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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 Martínez Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica 

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 

William Andrés Castro Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 
 
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. 
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2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL CIDC 
 
 
3. CASOS ESPECIALES Y GENERALES 
 
3.1 La estudiante de la Facultad Tecnológica CINDY JULIETH QUIROGA ROJAS y Directora del proyecto de 

investigación “Determinación del potencial de sistemas de destilación solar para su uso en la ciudad de 
Bogotá y evaluación en otras zonas de Colombia”, solicita la creación del rubro presupuestal “EQUIPOS DE 
LABORATORIO ESPECIALIZADO” el cual se encuentra aprobado en los rubros financiables de la 
convocatoria, por un valor de $3.000.000 cuyas razones explicita en su radicado 2011-ER-7516. 

 
  DECISIÓN: El Comité de Investigaciones después de confirmar lo expresado por la estudiante CINDY 
JULIETH  QUIROGA ROJAS, en su radicado 2011-ER-7516, y de verificar los términos de referencia de la 
convocatoria No. 06-2011 de semilleros, deciden aprobar la creación del rubro “EQUIPOS DE 
LABORATORIO ESPECIALIZADO” y por lo tanto se suprimen los rubros Viajes, Trabajo de Campo, software, 
Asesorías y consultorías, Bibliografía y Publicaciones e Impresos cuyos rubros suman $3.000.000. Es decir 
solamente quedarán en el proyecto los rubros Equipo de Laboratorio Especializado por $3.000.000 y 
Materiales y suministro fungibles por el saldo actual de $971.080, previa firma en la solicitud, de la directora 
del Semillero profesora YISELLE INDIRA ACUÑA HERRERA 

 
 
3.2 El estudiante de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos NICOLAS FERNANDO 

MONTENEGRO NEIRA, solicita apoyo económico por valor de U$1100 (Inscripción U$100, Tiquetes ida y 
regreso U$750 y viáticos U$200) para participar en el congreso Mundial Juvenil de Química que se llevará a 
cabo del 15 al 18 de Noviembre en la ciudad de Lima (Perú) en cuyo evento participará con el proyecto 
titulado PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) PARA EL PARQUE TEMATICO ECOLÓGICO LOS 
TRAPICHES JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA) 
 
DECISION: Después de escuchar las razones del estudiante NICOLAS FERNANDO MONTENEGRO y al 
funcionario del CIDC GERMAN VARGAS, acerca de la presente solicitud, en razón a que NICOLAS 
MONTENEGRO, fue uno de los participantes en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la 
Red Colsi, y en el cual obtuvo uno de los mejores puntajes, el Comité de Investigaciones decide otorgarle el 
apoyo concerniente en tiquete s aéreos Bogotá-Colombia Lima-Perú Bogotá-Colombia para participar en el 
Congreso Mundial Juvenil de Química a realizarse entre el 15 y el 18 de Noviembre. 
 
 

3.3 El Director de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica GERMAN ARTURO LÓPEZ 
MARTÍNEZ, solicita apoyo económico por valor de $2.860.000 correspondientes al dinero no utilizado y 
reintegrado al CIDC, del valor aprobado de $6.600.000 para eventos en cada facultad según acta 19 de 
Junio 8 de los corrientes, para ser utilizado en la IV muestra interactiva de productos de investigación y 
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exposición de posters de la Facultad Tecnológica a realizarse del 8 al 11 de noviembre dentro del marco de 
la XVII Semana Tecnológica. 

  
 DECISION: Después de confirmar que el dinero efectivamente había sido reintegrado al CIDC, el Comité de 

investigaciones decide aprobar el trámite para realizar el giro del dinero reintegrado por valor de $2.860.000 
que previamente habían sido aprobados mediante Acta CI-019 de Junio 8 de los corrientes para la 
realización de la IV muestra interactiva de productos de investigación y exposición de posters de la Fac. 
Tecnológica a realizarse del 8 al 11 de noviembre del 2011. 

 
 
3.4 El docente de la Facultad Tecnológica VICTOR RUIZ ROSAS, solicita se le otorgue una prórroga final hasta la 

segunda semana de noviembre para hacer la entrega de los documentos correspondientes al informe final 
del proyecto de investigación titulado “DISEÑO ÓPTIMO DE SEMIREMOLQUES PARA VEHÍCULOS 
PESADOS APOYADO EN UNA PLATAFORMA COLABORATIVA” cuyas razones explicita en su radicado 
2011-ER-7592  

 
 DECISION: Después de revisada la información correspondiente al proyecto de investigación “DISEÑO 

ÓPTIMO DE SEMIREMOLQUES PARA VEHÍCULOS PESADOS APOYADO EN UNA PLATAFORMA 
COLABORATIVA”, el Comité de Investigaciones decide que nos es posible conceder la prórroga solicitada 
por el docente VICTOR RUIZ ROSAS, en razón a que el plazo de prórroga no puede exceder el 50% del 
tiempo pactado dentro del Contrato y cuyo tiempo ya se cumplió el pasado 24 de Julio de 2011. Sin embargo 
le informa que se le concederá plazo hasta el 15 de noviembre de los corrientes para que realice la entrega 
del informe final del proyecto, haciendo la aclaración que durante este lapso de tiempo no podrá realizar 
ejecución presupuestal sobre los dineros aprobados dentro del proyecto de investigación. 

 
 
3.5 El profesor de planta de la Facultad Tecnológica y Director del Grupo de investigación en Ingeniería Civil 

CESAR AUGUSTO GARCIA UBAQUE, solicita colaboración para la consecución de los recursos 
económicos necesarios para pasajes, alojamiento y alimentación del PhD. Alfredo Hernández de la 
Universidad Nacional Autónoma  de México, quien participará como conferencista en el ciclo de conferencias 
que se desarrollarán entre el 8 y el 11 de noviembre del  2011 en la Fac. Tecnológica. 

 
 DECISIÓN: Revisada la agenda de actividades a desarrollar por el conferencista invitado, el comité de 

investigaciones decide aprobar la solicitud presentada por el docente CESAR AUGUSTO GARCIA UBAQUE, 
en cuanto al apoyo de tiquetes aéreos Ciudad de México-Bogotá-Ciudad de México y el hospedaje del PhD 
Alfredo Hernández. 

 
 
3.6 Los estudiantes CRISTIAN ALBEIRO PULIDO MELO y RUBEN DARÍO LÓPEZ ORTEGA así como la docente 

de planta y directora del semillero CICRE, YUDY DEL ROSARIO MORALES, todos pertenecientes a la 
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Facultad de Artes ASAB, solicitan apoyo económico de movilidad por un total de U$1432 por persona, para 
participar en el 12º Taller Internacional de Teatro a realizarse entre el 13 y el 30 de enero de 2012 en el 
teatro Malayerba en la ciudad de Quito-Ecuador, cuyas razones explicitan en su radicado 2011-ER-7663. 

 
 DECISIÓN: Revisadas las políticas del CIDC en torno al apoyo económico para movilidad, el Comité de 

Investigaciones decide negar la solicitud presentada por los estudiantes CRISTIAN ALBEIRO PULIDO 
MELO y RUBEN DARÍO LÓPEZ ORTEGA así como la docente de planta y directora del semillero CICRE, 
YUDY DEL ROSARIO MORALES, en razón a que los únicos apoyos económicos son los que se encuentran 
contemplados a través de las convocatorias de Movilidad ofrecidas por el CIDC. De otra parte es pertinente 
informarles que para la fecha del evento (13 al 30 de enero del 2012) no se tienen contempladas 
convocatorias de Movilidad para estudiantes, en razón a que durante ese lapso de tiempo los estudiantes 
aún no se encuentran vinculados a la Universidad dentro del primer semestre académico del 2012. 

 
 
3.7 La señora Vicerrectora Académica de la UD, Dra. MARIA ELVIRA RODRIGUEZ LUNA, realiza traslado de la 

comunicación 2011-ER-7412 enviado a esa dependencia por la profesora de la Facultad de Ciencias y 
Educación BIBIANA MONCADA, mediante la cual solicita apoyo económico por la suma de $4.220.000 para 
la compra de Chalecos de Campo en el marco del Evento Internacional “Décimo Encuentro de Grupos 
Latinoamericanos de Liquenólogos GLAL X” toda vez que la Vicerrectoría Académica no tiene asignados 
rubros presupuestales en y en razón a que esta es una solicitud de un grupo de investigación. 

 
 DECISIÓN: Revisada la solicitud presentada por la docente BIBIANA MONCADA, el Comité de 

Investigaciones decide que no es posible aprobar su solicitud de apoyo económico por valor de $4.220.000, 
en razón a que  el CIDC solamente apoya el desarrollo de la investigación. 

 
 
4. INSTITUCIONALIZACION DE GRUPOS Y SEMILLEROS 

 
SEMILLERO ACTA RADICADO FACULTAD 

VIAS Acta No. 022 de 13 de octubre 
de 2011 

2011-IE-29668 MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

AMBIENTAL Acta No. 021 del 29 de 
septiembre de 2011 

2011-IE-28400 MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
5.1 AGENDA REUNION DOCTORES 
 
En razón a que el próximo lunes 31 de octubre se llevará a cabo el I ENCUENTRO DE DOCTORES “Prospectiva 
de la Investigación Científica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, el Director del CIDC, pone a 
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consideración y conocimiento de los miembros del Comité del CIDC, la agenda con los temas propuestos a 
desarrollar durante la jornada que se llevará a cabo en el Club de Ingenieros, en el horario de 8 de la mañana a 2 
de la tarde. 
 
8:00 – 8:30 a.m.     Instalación del evento (A cargo del Director del CIDC)  
8:30 – 10:30 a.m.   Mesas de trabajo 
      1- Articulación investigación docencia 
           2- Articulación investigación y el sistema de Ciencia Tecnología e Innovación 
           3- Articulación investigación a planes de desarrollo regionales y nacionales 
           4- Articulación de la investigación con la Internacionalización 
10:30 – 11:00 a.m. Refrigerio  
11:00 – 12:20 a.m. Relatorías 
12:20 – 1:00 p.m.   Plenaria y Cierre 
1:00 – 2:00 p.m.     Almuerzo 
 
De acuerdo con lo anterior, los miembros del Comité de Investigaciones, indican que en el marco de una visión 
prospectiva, además cada mesa de trabajo deberá enfocar sus discusiones teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
- Gestión de recursos financieros internos y externos 
- Convocatorias 
- Movilidad 
- Nuevos escenarios 
- Estrategias de divulgación y difusión 
- Competitividad y productividad 
- Innovación 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:  Martes, Noviembre 1 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 


