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

Distrital Francisco José de Caldas 
 
 
PARTICIPANTES:  
 
María Elvira Rodríguez Luna Vicerrectora Académica 

José Nelson Pérez Castillo Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

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

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

William Andrés Castro Coordinador Unidad de Investigaciones de la Facultad de Medio Ambiente 

Carlos Araque Osorio Coordinador Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes 

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

María Elvira Rodríguez Luna Vicerrectora Académica 

Wilson Vargas Decano Facultad de Medio Ambiente 

Aldemar Fonseca Decano Facultad Tecnológica 

Elizabeth Garavito Decana Facultad de Artes 

Octavio Salcedo Decano Facultad de Ingeniería 

Luis E. Peña Decano (e) Facultad de Ciencias y Educación 

Martha Bonilla Jefe Oficina de Autoevaluación y Acreditación 

Isabel Escobar Jefe Oficina de Docencia 

María Eugenia Calderón Directora IDEXUD 

Flor Alba Santamaría Directora IEIE 

Ricardo García Duarte Director IPAZUD 

William  Mora Director Comité Institucional de Currículo 

Juan Carlos Figueroa Profesor Facultad de Ingeniería 
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Cesar López Coordinador Maestría en Ingeniería Industrial 

Adis Ayala Representante Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Pablo Ordoñez Asistente Unidad de Investigaciones de la Facultad de Artes 

Víctor Hugo Medina  Coordinador Doctorado en Ingeniería 

Edwin Rivas Coordinar Unidad de Extensión Facultad de Ingeniería 

Wilson Pardo Asistente Unidad de Investigación Facultad de Ingeniería 

Adela Molina Coordinadora Doctorado Interinstitucional en Educación 

Miguel Delgado Docente Licenciatura en Química 

Carlos J. Mosquera Docente Facultad Licenciatura en Química 

 María Esperanza Bello Representante Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias 

Elban Roa Asistente DIE-UD 

Néstor Agudelo  Coordinador  Administración Deportiva 

Hugo A. Rondón Docente Facultad de Medio Ambiente 

Giovanni Bermúdez Docente Facultad Tecnológica 

Jairo E. Castillo Director Grupo de Investigación FIZMAKO Facultad Tecnológica 

Nancy Madrid Docente Tecnología Industrial 

Miryam Arroyabe Representante Comité de Investigaciones Facultad de Artes 

Diana Quintana Monitora Facultad de Artes 

 
 
ORDEN DELCOMITÉ: 
 
JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2011 

1. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN CIDC VIGENCIA 2011 
2. FORO DE DISCUSIÓN 
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3. PRESENTACIÓN DOCTORADOS EN INVESTIGACIÓN:  
    Doctorado Interinstitucional en Educación: Dra. Adela Molina 
    Doctorado en Ingeniería: Dr. Víctor Hugo Medina 
4. INVESTIGACIÓN Y MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: Dr. William Mora 
5. INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO: Dr. Carlos Javier Mosquera 
6. INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DISTRITAL Y SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:  

   Msc. Giovanni Bermúdez 
 

VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 
7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Director CERI.  Alexis Adami Ortiz 
8. INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: Directora IDEXUD María Eugenia Calderón 
9. PERSPECTIVA DESDE EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA INVESTIGACIÓN. Dr José David Lamk 

Sesión de preguntas 
10.    INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

IPAZUD: Ricardo García Duarte 
IEIE: Flor Alba Santamaría 

11.    INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE       
CALDAS. Dr. María Elvira Rodríguez Luna 

12. Sesión Comité de Investigaciones 
 

 
DESARROLLO DE TEMAS A TRATAR: 
 
 
1. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN CIDC VIGENCIA 2011 

 
Se llevó a cabo la exposición de la gestión de CIDC en la Universidad. 
 
Adicionalmente se expuso acerca de la nueva propuesta de medición de grupos por parte de Colciencias y se 
realizó un breve resumen de los parámetros a tener en cuenta para dicha medición y los aspectos críticos de 
la misma. 
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El Director del CIDC adujo que en el Sistema SICIUD  es clave tomar la información de la producción de los 
Docentes del Comité de Puntaje; teniendo en cuenta que actualmente se deben tomar los datos y analizarlos 
de forma manual y engorrosa. Así mismo, la información de producción investigativa reportada en la 
plataforma SCIENTI de Colciencias no es fiable pues no se actualiza  sino en casos fortuitos como la 
convocatoria de medición de grupos. 
 
A lo anterior, la Jefe de la oficina de Docencia  añadió que se ha avanzado  con respecto al acceso a la bases 
de datos de los Docentes de modo que quien requieran información relacionada, debe notificar  formalmente 
su intención para a su vez conceder los autorizaciones del caso. 
 
Del mismo modo, el Director del CIDC, resaltó la importancia de intervenir en cuanto a la estrategia  editorial  
de la Universidad se refiere. Para ilustrar ejemplos de los directrices de tipo editorial, mostró la forma en que 
otras universidades como la Pontifica Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia manejan las 
publicaciones, los sellos editoriales y otros aspectos relacionados. 
 
Finalmente, concluyó que la universidad Distrital debe adscribirse y seguir lineamientos del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:
ultimas-noticias&Itemid=18 
 
 

2. FORO DE DISCUSIÓN 
 

Se inició el foro con la proposición de temas  para dar espacio al diálogo veraz y oportuno; de tal forma que las 
conclusiones sean el insumo para el  posicionamiento el Sistema de Investigaciones en la vigencia 2012. 

 
Se establecieron 5 temas principales de discusión donde por grupos de trabajo se llevó a cabo una relatoría 
de  15 minutos y al final de cada una de estas se dieron espacios a intervenciones. 
Los temas a discutir fueron los siguientes, 

• Soporte  Administrativo y Financiero del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico: operatividad, 
convocatorias 

• Lo Humano: Relaciones interpersonales, formación, capacitación, creación artística 
• Infraestructura: Edificio de Investigaciones estrategia de publicaciones y nuevos escenarios 
• Articulación funciones misionales, desarrollo regional y Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

innovación. 
 

Los anteriores se desarrollaron como sigue, 
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• Soporte  administrativo y financiero, operatividad del CIDC, convocatorias 
Relator: Edward Díaz Trujillo Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Ingeniería 

 
Los aportes del grupo de trabajo se desarrollaron como se indica a continuación, 

 
Se resaltó la importancia de la creación de una plataforma donde se cristalicen todos los procesos que  se 
lleven a cabo en el CIDC (financiera, jurídica, administrativa, entre otros), donde los docentes investigadores 
puedan ser autónomos para manejar los recursos. Esta acotación debido a que la estructura actual no permite 
que los trámites sean rápidos y expeditos. 

 
En cuanto a Convocatorias se recomendó que fueran abiertas durante todo el año para aumentar la cobertura 
y los presupuestos asociados a las mismas programables en el tiempo.  
 
Con relación al tema de compras se sugirió que las mismas no se gestionen desde la sección de compras sino 
se tramiten directamente desde el CIDC con el fin de evitar demoras en la adquisición de los elementos. Para 
esto se hace necesario dialogar con el Comité de Informática para que no tenga decisión perentoria en este 
aspecto, pues son los investigadores reales conocedores de las necesidades de su investigación. 
 
Es necesario que se retome al borrador construido en años pasados relacionado con el “deber ser” del 
Sistema de Investigaciones porque de momento la ausencia de este tipo de regulación limita el ejercicio de la 
investigación. 
 
El profesor Edwin Rivas añade que debe ampliarse la cobertura de las convocatorias de movilidad pues están 
solamente están beneficiando el 10% de la comunidad investigativa. 
 
A lo anterior, el profesor Germán López complementó e informó que en las convocatorias de movilidad habían 
sido aprobadas por lo menos el 50 % de solicitudes y por lo tanto debe tenerse cuidado al realizar este tipo de 
declaraciones.  

 
Además este tipo de convocatorias se hace necesario realizarlas por corte, ya que si llagaren a ser abiertas 
durante la vigencia sería imposible atenderlas administrativamente. 
 
De hecho se abrió las de enero febrero para ampliar la cobertura para todos los eventos del año. 
En las de movilidad nacional se tenían habilitados 48 cupos de los cuales se concedieron 8, porque no hubo 
las solicitudes suficientes. 

 
• Lo Humano: Relaciones interpersonales, formación, capacitación, creación artística 
Relator: Lyda Mojica. Coordinadora Unidad de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 
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Con relación a este tema, la relatora presentó 11 aspectos que a su parecer tienen en común el componente 
político que encarna a la Universidad Distrital. 
 
El Punto de partida radica en el cuestionamiento del porqué es imposible investigar en la universidad y en este 
sentido hay que resaltar los aspectos en los que la Universidad  es buena pero en los que podría ser mejor. 
 
Los aspectos son  los siguientes: 

 
a. El Carácter de los trámites ante del CIDC  que connotan una alta personalización relacionada con las 

órdenes de prestación de servicios y que además de excesiva tramitología pasa por niveles de maltrato. 
Existe un principio básico y trata de la imposibilidad de hacer investigación cuando hay maltrato.  
 
Se sugirió disponer como mandato ofrecer cursos para que a las personas se les enseñe que al otro se le 
escucha, se le respeta. 

 
b. En las Funciones del comité de investigaciones está implícito el planteamiento de políticas de 

investigación, sin embargo la agenda se hace muy extensa  e incluye temáticas de carácter administrativa 
que impide desarrollar aspectos propositivos. 

 
c. Giro al presupuesto de Investigaciones: entre más clara este la información, más transparente se es.  

Deberían crearse los mecanismos para tener acceso a la forma como se manejan los dineros. Es 
necesario gastar los dineros de una manera diferente, que correspondan a las demandas actuales de los 
investigadores. 

 
d. Formación: debe responder a las verdaderas necesidades de la dinámicas investigativas de los grupos de 

investigación teniendo en cuenta las demandas que impone el país.  
 

e. Movilidad: La movilidad debe estar articulada a la dinámica investigativa para garantizar que los dineros al 
servicio de investigador respondan a un nivel de publicación y por lo tanto de movilidad. A la fecha ha 
estado disociada. 

 
f. Los estímulos: es importante significar o resiginificar el concepto de estimulo, entender porqué se debe 

reconocer. Es necesario que existan estímulos de otro orden; en esa medida deberían crearse 
convocatorias dirigidas a  grupos que hacen otro tipo de investigación y que aportan a la ciudad región.  

 
Es importante reconocer la labor de los profesores de vinculación especial que soportan a los grupos de 
investigación de las facultades. 

 
g. Relación CIDC- Posgrados: Los posgrados  son esas  instancias  las cuales direccionan el enfoque la 

investigación. 
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h. Generaciones de relevo: Tener en cuenta aquellos estudiantes que no necesariamente pertenecen de 
semilleros de investigación pero que hacen investigación y se aglutinan alrededor de grupos. 

  
i. Creación artística: Debe establecerse en la universidad Distrital el  compromiso de otras formas de 

significación de creación artística. 
 

Se hace un llamado de atención para legitimar investigación en conocimiento otros; así mismo, señalar 
indicadores de visibilidad distinta a los de Colciencias. Pensar en indicadores de visibilidad relacionados 
con la ciudad región que  permita responder la pregunta ¿para qué investigar? 

 
j. Es conveniente desde las bondades y limitaciones que tiene la universidad distrital la formalización ante el 

CIDC de un cuerpo colegiado administrativo, jurídico y financiero.  
 
k. La Alta Gerencia del Sistema de Investigaciones debe estar conformado por un equipo de profesionales 

con representación de los doctorados maestrías y que sean elegidos desde convocatorias. Diseñar perfiles. 
 

 
• Infraestructura: estrategia de publicaciones y nuevos escenarios  

Relatora: Adys Ayala. Docente Facultad de Ciencias y Educación 
 

Se comentó acerca de  la ilustración que se había hecho de la estructura del edificio de investigaciones, por 
parte de la persona encargada del E-SIUD, Ingeniero Pedro Pérez. 
 
Así mismo añadió que en el 2012 debe iniciarse la interacción con el diseño detallado de la asignación de 
cada espacio pero para ello deben plantearse políticas para la asignación de los mismos ya que hay 61 
laboratorios y 180 módulos de investigación. 
 
Debe pensarse en la forma de acreditación de dichos laboratorios para la prestación servicios, así como la 
manera de llevar a cabo la integración con el PIGA, debido a que los emisiones, residuos sólidos y 
vertimientos  que se producen no son ordinarios, y que existe una normatividad ambiental asociada; para esto 
se requiere trabajar de la mano con el plan de manejo ambiental, donde se hable reutilización de aguas, 
manejo adecuado de aguas, uso eficiente de  energías que puedan llegar a ser renovables. 

 
El profesor Aldemar Fonseca Decano de la Facultad Tecnológica intervienes con respecto al tema de 
infraestructura tecnológica y en especial la infraestructura de redes, debido a la importancia que los grupos de 
investigación puedan hacer parte de una red académica científica a niel nacional e internacional como es la 
Red Renata. 
 
Desde la facultad tecnológica se tienen ciertas dudas de los encargados de las membrecías incorporadas con 
la red de investigación. 
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Con respecto a las publicaciones del ingeniero P.  adujo que las publicaciones de la Universidad deben 
oxigenarse, tomando como partida el cambio de imagen conectada hacia las nuevas tecnologías de la 
información direccionadas a las publicaciones electrónicas. 
 
Complementando, La profesora Martha Bonilla solicitó llevar a cabo el trámite para que todas las 
publicaciones de la Universidad se lleven a internet; es decir, sean públicas, bajo la suposición orientada hacia  
la democratización del conocimiento, y por la visualización. 

 
La profesora Adys Ayala refiere que los trabajos deben reevaluarse y de esta manera se comuniquen a través 
de artículos que deben publicarse. 
 
A lo anterior, el Profesor Juan Carlos Figueroa comenta que el caso Universidad Distrital es atípico pues la 
mayoría de producción intelectual se hace desde el pregrado, y no desde el posgrado. Sin embargo tiene sus 
pro y contra, en el sentido de que los estudiantes de pregrado se les potencializa pero que a los estudiantes 
de posgrados no se les  exige llevar a cabo actividades de investigación. 
 
La Vicerrectora Académica María Elvira Rodríguez explica que es común encontrar trabajos de pregrado 
mejores que de posgrado en cuanto a calidad de refiere. No obstante, la idea no radica en a qué nivel de 
formación pertenece a menos que se esté midiendo indicadores, sino que radica en la calidad de la evaluación 
y en la intención formativa que tenga la Universidad Distrital con respecto a los estudiantes. 

 
 

• Articulación funciones misionales, desarrollo regional y SNCTI 
Relator: Germán López. Coordinador Unidad de investigaciones Facultad Tecnológica 
 
Con relación a este tema se expusieron los siguientes ítems. 
 
En la Universidad Distrital debe crearse un nuevo planteamiento donde se ubique a la investigación de alto 
impacto como la primera función misional y en esa misma dinámica la Docencia, Extensión y una función 
nueva llamada Gestión.  

 
En cuanto a la articulación de las funciones misionales debe pensarse en un currículo nuevo que incluya la 
investigación formativa desde el pregrado y que además que se priorice  la problemática social del entorno. 
 
La investigación debe estar jalonada desde los posgrados (doctorados y maestrías) y estos a su vez se 
apoyen en los grupos de investigación los cuales  deben fortalecerse para soportar  a las demás funciones 
misionales. 
 
Por otro lado, los institutos vale la pena resaltar tienen una normatividad obsoleta, además de no ser claros en 
su conformación.  
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Se requiere una nueva visión en donde los institutos: apoyen la Investigación, la Extensión se conforme a 
través de centros y la Docencia a través de las escuelas, finalmente todo se transversaliza a través de la 
facultades por medio de la Gestión. 
 
Debe darse prioridad al apoyo a grupos para que estos formen redes internas  y nodos, y esta asociación a su 
vez conforme los institutos o también grupos de excelencia. 
 
En cuanto articulación externa se deben fomentar  e incentivar redes  externas de grupos e institutos con otras 
entidades o universidades que hagan investigación, de modo que se conformen redes de redes (cluster) que 
permita participar en los diferentes Planes de Desarrollo Regionales y Locales, además de las políticas de 
desarrollo e innovación de Colciencias. 
 
En concordancia con los Currículos estos fortalecen la investigación desde un comienzo; es decir, el tema de 
la  creación de modelos educativos de currículos, planes de estudio y ejercicio de desempeño docente en las 
aulas debe estar transversalizado por unas ideas claras tanto en la investigación formativa como en el sentido 
estricto. Lo que llevaría a decisiones importantes no solamente a espacios académicos dedicados a 
investigación sino que los grupos de investigación tengan impacto en las propuestas de estos mismos 
espacios investigativos. 

 
Los grupos de investigación y sus productos se vuelven elementos dinamizadores del mismo currículo 
generando electivas de  carácter investigador que transforman los planes de estudio y donde la investigación 
formativa estaría desde primer semestre y no en los últimos 2 semestres cuando registran su trabajo de grado. 

 
 
3. PRESENTACIÓN DOCTORADOS EN INVESTIGACIÓN 
 
Se llevó  a cabo las presentaciones de Doctorado Interinstitucional en Educación y Doctorado en Ingeniería de 
acuerdo a las memorias del evento. 
 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
 
 
4. INVESTIGACIÓN Y MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
Se llevó  a cabo la presentación de Investigación y Modelo Educativo Institucional por parte  Dr. William Mora- 
Director Comité Institucional de Currículo. 

 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
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5. INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO: Dr. Carlos Javier Mosquera 
 
Se llevó  a cabo la presentación de Investigación Evaluación como Objeto de Estudio por parte  Dr. Carlos Javier 
Mosquera – Docente Facultad de Ciencias y Educación. 

 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
 
 
6. INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DISTRITAL Y SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Se llevó a cabo la presentación de Investigación Universidad Distrital y Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
por parte  Msc. Giovanni Bermúdez– Docente Facultad Tecnológica. 

 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
 
 
7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se llevó  a cabo la presentación de Internacionalización  de la Investigación por parte  del Director Centro de 
Relaciones Interinstitucionales.  Alexis Adami Ortiz. 

 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
 
 
8. INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
Se llevó  a cabo la presentación de  Investigación y Extensión por parte  Directora del IDEXUD María Eugenia 
Calderón.   
 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
 
 
9. PERSPECTIVA DESDE EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se llevó  a cabo la presentación  por parte del Dr José David Lamk, miembro del Consejo Superior. 
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Adicional se realizó una sesión de preguntas en las cuales se cuestionaba la propuesta de Vicerrectoría de 
Investigaciones (Página web grabación asociada). 
 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
 
 
10.    INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

   
Se  efectuó la exposición por parte de los directores de Los Institutos IPAZUD: Ricardo García Duarte  e IEIE: Flor 
Alba Santamaría. 

 
Nota: Más información sobre este punto, ver memorias en el siguiente link: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=292:memoriascomiteampliado&catid=1:ultim
as-noticias&Itemid=18 
 
 
11.  INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS. 
 

La Doctora. María Elvira Rodríguez Luna realizó la exposición relacionada con la política Editorial y la enmarco en 
el Plan Estratégico. Concluyó en la necesidad urgente de consolidar una Política Editorial que soporte la 
Investigación en la Universidad. 
 
 
12. SESIÓN COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

 
La sesión se enfoca la construcción del Plan de acción 2012 de Investigaciones, enmarcado en el Plan 
Estratégico de Desarrollo 2007-2016, los temas tratados fueron los siguientes: 
 

• La formación de los investigadores debe responder a las necesidades de los investigadores articulada con 
los planes de capacitación docentes. 

• Estimulo a investigadores 
• Edificio de Investigaciones 
• Establecimiento de políticas desde el CIDC en el apoyo de convocatorias externas 
• Convocatoria que permita el fortalecimiento de redes externas e internas 
• Convocatorias como incentivos a los grupos de investigación. 
• Convocatorias para apoyo a trabajos de grado para pregrado y posgrado asociados a los planes de acción 

de grupos y semilleros. 
• Redireccionamiento de los semilleros, creación de políticas asociadas a estas estructuras 
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• Mejora en los niveles de clasificación de Colciencias destinando recursos para la potencialización de 
grupos. 

• Articulación Investigación y Extensión para Manejar proyectos de investigación de modo que los docentes 
puedan  favorecerse del SAR 

• Centralización de ordenadores de gasto para disminuir las demoras en los procesos administrativos 
• Institucionalizar proyectos no financiados por el CIDC 
• Estructuras de cooperación: contrapartida entre grupos de investigación 
• Estrategia financiara de los recursos de investigación a mediano plazo: hacer valer el Acuerdo 014 de 1996 

2% de presupuesto de funcionamiento de la universidad debe ser destino para investigación 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Fecha:   Martes, Noviembre 15 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 


