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-LUGAR- 
Sala de Juntas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 
 
 
PARTICIPANTES:  
 
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. 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; se 
aprueba y se continúa con el orden del día. 
 
 

2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL CIDC 
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3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
 
3.1 La Directora del grupo de investigación GCOL y docente del proyecto curricular de Licenciatura en Biología,  

BIBIANA MONCADA, solicita reconsideran la decisión tomada el 28 de junio mediante Acta CI-022 en la cual 
se negó la solicitud de apoyo económico por valor de $4.619.000, para conferencista y/o talleristas en el 
marco del evento internacional X Encuentro del Grupo Latinoamericano de Liquenólogos GLAL X, cuyo apoyo 
había sido aprobado en el Acta CI-020 del 14 de junio del 2011 

  
 DECISIÓN: Después de verificar que se había cumplido con lo sugerido a la docente BIBIANA MONCADA, 

mediante Acta CI-022 de los corrientes, el Comité de Investigaciones decide aprobar el apoyo económico 
solicitado para la consecución de tiquetes aéreos de los invitados ALEJANDRA FAZIO (Buenos Aires 
(Argentina) - Bogotá (Colombia) – Buenos Aires (Argentina)) y de JAN WOL (Amsterdam (Holanda) – Bogotá 
(Colombia) – Amsterdam (Holanda)) durante el periodo comprendido entre el 28 de noviembre al 3 de 
diciembre de los corrientes. 

 
3.2 La Directora del Grupo de investigación Literatura, Educación y Comunicación LEC-UD, MIRIAM BORJA 

OROZCO, solicita apoyo financiero para la realización del encuentro denominado “PRIMERA JORNADA DE 
VOCES DE LA LITERATURA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, cuya organización se encuentra perfilada 
para el 10 de noviembre de 8 a.m. a 1:00 p.m. en el auditorio de biología y cuyo costo está presupuestado en 
$5.900.000 

 
 DECISIÓN: El comité de Investigaciones del CIDC, después de analizar la solicitud presentada por la docente 

MIRIAM BORJA OROZCO, decide apoyarle económicamente con la suma de $2.400.000 únicamente, a  
excepción de la publicación de memorias.   

 
3.3 El Director del semillero PEGASUS, JORGE BACCA y la tutora del semillero GLORIA ANDREA CAVANZO, 

solicitan apoyo económico para la inscripción de 30 estudiantes al III Congreso Internacional de Ambientes 
virtuales de Aprendizaje Adaptativos y Accesible, que se realizará en Bogotá entre el 2 y el 4 de noviembre 
del 2011 por valor de $3.600.000 y cuyas razones explicita en su radicado. 

  
 DECISIÓN: Después de revisar el listado adjunto a la solicitud presentada por los docentes JORGE BACCA y 

GLORIA ANDREA CAVANZO, el Comité de Investigaciones decide aprobar la inscripción de 24 de los 25 
estudiantes que están relacionados en el documento en mención en razón a que la estudiante YINED 
MARCELA DIAZ LABRADOR, no se encuentra como integrante del semillero PEGASUS, indicando con esto 
que el valor que se aprueba es por la suma de $2.880.000 para la inscripción de 24 estudiantes, 

 
3.4 El Docente del proyecto Curricular licenciatura en  humanidades y lengua castellana PEDRO BAQUERO 

MASMELA, solicita la ampliación por 3 meses  (hasta abril de 2012) del plazo para la entrega del informe final 
de la investigación REPRESENTACIONES DE LA PRACTICA DE FORMACION PROFESIONAL, el cual 
vence el próximo mes de enero del 2012, cuyas razones explicita en su radicado 2011-ER-7381. 
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 DECISIÓN: El Comité de Investigaciones después de revisar el estado actual del proyecto de investigación, 
decide aprobar la prórroga por 3 meses a partir del mes de enero del 2012, para la entrega del informe final 
de acuerdo con lo solicitado por el docente PEDRO BAQUERO MASMELA. 

 
3.5 El docente de la Facultad de Artes ADRIAN EDGARDO GÓMEZ GONZÁLEZ, solicita apoyo presupuestal de 

$1.000.000 para apoyar a las mesas de trabajo y apoyo de tiquetes aéreos Madrid-Bogotá-Madrid para Jaime 
del Val durante los días 6 al 10 de diciembre del 2011, importante invitado español, cuyas razones explicita 
en su comunicado. Así mismo solicita la suma de $600.000 para el cubrimiento de la estancia y alimentación 
durante los días de estadía. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide aprobar solamente el apoyo para sufragar los gastos de los 
tiquetes aéreos para Jaime del Val y la suma de $600.000 para el hospedaje. 

 
3.6 El docente de la Facultad Tecnológica y Director del Grupo de Investigación DISING - VICTOR RUIZ ROSAS, 

solicita colaboración para la consecución de los recursos económicos  necesarios para pasajes, alojamiento y 
alimentación de la Dra. Yenny Leal Moncada, quien participará como conferencista en el ciclo de conferencias, 
que se desarrollarán entre el 8 y el 11 de de noviembre de 2011 en la Facultad Tecnológica. 

  
DECISIÓN: Revisada la solicitud presentada por el docente VICTOR RUIZ ROSAS, el Comité de 
Investigaciones decide aprobar el apoyo económico para la consecución de los tiquetes aéreos Barcelona-
Bogotá-Barcelona y el hospedaje de la Dra. Yenny Leal. 

 
3.7 La docente de la Facultad de Ingeniería y Directora del grupo de investigación GEIT, FABIOLA SAENZ 

BLANCO, solicita  apoyo de movilidad para asistir al V Congreso de la Red Internacional de Investigadores 
en Competitividad –RIICO que se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre de 2011 en Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, sustentando su petición en la clausula novena del contrato No. 044 del  2007 numeral 2 
“Asegurar recursos para la socialización y divulgación de resultados obtenidos dentro del proyecto”. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide que no es posible aprobar el apoyo económico solicitado, 
en razón a que esta 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. Además 
indica a la docente con respecto a la clausula 9º del Contrato No. 044 del 2007 numeral 2 que justamente el 
CIDC, asegura los recursos para la socialización y divulgación de resultados obtenidos dentro del proyecto 
destinando unos recursos que se disponen a través de las convocatorias de movilidad que para el presente 
año estuvo dispuesta para docentes mediante la convocatoria 05-2011 de Movilidad. 

 
3.8 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, sustentando su 
petición en la cláusula quinta del contrato No. 021 del  2010 parágrafo 2 “El Comité de investigaciones 
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asume los costos de socialización y divulgación de los resultados de la investigación en eventos  
académicos nacionales y/o internacionales”. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide que no es posible aprobar el apoyo económico solicitado, 
en razón a que esta 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. Además 
indica a la docente con respecto a la clausula quinta del contrato No. 021 del  2010 parágrafo 2 que 
justamente el CIDC, asume los costos de socialización y divulgación de los resultados de la investigación, 
destinando unos recursos que se disponen a través de las convocatorias de movilidad que para el presente 
año estuvo dispuesta para docentes mediante la convocatoria 05-2011 de Movilidad. 
 

 
4. INSTITUCIONALIZACION DE GRUPOS Y SEMILLEROS 
  
A continuación se presenta el Semillero de Investigación que ha solicitado la institucionalización del mismo ante el 
CIDC, y quien realizó dicha solicitud a través del debido diligenciamiento de los formatos establecidos para tal fin 
por el Centro de Investigaciones: 
 

GRUPO O 
SEMILLERO 

ACTA CONSEJO DOCENTE TUTOR RADICADO FACULTAD 

SISE Acta 45 del 30 de 
Septiembre de 2011 

LAURA MARCELA GIRALDO 
MONCALEANO 

2011-ER-6798 INGENIERIA 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones después de conocer y analizar la información presentada por el docente 
relacionado anteriormente y por el secretario del Consejo de la Facultad respectivo al Semillero de Investigación, 
deciden por unanimidad institucionalizar el semillero y proceder a la respectiva actualización de la información en 
el Sistema de Información SICIUD. 
 
Es de recordar que se debe realizar el seguimiento respectivo de acuerdo con lo establecido en la reglamentación 
para los Grupos o Semilleros de Investigación. 
 
5. CASOS AÑO DE PRUEBA 

 
A continuación se presenta la relación de las evaluaciones de los docentes en periodo de prueba realizadas posteriormente 
a la entrega de su propuesta de investigación. 

 
NOMBRE PROPUESTA DOCENTE 

INVESTIGADOR FACULTAD CALIFICACIÓN 
Analítica de las formas  de evaluación de la 
Universidad Distrital Tomas Sánchez Amaya Ciencias y Educación 29.25 
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NOMBRE PROPUESTA DOCENTE 
INVESTIGADOR FACULTAD CALIFICACIÓN 

Laboratorio Virtual Adaptativo Personalizado 
de Aprendizaje de Protocolos de VOIP Norberto Novoa Torres Tecnológica 19.5 

 
Imaginarios de ruptura de género en los 
enunciados estéticos (gráficos y escritos) de los 
actuales docentes en formación de licenciatura 
en pedagogía infantil de la UDFJC 

Gary Gari Muriel Ciencias y Educación 28.2 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide por unanimidad avalar el resultado de la evaluación de los 
proyectos presentados por los docentes relacionados anteriormente durante su periodo de prueba. Por lo tanto se 
informará a los profesores y a las instancias pertinentes la decisión aquí tomada. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
6.1 De acuerdo con lo sugerido por el Centro de Investigaciones y por concenso de los miembros del Comité de 

Investigaciones del CIDC, se decide, que se recibirán solicitudes y la respectiva documentación para la 
contratación de auxiliares de investigación, hasta el próximo 10 de noviembre del 2011, aclarando que las 
mencionadas contrataciones no podrán exceder el 20 de diciembre del 2011, en razón a que para dicha 
fecha está programada la culminación del semestre académico. 

 
 Por lo anterior se deberá proceder a divulgar la mencionada decisión con el fin de que los docentes puedan 

proceder a solicitar las contrataciones según la fecha prevista.  
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:  Martes, Octubre 25 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 


