
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INVESTIGACIONES
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO

ACTA 029 – 2010

Día y hora: Martes, 9 de noviembre de 2010, 2:00 p.m.

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

Asistentes: 
Giovanni  Bermúdez  Bohórquez:  Director  (e)  Centro  de  investigaciones  y  Desarrollo 
Científico
José David Cely: Coordinador Unidad de Investigaciones, Facultad Tecnológica 
Dora Inés Caderón:  Coordinadora Unidad de Investigaciones, Facultad de Ciencias y 
Educación 
Carlos Francisco García  Olmos:  Coordinador  Unidad de Investigaciones,  Facultad de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Luz Deicy Alvarado Nieto: Coordinadora Unidad de Investigaciones, Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.
Elizabeth Garavito: Coordinadora 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, José David Cely,  Luz 
Deicy Alvarado, Elizabeth Garavito y Carlos García.

2. Casos Especiales y Generales

2.1. Presentación del proyecto “Construcción de una red social para el sistema de 
investigaciones  como  estrategia  de  socialización,  difusión  y  divulgación  de 
actividades  de  investigación  y  construcción  de  comunidad  investigativa  en  la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la iniciativa presentada 
por el CIDC, dar una serie de recomendaciones y retroalimentar el mismo decide 
por unanimidad reconocer el proyecto como de alto interés institucional y solicitar 
la presentación de un documento estructurado que permita conocer con mayor 
profundidad los alcances y definiciones de la iniciativa.



Acta  029-10,  Martes 9 de noviembre de 2010

2.2. Discusión preliminar sobre la planificación de convocatorias para la financiación 
de proyectos de investigación para la vigencia 2011.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer los términos generales 
de las convocatorias realizadas en el último trienio, el informe de gestión del mismo 
periodo  por  parte  del  CIDC y  tener  una  discusión  profunda con respecto  a  las 
nuevas  proyecciones  y  políticas  para  el  sistema  de  investigaciones  decide  por 
unanimidad solicitar al CIDC la presentación de fichas técnicas para convocatorias 
de financiación de proyectos de investigación para la vigencia 2011 y que permita 
determinar y delimitar las mismas en la próxima sesión del comité.

2.3. Discusión preliminar sobre la planificación de las convocatorias para el apoyo a 
la movilidad de investigadores para la vigencia 2011.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer los términos generales 
de las convocatorias realizadas en el último trienio, el informe de gestión del mismo 
periodo  por  parte  del  CIDC y  tener  una  discusión  profunda con respecto  a  las 
nuevas  proyecciones  y  políticas  para  el  sistema  de  investigaciones  decide  por 
unanimidad solicitar al CIDC la presentación de fichas técnicas para convocatorias 
de financiación de proyectos de investigación para la vigencia 2011 y que permita 
determinar y delimitar las mismas en la próxima sesión del comité.

3. Casos de apoyo a la realización de eventos académico-científicos

3.1.  La  profesora  Elizabeth  Garavito  López,  Coordinadora  de  la  Unidad  de 
Investigaciones de la Facultad de Artes – ASAB, solicita apoyo económico para la 
realización del Encuentro de Grupos y Semilleros de investigación de la Facultad a 
realizarse el 19 de noviembre de 2010 en las instalaciones de la facultad. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
la profesora Garavito decide  por  unanimidad  aprobar  apoyo  económico  de 
$1'500.000  para  atender  los gastos de logística que sean requeridos  durante  el 
desarrollo del encuentro de grupos y semilleros de investigación.  

4. Proposiciones y Varios

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