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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 

Arabella Sierra García 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. Llamado a lista, verificación de Quórum y aprobación del orden del día. 
2. Evaluación de solicitudes presentadas en el marco de las convocatorias internas 04 y 05 del 2011 
3. Casos Especiales y Generales. 
4. Casos publicación resultado de investigación 
5. Casos evaluación de periodo de prueba para docentes recientemente vinculados a la Universidad. 
6. Propuesta de aumento para el Pago de Evaluadores. (Ver documento anexo). 
7. Proposiciones y varios. 
 
 
DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR: 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El profesor José Nelson Pérez presenta excusas al grupo del Comité indicando que no es posible estar presente en la 
reunión de comité en razón a que mediante oficio No. 958 de Rectoría fue citado de carácter urgente para llevar a cabo la 
sesión de trabajo de evaluación cualitativa por expertos plan trienal “Gobernabilidad, democratización y convivencia y 
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reforma  orgánica estatutaria”, por lo que solicita que solamente se realice la evaluación de las convocatorias 04 y 05 de 
movilidad y los demás temas se dejen para el próximo martes 29 de marzo de 2011.  
 
El comité en razón a lo anterior, deciden que efectivamente en esta sesión solamente se proceda a la evaluación de los 
eventos de las convocatorias 04 y 05 de movilidad. 
 
 
2. EVALUACIÓN DE EVENTOS PRESENTADOS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS INTERNAS 04 Y 05 DEL 

2011 
 
Se aclara a los miembros del comité cuales son los ítems a calificar en conjunto: 
 

- Organizador del evento 
- Tipo de cobertura del evento 
- Trayectoria del evento 

 
La profesora Lyda Mojica propone que antes de analizar los eventos, se establezcan los criterios para proceder a la 
evaluación. 
 

- Organizador del evento: quien organiza el evento, una empresa, una universidad, una empresa y una universidad, 
cuantas universidades. 

- Tipo de cobertura: se mira si es internacional o nacional, luego el comité organizador, entre mas países mayor la 
cobertura, la temática. 

- Trayectoria del evento: hay que mirar que cantidad de eventos han presentado. 
 
Los miembros indican que esta evaluación sería subjetiva ya que no hay conocimiento sobre quien los organiza y sobre el 
tema en sí. 
 
El profesor Araque indica que los miembros del comité deberían evaluar la parte académica y un comité técnico que evalúe  
la parte administrativa de estos eventos. 
 
La profesora Lyda indica que en términos propositivos y teniendo en cuenta lo comentado por el profesor Rafael y por el 
profesor Araque, para una próxima oportunidad que se deban presentar a una de estas demandas que son competencia del 
comité, se tenga un panorama muy claro de lo que se deba hacer en su momento de tal suerte que cuando se tenga que 
decidir se cuente con los insumos, filtros , con el mayor número de elementos que les permitan tomar las decisiones mas 
transparentes y equitativas posibles. 
 
La profesora Lyda y el profesor Rafael, sugieren que este trabajo para las próximas convocatorias debe ser previo, que 
exista una depuración previa con respecto a los ítems y que se les envíe a los miembros del CIDC antes de reunirse para 
tomar las respectivas decisiones. 
 
El profesor Rafael sugiere que debería ser un requisito de las convocatorias, que el estudiante entregue una información en 
donde  justifique la importancia del evento, para que el interesado realice una buena tarea de investigación y que el CIDC 
solamente proceda a verificar que esta información es veraz. Al interesado se le debe suministrar los 3 puntos es decir 
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organizador del evento, tipo de cobertura y trayectoria del evento a tener en cuenta para que su trabajo se base en esos 
ítems y así que alguien del CIDC, se encargue posteriormente de dicha verificación. 
 
En la trayectoria del evento si tiene entre 1 y 3 eventos el puntaje sería máximo 10% entre 4 y 9 eventos el puntaje será 
máximo 20% y 10 o más el máximo sería el 30% 
 
En cuanto a la cobertura la profesora Lyda sugiere que si el evento es nacional con proyección internacional el puntaje 
máximo será entre 30% y 40%, los demás por debajo de este 30 es decir entre 0 y 30%. 
 

EVALUACION DE EVENTOS CONVOCATORIAS MOVILIDAD 04 Y 05 DE 2011 

EVENTO 
ORGANIZADOR 

30% 
COBERTURA 

40% 
TRAYECTORIA

30% 

International Joint Conference on Service Sciences (IJCSS)  15  30  5 

European Concurrent Engineering Conference  15  40  30 

9no Foro Latinoamericano de IPv6 . FLIP6 y LAC IPv6 TF  10  10  20 

Congreso Interamericano de Computación Aplicada a La Industria de Procesos  30  30  30 

xxi congreso latinoamericano sobre espiritu empresarial  30  30  30 

Primer Festival de Performance Rosario, Argentina  10  15  5 

IEEE International Magnetics Conference  30  40  30 

Simposio Internacional y exhibición de colorantes naturales ISEND 2011  30  20  5 

VI Congreso Internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación 
Tecnológica RIDIT 

30  40  12 

educon  30  40  30 

euromediterranean scientific congress on engineering  20  30  7 

IEEE Symposium Series on Computational Intelligence  30  40  30 

VI Congreso Internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación 
Tecnológica RIDIT 

30  40  16 

The Seventh International Conference on Networking and Services   30  40  18 

61st Annual Conference and Expo IIE  30  40  30 

International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ´11) 30  40  20 
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El funcionario Oscar Angel da a los miembros del comité CIDC la clave de consulta para que los integrantes de los comités 
de facultad puedan consultar las inscripciones que hay hasta el momento con respecto a las convocatorias de movilidad. 
 
Con la anterior evaluación y siendo las 5:00 p.m. se da por terminada la sesión del día de hoy. 
 
 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
Fecha: Viernes 25 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 


