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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 

Agosto 2 de 2011 
Hora: 2:00 p.m. 

 
 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José N. Pérez Castillo 
 

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 

William Andrés Castro López Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Germán Arturo López Martínez Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica 

Carlos Araque Osorio Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes 

Rafael Peña Suesca Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería 

 
Invitados: 
 
Jaime Hernando Peña Rodríguez   Docente Facultad de Ingeniería 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. EVALUACIÓN DE EVENTOS PENDIENTES EN EL MARCO DEL 4º COHORTE DE LAS CONVOCATORIAS 

DE MOVILIDAD 
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
4. 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. EVALUACIÓN DE EVENTO EN EL MARCO DEL 4 COHORTE DE LAS CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD 
Se procedió a evaluar las 2 solicitudes que habían quedado pendientes en razón a que se informó que se 
habían presentado inconvenientes al momento de la inscripción y que en sesión del 25 de julio se decidió 
darles un día adicional para realizar dicha inscripción en el sistema. 
 
Habiendo evaluado la totalidad de las inscripciones presentadas al 4 cohorte de las convocatorias 04 y 05 de 
2011 correspondientes a Movilidad, el Comité de Investigaciones aprueba la publicación de los respectivos 
resultados en el sistema SICIUD, los cuales se verán reflejados en el transcurso de la presente semana. 

 
 
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
 
3.1 Teniendo en cuenta la sugerencia del comité de Investigaciones en la pasada reunión del día 25 de julio de 

los corrientes se procede a escuchar en la presente sesión al docente JAIME HERNANDO PEÑA 
RODRÍGUEZ de la Facultad de Ingeniería, sobre las razones a considerar para el cambio de rubros del 
proyecto de investigación “Mejoramiento de la calidad de vida en la UPZ 96, LOCALIDAD 3ª. Santa Fé de 
Bogotá, estructurando y fortaleciendo redes familiares y sociales a través de la generación de políticas de 
emprendimiento sostenible”.  

 
 Decisión: Después de escuchar y dirimir las razones expuestas por el docente JAIME HERNANDO PEÑA, el 

Comité de Investigaciones evidencia y se aclara que dentro de los términos de la convocatoria 01-2009 se 
estableció un monto máximo a financiar de $20.000.000, y teniendo en cuenta que el docente PEÑA 
argumenta que no necesita bibliografía debido a que este apoyo lo esta recibiendo por parte de la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana, el Comité de Investigaciones analiza lo 
expuesto y decide que se le aprueba el  traslado por  valor de $2.000.000 del rubro de Bibliografía, al rubro 
de Auxiliares de Investigación los cuales es de tener en cuenta deben ser estudiantes de pregrado.  

 
 
3.2 La Directora PMDCALCTB Calidad y Saberes NANCY GÓMEZ BONILLA solicita prórroga hasta Diciembre 

del presente año para la entrega del proyecto de investigación, para lo cual sustenta su solicitud mediante 
radicado adjunto. 

 
       Decisión: Revisada la solicitud presentada por la docente NANCY GOMEZ, el Comité de Investigaciones 

decide otorgarle la prórroga solicitada para la entrega del proyecto de investigación, hasta el mes de 
diciembre del 2011 

 
 
3.3 La docente del Doctorado Interinstitucional en Educación,  BLANCA INÉS ORTIZ MOLINA, solicita de 

acuerdo con lo convenido, el reinicio y activación del proyecto LOS ESTUDIOS SOBRE LA 
MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 1950-2000, a partir del mes de agosto de 2011. 
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Decisión: El Comité de Investigaciones le indica a la docente BLANCA INES ORTIZ que se da por enterado 
sobre el reinicio de actividades del proyecto a partir de la fecha recordándole que debe entregar informes 
parciales y allegar lo mas pronto posible un informe ejecutivo sobre el monto del presupuesto ejecutado hasta 
la fecha. 

 
 
3.4 La docente del Doctorado Interinstitucional en Educación, BLANCA INÉS ORTIZ MOLINA, solicita 

reconsiderar la posibilidad de permitir la inclusión del profesor RIGOBERTO CASTILLO como coinvestigador 
del proyecto LOS ESTUDIOS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 1950-2000 

 
Decisión: El Comité de Investigaciones decide dejar pendiente el estudio de inclusión del profesor 
RIGOBERTO CASTILLO hasta tanto no se cumpla con lo solicitado por el Comité de Investigaciones en 
reunión del 7 de septiembre del 2010 mediante la cual se decidió aprobar el aplazamiento del proyecto hasta 
el mes de marzo del 2011 “sujeto a la entrega de un informe técnico parcial de ejecución del mismo en un 
periodo no mayor a 15 días. Asimismo recordar a la profesora Ortiz, que uno de los compromisos adquiridos 
con el CIDC, es hacer entrega de un informe técnico semestral que relacione la ejecución del proyectos de 
investigación”, los cuales a la fecha no se han allegado al CIDC. Además se le solicita que firme el 
cronograma de actividades a realizar a partir de agosto de 2011. 

 
 
3.5 El docente ELADIO REY GUTIÉRREZ, Coordinador  General del III Congreso Internacional del Agua y el 

Ambiente, solicita la vinculación y colaboración del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, para la 
compra o adquisición de cupos para profesores y estudiantes de la UD para asistir al Congreso o en general 
un monto de dinero con destino al Congreso, asignado desde nuestro presupuesto cuyo evento se realizará 
en el Auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco los días 25 y 26 de agosto. 
 
Decisión: El Comité de Investigaciones traslada esta solicitud al profesor William Castro para indagar con el 
docente ELADIO REY, cuanto sería el monto que necesitaría y así mismo que desde la facultad se 
establezca con cuanto se le podría colaborar teniendo en cuenta el monto aprobado a cada una de las 
facultades en la reunión del Comité de Investigaciones del día 8 de junio del 2011 fueron $6.600.000, para 
esta clase de eventos, para ser utilizados en lo que queda del año restante. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
4.1 De acuerdo con la decisión del Comité de Investigaciones del día 21 de junio del 2011 en referencia al apoyo 

económico otorgado al docente de planta de la Facultad Tecnológica y Director del Grupo de investigaciones 
TELETECNO, HERMES JAVIER ESLAVA BLANCO por valor de US$400, en cuya decisión se le informó que 
este apoyo quedaba condicionado a que en su momento se presentaran las publicaciones respectivas, a la 
fecha el docente ESLAVA, adjunta copia del artículo publicado “SISTEMA DE TRANSMISIÓN INALAMBRICA 
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PARA LA CAPTURA DE CÓDIGO DE BARRAS” escrito por Angélica María Guevara Rico, Edwin Orlando 
Grisales Clavijo, Hermes Javier Eslava Blanco, el cual fue publicado en las memorias de las conferencias 
CISCI 2011 ISBN-13:978-1-936338-38-2 (Colección) ISBN-13:978-1-936338-39-9 (volumen I) pags. 259-262 

 
Después de ilustrar y socializar ante los miembros del Comité de Investigaciones sobre la información 
presentada por el docente Hermes Eslava, el Comité de investigaciones le felicita por el logro alcanzado y le 
agradece al profesor Hermes Eslava, por el cumplimiento de lo acordado. 

 
 
4.2 De acuerdo con la decisión tomada por el comité de Investigaciones en la pasada reunión del 25 de Julio Acta 

CI-024 2011 mediante la cual la Directora del Semillero NANOTOX Berta Inés Delgado Fajardo y los 
estudiantes EDWIN ALEXANDER ROBAYO CHAPARRO y ANGELICA SÁNCHEZ ROBAYO solicitan 
considerar la posibilidad de cambiar el director del proyecto de investigación “Conceptos Básicos de 
Nanociencia – Nanotecnología para Educación Media”, y en cuya respuesta se les solicitó informar al CIDC si 
el semillero continuaba con el proyecto o no, en razón a que se asignará ese cupo al siguiente  semillero que 
haya sido aprobado en la convocatoria, en el caso que decidan desistir del proyecto; en respuesta a lo 
anterior, el estudiante Edwin Alexander Robayo, informe a través de su escrito, que decide continuar con el 
proyecto de investigación y por lo tanto como líder del Semillero NANOTOX. 

 
El Comité de Investigaciones teniendo en cuenta la decisión del estudiante Edwin Alexander Robayo, le 
informa que en razón a que continuará con el proyecto de investigación, debe proceder con los trámites 
respectivos para la firma del Contrato, en el transcurso de la presente semana. 

 
 
4.3 Teniendo en cuenta que la docente NANCY ESPERANZA MADRID SOTO, se presentó a la convocatoria No. 

01-2011 con dos proyectos los cuales en su momento fueron aprobados y a cuya situación el Comité de 
Investigaciones le solicitó escoger un solo proyecto para ser financiado por el CIDC, la docente informa y  
queda establecido mediante Acta CI-21 del 21 de junio de 2011 que el proyecto a ser financiado es 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONSULTORIO AMBIENTAL EN LA 
FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”  

 
En razón a que quedó un cupo disponible en la convocatoria 01-2011, el Comité de Investigaciones procede 
a informar al profesor BEITMANTT GEOVANNI CARDENAS QUINTERO, quien presentó la propuesta 
titulada “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA 
INFORMATCA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CESETIUD” la cual obtuvo una puntuación de 82.4, que su 
propuesta ha sido aprobada debido a que es la propuesta con el puntaje más cercano a la ultima aprobada 
en la misma convocatoria.  
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4.4 Se solicita agendar para la próxima sesión sobre la actualización de los formatos sobre información de grupos 
y semilleros. 

 
4.5 Retomar el tema sobre la ejecución de los diplomados a llevarse a cabo durante el segundo semestre del 

2011. 
 
4.6 Temas concernientes a políticas del CIDC y su manejo dentro del Comité de Investigaciones. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN:  
 
Fecha:  Martes, 9 de Agosto  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 


