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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 Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica 

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

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

Lyda Mojica Ríos Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y 
Educación 

 
Invitados:  
 
FERNANDO PAUTT       ARTES ESCÉNICA 
MARTA OSPINA        ARTE DANZARIO 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.  LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2.  AGENDA ESTRATEGICA 
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
5. DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
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. 



 
ACTA:  CI-31 2011 Página 2 de 6 

 
 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 13 de 

Septiembre 2011 
Hora: 2:30 p.m.   

 
 

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

2. DISEÑO DE AGENDA ESTRATÉGICA BOGOTÁ CIUDAD REGIÓN UD 
 
La profesora Lyda Mojica indica que después de la reunión que lideró el Ing. José Nelson Pérez sobre el 
tema del diseño de la agenda estratégica Bogotá Ciudad Región hace aproximadamente 15 días, quedaron 
algunas tareas pendientes y dadas las limitaciones de tiempo que se tienen al respecto, la profesora quiere 
tener claridad sobre el paso a seguir para convocar a su facultad y proceder rápidamente a cumplir con lo 
acordado. 
 
Debido a esto el Ing. José N. Pérez indica que como se evidencia en la página Web de Colciencias, cualquier 
proyecto que se vaya a radicar ante ellos, debe llevar el aval de la Comisión Distrital de Ciencia y Tecnología 
y justamente el Ing. se reunió en Planeación Distrital con los funcionarios de la Secretaría Técnica quienes 
indicaron que el próximo jueves 14 de septiembre, se reunirán en la sala del Centro de Investigaciones de la 
UD los miembros de la comisión Técnica que organiza formalmente la reunión del CODICITI en la cual se 
empezaran a hablar sobre los temas de diseño de la agenda estratégica de Bogotá en Ciencia Tecnología e 
Innovación. Después de esta reunión del jueves el Ing. José Nelson se compromete con los miembros del 
Comité del CIDC a comentarles como la Universidad Distrital se encaminaría sobre este tema. 
 
 

3. CASOS GENERALES Y ESPECIALES 
 
3.1 El Profesor de la Facultad de Ciencias y Educación MARIO HELI GONZÁLEZ MORALES, solicita apoyo 

económico para la inscripción por valor de $600.000 al XXIV Congreso Nacional de Física-2011 a celebrarse 
en Bogotá. 

 
Antes de que se realizará la presente reunión del Comité de Investigaciones, se le solicitó a la docente LYDA 
MOJICA RÍOS, Coordinadora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, que 
hablará y aclarará el alcance de la solicitud presentada por el docente MARIO HELÍ, ya que con la misma 
adjunta 3 cartas más de aceptación de otras personas.  
 
En razón a lo anterior la docente Lyda explica que después de conversar con el docente MARIO HELÍ, se 
establece que la solicitud es solamente aplica para el docente en mención. 
  
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide a que en razón a que el evento se realiza en Bogotá y 
debido a que tiene una ponencia aceptada, se le apoya la inscripción al evento por valor de $600.000 

 
 
3.2. El docente de la Facultad de Ingeniería JAVIER ARTURO ORJUELA CASTRO solicita en calidad de Faculty 

Advisor del Capítulo 985 del Instituto de Ingenieros Industriales y como Director del Grupo de Investigación  
en competitividad de la industrias en Colombia calificado por COLCIENCIAS en Categoría B, apoyo para 
realizar el evento académico “I CONGRESO IIE CAP 985 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL” 
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que se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre la cual consistiría en tiquetes aéreos Nuevo León (México)-
Bogotá (Colombia)-Nuevo León (México) y  hospedaje para el Dr. Eleazar Puente y $6.000.000 para el 
almuerzo de 300 asistentes, 300 libretas y 300 esferos necesarios para la toma de apuntes por parte de los 
asistentes. 

 
DECISIÓN: Después de revisar y analizar la solicitud presentada por el docente JAVIER ARTURO 
ORJUELA, el Comité de Investigaciones decide aprobar únicamente el apoyo económico para la compra de 
los tiquetes aéreos Nuevo León (México)-Bogotá (Colombia)-Nuevo León (México) 

 
 
3.3 El Docente de la Facultad de Ingeniería PAULO CESAR CORONADO y Director del Proyecto de 

Investigación “ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA TERRITORIAL PARA EL  
OBSERVATORIO TERRITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”, solicita prórroga por 6 meses debido al 
retraso que ha tenido el desarrollo de algunos algoritmos, especialmente el relacionado con la identificación 
de patrones territoriales el cual es nuclear dentro del sistema de generación de Modelos Digitales de Terreno. 

 
DECISIÓN: Analizada la situación actual del proyecto se evidencia que la solicitud de prórroga es solicitada 
dentro de los tiempos establecidos para tal fin, por lo cual el Comité de Investigaciones decide aprobar la 
solicitud del docente PAULO CESAR CORONADO, y otorgar los 6 meses de prórroga los cuales empezarán 
a contarse desde el 21 de octubre del 2011 y terminarán el 20 de abril del 2012. Para que esta prórroga 
quede legalmente aprobada, el docente PAULO CESAR CORONADO debe proceder a la respectiva firma del 
otrosí y posteriormente el CIDC, realizará la debida actualización en el sistema SICIUD. 

 
 
3.4. El docente de la Facultad de Artes PEDRO PABLO GÓMEZ MORENO, solicita reconsiderar el plazo de cinco 

meses otorgado para la finalización del proyecto de investigación “ESTATUAS VIVAS”, debido a que en el 
mes de marzo de 2011 fue aprobada dicha prórroga quedando establecida la finalización para el mes de 
septiembre del 2011 y durante los meses de julio, agosto y septiembre estuvo en Comisión de Estudios 
Doctorales en Quito, modalidad semipresencial. Por lo anterior la solicitud consiste en no contar estos 3 
meses como parte de los 5 meses otorgados en la prórroga. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, no puede aprobar una suspensión extemporánea del 
contrato; por otro lado, teniendo en cuenta que tiene derecho a una prórroga de 6 meses, se decide otorgarle 
un mes más, a la prórroga inicialmente concedida, para la ejecución y terminación del proyecto de 
investigación. 
 
 

3.5 El Director del Grupo FMA&ES NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN, solicita reconsiderar la respuesta en 
cuanto al apoyo otorgado para la invitación al profesor Philip L. Cole mediante la cual se indicó que 
solamente se apoyaría con tiquetes aéreos, cuyas razones explicita en su comunicado. 
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DECISIÓN: Revisada nuevamente la solicitud presentada, el Comité de Investigaciones del CIDC, decide 
aprobar el valor de $2.000.000 para el alojamiento del profesor Phillip L. Cole, adicional a los tiquetes aéreos 
aprobados en la sesión del pasado 23 de agosto de los corrientes mediante Acta CI-028-2011 
 
 

3.6 La estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación, Francy Lilly  Rodríguez y Sindy Castillo Torres 
integrantes del semillero de investigación SIGNUM aula abierta, solicitan apoyo de tipo económico por 
concepto de viáticos y (U$322 por persona) e inscripción (U$344 por persona) para asistir al “CONGRESO 
INTERNACIONAL LECTURA 2011: PARA LEER EL SIGLO XXI SE HAN DE CONOCER LAS FUERZAS 
DEL MUNDO” que se realizará en la ciudad de La Habana, Cuba durante los días 22 al 29 de octubre de 
2011  

   
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones indica que si se hubiesen presentado al cuarto cohorte de la 
convocatoria de Movilidad 04-2011 la cual comprendía los eventos a realizarse entre el 19 de Septiembre y el 
6 de noviembre de los corrientes, muy seguramente habían sido favorecidas y apoyadas con la totalidad de la 
participación en el evento. En razón a lo anterior y debido a que no se están apoyando eventos por fuera de 
las convocatorias, se decide negar la solicitud. 
 
 

3.7 La profesora de la Facultad del Medio Ambiente RUTH MIRIAM MORENO AGUILAR, solicita la inscripción del 
proyecto “ESTRATEGIAS TRANSDISCIPLINARES PARA LA ECO SOSTENIBILIDAD DE LA QUEBRADA 
PADRE JESÚS” en el grupo de investigación DESARROLLO ECO CREACIÓN, el cual lidera, cuyas razones 
explicita en su  comunicado. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide negar la solicitud presentada por la docente  RUTH MIRIAM  
MORENO, en razón a que la productividad obtenida por el desarrollo de un proyecto adscrito a un grupo de 
investigación, no se puede trasladar a otro grupo; Adicionalmente, se aclara que a la fecha, el proyecto en 
referencia ya se encuentra culminado.  

 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 
4.1 El Docente investigador principal de la Facultad de Ingeniería DANILO ALFONSO LÓPEZ SARMIENTO y el 

Docente co-investigador de la Facultad Tecnológica CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ SUÁREZ, solicitan la 
autorización para la contratación de un auxiliar para el proyecto titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE TELEVISIÓN EN UNA RED IP (IPTV), por un monto superior a lo 
autorizado para monitores académicos, debido a que la convocatoria 03 de 2011 aparentemente lo permite. 

 
       DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide negar la solicitud presentada por  los docentes DANILO A. 

LÓPEZ y CESAR A. HERNÁNDEZ debido a que: 



 
ACTA:  CI-31 2011 Página 5 de 6 

 
 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 13 de 

Septiembre 2011 
Hora: 2:30 p.m.   

 
 

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

Una vez revisados los términos de referencia de la convocatoria 03 de 2011, en cuanto a los Rubros 
financiables. 
Se encontró que se permite la financiación de “Auxiliares de investigación: máximo 4 estudiantes de pregrado 
durante la  vigencia del proyecto. Los auxiliares de investigación deben estar presupuestados dentro del 
proyecto. 
Al hacer esta revisión se evidencia que solo se podían vincular como auxiliares de investigación hasta 4 
estudiantes de pregrado de la universidad, los cuales ya tienen establecido, según el reglamento estudiantil 
vigente, que su vinculación se podrá hacer como asistentes académicos e investigativos de la UD en las 
modalidades de  a) Asistente Académico, b) Instructor, c) Monitor Académico y d) Monitor Administrativo; 
adicionalmente,  señala el Acuerdo 014 de 1989 del Consejo Superior “(por el cual se modifica el Acuerdo No. 
003 de 1989) que : “Los derechos que la Universidad Distrital reconoce a los monitores son los siguientes: a) 
Una bonificación económica equivalente a dos (2) salarios mínimos legales por cada período académico o 
curso intermedio…”.  

 
 
4.2 PARTICIPACIÓN DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB, EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL 

CIDC. 
 

Para hablar sobre este tema la Unidad de Investigación de la Facultad de Artes, solicitó el espacio de los 
docentes FERNANDO PAUTT de ARTES ESCÉNICA y MARTA OSPINA  de ARTE DANZARLO, para hacer 
su respectiva intervención a las 4 y 15 de la tarde. 
 
Los profesores invitados llamaron en el transcurso de la reunión e informaron que no les era posible asistir a 
las 4:15, motivo por el cual se programará la visita para una nueva oportunidad. 

 
 
5. DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación se presenta el documento resultado de proyectos de investigación para ser remitidos a la oficina 
de Publicaciones 
 

Titulo del Documento Autor Resultado de: Facultad 
Aplicación de la Dinámica del Sistema 
para Caracterizar y Recomendar 
soluciones a Problemas Sociales en 
Colombia. 

Germán Méndez Giraldo Proyecto de 
Investigación Ingeniería 

Policarpa Salavarrieta. Una Mujer en la 
guerra Isabel Borja Alarcón Proyecto de 

Investigación Ciencias y Educación 

Recuperación de Memorias y Procesos 
Formativos en la Corporación 
Campesina para el Desarrollo 
Sustentable- Calarcá- Córdoba-Quindío- 

Frank Molano Camargo Proyecto de 
investigación  Ciencias y Educación 
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Corpocam 
El Discurso Informativo de la prensa y la 
formación de la Opinión Pública en 
Colombia. Análisis de las Estrategias y 
prácticas discursivas de El Tiempo- Julio 
2009 

Fernando Aranguren Díaz Libro de  
Investigación Ciencias y Educación. 

Creciendo en la Investigación Jorge Rodríguez Bejarano Libro de 
investigación. Tecnológica 

Temas y Problemas en el campo de la 
Novela Colombiana 1998- 2008 Rubén Muñoz Fernández Libro Resultado de 

Investigación. Ciencias y Educación 

La Calidad de la Educación Superior en 
Colombia en el Nuevo Orden Mundial Armando Lugo González Proyecto de 

Investigación Tecnológica 

 
 
Se presenta ante los miembros del Comité del CIDC, el documento correspondiente al Proyecto de Investigación 
el cual cuenta con la evaluación del par evaluador correspondiente en donde se emite concepto favorable sobre 
el mismo para la respectiva publicación. 
 
DECISIÓN: El comité del CIDC, después de revisar las evaluaciones presentadas por los pares evaluadores de 
los proyectos de investigación en las cuales se evidencia la aprobación correspondiente, decide aprobar las 
publicaciones de los documentos resultados de proyecto de investigación presentados y remitirlos a la oficina de 
publicaciones para que continúen el trámite respectivo. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:   Martes, Septiembre 20 de 2011 
Hora:    2:30 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 


