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COMITÉ DE INVESTIGACIONES
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO

ACTA 016 – 2010

Día y hora: Martes, 8 de junio de 2010, 2:00 p.m.

Lugar: Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Universidad 
Distrital 

Asistentes: 
Giovanni Bermúdez: Director (e) Centro de investigaciones y Desarrollo Científico
Juan C. Guevara: Coordinador Unidad de Investigaciones, Facultad Tecnológica 
Dora  Inés  Caderón:  Coordinador  Unidad de  Investigaciones,  Facultad  de  Ciencias  y 
Educación 
Carlos García: Coordinador Unidad de Investigaciones, Facultad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Víctor Hugo Grisales: Coordinador Unidad de Investigaciones, Facultad de Ingeniería 
Elizabeth  Garavito:  Coordinador  (e)  Unidad de  Investigaciones,  Facultad  de  Artes  – 
ASAB

Secretaría Técnica: Dirección Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista y verificación del quórum 

Se desarrollo el comité de investigaciones con quórum deliberativo y decisorio en la 
presencia de los siguientes miembros: Giovanni Bermúdez, Juan Carlos Guevara, 
Dora Inés Calderón y Elizabeth Garavito.

2. Casos Especiales y Generales

2.1. Discusión sobre las políticas de publicación de libros e informes resultados de 
actividades de investigación con la oficina de publicaciones.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer el detalle del proceso de 
producción  editorial  que  conlleva  la  elaboración  de  un  libro  en  la  Universidad 
presentado por la Jefe de publicaciones, decide por unanimidad:
a) Solicitar  a  la  Sección de publicaciones un diagrama de flujo  del  proceso de 
publicación de un libro en donde se relacionen tiempos y personas que interviene 
en  cada  uno  de  las  etapas  del  proceso  con  la  finalidad  de  ser  socializado  y 
divulgado ante toda la comunidad académica. Esta información es solicitada para el 
18 de junio de 2010. 
b) Solicitar aclaración al comité de publicaciones de la Universidad con respecto a 
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la definición de la política de publicaciones de la Universidad y en especial,  con 
respecto a la política de publicaciones de resultados de actividades de investigación 
obtenidos por la comunidad académica a través de las diferentes estructuras de 
investigación institucionalizadas. Asimismo, solicitar a este órgano el proceso de 
aprobación de libros en donde se especifiquen actividades, tiempos y responsables 
con la finalidad de ser socializado a la comunidad académica.
c) Solicitar a la oficina de publicaciones la presentación de un manual de estilo 
para la publicación de libros de investigación para ser considerado y discutido en el 
comité de investigaciones con la finalidad de depurar un documento coherente y 
estructurado con los requerimientos actuales. Esta información es solicitada para el 
18 de junio de 2010.
d) Socializar  el  proceso  de  aprobación  y  publicación  de  libros  aprobado por  el 
comité en el acta No. 13 de 2010.

2.2.  Discusión sobre el proceso editorial de la “Revista Científica”, características, 
requisitos, periodicidad, revista electrónica, etc.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer el detalle del proceso de 
producción editorial que conlleva la elaboración de una revista en la Universidad 
presentado por la Jefe de Publicaciones, decide por unanimidad:
a) Solicitar al CIDC copia del diagnostico realizado a la revista científica para su 
análisis e insumo de material de discusión para ser discutido en el comité del día 22 
de junio de 2010.
b) Solicitar  a  la  Sección  de  publicaciones  la  presentación  de  un  esquema  de 
cronograma para la publicación de una revista con la finalidad de ajustar el proceso 
respectivo para la revista científica. Esta información es solicitada para el 18 de 
junio de 2010.
c) Solicitar  al  CIDC  la  presentación  de  un  proyecto  editorial  para  la  revista 
científica  en  donde  se  debe  presentar  toda  la  información  de  la  misma. 
Adicionalmente,  se  debe  presentar  un  diagrama  de  flujos  del  procesos 
correspondiente para la publicación de un artículo en la revista científica.
d) Solicitar  al  CIDC  toda  la  información  para  la  presentación  de  un  artículo 
resultado de investigación para ser publicado en la revista científica.

3. Casos de revistas científicas

3.1. La profesora Maria Elvira Rodríguez Luna, editora de la revista Enunciación, 
presenta a consideración el proyecto editorial para la revista y solicita la aprobación 
del apoyo solicitado en el acta No. 11 de 2010.

Decisión:  el  comité de investigaciones después de conocer el  proyecto editorial 
presentado por la profesora Rodríguez, decide por unanimidad aprobar el respectivo 
proyecto y apoyo económico solicitado. El proceso de contratación se surtirá una 
vez finalice la vigencia de la ley de garantías.

4. Casos de movilidad de investigadores

4.1.  Los  estudiantes  Ana  Maria  Hernández  y  Leonardo  Malagon  solicitan  apoyo 
económico para el pago de la inscripción al congreso de la sociedad colombiana de 
entomología  SOCOLEN  2010  que  se  desarrollará  en  la  Pontificia  Universidad 
Javeriana entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2010 en Bogotá (Colombia).

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  analizar  la  información 
presentada  por  los  estudiantes  Hernández  y  Malagon,  y  verificar  que  no  se 
encuentran adscritos a ninguna estructura de investigación (semillero o grupo de 
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investigación)  registrada  en  el  SICIUD,  decide  por  unanimidad  negar  el  apoyo 
económico solicitado .

4.2. El profesor Andrés Guillermo Guasca González solicita apoyo económico para la 
realización de la pasantía de investigación que fue aceptada por la Universidad de 
Delaware en el marco del programa “2010 summer research intership program”. La 
fecha de realización de la pasantía es entre el 12 de junio y el 15 de agosto de 
2010.

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  y  la 
información presentada por el profesor Guasca decide por unanimidad aprobar el 
apoyo  económico  para  la  compra  de  pasajes  aéreos  para  la  realización  de  la 
pasantía.

5. Casos de proyectos de investigación

5.1.  El  profesor  Roberto  Emilio  Salas  Ruiz  solicita  prórroga  de 6  meses para el 
desarrollo  del  proyecto de  investigación “Sistema integrado para la solución de 
problemas de optimización combinatoria”.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud del profesor 
Salas  y conocer la información del proyecto decide por unanimidad aprobar una 
prórroga  de  3  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  presente  acta. 
Adicionalmente, el  comité informa al  profesor Salas que la solicitud de prórroga 
debió ser realizada antes del 12 de febrero de 2010. Por otro lado, se aprueba un 
periodo de un mes para ejecución presupuestal del proyecto. 

5.2. El profesor Henry Mauricio Ortiz realiza aclaración sobre la solicitud de cambio 
de  rubros  presupuestales  para  el  proyecto  de  investigación  “Propiedades 
electrónicas  en superficies de  grafeno,  absorción y defectos  no hexagonales  en 
nanoporos de Carbono”.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud del profesor 
Ortiz,  conocer  la  información  del  proyecto  y  las  aclaraciones  realizadas  por  el 
profesor  decide  por  unanimidad  aprobar  el  cambio  de  rubros  presupuestales 
solicitado por el profesor para el proyecto. 

5.3.  La profesora Ruth Miriam Moreno solicita cambio de rubro presupuestal para el 
proyecto de investigación “Estrategias Transdisciplinares para la ecosostenibilidad 
de la quebrada padre Jesús” con la finalidad de realizar evento de socialización de 
resultados a la comunidad

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  de  la 
profesora Moreno y conocer la información del  proyecto decide por  unanimidad 
aprobar  el  cambio  de  rubros  presupuestales  solicitado  por  la  profesora  para  el 
proyecto. 

5.4.  La profesora Gloria  Andrea Cavanzo solicita  la cancelación del  proyecto de 
investigación  aprobado por  medio  de  la  convocatoria  de  apoyo a semilleros  de 
investigación titulado “Plataforma colaborativa para soportar el funcionamiento de 
una comunidad virtual de matemáticas”

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  de  la 
profesora Cavanzo y conocer la información del proyecto decide por unanimidad 
aprobar  la  cancelación  del  proyecto.  De  igual  forma,  informar  al  semillero  de 
investigación “PEGASUS” que no podrá acceder a ningún tipo de apoyo económico 
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por parte del CIDC durante la vigencia 2010. 

5.5.  La profesora Gloria  Andrea Cavanzo solicita  la cancelación del  proyecto de 
investigación  aprobado por  medio  de  la  convocatoria  de  apoyo a semilleros  de 
investigación titulado “Prototipo de sistema tutor inteligente basado en un sistema 
multiagente para la materia de matemáticas discretas de la Facultad Tecnológica”

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  de  la 
profesora Cavanzo y conocer la información del proyecto decide por unanimidad 
aprobar  la  cancelación  del  proyecto.  De  igual  forma,  informar  al  semillero  de 
investigación “PEGASUS” que no podrá acceder a ningún tipo de apoyo económico 
por parte del CIDC durante la vigencia 2010.

5.6.  La profesora Gloria  Andrea Cavanzo solicita  la cancelación del  proyecto de 
investigación  aprobado por  medio  de  la  convocatoria  de  apoyo a semilleros  de 
investigación  titulado  “Plataforma  colaborativa  para  el  desarrollo  de  proyectos 
dentro de un grupo de investigación”

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  de  la 
profesora Cavanzo y conocer la información del proyecto decide por unanimidad 
aprobar  la  cancelación  del  proyecto.  De  igual  forma,  informar  al  semillero  de 
investigación “PEGASUS” que no podrá acceder a ningún tipo de apoyo económico 
por parte del CIDC durante la vigencia 2010.

5.7. Los profesores Pedro Pablo Gómez y Martha Lucia Bustos solicitan el cambio de 
grupo de investigación al cual se encuentra registrado el proyecto de investigación 
titulado “Genealogía del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Hacia una  lectura 
de las instituciones y agentes culturales en Bogotá en 1978”.

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  de  los 
profesores  Gómez  y  Bustos,  y  conocer  la  información  del  proyecto  decide  por 
unanimidad aprobar el cambio de grupo de investigación para el proyecto.

5.8. El Estudiante Jorge Helvert Sánchez solicita plazo para realizar la entrega de los 
elementos  entregados  en  nombre  del  proyecto  de  investigación  titulado 
“Representaciones sociales sobre la pobreza: su manifestación e incidencia en las 
intervenciones sociales de carácter gubernamental”

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  del 
estudiante Sánchez y conocer la información del proyecto decide por unanimidad 
solicitar  informe técnico  actualizado  a  la  fecha  y  aval  otorgado por  el  profesor 
Serna.

5.9.  El  profesor  Carlos  Francisco  García  Olmos  solicita  que  todos  los  saldos 
pendientes sean reasignados para la compra de equipos en el marco del proyecto 
de investigación “Caracterización de las coberturas vegetales en la cuenca alta del 
río San Cristóbal”

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud del profesor 
García y conocer la información del  proyecto decide por  unanimidad aprobar  el 
ajuste presupuestal para el proyecto.

5.10.  El  profesor  Carlos  Francisco  García  Olmos  solicita  que  todos  los  saldos 
pendientes sean reasignados para la compra de equipos en el marco del proyecto 
de investigación “Determinación y aplicación de hidrogramas unitarios sintéticos en 
la cuenca alta del río San Cristóbal”
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Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud del profesor 
García y conocer la información del  proyecto decide por  unanimidad aprobar  el 
ajuste presupuestal para el proyecto.

5.11.  La  profesora  Adriana  Esther  Castillo  solicita  poder  realizar  la  firma  del 
contrato de investigación relacionado con el proyecto titulado “Las Barras Brava: 
las razones del conflicto”

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud radicada por 
la profesora Castillo y conocer la información del proyecto de investigación decide 
por unanimidad negar la solicitud de firma del contrato de investigación para el 
proyecto y el inicio de la ejecución del mismo justificado en la superación de un 
periodo de 3 meses para el inicio administrativo del proyecto (firma del contrato) 
establecido en los términos de la respectiva convocatoria. Por tanto, se invita a la 
profesora  a  presentar  el  proyecto de  investigación  en las  convocatorias  que se 
desarrollarán a finales del  año 2010 y que pretenden financiar  el  desarrollo de 
nuevos proyectos de investigación.

5.12.  La profesora Ángela  Parrado Roselli  solicita  prórroga por  3 meses para la 
entrega  del  informe  final  de  la  investigación  titulada  “Metodología  para  el 
Establecimiento de franjas hidrorreguladoras con Especies Vegetales con Potencial 
Productivo  y  comúnmente  utilizadas  por  la  comunidad rural  en el  Municipio  de 
Arbeláez - Cundinamarca”

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  la  solicitud  de  la 
profesora Parrado y conocer la información del  proyecto decide por unanimidad 
aprobar una prórroga de 3 meses contados a partir de la fecha de la presente acta. 
Por otro lado, se aprueba un periodo de un mes para ejecución presupuestal del 
proyecto. 

5.13. El profesor Mario Arturo Rincón solicita poder realizar la firma del contrato de 
investigación relacionado con la propuesta titulada “Determinación de Radios de 
Giro  Para  diseños  Viales  Urbanos  en  Colombia”  del  cual  no  se  ha  realizado  la 
finalización del proyecto “Determinación de Velocidades de operación en los carriles 
mixtos de las troncales del transporte masivo en Bogotá”.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud del profesor 
Rincón y conocer la información de los proyectos decide por unanimidad aprobar la 
firma del contrato del nuevo proyecto aclarando al profesor que será certificado el 
mismo una vez tenga acta de inicio. 

5.14. El Profesor Edgar Ricardo Lambuley solicita suspensión temporal del proyecto 
de  investigacion  titulado  “El  Joropo:  Gramáticas  de  la  Vida,  Estéticas  de  la 
Existencia” teniendo en cuenta la comisión como Vicerrector Académico que le fue 
encomendada

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud del profesor 
Lambuley y conocer la información del proyecto decide por unanimidad aprobar la 
suspensión temporal de ejecución del proyecto durante el periodo de vigencia de la 
comisión.

5.15. El Profesor Jorge Prada presenta aclaraciones con respecto a las solicitudes 
realizadas  anteriormente  y  registradas  en  las  acta  No.  07  y  10  del  comité  de 
investigaciones con respecto a la solicitud de prórroga realizada para el proyecto de 
investigación “Análisis crítico del teatro experimental en Colombia”

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  conocer  las  aclaraciones 
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realizadas por el profesor Prada y conocer la información del proyecto decide por 
unanimidad acatar la fecha del 30 de junio propuesta por el profesor Prada para la 
entrega de todos los resultados del proyecto de investigación.

6. Proposiciones y Varios.

______________________________________
Msc. Giovanni R. Bermúdez
Director (e)
Presidente comité de investigaciones
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