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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 

Mayo 3 de 2011 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
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 

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 

 
Invitados: 
 
Edward Bejarano           Funcionario CIDC 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
3. INSTITUCIONALIZACIÓN DE SEMILLEROS 
4. DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
 
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; por lo tanto se 
continúa con el orden del día 
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2. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
 
2.1- El Profesor Andrés Guillermo Guasca González de la Facultad Tecnológica solicita prórroga en las fechas de entrega 

del proyecto de investigación, “Elaboración de un fluído magnetoreológico y fabricación de un amortiguador para la 
validación de un modelo matemático de funcionamiento de un amortiguador magnetoreológico” en razón a que a la 
fecha uno de los insumos solicitados desde el año pasado en dos ocasiones, no ha sido entregado. Por lo anterior 
solicita una prórroga igual al periodo que se ha demorado la adquisición del Tetrametilamonio Cloruro desde que se 
solicito la primera vez hasta el día de hoy. 

 
Decisión: Después de verificada y analizada la información presentada por el profesor Andrés G. Guasca, el Comité de 
Investigaciones decide no conceder la prórroga solicitada por el docente en razón a que la fecha de solicitud fue 
radicada el día 12 de Abril del 2011, es decir que fue realizada extemporáneamente, por que como es sabido estas 
solicitudes se deben realizar un mes antes de la fecha de terminación del proyecto que para este caso esa fecha era el 
28 de febrero del 2011, es decir la solicitud a debido realizarse a mas tardar en el mes de Enero del presente año. 

 
Por lo anterior el Comité de Investigaciones solicita al profesor Andrés Guasca realizar la entrega del informe final para 
lo cual cuenta con máximo 2 meses a partir de la fecha. 

 
 
2.2- La profesora Carmen Alicia Martínez Rivera Investigadora Principal del proyecto de investigación de la Facultad de 

Ciencias y Educación, requiere reorganizar el grupo de trabajo, por lo cual solicita la vinculación de los profesores 
MIRAN JIRON POPOVA Y JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, adscritos a la facultad Tecnológica al 
proyecto de investigación “El conocimiento profesional de los profesores de Ciencias de primaria sobre el conocimiento 
escolar: dos estudios de caso en el distrito capital” en calidad de co-investigadores. 
 
Decisión: Después de revisada la situación actual del proyecto y analizadas las consideraciones expuestas en los 
escritos de solicitud de la profesora Carmen Alicia, se concluye que realmente el proyecto lleva 8 meses de ejecución 
de los 36 meses que tiene para desarrollar el proyecto, motivó por el cual si es viable la vinculación de los docentes 
MIRAN JIRON POPOVA Y JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ para que conformen el grupo como co 
investigadores del proyecto. 

 
El Comité de Investigaciones considera pertinente  informarle a la profesora Carmen Alicia, que como indica en su 
escrito esta solicitud es debido a que los otros profesores que hacían parte del proyecto han asumido otros 
compromisos, es necesario que se informe a la instancia pertinente acerca de la desvinculación al proyecto de 
investigación para que se revise la descarga académica que en su momento se les había concedido por estar llevando 
a cabo labores dentro de un proyecto de investigación, con el fin de que esta descarga sea reconsiderada 
 
 

2.3- La docente Yudy del Rosario Morales, docente de la facultad de artes ASAB y directora del proyecto de investigación 
“Hacia una semiótica de la Danza” solicita se le informe en que momento de los plazos se encuentra la investigación a 
su cargo y de acuerdo con ello, solicitar una prorroga para la conclusión de la primera fase, y en que fechas debe 
hacerlo. Dado el caso si no procede la prorroga solicita la autorización para hacer la entrega del informe final y así 
mismo devolver los insumos que le fueron suministrados. 
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Decisión: Después de revisar la situación actual del proyecto se evidencia que no procede la prórroga en razón a que 
los términos se encuentran vencidos. Por lo tanto el comité de Investigaciones decide solicitarle que presente el Informe 
Final, para lo cual tiene a partir de la fecha de la publicación de esta Acta como máximo 2 meses para la respectiva 
entrega. 

  
 
3. INSTITUCIONALIZACIÓN SEMILLEROS 

 
El Consejo de Facultad de Artes – ASAB, en su sesión ordinaria No. 14 realizada el 14 de abril de 2011, analizó y avaló 
la solicitud de inscripción de un grupo y  3 semilleros de investigación, por lo que se solicita la institucionalización de los 
mismos a saber: 
 
1. GRUPO: LOS ECOS DEL LATIGO 
    DIRECTOR: JAIME TORRES DONÉIS 
 
2. SEMILLERO: DOS CONTRA UNO 
    DOCENTE ASESOR: FERNANDO PAUTT VEGA 
 
3. SEMILLERO: EL TRAINING COMO PRÁCTICA CREATIVA 
    DOCENTE ASESOR: JOSE FELIX ASSAD 
 
4. SEMILLERO: OPENLAB 
    DOCENTE ASESOR: DANIEL MONJE 
 
Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la información presentada por el profesor CARLOS 
ARAQUE OSORIO –Coordinador de la Unidad de Investigación de la Facultad de Artes ASAB, con relación al Grupo y 
a los Semilleros mencionados anteriormente, se decide por unanimidad institucionalizarlos y proceder a la actualización 
de la información el Sistema de Información SICIUD. 

 
 
4. DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación se presenta la relación de los documentos resultados de proyectos de investigación para ser remitidos a la 
oficina de Publicaciones 
 

Titulo del Documento Autor Resultado de: Facultad 
Imaginarios Urbanos sobre ambiente y 
Desarrollo. Análisis de los imaginarios y 
prácticas cotidianas sobre ambiente y 
desarrollo en la localidad de Engativa. 

Yolanda 
Hernández 
Peña. 

Proyecto de 
Investigación  

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Agenciamiento Músico-Plásticos Pedro Pablo 
Gómez 

Proyecto de 
Investigación 

Artes – Asab  

Entre Monas y sedas. Bienes, Derechos y 
ciudadanía en Colombia. 

Adrián Serna 
Dimas 

Proyecto de 
Investigación 

Ciencias y 
Educación. 
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Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, los documentos correspondientes a los Proyectos de Investigación los 
cuales cuentan cada uno con la evaluación del par evaluador respectivo en donde se emite concepto favorable sobre los 
mismos para la respectiva publicación. 
 
Decisión: El comité del CIDC, después de revisar la evaluación presentada por los pares evaluadores para cada uno de los 
proyectos de investigación en la cual se evidencia la aprobación en cada caso, decide aprobar la publicación de los 
documentos correspondientes a los 4 proyectos de investigación presentados. 
 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

5.1- El profesor DIEGO TOMAS CORRADINO Director del proyecto “PROYECTO EFICIENCIA DEL EXTRACTO 
NATURAL DE RICINUS COMMUNIS PARA EL CONTROL DE MOSQUITO CULEX EN EL HUMEDAL DE 
TECHO” solicita el visto bueno para que la empresa con quien va a adquirir unas trampas para la recolectar los 
mosquitos para su investigación, pueda ser tenida en cuenta dentro del proyecto y así mismo pueda presentarse 
dicha marca en las ponencias que realice el grupo de investigación. 
 
El Comité de Investigaciones indica que es necesario informar al profesor Diego Tomás Corradino que no hay 
inconveniente que se tenga en cuenta el nombre de la empresa dentro del proyecto de investigación pero que es 
necesario realizar un convenio interadministrativo en el cual queden estipulados los compromisos en especie de 
cada una de las partes. 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN:  
 
Fecha:  Miércoles, 11 de Mayo 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 

 


