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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Miércoles, 

Junio 8 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 

Pablo Ordóñez Miembro de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes - ASAB 

 
Invitados: 
 
Carlos E. Jácome: Director del proyecto de Investigación “Hidrodinámica de Flujo por Vorticidad” 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
3. EVALUACIÓN DE EVENTOS PRESENTADOS EN LAS CONVOCATORIAS 04 Y 05 DE MOVILIDAD  

 
 
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 
 

2. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
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2.1 El docente CARLOS E. JACOME, director del proyecto de Investigación “Hidrodinámica de Flujo por 
Vorticidad”, solicita la contratación de personal necesario para continuar su proyecto por un valor de 
$2.781.273 indicando que “se debe trasladar este valor, de los rubros equivalentes a los sobrecostos para 
el rubro de contratación de personal”.  

 
Teniendo en cuenta que el Comité de Investigaciones en sesión del 31 de mayo de 2011, determinó que 
era necesario escuchar las razones del docente para realizar la anterior solicitud, se citó a este Comité al 
profesor Carlos Jácome quien explicita al respecto: 
 
El profesor Jácome, en compañía del profesor Juan Carlos Giraldo y de cuatro personas más, entre 
estudiantes y egresados,  indica que el motivo de su solicitud está basado en un valor faltante para que se 
pueda realizar la contratación de investigadores técnicos y auxiliares, ya que el rubro total de la 
investigación, presenta un sobrecosto en computadores, libros y software correspondiente a $3.000.000 
aproximadamente, que afecta esta contratación, lo cual, indica el profesor, no es por culpa del grupo de 
investigación, y este dinero ahora les hace falta para llevar acabo las tareas, específicamente la 
contratación de los servicios necesarios para la realización del proyecto. 
 
Por lo anterior la petición que hace el profesor Jácome esta enfocada en una adición presupuestal por parte 
de la oficina del CIDC para cubrir los servicios solicitados que inicialmente habían sido requeridos en el 
proyecto que se presentó el cual fue acogido en la convocatoria del caso. 
 
Además, indica el docente Jácome, que inicialmente se habían requerido unos auxiliares quienes en ese 
entonces eran estudiantes, pero debido a la dilación en las compras de bienes ha generado que ahora se 
necesite un técnico y un auxiliar o quizás 2 técnicos motivo por el cual la naturaleza de las personas en el 
servicio cambiaría. 
 
Respuesta: Existe el espíritu de solucionar el problema presupuestal solicitado para poder concluir la 
investigación pero se deben hacer las respectivas consultas jurídicas para ver el procedimiento más 
pertinente en la solución del problema 

 
2.2 El docente AURELIO CARO GOMEZ, del Proyecto Curricular de Artes 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. 

 
En la sesión pasada, una vez 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 decidió no 
conceder mas plazo y le indicó 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.  
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Adicionalmente por solicitud planteada al profesor CARLOS ARAQUE, en esa oportunidad, se indicó al 
grupo que para ésta sesión se les concedería un tiempo de 15 minutos a las 2:00 de la tarde para que 
expusieran sus razones, teniendo en cuenta que el Comité de Investigaciones en  esa sesión, ya había 
determinado que era necesario que presentaran el informe final en un lapso no mayor a un mes y medio. 
 
En razón a que el docente Aurelio Caro no se presentó a las 2:00 de la tarde, se cita nuevamente para la 
sesión del comité de Investigaciones del día martes 14 de junio de 2011. 

     
2.3 El profesor LUIS ARMANDO QUEVEDO CÁRDENAS Director del proyecto “Perfil Proteómico y Genético 

de un segmento de los genes cromosoma 4 para dos variedades de arroz irradiadas con cobalto 60” solicita 
el traslado de $1.000.000 del rubro de bibliografía para realizar la inscripción al XII Congreso Nacional de 
Fitomejoramiento y Producción de Cultivos y comprar los tiquetes aéreos (Bogotá-Montería-Bogotá) para 2 
personas. 

 
 Decisión: El comité de investigaciones por unanimidad decide informar al profesor LUIS ARMANDO 
QUEVEDO que para contar con el apoyo económico del CIDC, para el traslado solicitado, habían podido  
presentarse a la convocatoria interna de movilidad para eventos nacionales, la cual, en el pasado corte 
quedó desierto, por que nadie se presentó; y por otro lado, en la formulación del proyecto de investigación 
no se proyectó ni se presupuestó ningún tipo de traslado ni inscripción a eventos. Por lo anterior se niega la 
solicitud.  

 
2.4 El Director del Grupo de Investigación SERVÍ PÚBLICOS Ingeniero JOSÉ LIZCANO CARO, solicita apoyo 

para el traslado de dos ponentes magistrales internacionales para el III Congreso Internacional del Agua y 
el Ambiente – Ciaya 3 a realizarse el 25 y 26 de agosto de 2011 correspondiente en tiquetes aéreos Madrid 
(España)-Bogotá-Madrid (España) para un invitado y Belém (Estado de Para en el norte de Brasil)-Bogotá- 
Belém, para el otro invitado 
 
Decisión: El Comité de Investigaciones decide aprobar parcialmente la solicitud presentada por el docente 
JOSÉ LIZCANO CARO, indicando al docente  que solamente se apoyará al traslado de uno de los dos 
invitados, motivo por el cual  debe escoger entre el docente Ángel Luis Aldana Valverde o el docente Milton 
Antonio da Silva Matta, para lo cual es necesario que se presente la cotización de los pasajes del invitado 
elegido, para proceder a la elaboración de la resolución correspondiente al avance. 
 

2.5 La Secretaria del consejo de Facultad de Ciencias y Educación IRMA ARIZA PEÑA en desarrollo de la 
sesión 15 realizada el 12 de mayo, avaló la documentación enviada por el comité de investigaciones de la 
facultad de ciencias, para la institucionalización de los semilleros de investigación “NANOTOX”, “JÓVENES, 
COMUNICACIÓN Y ARTE” y el grupo de investigación “GHEEMA-GRUPO DE HISTORIA, 
EPISTEMOLOGÍA Y EDUCACIÓN EN MATEMÁTICAS”. Por lo anterior remiten la documentación 
necesaria para que se continúe con el proceso de institucionalización de los mencionados Semilleros y 
Grupo de Investigación. 
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Decisión: Después de revisada la documentación adjunta, el Comité de Investigaciones decide aprobar la 
institucionalización de los Semilleros y el Grupo de Investigación presentado por la secretaria el Consejo de 
la Facultad de Ciencias y Educación par lo cual se procederá a su inclusión en la base de datos del SICIUD 
 

2.6 La profesora Lyda Mojica Ríos Presidenta del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y 
Educación solicita la contratación de un par evaluador académico investigador con el fin de evaluar 4 
trabajos de grado que fueron postulados para distinción meritoria en el tema de “INSECTOS”, teniendo en 
cuenta que la universidad no cuenta con investigadores expertos en la temática mencionada ajenos a los 
trabajos en mención. 
 
 Decisión: Revisada la razones expuestas por la profesora Lyda Mojica el Comité de Investigaciones decide 
negar la solicitud presentada por la docente en razón a que se debe tener en cuenta que el proceso de 
contratación de pares evaluadores corresponde únicamente a la evaluación de propuestas, de proyectos 
y/o resultados de investigación desarrollados o institucionalizados ante el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico; además, es importante resaltar, que estas actividades deben estar contempladas 
dentro del presupuesto de la facultad. También es importante sugerirle a la profesora Lyda Mojica que de 
acuerdo con la base de datos que se tiene en el CIDC, se podrían consultar a docentes como Luis Carlos 
García, Luis Jairo Silva o Alexander García García, quienes cuentan con el perfil en el tema. De otra parte 
se le informa a la docente que de no encontrarse en la universidad un evaluador con el perfil requerido, un 
solo par evaluador probablemente no realizará el proceso de evaluación de 4 trabajos de grado.  
 

2.7 La profesora Lyda Mojica Ríos Presidenta del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y 
Educación solicita la financiación del evento proyectado por el comité “Encuentro de grupos de 
Investigación para la consolidación de las líneas de investigación de la facultad de ciencias y educación 
programado para el mes de agosto, para lo cual adjunta 3 propuestas. 

 
 Decisión: El Comité de Investigaciones, después de escuchar a cada uno de los miembros del comité 
quienes son representantes por cada una de las facultades de la universidad, evidencia que durante el 
transcurso del segundo semestre académico del 2011, cada facultad tiene previsto un evento, por lo que se 
verifica el rubro presupuestal destinado para tal apoyo y se evidencia que existen $33.000.000 disponibles, 
por lo que deciden dividir este cifra en 5 arrojando esto un monto de $6.600.000 para que este valor sea 
asignado como apoyo para el evento que cada una de las facultades tiene previsto realizar, en una justa 
equidad. 

       
En razón a lo anterior, se le informa a la profesora Lyda Mojica que su solicitud de financiación para el 
evento “Encuentro de Grupos de Investigación” el cual se está adelantando desde la Facultad de Ciencias y 
Educación, será apoyado con un monto máximo de $6.600.000 
 

2.8 La Docente de la facultad Tecnológica LELY ADRIANA LUENGAS C, solicita le sea aplazada la entrega del 
proyecto en razón a que a la fecha no le han sido entregados  todos los elementos  para desarrollar y 
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culminar el proyecto de investigación titulado “Laboratorio virtual de destilación apoyado en un sistema de 
captura de movimiento. 

 
Decisión: El Comité de Investigaciones decide aprobar la solicitud presentada por la docente Lely Luengas, 
concediéndole el aplazamiento de la entrega del informe final de actividades hasta el 30 de noviembre del 
2011. 

 
2.9 En razón a que mediante Acta-016 del 24 de mayo de 2011 se indicó al docente Cesar Augusto García 

Valbuena que de acuerdo a su solicitud  de ampliación de prórroga del proyecto “Evaluación de 
Tecnologías apropiadas para recuperación de suelos dedicados a la ganadería en la finca la libertad del 
municipio de Zipacón-Cundinamarca” y en razón a que el Comité de Investigaciones en su decisión sugirió 
al grupo que si las condiciones climáticas de invierno continuaban solicitaran la suspensión temporal del 
proyecto, el docente Cesar A. García solicita la suspensión por 6 meses tiempo durante el cual consideran 
bajarán las condiciones de humedad de los suelos. 

 
Decisión: De acuerdo con las razones expuestas por el profesor  CESAR AUGUSTO GARCIA VALBUENA, 
y teniendo en cuenta lo sugerido al docente mediante Acta 016-2011 de mayo 17, el Comité de 
Investigaciones decide por unanimidad aprobar la suspensión del proyecto por el plazo de 6 meses a partir 
del 18 de mayo del 2011. 

 
2.10 El docente de la facultad Tecnológica JAVIER ALBERTO OLARTE TORRES solicita prórroga del proyecto 

de investigación “Efectos de la red en las propiedades de transporte de manganitas con 
magnetorresistencia colosal (MRC) en razón a que algunos resultados experimentales no son concluyentes 
y es necesario realizar nuevas medidas con el fin de determinar los mecanismos de conducción existentes 
en los materiales que se elaboraron. 

 
    Por falta de tiempo se aplaza este tema para la próxima sesión del 14 de junio de 2011 
 

2.11 La profesora BLANCA INÉS ORTIZ MOLINA Investigadora Principal del proyecto “Los estudios sobre la 
modernización de la educación superior 1950-2000” y Directora del grupo “Formación de Educadores” 
solicita incluir como coinvestigador  del proyecto al profesor RIGOBERTO CASTILLO, indicando que esta 
solicitud la realiza en razón a que el profesor en mención no tiene proyecto de investigación en curso 
actualmente. 

 
Por falta de tiempo se aplaza este tema para la próxima sesión del 14 de junio de 2011 

 
2.12 La profesora NOHORA PATRICIA ARIZA HERNÁNDEZ coordinadora del proyecto  “Estado del arte sobre 

cuerpo arte y educación en Bogotá 2003-2007” solicita prórroga de 6 meses para culminar la ejecución del 
proyecto, así como la contratación de 2 auxiliares para el proyecto cuyas razones explicita en su 
comunicado. 
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   Por falta de tiempo se aplaza este tema para la próxima sesión del 14 de junio de 2011 
 
2.13 La profesora del doctorado Interinstitucional en Educación CARMEN ALICIA MARTÍNEZ RIVERA solicita 

distribuir del rubro de Bibliografía para que la suma de $1.836.700 se  asigne al proyecto de investigación 
“El Conocimiento profesional de los profesores de ciencias de primaria sobre el conocimiento escolar en el 
Distrito Capital”, mediante Convenio 420-09 suscrito entre Colciencias y la UD 

 
   Por falta de tiempo se aplaza este tema para la próxima sesión del 14 de junio de 2011 
 

2.14 El profesor ALEXANDER JIMÉNEZ TRIANA director del grupo de investigación en control de sistemas no 
lineales, solicita apoyo financiero para publicar el artículo con titulo “Chaos Synchronization o fan 
Electroastatic MEMS Resonator in the presence of parametric uncertainties .La solicitud del apoyo 
corresponde a la suma de $630 dólares, valor de la inscripción al evento lo cual garantiza la publicación del 
artículo. 

 
   Por falta de tiempo se aplaza este tema para la próxima sesión del 14 de junio de 2011 
 

2.15 El Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, WILSON ERNESTO VARGAS, solicita 
apoyo económico para la movilidad y alojamiento del Dr Guariguata en Colombia concerniente a US2.000 
para transporte aéreo y $600.000 para alojamiento y alimentación en Bogotá. 

 
   Por falta de tiempo se aplaza este tema para la próxima sesión del 14 de junio de 2011 

 
 
PRÓXIMA REUNIÓN:  
 
Fecha:  Martes, 14 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 


