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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 

Lyda 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 definitiva en el marco de las convocatorias internas de movilidad 04 y 05 del 2011  

  3. Casos especiales y generales 
  4. Casos publicación resultado de investigación 

 
 
 
DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR: 
 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Se procede a realizar el correspondiente llamado a lista y se verifica que existe el quórum necesario para continuar con el 
desarrollo del orden del día. 
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2. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS INTERNAS 04 Y 05 
DEL 2011  

 
 
En presencia de los miembros del Comité del CIDC, se verifican los resultados de las evaluaciones de las convocatorias 
internas de movilidad 04 y 05 de 2011, tomando los primeros 5 puntajes mas altos para el caso de la convocatoria 04 
correspondiente a Estudiantes y los primeros 6 puntajes mas altos para el caso de la convocatoria 05 correspondiente a 
Profesores, lo cual arrojó el siguiente resultado: 
 
 

No. NOMBRE PRESENTADOR NOMBRE PONENCIA PAPEL TOTAL 

1 CESAR LEONARDO TRUJILLO RODRIGUEZ 
Control design of a two degree of freedom 
(2DOF) combined with repetitive controller 
applied to a single phase invertir power 
generation in the context of microgrids  

PROFESOR 75.2  

2 ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA 
Comparative Analysis and Tests of 
Intelligent Streaming Video on Demand for 
Next Generation Networks Two Colombian 
Study Cases  

PROFESOR 74.7  

3 FABIOLA SAENZ BLANCO  
MODELO DE UNIDAD MUNICIPAL DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL - 
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL 
SANTANDER  

PROFESOR 67.9  

4 JAVIER ALBERTO OLARTE TORRES Strain effects in LaMn1-x (Co/Ni)xO3 doped 
manganites.  

PROFESOR 67.4  

5 ROCIO DEL PILAR CORTES BALLEN 
Colorantes empleados en textiles 
precolombinos en el sur de Colombia y norte 
de Ecuador y su contribución al 
conocimiento de las especies de Galium 
(Rubiaceae) empleadas  

PROFESOR 64.9  

6 FABIOLA SAENZ BLANCO  Modelo Para la Prestación de Servicios para 
PYMES con Enfoque de Innovación Abierta  

PROFESOR 59.5  

7 ROBERTO FERRO ESCOBAR 
Implementación y Análisis de Rendimiento 
en Servicios de Media Streaming sobre IPV6 
en Protocolos HTTP y RTP en una Red 
AcadEmica de TecnologÍa Avanzada  

PROFESOR 46.3  

1 

ADRIANA ALEXANDRA AVILA GONZALEZ  

Characterization and modeling of 
unemployment and the urban informality in 
Colombia using system dynamics  

ESTUDIANTE 71.9  

2 

LOPEZ SANTANA EDUYN RAMIRO  

Characterization and modeling of 
unemployment and the urban informality in 
Colombia using system dynamics  

ESTUDIANTE 70.5  



 
ACTA:  CI-10 2011 Página 3 de 10 

 
 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 

Marzo 29 de 2011 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José Nelson Pérez 
 

No. NOMBRE PRESENTADOR NOMBRE PONENCIA PAPEL TOTAL 

3 
DIEGO JOSE GOMEZ MONTOYA  

Continuous Simulation of Poverty in a 
Socioeconomic System  

ESTUDIANTE 53.4  

4 LILIA MARINA CASTELLANOS JAIMES  Mechanisms to Ensure QoS over ASON  ESTUDIANTE 52.5  

5 LILIA MARINA CASTELLANOS JAIMES  Mechanisms to Ensure QoS over ASON  ESTUDIANTE 52.0  

6 VICTOR ALFONSO GOMEZ SAAVEDRA  
Identificación y Localización de Fallas en 
Sistemas de Distribución Utilizando 
Medidores de Calidad del Servicio de 
Energía Eléctrica  

ESTUDIANTE 51.2  

7 GINNA ELOIZA LARGO ORDOÑEZ  
Formulation of hybrid methodology to 
develop a Management System based on 
Business Intelligence to support decision-
making in Restaurants (RMS)  

ESTUDIANTE 50.4  

8 CINDY ESTEFANY GUERRERO CIFUENTES  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROTOTIPO PARA EL CONTROL DE 
POSICION DE UN MOTOR DC  

ESTUDIANTE 48.7  

9 CINDY ESTEFANY GUERRERO CIFUENTES  Diseño de controladores para una aplicación 
comercial mediante Matlab  

ESTUDIANTE 47.0  

10 ERNESTO ALEXANDER CORTES FARFAN  
Implementación y Análisis de Rendimiento 
en Servicios de Media Streaming sobre IPV6 
en Protocolos HTTP y RTP en una Red 
Académica de Tecnología Avanzada  

ESTUDIANTE 45.1  

11 JOHANNA ANDREA MARTINEZ OSPINA  Socialización Encuentro de Artes 
Relacionales Versión Diálogos. Performance 
Sometimiento, Performance En Femenino  

ESTUDIANTE 44.2  

12 GUINNA MARCELA DUARTE POVEDA  Primer Encuentro de Artes Relacionales, 
DIALOGOS Facultad de Artes ASAB  

ESTUDIANTE 43.7  

13 GIOVANNI LEANDRO RIOS ORTIZ  DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE INICIAL DE 
LA ESCRITURA BRAILLE EN NIÑOS  

ESTUDIANTE 43.2  

14 PATRICIA QUITIAN ELIANA  Socializaciòn del Preiemr encuentro" 
Dialogos"  

ESTUDIANTE 41.9  

15 HECTOR LEONARDO HOSTOS ORJUELA  Towards a Coevolutionary Approach for 
Interval Type-2 Fuzzy Modeling  

ESTUDIANTE 25.0  

16 MILEIDY VIVIANA YOPASA RAMIREZ  Conocimientos tradicionales alrededor de la 
producción cerámica y el medio ambiente en 
el municipio de Ráquira Boyacá.  

ESTUDIANTE 13.8  

 
 

• La profesora FABIOLA SAENZ BLANCO inscribió dos ponencias nacionales “MODELO DE UNIDAD MUNICIPAL 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL - MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER” y “Modelo Para la 
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Prestación de Servicios para PYMES con Enfoque de Innovación Abierta”, con las cuales según la evaluación, en 
ambos casos se encuentra beneficiada, por lo cual se hace necesario aclarar a la profesora, que al momento de 
ser apoyada en estos dos eventos, el CIDC, en el transcurso del año no podrá apoyarla en ningún otro evento al 
cual quisiera participar. 

 
 

• Es de aclarar que los estudiantes ADRIANA ALEXANDRA AVILA y EDWIN RAMIRO LOPEZ SANTANA, quienes 
se inscribieron con la ponencia “Characterization and modeling of unemployment and the urban informality in 
Colombia using system dynamics” y que obtuvieron los dos primeros puntajes, solamente uno de ellos será 
apoyado por el CIDC, por lo que se hace necesario indicarles a estos dos estudiantes que deben informar al CIDC, 
mediante documento escrito, quien de ellos dos será la persona que va a recibir el apoyo de Movilidad. 

 
 

• La estudiante LILIA MARINA CASTELLANOS JAIMES aparece registrada y evaluada dos veces con la ponencia 
“Mechanisms to Ensure QoS over ASON”, en razón a que al momento de  inscribirse inicialmente, no cargó en 
PDF, uno de los requisitos solicitados en la convocatoria, por lo que posteriormente vuelva y hace una segunda 
inscripción con todos los documentos. Es debido a esto que se tienen diferentes valores de evaluación y por lo 
tanto el comité decide dejar la evaluación con mayor puntaje y no tener en cuenta la otra evaluación. 

 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las siguientes tablas reflejan los datos de los profesores y los estudiantes que contarán 
con el apoyo del CIDC 
 
 

No. NOMBRE PRESENTADOR NOMBRE PONENCIA PAPEL TOTAL 
CLASE DE 

APOYO 

1 CESAR LEONARDO TRUJILLO RODRIGUEZ 
Control design of a two degree of freedom 
(2DOF) combined with repetitive controller 
applied to a single phase invertir power 
generation in the context of microgrids  

PROFESOR 75.2  INTERNACIONAL 

2 ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA 
Comparative Analysis and Tests of 
Intelligent Streaming Video on Demand for 
Next Generation Networks Two Colombian 
Study Cases  

PROFESOR 74.7  INTERNACIONAL 

3 FABIOLA SAENZ BLANCO  
MODELO DE UNIDAD MUNICIPAL DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL - 
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL 
SANTANDER  

PROFESOR 67.9  NACIONAL 

4 JAVIER ALBERTO OLARTE TORRES Strain effects in LaMn1-x (Co/Ni)xO3 doped 
manganites.  

PROFESOR 67.4  INTERNACIONAL 
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No. NOMBRE PRESENTADOR NOMBRE PONENCIA PAPEL TOTAL 
CLASE DE 

APOYO 

5 ROCIO DEL PILAR CORTES BALLEN 
Colorantes empleados en textiles 
precolombinos en el sur de Colombia y norte 
de Ecuador y su contribución al 
conocimiento de las especies de Galium 
(Rubiaceae) empleadas  

PROFESOR 64.9  INTERNACIONAL 

6 FABIOLA SAENZ BLANCO  Modelo Para la Prestación de Servicios para 
PYMES con Enfoque de Innovación Abierta  

PROFESOR 59.5  NACIONAL 

7 ROBERTO FERRO ESCOBAR 
Implementación y Análisis de Rendimiento 
en Servicios de Media Streaming sobre IPV6 
en Protocolos HTTP y RTP en una Red 
AcadEmica de TecnologÍa Avanzada  

PROFESOR 46.3  INTERNACIONAL 

 
 
 

No. NOMBRE PRESENTADOR NOMBRE PONENCIA PAPEL TOTAL 
CLASE DE 

APOYO 

1 

LOPEZ SANTANA EDUYN RAMIRO  

Characterization and modeling of 
unemployment and the urban informality in 
Colombia using system dynamics  

ESTUDIANTE 70.5  INTERNACIONAL 

2 
DIEGO JOSE GOMEZ MONTOYA  

Continuous Simulation of Poverty in a 
Socioeconomic System  

ESTUDIANTE 53.4  INTERNACIONAL 

3 LILIA MARINA CASTELLANOS JAIMES  Mechanisms to Ensure QoS over ASON  ESTUDIANTE 52.5  INTERNACIONAL 

4 VICTOR ALFONSO GOMEZ SAAVEDRA  
Identificación y Localización de Fallas en 
Sistemas de Distribución Utilizando 
Medidores de Calidad del Servicio de 
Energía Eléctrica  

ESTUDIANTE 51.2  INTERNACIONAL 

5 GINNA ELOIZA LARGO ORDOÑEZ  
Formulation of hybrid methodology to 
develop a Management System based on 
Business Intelligence to support decision-
making in Restaurants (RMS)  

ESTUDIANTE 50.4  INTERNACIONAL 

 (Ver cuadros anexos 1 y 2 con la información detallada para cada caso) 
 
 
Se procede a la redacción de las observaciones que deberán colocarse en la página Web para el caso de las evaluaciones 
aprobadas y para el caso de las evaluaciones negadas. 
 
Para el caso de las evaluaciones aprobadas el texto será el siguiente: 
 

• El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al investigador(a) que esta propuesta ha sido aprobada 
satisfactoriamente. Favor acercarse al Centro de Investigaciones adjuntando carta en donde se exprese que 
cumple con la totalidad de los términos establecidos en la convocatoria. 



 
ACTA:  CI-10 2011 Página 6 de 10 

 
 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 

Marzo 29 de 2011 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José Nelson Pérez 
 

 
Para el caso de las evaluaciones negadas el texto será el siguiente: 
 

• El Comité de Investigaciones del CIDC se permite informar al investigador(a) que esta propuesta no alcanzó a 
clasificar dentro del número de cupos establecidos por la convocatoria. Adicionalmente agradece su participación y 
lo invita a continuar aplicando a futuras convocatorias, ya que es muy importante para la Universidad la 
socialización, divulgación y difusión de sus resultados de investigación 

 
 

 
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
 
 

3.1.  De acuerdo con Acta de comité CI-06 de marzo 8 de 2011, la profesora LILIA EDITH APARICIO PICO –Directora 
del GITEM- se compromete a presentar los documentos de reforma de ejecución  presupuestal del proyecto, tal 
como lo ha solicitado el comité, por lo cual pone a consideración el nuevo presupuesto a enero de 2011 y la 
propuesta de ajuste de rubros de presupuesto del proyecto CUBESAT-UD, con el objeto de finalizar la etapa de 
ensamble del satélite y cubrir las necesidades del proyecto. 
 
Decisión: Después de analizado la nueva propuesta de ajustes de rubros presupuestales del proyecto CUBESAT-
UD, el Comité decide aprobar la propuesta de la docente LILIA EDITH APARICIO PICO, para lo cual procederá a 
efectuar la actualización  presupuestal de los rubros  propuestos en el sistema. Vale la pena aclarar que el 
profesor Leonardo Plazas, en representación del grupo GITEM, quien se comprometió a entregar oportunamente 
los resultados del proyecto. 

 
 

3.2. El docente de la Facultad de Ingeniería CARLOS HERNÁN CASTRO ORTEGA, mediante carta del 15 de julio del 
2009 enviada al CIDC, solicitó la cancelación del Contrato de Investigación No. 030 del 2009, proyecto de 
investigación titulado “Organización Espacial de la Educación Superior Pública en Colombia. Una perspectiva 
geográfica” según los hechos descritos en su radicado. 

 
De acuerdo con lo solicitado por el docente CARLOS H. CASTRO, el 18 de agosto del 2009, el Director del CIDC 
–Giovanni Bermúdez Bohórquez- da respuesta informado que el Comité de Investigaciones en sesión del 28 de 
julio del 2009, decide por unanimidad solicitar aclaración al Consejo de Facultad de Ingeniería, sobre los puntos 
planteados por el docente y solicitan formalmente una solución del mismo organismo para que se desarrolle el 
proyecto de investigación institucionalizado por el CIDC y del cual se aclara que aquellos requerimientos 
solicitados para el proyecto de investigación, ya se encontraban en el CIDC para ser entregados. 

 
Teniendo en cuenta la solicitud formulada anteriormente al Consejo de Facultad de Ingeniería sobre los puntos 
planteados por el docente, este Consejo en reunión del 08 de octubre del 2009 en su ítem 6.1 indica que, “En 
aras de tomar la mejor decisión frente al caso se aprueba solicitarle a la Coordinación de la Unidad de 
Investigación de la Facultad de Ingeniería dar un concepto sobre la cancelación del contrato.” 
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Mediante carta radicada el 11 de marzo del 2011 ante el Comité central de Investigaciones, el docente Jairo 
Humberto Torres Acosta, expresa: “…me permito ratificar el concepto enviado a ese comité por parte de la 
Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería en septiembre de 2009 fecha en la cual me encontraba 
obrando en calidad de Coordinador de dicha Unidad. 

 
“Después de estudiar el caso presenta, es viable aceptar la solicitud del profesor Castro en relación con la 
solicitud de cancelación del proyecto siempre y cuando el profesor realice la devolución de los anticipos dados en 
especie por parte del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico para el desarrollo de dicho proyecto” 

 
Es por todo lo anterior que el docente Carlos Hernán Castro Ortega solicita comisionar a quien corresponda 
hacer el cierre del proyecto de investigación y que además se le informe el procedimiento a seguir para la 
devolución de algunos insumos que le fueron entregados en el marco del mismo. 

   
Decisión: El comité decide solicitar un informe final de solicitud de cancelación en el cual se justifique el por qué 
del cierre del proyecto y hasta donde llegó con el cumplimiento de los objetivos propuestos; es decir que en el 
informe indique, cuales objetivos  fueron ejecutados y cuales quedaron pendientes. 
 

 
3.3. El Director del Grupo de Investigación Borys Bustamante B y el Director de la Maestría en Comunicación 

Fernando Aranguren D., solicitan la institucionalización del proyecto de Investigación de carácter internacional 
sobre Televisión y Audiencias en Colombia el cual se realiza conjuntamente con OBITEL (Observatorio 
Iberoamericano de la Ficción Televisiva). 

 
Es de tener en cuenta que para este caso se realizó la siguiente consulta a la Oficina Asesora Jurídica: 
 
“”… Cuando enviaron el proyecto en mención se les solicitó copia del convenio. Nos remitieron una Carta de 
Intención por parte del señor Rector doctor Carlos Ossa Escobar de fecha 13 de marzo de 2009 y una carta de 
invitación a participar por parte del doctor Guillermo Orozco Gómez, Coordinador General de OBITEL. 
 
Por lo anterior le solicito ordene a quien corresponda conceptuar, si estos documentos se pueden aceptar como 
Convenio; toda vez que solicitan un aporte en dinero por valor de $14.200.000 por parte de la Universidad 
Distrital” 
 
En respuesta a esta consulta, la oficina Asesora Jurídica indica en su  

 
Decisión: Teniendo en cuenta el concepto de la Oficina Asesora Jurídica el comité del CIDC toma la 
recomendación realizada por la mencionada oficina, informando al profesor Borys que deben suscribir primero un 
Convenio entre la UD y OBITEL con el lleno de requisitos necesarios, para posteriormente estudiar y analizar la 
institucionalización del proyecto de investigación.  

 
 

3.4. La profesora CLAUDIA PIEDRAHITA ECHANDIA, Coordinadora de la Maestría en Investigación social                       
Interdisciplinaria, envía para revisión y aprobación, los documentos correspondientes a la propuesta de 
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investigación denominada “Innovaciones pedagógicas en gestión escolar, organización escolar y prácticas 
pedagógicas” y los Estudios Previos elaborados por el IDEP para la elaboración del convenio respectivo.  
 
El valor del convenio es de ciento setenta millones ($170.000.000), valor que incluye los costos directos, 
indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, de los cuales ciento veintidós millones 
($122.000.000) serán aportados por el IDEP y el restante cuarenta y ocho millones ($48.000.000) serán aportados 
por la Universidad Distrital. 

 
Decisión: Se le indica  a la profesora CLAUDIA PIEDRAHITA, que es necesario suscribir primero el convenio con 

el IDEP, para posteriormente proceder a la institucionalización del proyecto de investigación y proceder a la 
asignación de recursos 
 
Se avala la documentación presentada por la docente CLAUDIA PIEDRAHITA y apenas se firme el convenio con 

el IDEP, se procederá a la institucionalización el proyecto siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
necesarios. 
 

 
3.5. El secretario del Consejo de Facultad Tecnológica DAVID NAVARRO MEJIA, solicita se estudie el cambio de 

Director del grupo DIGITI, quien actualmente es el docente Frank Nixon Giraldo Ramos y el cambio sería con la 
profesora Esperanza Camargo Casallas. Es de tener cuenta que dicha solicitud ya fue aprobada por el consejo de 
facultad en sesión del 24 de febrero de 2011 

 
Es de señalar que el actual director de grupo se encuentra comisionado para desarrollar actividades académico 
administrativas como coordinador de Proyecto Curricular. 

 
Decisión: Se autoriza el cambio de Director de Grupo y se procede a la actualización del mismo en el sistema de 
información SICIUD. 
 
Adicionalmente se discutió la posibilidad de disminuir los trámites para el cambio de Director en los Grupos de 
Investigación, y se propuso que solo fuera necesario pasar una carta informando la decisión sin necesidad de 
pasar su estudio por el Consejo de Facultad, situación que será discutida en una próxima sesión  

     
4. CASOS EVALUACIÓN DE PERIODO DE PRUEBA PARA DOCENTES RECIENTEMENTE VINCULADOS A LA    

UNIVERSIDAD. 
 
 
A continuación se presenta la evaluación para los docentes en periodo de prueba realizada posterior a la entrega de las 
propuestas de investigación. 
 
 

Titulo de la Propuesta Docente Facultad Evaluación 
Uso de agentes inteligentes como 
apoyo a proceso en la Facultad 
Tecnológica de la Universidad 

Miguel Ángel 
Leguizamón 

F. Tecnológica 24.3 
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Distrital Francisco José de Caldas 
El conocimiento didáctico del profesor 
de matemáticas a partir del estudio de 
la historia de la matemática. 

John Elbert Bello F. Ciencias y Educación 23.4 

Comparación Experimental de la 
resistencia al desgaste abrasivo de un 
acero fundido al manganeso y un 
acero laminado utilizados para la 
fabricación de maquinaria de la 
industria minera. 

Jhonny Ricardo 
Dueñas Rojas 

F. Tecnológica 22.1 

Caracterización  de las cadenas 
productivas, presentes en  la localidad 
de Ciudad Bolívar. 

Humberto 
Guerrero Salas. 

F. Tecnológica 20.3 

 
 
A su vez se les sugiere a los profesores la presentación de los respectivos proyectos en los términos de las convocatorias 
que se están realizando durante el año 2011 para optar a la financiación por parte del Centro de investigación y Desarrollo 
Científico. 
 
El Comité por unanimidad decide aprobar las evaluaciones de periodo de prueba para docentes vinculados recientemente a 
la universidad, para lo cual se debe informar a cada uno de los docentes y además disponer esta información también en la 
página web del CIDC 
 
 
5. Proposiciones y varios. 
 
 

• El profesor José Nelson Pérez comenta y propone la posibilidad de hacer unas estrategias que permitan que el 
comité sea más ágil y mas estructurado desde el punto que cada facultad tiene su propio comité de investigación y 
desde ellos se podrían agilizar procesos ya que muchos casos podrían filtrarse desde allí y resolverlos, antes de 
llegar al comité del CIDC.  

 
• El profesor Rafael Peña ante el caso expuesto por el profesor José Nelson Pérez comenta que sería más factible 

simplificar y agilizar los trámites, sin dejar de lado la normatividad y los procesos legales necesarios. 
 
• La profesora Lyda Mojica comenta que es importante la imagen del CIDC al nivel de la Universidad para lo cual 

hay que trabajar en equipo, empezando por identificar el problema como se evidenció en el día de hoy con el tema 
de la comunicación, que los comités en las facultades se posicionen de una manera mas propositiva, posicionarse 
como comité de investigaciones del CIDC ante el debate que se tendrá sobre el tema de Plan Trienal. 

 
• El profesor Germán López solicita se le informe acerca de la fecha de cuando inicia el diplomado, en que lugar y en 

que horario es, a lo cual se aclara que inicia el próximo viernes primero de abril. 
 
La otra inquietud tiene que ver con el Acuerdo 05 del 2007 del Consejo Superior Universitario hay un artículo que el 
47 que no se está cumpliendo que dice: “Proyectos de Investigación: El docente deberá presentar al CIDC o al a 
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dependencia que cumpla esas funciones en un tiempo no mayor a tres meses contados a partir de la fecha de 
posesión un proyecto de investigación para evaluación por parte de pares externos e internos su 
institucionalización y financiación de acuerdo a alas necesidades académicas de la universidad 
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