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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 

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

Pablo Ordóñez Miembro 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:  
 
RICARDO GARCÍA     Director IPAZUD 
FLOR ALBA SANTAMARÍA   Directora IEIE 
PEDRO FABIÁN PÉREZ    Funcionario CIDC 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.  LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL SERVIDOR Y DE LAS PÁGINAS DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE     

INVESTIGACIÓN  
3.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS DIRECTORES DEL IPAZUD Y DEL IEIE 
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 

 
2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS DIRECTORES DEL IPAZUD Y DEL IEIE 
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En razón a que en la pasada reunión del 9 de agosto de los corrientes, el Comité de Investigaciones planteó 
la opción de una futura reunión la cual inicialmente había quedado programada para el 6 de septiembre de 
los corrientes y para la cual los institutos solicitaron un aplazamiento de la misma para el día de hoy, con el 
fin de que tanto el IPAZUD como el IEIE, presenten la propuesta de convocatoria de investigación a llevarse a 
cabo con el presupuesto asignado de $50.000.000 a cada uno de los mencionados institutos. 
 
En este orden de ideas el Director del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD) Dr. 
Ricardo García Duarte, realiza la presentación de la propuesta del proyecto de investigación titulado “EL 
CONFLICTO ARMADO INTERNO, COMO POSIBLE EXPRESIÓN INVERTIDA DEL MODELO DE 
DESARROLLO Y DE LA POLÍTICA EN COLOMBIA. Un estudio en los últimos 50 años, sobre los vínculos 
entre las violencias y campos como el modelo social, el régimen político, la construcción de memoria y los 
imaginarios prevalecientes”, el cual está conformado por los investigadores Absalón Jiménez, Adrián Serna, 
Juan Carlos Amador, Jaime Wilches y como Coordinador General el Dr. Ricardo García. 
 
Además hace la entrega del documento del proyecto de investigación mencionado, el cual es analizado por 
los miembros del Comité de Investigaciones y sobre el cual se hacen observaciones y aclaraciones en el 
tema del presupuesto proyectado por el Instituto, entre las cuales se aclara que aunque la investigación esta 
proyectada para 2 años y medio, esta propuesta sería para ser llevada a cabo como una primera etapa en la 
cual se realizaría la contratación de investigadores, lo que permitiría comenzar el proyecto y las etapas 
restantes se desarrollarían posteriormente. 
 
Se aclara además que este proyecto no se manejará a través de convocatoria como lo había planteado 
inicialmente el CIDC, pero si estará abierto para que participen del mismo, diferentes grupos de investigación 
de la universidad que quieran participar en él. 
 
Por lo tanto se indica al Dr. Ricardo que debe realizar ajustes de acuerdo a las sugerencias planteadas para 
que el CIDC pueda poner a disposición del IPAZUD los $50.000.000. 

 
 A continuación realiza la respectiva presentación la Dra. Flor Alba Santamaría, Directora del Instituto de 
Estudios e Investigaciones Educativa (IEIE), sobre el proyecto de investigación titulado “DE PASO POR LA 
U.D.: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS UNA MIRADA A LA VIDA COTIDIANA DE LOS ESTUDIANTES: 
LOS QUE SE QUEDAN Y LOS QUE SE VAN”. 

 
 La Dra. Floralba Santamaría indica que esta investigación estará bajo la dirección del IEIE y de los 
integrantes del equipo de investigación pertenecen a distintos grupos y líneas de investigación consolidando 
así un equipo interdisciplinar. La actual propuesta de investigación se enmarca como un proceso que 
pretende abrir la línea en Estudios sobre educación superior y calidad educativa. 

 A esta propuesta los miembros del Comité de Investigaciones del CIDC, le realizan observaciones y le 
proponen ajustes dentro de los cuales está la inquietud que surge de cómo se llevará a cabo la contratación 
de los auxiliares y monitores de investigación? Además se le transmite la inquietud sobre el rubro de 
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transporte que se está presupuestando en el proyecto. Se le sugiere que ajusten las horas semanales que 
laborarán los auxiliares de investigación. 

 
 DECISIÓN: Después de escuchar las propuestas de los Institutos IEIE e IPAZUD, los miembros del Comité 

de Investigaciones deciden aprobar las dos propuestas presentadas, previo los ajustes y observaciones que 
se le hicieron al Dr. Ricardo García Duarte, Director del IPAZUD, y a la Dra. Floralba Santamaría, Directora 
del IEIE, y así proceder a otorgar las respectivas disponibilidades presupuestales. 

 
3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL SERVIDOR Y DE LAS PÁGINAS DE GRUPOS Y SEMILLEROS 

DE  INVESTIGACIÓN  
 

El funcionario del CIDC, Pedro Fabián Pérez, pone a conocimiento de los miembros del Comité de 
Investigaciones del CIDC, el riesgo que actualmente tiene la información del Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico (ICARO, SICIUD, REVISTAS, soporte a la vicerrectoría) en razón a que el CIDC, no 
cuenta con un software espejo es decir una máquina que contenga un backup de la información que maneja el 
CIDC y además que soporte la información que se maneja en época de las convocatorias, y que permita que 
cuando la Red Udnet baje el sistema de la Universidad, el CIDC, no se vea afectado por tal razón. 
 
En razón a esto, se indica que se ha realizado una serie de cotizaciones sobre un servidor que soporte todos 
estos programas para lo cual el CIDC, tendría que adquirir una nueva caja a la cual se le puedan ajustar las 
cuchillas que requiera el CIDC. Por este motivo, el funcionario Pedro F. presenta a consideración de los 
miembros del CIDC, 3 propuestas de servidor, explicando los beneficios en cada caso. 
 
Los profesores Rafael Peña, Lyda Mojica y Germán López, realizan las preguntas del caso y   después de 
analizar las 3 propuestas, se decide que se da el aval para adquirir el servidor de la tercera opción por valor de 
$190.000.000 aproximadamente, por lo cual se aprueba que el director del Centro de Investigaciones  haga 
los ajustes presupuestarios para la adquisición de los equipos en la presente vigencia fiscal.  
 
Debido a lo anterior se delega al funcionario del CIDC, Pedro Fabián Pérez, para que adelante los trámites 
respectivos para la compra del servidor ante IBM, en razón a que la cuchilla que actualmente tiene el CIDC, es 
de esa marca y por lo tanto el servidor debe de la misma marca para que exista la compatibilidad de los 
mismos. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Frente a la inquietud planteada por la profesora Lyda Mojica con respecto a la solicitud de información del 
grupo MESCUD de la Facultad de Ciencias se informa por parte del director del CIDC que se revisaron los 
formatos (adjuntos al acta)  en el proceso de asignación de espacios de acuerdo a los criterios de 
productividad y creación artística, disponibilidad de espacios actuales, equipos especializados actuales, no 
uso de espacios para investigación formativa definidos para el e-SIUD. 
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En el proceso de información se recibieron tres solicitudes puntuales de espacios por parte de Mescud y 
Giiplym: 

 
Salas de producción de datos (SPD) 
Sala de entrevistas clínica (SEC) 
Sala de análisis de datos (SAC) 
 
Los requerimientos de espacios de SAC serán atendidos completamente mediante los espacios individuales 
de trabajo que estarán disponibles en el e-SIUD, dotados para investigadores. Igualmente los espacios SEC y 
SAC serán atendidos mediantes las salas de Video conferencia de múltiples tamaños (incluyen cámaras, 
audio e insonorización) y los espacios de salas de reuniones de múltiples tamaños que contarán con las 
solicitudes informadas en los formatos por varios grupos de la Universidad con necesidades similares. 

 
La parte de movilidad para discapacitados está contemplada en todo el proyecto del e-SIUD y el proyecto de 
Aduanilla de Paiba. 

 
Frente a la información presupuestal en el Plan trienal actual, se recuerda a los miembros del comité de 
investigaciones que el proyecto de Aduanilla de Paiba en el cual se encuentra el edificio de investigaciones e-
SIUD finalizará su construcción en el 2014. Por tanto el diseño dotación basica estará incluido en el próximo 
plan trienal y los requerimientos detallados de dotación serán elaborados en el 2012 con los grupos de 
investigación y se realizará el proceso de cotización y proyección al 2015 de los elementos por parte del CIDC 
mediante el modelado de información de construcción. 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:   Martes, Septiembre 27 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 


