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COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
Martes, 29 de 

Noviembre de 2011 
Hora: 2:30 p.m. 

 
 

 
Elaboró: Arabella Sierra G. 
Revisó: José N. Pérez Castillo 
 

-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 

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

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

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

 
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 SEMILLEROS 
5. INSTITUCIONALIZACION DE GRUPOS DE INVESTIGACION 
6. CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACION 
7. 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  El docente de planta de la Facultad Tecnológica RODRIGO QUINTERO REYES, indica a que en razón a que 

el pasado 21 de noviembre de los corrientes, solicito prórroga para culminar, afinar los últimos detalles y 
entrega al finalizar el primer semestre del 2012, el proyecto de investigación y debido a la anormalidad 
académica presentada desde hace mas de 3 semanas, solicita en esta ocasión  aplazar el proyecto y su 
finalización hasta el momento en el cual se de solución la situación de anormalidad académica, cuyas 
razones explicita en su radicado 2011-ER-8096. 

         
 DECISIÓN: Teniendo en cuenta que a la fecha la anormalidad académica ya fue solucionada y este tiempo 

correspondió a un mes y medio, el Comité de Investigaciones del CIDC decide aprobar el aplazamiento del 
proyecto de investigación por este mismo lapso, es decir por un mes y medio, el cual comenzará a contarse 
a partir del 13 de mayo de 2012, fecha en la cual se culmina el periodo de prórroga de seis meses aprobado 
mediante Acta CI-038 del 1 de noviembre de 2011, y culminará el 28 de junio de 2012. 

  
 
3.2 El docente de planta del Proyecto curricular de Ingeniería Electrónica, ORLANDO GARCIA HURTADO, en 

razón a que, según él realizó la firma del contrato del proyecto de investigación “DISEÑO DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL CALCULO DIFERENCIAL HACIENDO USO DE LAS TICS EN 
LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL desde el 6 de septiembre del 2010 pero 
que no pudo comenzar a desarrollar el mismo debido a las razones que explicita en su radicado 2011-ER-
8165. Solicita se le permita comenzar a desarrollar, desde ahora el proyecto. 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, decide que es necesario elevar consulta jurídica al 
respecto y en la presente sesión se abstiene de emitir un concepto sobre el tema. 

 
 
3.3 El docente de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales JULIO EDUARDO BELTRAN VARGAS, 

solicita prórroga del cronograma de investigación suscrito con el CIDC hasta el 15 de diciembre del 2012, 
fecha aproximada en la cual se estaría culminando el proyecto de investigación doctoral “FORMULACIÓN 
DE UN MODELO DINÁMICO DE SIMULACIÓN ECOLÓGICA DEL HUMEDAL JABOQUE, CON FINES DE 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN” 

 
DECISIÓN: Debido a que el docente no ha cumplido con la entrega de los informes parciales, y que desde el 
pasado 28 de enero del 2011 se venció el tiempo para la entrega del informe final y el tiempo para haber 
solicitado la prórroga requerida, el Comité de Investigaciones del CIDC decide no aprobar la prórroga pero 
otorgarle un aplazamiento hasta el 15 de marzo del 2012, para le entrega del informe final del proyecto de 
investigación, aclarándole que durante este tiempo no se podrán ejecutar recursos. 
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3.4 El docente de planta CARLOS ARAQUE OSORIO y la estudiante de la Facultad de Artes ASAB, MAIRA 
ALEJANDRA BARRAGAN TORRES, solicitan la cancelación total del proyecto “ACCION FISICA, ACCION 
VERBAL, PERSONAJE proyecto fue aprobado y apoyado en la pasada convocatoria No. 06-2011 
correspondiente a la Financiación de Proyectos de Investigación presentados por Semilleros de 
Investigación institucionalizados en la Universidad Distrital y registrados en el Sistema de Información del 
CIDC – SICIUD, cuyas razones explicita en su radicado 2011-ER-8225 

 
 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, decide aprobar la cancelación del proyecto “ACCION 
FISICA, ACCION VERBAL, PERSONAJE”, debido a las razones expuestas; adicionalmente, el tutor maestro 
Carlos Araque Osorio se compromete a restituir los materiales y suministros fungibles que le fueron 
entregados, antes del vencimiento de la vigencia fiscal del presente año (2011), lo cual es necesario para 
proceder a la debida cancelación del proyecto en mención. 
 
 

3.5 La docente de la Facultad de ciencias y Educación SANDRA SOLER CASTILLO, solicita el aplazamiento de 6 
meses para la entrega del documento final de investigación correspondiente al proyecto “LA ESCRITURA 
ACADÉMICA EN CONTEXTOS DE BILINGUISMO E INTERCULTURALIDAD” cuyas razones explicita en su 
radicado 2011-ER-8332 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones del CIDC, después de analizar la situación actual del proyecto de 
investigación, decide aprobar la prórroga solicitada por la docente SANDRA SOLER CASTILLO, 
correspondiente a 6 meses, los cuales se empezarán a contar a partir del 16 de abril de 2012 y terminan el 15 
de octubre de 2012. 
 
 

3.6 La docente de la Facultad del Medio Ambiente CLARA JUDYTH BOTIA FLECHAS, solicita la aprobación de 
un avance por valor de $1.000.000 pertenecientes al rubro de “Salidas de Campo” para el alquiler de un 
vehículo como parte del apoyo logístico para la recolección de la información del proyecto de investigación 
titulado “INCLUSION DE VARIABLES DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD, EN LOS 
ESTUDIOS VIALES, EN BARRIOS DE ORIGEN INFORMAL”, cuyas razones explica en su radicado 2011-
ER-8214 

 
 DECISIÓN: Después de revisar los términos de referencia de la convocatoria 02-2011, mediante la cual se 

aprueba y se financia el proyecto de investigación “INCLUSIÓN DE VARIABLES DE MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD, EN LOS ESTUDIOS VIALES, EN BARRIOS DE ORIGEN INFORMAL”, 
el Comité de Investigaciones del CIDC, decide aprobar el avance por valor de $1.000.000 del rubro de 
trabajo de campo, solicitado por la docente CLARA JUDYTH BOTIA. 
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3.7 El docente de planta de la Facultad de Ciencias y Educación, FRANCISCO RAMOS CUNCANCHUN, solicita 
se proceda a aplazar el tiempo asignado para el desarrollo del proyecto de investigación titulado “HACIA UN 
MODELO SIMBIÓTICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE NOVICIO DE INGLES Y EL 
DOCENTE EXPERTO DE LA EDUCACION BASICA”, debido a que hasta la fecha no les han sido 
entregados los elementos solicitados, indispensables para la recolección de la información y la consolidación 
del proceso correspondiente. 

 
DECISIÓN: El Comité de Investigaciones decide aprobar la suspensión del proyecto de investigación 
“HACIA UN MODELO SIMBIÓTICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE NOVICIO DE 
INGLES Y EL DOCENTE EXPERTO DE LA EDUCACION BASICA”, de acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo 5o. de la Cláusula Sexta del Contrato de Recuperación Contingente del Proyecto de Investigación 
No. 032-2011, “De existir mora en los procesos de adquisición de materiales, equipos e insumos o en la 
contratación de los servicios requeridos para el normal desarrollo de la investigación contemplados en el 
proyecto, el Comité de Investigaciones podrá evaluar y autorizar la suspensión de ejecución del proyecto por 
el periodo que se demore la adquisición de los elementos requeridos por parte de LA UNIVERSIDAD.”. Por 
lo anterior el docente FRANCISCO RAMOS, queda comprometido a informar al CIDC, el momento en el cual 
le sean entregados dichos elementos y así proceder a la reactivación del proyecto. 

 
 
4. INSTITUCIONALIZACION DE SEMILLEROS 

 
El Consejo de Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales en su sesión de fecha 17 de noviembre del 2011, 
Acta 024, aprobó la institucionalización del Semillero “EMPRAMB”, el cual se encuentra conformado por estudiantes de 
los Proyectos Curriculares de Administración Ambiental y Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos y está 
asesorado por el docente HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA. 
 

DECISION: El Comité de Investigaciones del CIDC después de conocer la información y verificar el diligenciamiento de 
los formatos presentados por el docente HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA y por el  Consejo de la Facultad del 
Medio Ambiente con relación al Semillero de Investigación EMPRAMB, decide por unanimidad institucionalizar el 
semillero y proceder a la actualización de la información en el Sistema de Información SICIUD. 

 
 
5. INSTITUCIONALIZACION DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El Consejo de Facultad de Ingeniería en su sesión del 11 de noviembre de 2011 Acta 53, aprobó otorgar el aval para la 
creación del grupo de investigación Ingeniería y Nanotecnología para la vida INVID, a cargo de la profesora LUZ 
HELENA CAMARGO, con el fin de continuar con el plan de institucionalización. 

 
DECISION: El Comité de Investigaciones del CIDC después de conocer la información y verificar el diligenciamiento de 
los formatos presentados por la docente LUZ HELENA CAMARGO y por el  Consejo de la Facultad de Ingeniería  con 
relación a la creación del Grupo de Investigación INVID, decide por unanimidad aprobar la respectiva institucionalización 
del Grupo de Investigación y proceder a la actualización de la información en el Sistema de Información SICIUD. 
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6. CAMBIO DE DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACION 
 
El docente de planta de la Facultad de Ingeniería y director del grupo LIDER, ROBERTO FERRO ESCOBAR, 
solicita el cambio de Director del mencionado grupo por motivos de viaje para la culminación de un doctorado 
en Ingeniería Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca (España) dejando en el cargo al docente 
JULIAN CAMARGO. 
 
DECISIÓN: Después de verificar el diligenciamiento de los formatos y la pertinencia del cambio de Director, el 
Comité de Investigaciones del CIDC, decide aprobar el mencionado cambio del director del grupo “LIDER”, 
para lo cual se procederá a la actualización de la información en las bases de datos del sistema SICIUD. 
 
 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

No hubo proposiciones ni varios 
 
Se levanta la sesión siendo las 5:15 pm 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
Fecha:  Martes, Diciembre 6 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 


