenio y las circunstancias por las cuales se van a realizar la contratación de los 
investigadores externos. 
 
El comité aprueba la propuesta del profesor Araque y se decide citar a la Profesora Quiñones para un 
próximo Comité. 
 

3 Presentación y Aprobación de los términos y fechas finales para las convocatorias No. 01, 02 y 03 
del 2011. 

 
Se realizan las modificaciones y correcciones sugeridas por los miembros del comité y quedan registrados 
en el texto de cada una de las convocatorias. 

4 Discusión sobre las consideraciones para la elección de Pares Evaluadores según lo establecido en 
los términos estatutarios. 
 

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 Proposiciones y varios. 
 
El profesor José Nelson Pérez informa de la decisión tomada en el Consejo Académico sobre la creación 
de convocatorias especiales con objeto de beneficiar la Mujeres dado que el año 2001 es el Año de la 
Mujer Investigadora. 
 
La profesora Lyda Mojíca propone no cambiar el presupuesto y los montos asignados para las 
convocatorias ya aprobadas, y en caso de aprobar una nueva convocatoria pedir una adición presupuestal 
al Consejo Superior Universitario dada esta iniciativa.  
 
El profesor William Castro propone definir las fechas para el proceso de capacitación en el manejo del 
sistema SICIUD para docentes e investigadores que deseen participar en las convocatorias del CIDC. 

 
6 OBSERVACIONES 

 
No se realizó ninguna observación  

7 Tareas y compromisos para la Próxima reunión: 
 
El comité decide que cada uno de los miembros realizará una revisión del texto faltante de la convocatoria 
01, e igualmente hará un análisis exhaustivo de las convocatorias 02 y 03. Todas las correcciones y 
sugerencias serán enviadas vía correo electrónico, a más tardar, el jueves 10 de febrero, antes de medio 
día y el CIDC enviará de vuelta el texto consolidado, para una última revisión por parte de los integrantes 
del comité, quienes  darán el aval para su publicación el día viernes 11 de Marzo de 2011. 
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PRÓXIMA REUNIÓN:  
 
Fecha:   Martes, 15 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 
Director del Centro de Investigaciones y  
Desarrollo Científico 
 
 
 
 
 
 
Firmada en el Original por el Presidente del Comité y Director del Centro de investigaciones y desarrollo 

científico de la Universidad Distrital 
 
 


