
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INVESTIGACIONES
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO

ACTA 032 – 2010

Día y hora: Martes, 30 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 
Ingeniería.
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, Carlos García y Dora Inés Calderón.

2. Casos Especiales y Generales

2.1.  Definición de términos de  convocatorias para la financiación de proyectos de 
investigación para la vigencia 2011.

Decisión:  el  comité  de  investigaciones  después  de  tratar  y  terminar  de  definir 
términos de convocatorias para la financiación de proyectos de investigación para 
la  vigencia  2011  decide  por  unanimidad  solicitar  la  documentación  de  las 
convocatorias para el último comité del año 2010 que se realizará el 15 diciembre 
de 2010 a partir de las 12 pm

2.2. Presentación  de temas pendientes relacionados con respecto al  proceso de 
certificación del CIDC por parte del equipo SIGUD y relacionado con: i) Validación 
del  documento Control  de Registros;  ii)  Publicación de Objetivos  de  Calidad del 
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CIDC,  teniendo  en  cuenta  aprobación  de  los  mismos  según  Acta  de  Comité 
Ejecutivo del Sistema Integrado de Gestión.

Decisión: el comité de investigaciones después de esperar al equipo SIGUD para la 
presentación de los puntos solicitados al comité decide por unanimidad aplazar el 
punto para la próxima vigencia.

2.3.  Consideración de documentos resultados de actividades de investigación por 
parte del Comité de Investigaciones como comité de publicaciones del Sistema de 
Investigación  para  la  aprobación  de  publicación  con  el  apoyo  del  Centro  de 
Investigaciones y Desarrollo Científico

Titulo Autor Concepto

Enseñanza  del  Ingles  y  Medios  Digitales: 
Nuevos Retos y Posibilidades para la Escuela

Amparo Clavijo Olarte Publicar  como  libro 
resultado de investigación

Televisión  de  calidad  para  audiencias 
infantiles y juveniles Fernando Aranguren

Publicar  como  libro 
resultado de investigación

Encuentros  del  Grupo  de  Investigación 
“Ciudad y Educación”

Guillermo Rojas Trujillo Publicar  como  memorias 
de evento científicos

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer los documentos y las 
evaluaciones  de  los  pares  académicos  seleccionados  decide  por  unanimidad 
solicitar al CIDC hacer cumplir todas las características establecidas por el comité 
de  publicaciones para la  presentación  de un informe y/o  libro  de  investigación, 
antes  de  ser  presentado  al  comité  de  investigaciones.  Asimismo,  según  las 
decisiones  tomadas  y  relacionadas  en  el  cuadro  anterior,  se  solicita  al  CIDC 
comunicar la decisión a los investigadores y remitir los casos autorizados al Comité 
de Publicaciones para continuar con el trámite administrativo.

3. Casos de eventos académico – científicos 

3.1.  La  profesora  Raquel  Pinilla  Vásquez,  directora  del  grupo  de  investigación 
Lenguaje, Cultura e Identidad, presenta información  relacionada con contratación 
de  lugar  para  la  realización  del  evento:  Primer  Encuentro  Iberoamericano  de 
Estudios sobre Oralidad y IV Encuentro Latinoamericano de Identidades: La oralidad 
en contextos diversos: perspectivas y desafíos. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
la profesor Pinilla decide por unanimidad aprobar la realización de una  carta de 
intención  de  la  Universidad  para  con el  apoyo  económico  en  la  realización  del 
evento a organizarse en el 2011 dado que por administración de recursos públicos, 
durante el año 2010 no se pueden contratar servicios para vigencias futuras. 

3.2.  El  profesor  Carlos  García  Olmos hace  entrega  de  documentos  para  la 
realización del Curso-Taller “Escritura de Artículos Científicos” a desarrollarse en la 
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
el profesor García y recordar la decisiones tomadas con anterioridad, decide por 
unanimidad aprobar el desarrollo del curso hasta tanto se de vía libre al proceso de 
contratación que contempla la ley de garantías creada para la elección del rector en 
propiedad.  Asimismo,  se  sugiere  por  la  fecha  y  el  cumplimiento  de  términos 
contractuales dejar el desarrollo del curso para la próxima vigencia. 

4. Casos de proyectos de investigación
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4.1. El profesor Francisco Camelo solicita prórroga de 4 meses para el desarrollo del 
proyecto de investigación “Los escenarios de aprendizaje como propuesta desde la 
educación  matemática  crítica  para  la  formación  continuada  de  profesores  de 
matemáticas en ejercicio”.

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
el profesor Camelo y la información existente en el sistema de información SICIUD 
relacionada  con el  proyecto  de  investigación,  decide  por  unanimidad  aclarar  al 
profesor Camelo que el proyecto de investigación se encuentra vigente hasta el 12 
de abril de 2011 y por tanto se niega la solicitud de prórroga solicitada. 

4.2.  La profesora  Genoveva  Salazar  Hakim  solicita  reajuste  de  los  objetivos, 
productos,  conformación  de  investigadores  y  prórroga  de  6  meses  para  la 
finalización  del  proyecto  de  investigación  “La  audición  musical:  concepción, 
propuestas y prácticas de desarrollo en el proyecto curricular de Artes Musicales de 
la Facultad de Artes ASAB UDFJC”. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
la  profesora  Salazar  y  la  información  existente  en  el  sistema  de  información 
relacionada con el proyecto de investigación, decide por unanimidad: i) con relación 
al cambio de objetivos planteados se informe que estos no pueden ser cambiados 
en  el  desarrollo  de  la  etapa  final  del  proyecto.  Estos  cambios  debieron  ser 
presentados con antelación a la fecha de esta solicitud ; ii) con relación al cambio 
de  productos  resultados  del  proyecto  se  aprueba  la  solicitud  planteada  por  la 
profesora; iii) con relación al cambio del equipo de investigación para el desarrollo 
del  proyecto  se  informa  a  la  profesora  que  el  comité  no  puede  ajustar  ni 
institucionalizar un nuevo equipo de trabajo en la etapa final del proyecto.  Estos 
cambios debieron ser presentados  con antelación  a la fecha de esta solicitud; iv) 
Finalmente, se aprueba prórroga de 6 meses para la finalización del proyecto con 
un periodo de 4 meses para la ejecución presupuestal.

4.3.  La profesora  Deccy Yaneth Trejos Angel solicita  prórroga de 6 meses para la 
finalización del proyecto de investigación “Aproximación numérica de un modelo 
parabólico con libre frontera”. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
la  profesora  Trejos  y  la  información  existente  en  el  sistema  de  información 
relacionada con el proyecto decide por unanimidad  informar que en términos de 
ley, el periodo de  licencia de maternidad  e incapacidades médicas debidamente 
justificadas son un derecho, por tanto el proyecto de investigación tiene periodos 
de  suspensión  automáticos  iguales  a  los  tiempos  de  la  licencia  materna  y  los 
periodos de incapacidad. Teniendo en cuenta los periodos de licencia de maternidad 
y de incapacidad dados a la profesora Trejos,  la nueva  fecha de finalización del 
proyecto de investigación es el 3 de abril de 2011.

4.4.  El  profesor  Luís  Fernando  Pedraza solicita  prórroga  de  6  meses  para  la 
finalización  del  proyecto  de  investigación  “Diseño  e  implementación  de  la  red 
inalámbrica comunitaria para la localidad de Ciudad Bolívar”. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
el  profesor  Pedraza  y  la  información  existente  en  el  sistema  de  información 
relacionada con el  proyecto de investigación,  decide por  unanimidad solicitar  la 
entrega  del  informe  técnico  correspondiente  al  segundo  periodo  del  año  2010, 
entrega  de  un  nuevo  cronograma  de  actividades  para  el  desarrollo  durante  el 
periodo de prórroga.
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4.5.  El profesor Julio Barón Velandia informa sobre por qué no ha firmado acta de 
inicio  del  proyecto de  investigación  “Sistema  integrado  de  contenidos  de 
aprendizaje mediante Web 2.0”  y solicita procedimiento para la oficialización del 
mismo. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
el  profesor  Barón,  la  información  puntual  de  la  convocatoria  por  la  cual  fue 
financiado el proyecto, la existencia del Certificado de Registro Presupuestal  No. 
9495 del 21 de diciembre de 2009 y la información puntual existente en el Sistema 
de información SICIUD, decide por unanimidad informar al profesor Barón, al IEIE y 
al director del grupo de investigación “Interoperabilidad Tecnológica y Semántica” 
sobre el incumplimiento administrativo del investigador al no presentar los informes 
técnicos  parciales  de  avance  del  proyecto,  sobre  la  pérdida  de  los  recursos 
presupuestales  para el  desarrollo  del  proyecto debido a  la no utilización de los 
mismos.  Asimismo,  el  comité  de  investigaciones  decide  por  unanimidad 
desinstitucionalizar el proyecto de investigación y solicitar al director del grupo de 
investigación “Interoperabilidad Tecnológica y Semántica”  informar al  Comité de 
investigaciones  sobre  los  hechos  que  llevaron  al  no  desarrollo  del  proyecto  de 
investigación.

4.6. El profesor Danilo Alfonso López Sarmiento solicita se estudie la posibilidad de 
no desinstitucionalizar el proyecto de investigación “Prototipo para la evaluación del 
desempeño  de  MPLS  como tecnología  de  reenrutamiento  de  tráfico  UNICAST  y 
como protocolo de envío multicast en redes IP”. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
el  profesor  López  y  la  información  existente  en  el  sistema  de  información 
relacionada con el proyecto decide por unanimidad ratificar la decisión tomada en 
el acta No. 31 de 2010 y que relaciona la desinstitucionalización del proyecto de 
investigación  “Prototipo  para  la  evaluación  del  desempeño  de  MPLS  como 
tecnología  de  reenrutamiento  de  trafico  Unicast  y  como  protocolo  de  envío 
Multicast en redes IP”.

4.7.  El  profesor  Edier  Hernán  Bustos  Velazco solicita  la  inclusión  como 
investigadores  auxiliares  a  los  profesores  Esperanza  Flórez,  Edilberto  Sarmiento 
Sarmiento para el  proyecto de investigación “Estado del currículo de matemáticas 
de los programas de ingeniería y tecnologías ofertados por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas”. 

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
el  profesor  Bustos  y  la  información  existente  en  el  sistema  de  información 
relacionada con el  proyecto,  decide  por  unanimidad  aprobar  la  inclusión de los 
profesores como investigadores auxiliares.

5. Casos de Movilidad de investigadores

5.1.  El profesor  Andrés  Guillermo Guasca  González  presenta  solicitud  de  apoyo 
económico  para  presentar  la  ponencia  “Analysis  of  materials  on  the  primary 
structure  of  Cap  Bell  Helicopter,  UH-IH  (Huey  II)  que  será  presentada  en  “nd 
International Conference on Engineering and Meta-Engineering – ICEME 2011 que 
se desarrollará en Orlando (USA) entre el 27 y el 30 de marzo de 2011.  

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud realizada por 
el profesor Guasca y reconocer las fechas del evento académico para el que se 
solicita el apoyo económico, decide por unanimidad negar la solicitud sustentado 
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en que en términos de administración pública de recursos no se puede aprobar 
apoyos económicos para vigencias futuras. Por tanto se solicita al profesor realizar 
nuevamente la solicitud durante el año 2011 cumpliendo con todos los términos 
establecidos en la respectiva convocatoria de movilidad que sea establecida por el 
CIDC. 

6. Casos de Estructuras de Investigación

6.1. El profesor Guillermo Rojas Trujillo solicita apoyo económico para la publicación 
digital  de las memorias de los encuentros realizados del  grupo de investigación 
“Ciudad y Educación”.  

Decisión: el comité de investigaciones después de conocer la solicitud del profesor 
Rojas  y  la  decisión  tomada  en  esta  misma  acta  en  el  punto  2.2  decide  por 
unanimidad aprobar la publicación de las memorias del evento.

7. Proposiciones y Varios

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