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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 

Mayo 31 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: 
 
Amparo Bautista     Funcionaria CIDC 
Edward Bejarano Torres     Funcionario CIDC 
Flor Alba Santamaría    Directora IEIE 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
3. 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 Docente CARLOS E. JACOME, director del proyecto de Investigación “Hidrodinámica de Flujo por 
Vorticidad”, solicita traslados de dineros a unos rubros para contratación de personal técnico y auxiliar de 
investigación, cuyo personal no fue tenido en cuenta dentro de su propuesta original. El profesor 
argumenta que esta solicitud la hace debido a que ha tenido un atraso del proyecto por que tenía algunas 
inquietudes sobre el contrato de investigación que firma con el Centro de Investigaciones, lo cual se pudo 
solucionar y además indica que hubo unos sobrecostos en la compra de unos elementos de investigación 
los cuales en su momento fueron denunciados ante la Oficina de Control Interno desde el año 2009 y por 
lo tanto el profesor solicita que se le adicione la suma de $1.500.000 al proyecto de Investigación debido 
a estos sobrecostos. 
 
En esta sesión se estudia el caso, se manifestaron los impedimentos que se tienen por términos de la 
convocatoria del 2008 y en consecuencia los miembros del comité se sienten impedidos para tomar 
decisión alguna y consideran oportuno escuchar los argumentos del profesor CARLOS JACOME, 
invitándolo para la sesión del próximo miércoles 8 de junio a las 2:00 de la tarde. 
 

       
2.2 El docente AURELIO CARO GOMEZ, del Proyecto Curricular de Artes Musicales reitera la solicitud de 

plazo presentada hace un año para entregar el texto final de la investigación “Estudios Colombianos para 
piano” proponiendo se asignen horas no lectivas el próximo semestre y además solicitando se haga 
efectiva la alianza con el grupo Antonio Cuellar. 
 
Decisión: Analizada la solicitud presentada por el profesor AURELIO CARO, y en vista de que el proyecto 
se encuentra vencido desde hace 23 meses, el Comité de Investigaciones decide no conceder mas plazo 
y le indica al profesor que a partir de la fecha de la presente Acta, cuenta con un mes y medio para hacer 
la entrega del informe final.  
 
Por solicitud planteada al profesor CARLOS ARAQUE, se indica al grupo que para la próxima sesión se 
les concederá un tiempo de 15 minutos a las 2:00 de la tarde para que expongan sus razones, teniendo 
en cuenta que ya el Comité de Investigaciones en esta sesión, ya determinó que es necesario que 
presenten el informe final. 
  

    
2.3 El profesor de la facultad del medio ambiente CARLOS FRANCISCO GARCÍA OLMOS, solicita que se le 

permita terminar de cargar la propuesta del proyecto de investigación presentada en la convocatoria para 
alianzas de grupos de investigación ya que el docente indica que solo quedaron 5 páginas cuando 
realmente el había cargado el documento completo con presupuesto. Lo anterior con el fin de que su 
propuesta pueda ser evaluada dentro de los términos de la convocatoria 
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Decisión: Después de revisar la información que el profesor CARLOS GARCIA, cargó al momento de 
realizar la inscripción de la propuesta de su proyecto de investigación, se determinó que no fue por error 
del sistema que solamente se cargaron 5 páginas, sino que esto se debió a que el profesor en ese 
momento solo cargo esas 5 páginas y el sistema le indicó que su transacción había sido exitosa, motivo 
por el cual el Comité de Investigaciones, decide negar la solicitud del docente en cuanto a permitirle 
terminar de cargar la propuesta. 

 
 

2.4 El docente JAIME TORRES DONÉIS, profesor de planta del proyecto curricular de Artes Musicales de la 
Facultad de Artes ASAB, solicita que el proyecto “Rosa Inefable, los Ecos del Látigo”, aprobado dentro 
del grupo de investigación COMA, pase a ser proyecto del nuevo grupo de investigación llamado “LOS 
ECOS DEL LÁTIGO” 

 
Decisión: Analizada la situación actual del proyecto de investigación, y en vista de que han trascurrido 18 
meses y medio y no se ha firmado Acta de Inicio, el Comité de Investigaciones decide cancelar el 
proyecto de investigación e informar al profesor JAIME TORRES al respecto, por lo tanto la solicitud de 
cambio de grupo no es procedente. 

 
    

2.5 El docente GUSTAVO SANABRIA profesor de la facultad de artes ASAB solicita se le de la oportunidad 
de adjuntar los soportes de la hoja de vida del proyecto MEMORIA HISTORICA DE LA SALA DE 
EXPOSICIONES ASAB” a la propuesta cargada dentro de la convocatoria 03-2011 indicando que había 
subido las hojas de vida de todo el equipo de investigación, ya que no hubo claridad que la información 
solicitada correspondía a los soportes del investigador principal. 

Propuesta Decisión CIDC: Teniendo en cuenta la solicitud del profesor Sanabria y posterior a la 
verificación por parte del Centro de Investigaciones de la información presentada al sistema de 
Información del Centro de investigaciones SICIUD, El Comité de Investigaciones decide negar la petición 
del profesor SANABRIA, en razón a que al cargar los anexos de la propuesta no se cargaron los archivos 
correspondientes a Impacto Ambiental, Pertinencia Social y Aporte a la Educación. Es de aclarar que el 
docente que cargo la Hoja de Vida del Director de la propuesta. 

  

2.6 La Directora del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE Doctora Flor Alba Santamaría, 
presenta ante el comité de Investigaciones  el proyecto “De paso por la UD: Encuentros y Desencuentros. 
Una mirada a la vida cotidiana de los estudiantes, los que se quedan y los que se van”, con el fin de 
institucionalizarlo y obtener su financiación para lo cual indica que el presupuesto aproximadamente que 
se necesitaría sería de $85.000.000 
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Decisión: Los miembros del Comité indican que para apoyar la solicitud de la profesora Flor Alba 
Santamaría deberá elaborarse una convocatoria dirigida a los institutos por lo que se procederá a 
conseguir la suma de $100.000.000 para tal fin y así mismo se deberá hacer una reunión con los 
directores del IPAZUD y del IEIE y así establecer cuales serían los términos de está convocatoria.   
 
 

2.7 La profesora NANCY GOMEZ BONILLA solicita el traslado presupuestal de los siguientes rubros: equipo 
de computo $720.000 y viajes por $380.000 con el fin de disponer el pago del auxiliar o monitor de 
investigación para lo cual solicita la creación del rubro Auxiliar o Monitor. En total se solicita un traslado 
de $1.100.000 

 
Decisión: El Comité de Investigaciones después de verificar la situación actual del proyecto decide 
ordenar la creación del rubro Auxiliar o Monitor de Investigación y que se proceda al traslado 
presupuestal conforme lo solicita la profesora Nancy Gómez en su solicitud. Es de tener en cuenta que 
esta decisión está ligada al hecho de que se debe revisar los topes establecidos dentro de la 
convocatoria. 

 
 

2.8 El profesor EDGAR RICARDO LAMBULEY solicita el traslado de rubros del proyecto titulado “JOROPO, 
GRAMATICAS DE LA VIDA, ESTETICAS DE LA EXISTENCIA” con el fin de comprar un disco duro 
externo y una cámara de video para lo que sugiere: 
 
Papelería          $300.000 
Materiales y suministros fungibles  $272.000 
Bibliografía         $800.000 

   Total            $1.372.000 
 

Decisión: El Comité de Investigaciones decide autorizar el traslado de los rubros indicados por el profesor 
EDGAR R. LAMBULEY, teniendo en cuenta que el total a trasladar será por $1.372.000 al rubro Equipos 
de Laboratorio Especializado. Es de tener en cuenta que esta decisión está ligada al hecho de que se 
debe revisar los topes establecidos dentro de la convocatoria. 
 
 

2.9 El Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio Ambiente William Andrés 
Castro, presenta la solicitud de apoyo económico presentada por la profesora OLGA PATRICIA PINZÓN 
Coordinadora de la Maestría correspondiente a transporte aéreo Lima-Bogotá-Bogotá-Indonesia por 
3.000 US y alojamiento por $600.000 de 2 a 3 días del Dr. Guariguata  en Colombia. 

 
Decisión: El Comité de Investigaciones indica al profesor William Castro que es necesario que la solicitud 
realizada por la docente Olga Patricia Pinzón, se realice a través de la Decanatura de la Facultad del 
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Medio Ambiente en razón a que esta actividad es para la Maestría Manejo, Uso y Conservación de 
Bosques o también que la solicitud sea presentada al Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
 3.1 INFORME DE PARES INTERNOS  
 
 El funcionario del CIDC, Edward Bejarano, quien estuvo a cargo del evento en el cual se realizó el proceso de evaluación 
de proyectos por parte de pares evaluadores internos, informa que durante la jornada que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Casa de España, se realizaron aproximadamente entre 40 y 50 evaluaciones internas. Así mismo indica 
que de la convocatoria de Semilleros falta solamente evaluar un documento el cual estará siendo cargado al sistema por el 
correspondiente evaluador durante el transcurso del día.  
 
El funcionario indica que de la totalidad del evento es decir de un 100%, se logro un 70% y el restante 30% fue debido a que 
algunos evaluadores no se acercaron al evento, a quienes se les indagó el por que no habían asistido e indicaron que había 
sido por motivos académicos no habían asistido pero que en el trascurso de la semana procederán a realizar las 
evaluaciones. Ya con estas evaluaciones pendientes  para la semana del 7 al 10 de junio se tendrá el informe definitivo de 
las evaluaciones 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN:  
 
Fecha:  Miércoles 8 de Junio  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 


