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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 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 ASAB 

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

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

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.  LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL CIDC 
3.  CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
4. INSTITUCIONALIZACION DE GRUPOS Y SEMILLEROS 
5. SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
6. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION RESULTADOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
7. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE AÑO DE PRUEBA 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS 
9. APROBACION RESULTADOS CONVOCATORIAS 04 Y 05 DE MOVILIDAD 
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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; se 
aprueba y se continúa con el orden del día. 
 
 

2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL CIDC 
 
La profesora Lyda Mojica solicita que en el punto de políticas y estrategias, el Director del Centro de 
Investigaciones, brinde un informe sobre lo que va ocurriendo para garantizar la información del CIDC, a lo cual el 
Ing. José Nelson les indica que no habría inconveniente con brindar dicho informe no sin antes reiterarle a los 
miembros del Comité de Investigaciones el compromiso adquirido de comenzar la sesión a las 2 y 30 de tarde. 
 
En razón a esta solicitud el Ing. José Nelson procede a informar justamente sobre el tema del 3 y 4 de noviembre 
ya que el Consejo Académico sugiere hacer una reunión de evaluación sobre lo que se ha realizado en el 
trascurso del año desde el comité de Investigaciones y el Centro de Investigaciones de cómo se ha venido 
operando y que se espera realizar en un futuro. 
 
Debido a esto se presenta la agenda con los temas sugeridos a tratar durante estos 2 días, la cual será enviada a 
los miembros del Comité de Investigaciones para su conocimiento y además se presenta una breve explicación 
del por que de estos temas y de los expositores escogidos en cada caso, así como la metodología para realizar 
este evento. 
 
La profesora Lyda Mojica pregunta “Que es lo último del CODICITI? a lo cual el Ing. José Nelson le informa que 
este sábado CODICITI avalará unos proyectos de investigación, que serán Macroproyectos que se presentaran 
en términos de la Ley de Regalías a Colciencias y así mismo se financiaran 3 Macroproyectos por valor de 
$500.000.000.000 y esos serán los que pasen a la Comisión Regional de Competitividad, el próximo martes en 
las horas de la tarde. 
 
La profesora Lyda Mojica solicita al CIDC, que le sea enviado a los miembros del CIDC, los estatutos adelantados 
en la Dirección del CIDC ya trabajados, con el fin de tener una base para tomar decisiones sobre los temas del 
CIDC. 
 
Además solicita prefigurar desde las unidades de investigación, los términos de las convocatorias de movilidad y 
las demás que proponga el CIDC para el año 2012. 
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3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
 
 
3.1 Los docentes DANILO ALFONSO LOPEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO HERNANDEZ y OCTAVIO 

SALCEDO PARRA, solicitan autorización para realizar un movimiento económico por valor de $10.000.000 al 
presupuesto aprobado para el proyecto “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA 
EXPERIMENTAL DE TELEVISION EN UNA RED IP (IPTV) PARA LA UD” del ítem “Equipos de Laboratorio 
especializado a Servicios Técnicos” esto justificado en la necesidad de asignar una partida para la 
contratación de un profesional que se encargue de la parte técnica operativa y apoye en el diseño de la 
infraestructura del proyecto. 
 
DECISIÓN: El Comité de investigaciones del CIDC después de revisar la situación actual del proyecto de 
investigación, decide negar la solicitud presentada por los docentes DANILO A. LÓPEZ, CESAR A. 
HERNÁNDEZ y OCTAVIO SALCEDO debido a que no se ha cumplido con los requisitos establecidos en el 
Acta No. 06-10 del 9 de marzo del 2010 ítem 2.3 “Establecimiento de las condiciones necesarias para el 
cambio de rubros presupuestales para proyectos de investigación” en la cual se establecen las siguientes 
condiciones: 
• El proyecto de investigación debe presentar una ejecución presupuestal superior al 30% del presupuesto 
asignado. 
• Presentar solicitud justificando expresamente la razonabilidad y racionalidad del cambio solicitado que 
permita identificar el ejercicio de planeación del presupuesto inicialmente presentado y aprobado. 
Adicionalmente, el investigador principal debe realizar un pequeño estudio de los términos de la convocatoria 
en donde justifique la no superación de los topes de la misma. 
 
 

3.2 El Director del proyecto de Investigación y docente del proyecto curricular de Matemáticas LUIS ALEJANDRO 
MASMELA CAITA, solicita prórroga por 6 meses para la entrega del informe final del proyecto de 
investigación titulado “UN ESTUDIO SOBRE DOS FAMILIAS DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 
LAS DISTRIBUCIONES LAMBDA GENERALIZADA Y SECANTE HIPERBÓLICA GENERZADA” cuya 
entrega final está prevista para el día 15 de octubre de 2011, cuyas razones explicita en su comunicado. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC después de analizar la situación actual del proyecto de 
investigación y de verificar que la solicitud se realiza dentro del tiempo establecido para tal fin, decide aprobar 
la solicitud de prórroga por 6 meses presentada por el docente LUIS A. MASMELA CAITA, a partir del 13 de 
octubre del 2011 hasta el 13 de abril del 2012. 
 
 

3.3 El estudiante investigador FERNANDO HENAO PACHECO, en calidad de Tutor del Semillero de Investigación 
“Diseño de Diagnóstico organizacional basado en metodología de sistemas suaves en acción (SSM)” solicita 
la suspensión del contrato firmado por la docente MABEL RUBIELA MUÑOZ, en razón a que desde el 30 de 
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agosto firmó el contrato respectivo y a la fecha no le ha sido entregado el material bibliográfico necesario para  
la ejecución del proyecto. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de verificar que efectivamente no le ha sido 
entregado el material bibliográfico solicitado por el semillero de investigación “Diseño de Diagnóstico 
organizacional basado en metodología de sistemas suaves en acción (SSM)”, decide aprobar la suspensión 
del proyecto de investigación, a partir de la fecha de la presenta Acta y hasta tanto no se entreguen la 
bibliografía solicitada para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior el Director del Semillero y el Tutor del 
mismo quedan comprometidos a informar de dicha entrega al CIDC, para proceder a la reactivación del 
mismo. 

 
 
3.4 El Docente de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, FERNANDO CALDERON MARTÍNEZ, 

solicita se estudie su participación en el IX CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
a celebrarse en Chile, como lo había indicado en el radicado 2011-ER-6194 para lo cual solicita que el valor 
de $3.000.000 se traslade del rubro de trabajo de campo al rubro de viaje, cuyas razones explicita en su 
comunicado. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de analizar nuevamente su solicitud, le ratifica la 
decisión tomada mediante Acta CI-030 del 6 de septiembre del 2011 mediante la cual se le indica que no es 
posible aprobar la solicitud en razón a que no se evidencia que se haya contemplado un rubro de viajes 
desde el inicio del proyecto. 
 
 

3.5 La docente de la Facultad de Ciencias y Educación NANCY GOMEZ BONILLA Directora del Grupo de 
investigación Calidad y Saberes solicita comedidamente el apoyo económico para la docente  MARIA LUISA 
ARAUJO OVIEDO quien pertenece al grupo CALIDAD & SABERES y es coinvestigadora de la 
PMDCALCTSCEBB, por concepto de inscripción al V Congreso Internacional sobre Formación de Profesores 
para presentar la ponencia “Desarrollo de la creatividad y el aprendizaje lúdico de las ciencias naturales en el 
segundo ciclo de la educación básica en el Colegio Distrital Atanasio Girardot: Una experiencia desde la 
práctica profesional docente” la cual se realizará los días 26, 27 y 28 de octubre en Bogotá, organizado por la 
UD y la U. Pedagógica, cuya inscripción tiene un costo es de $400.000  

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, decide aprobar el apoyo económico solicitado por la 
docente NANCY GÓMEZ BONILLA, para que la docente MARIA LUISA ARAUJO OVIEDO se inscriba al V 
Congreso Internacional sobre Formación de Profesores por la suma de $400.000, el cual se realizará en la 
ciudad de Bogotá. 
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3.6 Los estudiantes LAURA RUIZ RODRIGUEZ y DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ solicitan colaboración 
económica (transporte y viáticos) para participar a nombre de la UD en el Taller de Redes Inalámbricas para 
zonas Rurales, del cual han recibido invitación con una beca del 100% en la inscripción por parte del 
Laboratorio de Redes y Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) cuyo 
taller se llevará a cabo entre el 17 y el 28 de octubre del presente año. 
 
DECISIÓN: Analizada la solicitud presentada por las estudiantes LAURA RUIZ y DIEGO A. SNCHEZ, el 
comité de Investigaciones del CIDC, se permite informarles que para proceder a este apoyo han debido 
inscribirse a la convocatoria 04-2011 “Apoyo permanente para la socialización, divulgación y difusión de 
resultados de investigación o creación alcanzados por ESTUDIANTES que se encuentren registrados en el 
sistema de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a ser presentados en 
eventos académicos, científicos, artísticos o culturales nacionales o internacionales" cohorte 06, en razón a 
que el CIDC, no cuenta con recursos para apoyar eventos por fuera de las convocatorias de Movilidad. 

 
 

3.7  La docente MARTHA BUSTOS GOMEZ, solicita se reconsidere la respuesta del comité sobre la solicitud de 
suspender el proyecto de investigación a su cargo en razón a que se encuentra en comisión de servicios no 
remunerados desde el 5 de abril del 2011 y por lo tanto solicita al comité se le conceda como plazo de 
entrega de los informes finales el 5 de noviembre de 2011. 
 
DECISIÓN: El Comité de investigaciones del CIDC, después de revisar la situación actual del proyecto de 
investigación a cargo de la docente MARTA BUSTOS GOMEZ, decide aprobar el plazo solicitado hasta el 5 
de noviembre del 2011, para que realice la entrega del informe final del proyecto teniendo no sin antes 
informarle que durante este lapso de tiempo no podrá ejecutar recursos del presupuesto aprobado. 
 
 

3.8  La Directora del Grupo de Investigación LENTE – NEVIS BALANTA CASTILLA, solicita colaboración en la 
consecución de los recursos necesarios para realizar el evento del grupo de investigación LENTE y el 
semillero ETYMOS: seminario-taller el lenguaje de las lápidas a realizarse el 10 de noviembre de 2011 en la 
Facultad Tecnológica de 8 a 12 del medio día. El apoyo consistiría en 150 carpetas, 150 esferos, 150 
separadores, una resma de papel y 150 refrigerios. 
 

DECISIÓN: Revisada la solicitud presentada por la docente NEVIS BALANTA, el comité de Investigaciones 
del CIDC, le informa que no es posible atender su solicitud, en razón a que dentro del presupuesto del CIDC, 
no existe un rubro para el apoyo a esta clase de solicitudes. 
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4. INSTITUCIONALIZACION DE SEMILLEROS 
 

A continuación se relacionan las solicitudes presentadas para la institucionalización e Semilleros de Investigación, 
las cuales cumplieron con el lleno de los requisitos y formatos exigidos por el CIDC, para tal fin: 
 
 

GRUPO O 
SEMILLERO 

ACTA CONSEJO DOCENTE TUTOR RADICADO FACULTAD 

LENGUA VIVA Acta 31 del 15 de 
Septiembre/2011 

ALVARO CALDERÓN 
RIVERA 

2011-IE-27976 CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

AMBIENTE 
INVESTIGATIVO 
(AMIN) 

Acta 021 del 29 de 
Septiembre/2011 

RUTH MIRIAM 
MORENO AGUILAR 

2011-IE-28396 MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS 
NATURALES 

 
 
5. SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación me permito presentar la relación de los grupos de investigación que han solicitado el cambio de 
nombre del grupo de Investigación, cuyas razones en cada caso han sido explicitadas en sus radicados: 
 
 

NOMBRE NUEVO NOMBRE ANTERIOR RADICADO FACULTAD 
GRUPO DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE DE LA 
FISICA (GEAF) 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 
(GEF) 

2011-IE-27978 CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

 
 

6. DOCUMENTOS PARA PUBLICACION  RESULTADOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Titulo del Documento Autor Resultado de: Facultad 
Las necesidades de formación de los 
nuevos docentes de la Facultad de 
Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital 

Hamlet Santiago 
González Melo Libro de Investigación Ciencias y Educación 

Teoría de los Conjuntos Aproximados: 
Conceptos y Métodos 
Computacionales 

José Nelson Pérez 
Castillo Libro de Investigación Ingeniería 
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7. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE AÑO DE PRUEBA 
 

Nombre de la Propuesta Docente 
Investigadora Facultad 

Puntaje 
Asignado 

(30%) 

Interfaces Graficas de Usuario en ROOT para la Enseñanza de la 
Física 

Julián Andrés Salamanca 
Bernal 

Ciencias y 
Educación 27.6 

Patriotismo, conmemoración y Monumentos: Semiótica y estética del 
Culto a los Héroes y los Mártires en Bogotá 

Andrés Fernando 
Castiblanco Roldan 

Ciencias y 
Educación 26.85 

Determinación  de los Parámetros de Interacción Para Diferentes 
Modelos de Actividad en el Sistema Etanol-Agua-Cloruro de Calcio 

Javier Alonso Pérez 
Cubides 

Ciencias y 
Educación 24.6 

 
 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
8.1 CASO PROFESOR HERNANDO ACUÑA CARVAJAL 
 

El docente y Director del grupo GIGA, HERNANDO ACUÑA CARVAJAL, solicita se le concedan  3 meses,  
el cual fue el tiempo que transcurrió entre la fecha en la cual se elaboró el OTROSÍ No. 3, mediante el cual el 
Comité de Investigaciones decidió aprobarle 8 meses de prórroga, y la fecha en la cual el profesor indica se 
notificó de la misma (23 de mayo de 2011), para hacer la entrega del informe final del proyecto de 
investigación “IMPLEMENTACIÓN DE UN OBSERVATORIO TERRITORIAL PARA LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL “OTUD”. 

 
DECISIÓN: Los miembros del Comité de Investigaciones del CIDC, después de verificar la situación actual 
del proyecto de investigación y teniendo en cuenta lo explicitado por el docente HERNANDO ACUÑA en su 
radicado, decide aprobar el plazo solicitado de 3 meses a partir del 15 de octubre y hasta el 15 de enero del 
2012, para la  entrega del informe final, teniendo en cuenta que durante este tiempo no se podrá realizar 
ejecución de recursos. 

 
 
8.2 CASO PROFESOR JAIME PEÑA 
 

El docente de la Facultad de Ingeniería JAIME HERNANDO PEÑA, solicita apoyo económico para participar 
como ponente en el V Congreso de la Red de investigadores en competitividad, evento que se llevará a cabo 
los días 17 y 18 de noviembre del año en curso en la ciudad de Puerto Vallarta, Méjico. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones después de escuchar las razones expuestas por el docente JAIME 
HERNANDO PEÑA, decide que no es posible aprobar el apoyo económico solicitado, en razón a que esta 
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solicitud está por fuera de los términos de la convocatoria y el CIDC no cuenta con un presupuesto diferente 
al asignado en las convocatorias de movilidad, para hacer estos apoyos. 

 
 
9. APROBACION RESULTADOS CONVOCATORIAS 04 Y 05 DE MOVILIDAD 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones del CIDC, después de realizar las respectivas evaluaciones y de 
verificar los resultados arrojados para el sexto cohorte de las Convocatorias 04 y 05 -2011 deciden aprobar tanto 
para la convocatoria 04-2011 como en la 05-2011 de movilidad, las inscripciones que obtuvieron un puntaje 
definitivo superior a los 6.0 puntos, motivo por el cual en el caso de la convocatoria 04-2011, se aprueban los 
cinco primeros estudiantes y en el caso de la convocatoria 05-2011 se aprueban los 9 primeros docentes que 
cumplen con un puntaje superior a 6.0 puntos. 
 
Dichos resultados, serán publicados en la página Web del CIDC, en el transcurso del día miércoles 12 de octubre 
del 2011. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:  Martes, Octubre 18 de 2011 
Hora:   3:30 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 


