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ACTA PRELIMINAR NO. CIDC-13-2021 

PROCESO: INVESTIGACIÓN SUBPROCESO:  

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE INVESTIGACIONES HORA DE INICIO 09:00 
AM    

MOTIVO Y/O EVENTO COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
HORA DE FINALIZACIÓN 
11:10 AM 

LUGAR: Reunión virtual, MEET FECHA: 27-10-2021 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE |CARGO 

José Manuel Flórez Pérez  Director CIDC 

Wilson Gordillo Thiriat Coordinador Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Myriam Moreno Amado Coordinadora Unidad Investigaciones Facultad de Ingeniería  

Pilar Méndez Rivera 
Coordinadora Unidad de Investigaciones Facultad de  Ciencias y 
Educación  

Pablo Andrés Acosta  Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica 

Álvaro Iván Hernández  Coordinador Unidad Investigaciones Facultad Artes ASAB. 

Aída Cristina Gálvez Martínez   Contratista (CIDC) 

INVITADOS 

Daniel Peña Contratista CIDC 

Gladys Guevara Contratista CIDC 

Jeisson Colmenares Contratista CIDC 

Alexandra García  Contratista CIDC 

William Murcia Contratista CIDC 

Juan Carlos Amaya Contratista CIDC 

Milena Rodríguez  Contratista CIDC-OTRI 

David Romero  Contratista CIDC-OTRI 

 

ELABORÓ: AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ  

OBJETIVO REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
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ORDEN DEL DÍA  

1. Llamado a lista, verificación de quórum 
2. Aprobación del orden del día  
3. Informe del equipo CIDC  
4. Intervención de las facultades frente a la socialización del plan maestro de investigación   
5. Exposición del director del CIDC: reforma universitaria y CIDC  
6. Compilación de ideas respecto al documento y metodología del Plan Maestro de Investigación  
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DESARROLLO 

1. Llamado a lista, verificación de quórum 
2. Aprobación del orden del día  
3. Informe del equipo CIDC  
Información general CIDC 
La funcionaria del CIDC, Aída Gálvez, presentó al comité de investigaciones el funcionamiento general del CIDC.  

 

 
Gestión grupos y semilleros  
La Funcionaria del CIDC, Gladys Guevara, presentó al comité, los avances desde la gestión de grupos y semilleros.  
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El funcionario David Romero explicó los resultados de la convocatoria 894.  
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Gestión de proyectos de investigación 
La funcionaria del CIDC, Alexandra García, presentó ante el comité, los avances de la gestión de proyectos de investigación, los procesos 
en curso y los resultados obtenidos. 
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Gestión de Convenios 
El funcionario Jeisson Colmenares explicó al comité los avances obtenidos desde la gestión de convenios, las propuestas apoyadas, 
aprobadas, el dinero destinado, y demás información relacionada.  
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El funcionario del CIDC, Juan Carlos Amaya, presentó al comité los avances en relación al proyecto Becas Bicentenario I y II, y los avances 
obtenidos frente a proyectos presentados a MinCiencias.  

 

 
Planeación 



 

 
FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 

17/09/2014 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 

 

El funcionario del CIDC, Daniel Peña, explicó al comité de investigaciones la distribución del presupuesto de investigación, y la información 
relacionada con la ejecución.  

META DE PROYECTO 1.Constitución 
Reservas Vigencia  

2. Giros Reservas 3.Presupuesto Ap
Vigencia  

Desarrollar 140 documentos de investigación 
creación e innovación internos y cofinanciados 

 $ 178.401.177  $            111.999.127  $    3.048.664.856 

Implementar 1 proceso de investigación y 
desarrollo en innovación a través de las TIC 
para los procesos de formación 

 $      -  $                              
 - 

 $      253.618.688 

Fortalecer 120 docentes mediante estrategias 
de mejoramiento de sus capacidades. 

 $   -  $                   -  $       30.000.000 

Implementar 2 estrategias comunicativas que 
tienen por objeto la comunicación de 
información del sector en temas de educación 
superior 

 $  12.438.879  $             5.000.000  $    739.000.000 

Implementar 4 programas y proyectos de 
educación o investigación articulados con el 
sector productivo 

 $  104.283.000  $           79.950.298  $      374.000.000 

Total  $295  .123.056  $            196.949.425  $ 4.445.283.544 

 
SICIUD 2.0  
El funcionario del CIDC, William Murcia, presentó ante el comité de investigaciones los avances de cada uno de los módulos del SICIUD 
2.0.  
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OTRI 
El funcionario del CIDC-OTRI, David Romero, presentó al comité los avances y procesos en curso que se encuentran en el marco de la 
gestión de la OTRI- Bogotá, en relación con las acciones de este año 2021, del relacionamiento y proyectos estratégicos.  
 

 

 
4. Intervención de las facultades frente a la socialización del plan maestro de investigación   
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN:  
La profesora Pilar Méndez comenta que fue compartida la propuesta frente al Plan Maestro de Investigación, con los profesores Álvaro 
Hernández y Pablo Acosta, quienes hicieron sus aportes. Recalca que desde la facultad tecnológica se realizó un video por parte del 
profesor Wilson Pinzón, quien presenta una reflexión frente a un modelo de gestión que  ubica su accionar de abajo hacia arriba y no sólo 
de arriba hacia abajo.  
La profesora propone unas etapas teniendo en cuenta la documentación base presentada por el CIDC, así: 
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La fase actual es establecer la hoja de ruta en donde se consoliden los equipos de trabajo, denominados gestores y grupo de discusión. 
Se busca que esta hoja de ruta involucre diversos actores de la Universidad, por ejemplo, personas destacadas en la gestión de la 
investigación, asambleístas, representantes del equipo CIDC, para integrar en el Plan Maestro un mejor posicionamiento de lo que se 
entiende por investigación en sentido estricto y el lugar de la investigación  formativa para la universidad en el currìculo. Se propone 
plantear una campaña abierta para conformar el grupo de reflexión, junto a invitaciones específicas para conformar el equipo de trabajo 
gestor que pueda definir reuniones de trabajo , respetando el cronograma sugerido.  

 

La profesora Pilar Méndez propone que los equipos gestores, de reflexión y redacción estén conformados de la siguiente forma: 
 

Se busca generar un trabajo integral desde los dos modelos de gestión, en donde esté la visión y experticia del CIDC junto con la de los 
investigadores, y se puedan generar reuniones en donde se concreten los insumos y las ideas de ambos actores. Se planea generar una 
serie de talleres para docentes, egresados, etc., planeados por el equipo gestor, buscando consolidar las ideas de todos en un documento 
y posteriormente hacer un cronograma de fechas, socializar y lograr la meta del plan maestro de investigación 2020-2030.  
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Se piensa en abrir la ventana de oportunidad para que pensadores, intelectuales y diferentes actores de la Universidad, puedan generar 
un documento ejecutivo en un corto tiempo  y que representen el sentir de la comunidad.  
 
FACULTAD DE ARTES:  
El profesor Álvaro Hernández comenta que la Facultad de Artes se basó en la propuesta y la ruta metodológica presentada por la Facultad 
de Ciencias y Educación.  

 

En los comités de investigaciones 11 y 12, de la facultad de artes, se discutió una metodología interseccional, teniendo en cuenta el 
carácter social, incluyendo mujeres, indígenas, afro, identidades de género y otras comunidades e involucrando miembros clave de la 
investigación como los comités de investigaciones, que generaran mesas de diálogo.  
El profesor Álvaro Hernández indica que se deben usar los insumos de los comités de investigación y los documentos que ya existen 
desde las facultades, para el caso de la facultad de artes existe un documento que plantea qué es la investigación-creación y qué modos 
de hacer existen desde los diferentes proyectos curriculares.  
Por otro lado, plantea que en las mesas se establezcan problemas recurrentes que obstaculizan la investigación en la Universidad, desde 
la gestión administrativa, el manejo presupuestal, la gestión contractual, etc.  
Plantea que las orientaciones del plan maestro deben ser interdisciplinares, transdisciplinares y bajo una figura interseccional involucrar 
a la unidad de investigación junto con los subcomités de investigación, los comités de currículo, acreditación, los investigadores, las 
investigaciones, definiendo cómo opera la investigación en los currículos para pensar la investigación de forma diferente.  
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Por otra parte, presenta las instancias que participarán de la facultad en las mesas de trabajo, así:  
 

 
FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: 
El profesor Wilson Gordillo comenta que en el último encuentro realizado con los docentes hubo aproximadamente 83 docentes y líderes 
involucrados, trabajando en la construcción de un documento de investigación y enfatiza en los siguientes aspectos:  
1. En la facultad de Medio Ambiente hay revistas indexadas que han perdido participación en los boletines, y hay 3 revistas indexadas 
que han perdido todo tipo de apoyo, lo cual ha impedido que suban la indexación.  
2. Para la investigación formativa es indispensable la apertura de convocatorias, lo cual no se ha dado desde la convocatoria 01-2020.  
3. Es necesario generar escenarios de socialización de resultados, no solo por facultades.  
4. Fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación: generar mayor inversión a la investigación, debido a que se está encontrando 
mayor apoyo externo que interno y no hay políticas institucionales comunes, de forma que cada facultad se vuelve una unidad aparte.  
5. Divulgar e incrementar la publicidad para que los estudiantes conozcan las acciones de investigación y del CIDC.  
FACULTAD TECNOLÓGICA:  
El profesor Pablo Acosta comenta que el trabajo desarrollado desde la facultad tecnológica partió de la propuesta de la facultad de 
Ciencias y Educación, de forma que apoyan llevar a cabo una gestión conjunta de la universidad en pleno.  
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Desde el comité de investigaciones de la Facultad Tecnológica se presentan varios comentarios y sugerencias al proceso que se ha 
llevado hasta el momento. En esta sesión se presentan cuatro puntos amplios entre los discutidos en la Facultad para aportar a la 
construcción del Plan Maestro de Investigaciones UD: 
1. Se tiene claridad de la necesidad de proceder con una construcción colectiva del Plan. Se rechaza la construcción individual (por 
ejemplo, solo por parte del CIDC), esa construcción sin tener en cuenta a la comunidad académica e investigativa de la Universidad. 
2. Es necesario que la Universidad enmarque su quehacer investigativo en las políticas colombianas, y finalmente, en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible y Sustentable (ODS), pues este marco es amplio y suficiente para definir el aporte que las instituciones de educación 
podrían realizar en la generación de nuevo conocimiento. El uso de formularios de google con preguntas cerradas y abiertas puede ser 
una herramienta interesante para compilar la información, como parte de la hoja de ruta. 
3.  La Universidad dio el visto bueno a la Asamblea Universitaria desde donde se han hecho diferentes propuestas, entre otras 
cosas, en lo relacionado con investigación. Debe tenerse en cuenta las visiones allí propuestas para la elaboración del plan maestro. 
4. En el mes de septiembre se invitó a participar a la comunidad en el diligenciamiento de una matriz DOFA. Debería usarse la 
información recolectada como insumo para avanzar y precisar una hoja de ruta que vincule a los diferentes estamentos de la Universidad.  
El profesor Pablo Acosta invita a los miembros del comité a ver el video y presentación planteados por el profesor Wilson Pinzón 
https://drive.google.com/file/d/19tnowy94sLUq2pQ9uW6HJVBUlC7KPIQU/view?usp=sharing para comprender un poco más los 
requerimientos de la comunidad.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA:  
La profesora Myriam Moreno presenta un breve resumen del equipo gestor de la unidad de investigación de la facultad de ingeniería: 

 

A continuación, indica que el trabajo se basa en los lineamientos institucionales (planes estratégicos de desarrollo, planes operativos de 
la facultades), nacionales (documentos CONPES y MinCiencias) e internacionales (objetivos de desarrollo sostenible y Políticas OCDE).  
 

 
 

Equipo de 
trabajo 

UIFI 

 
Asistente 

UIFI  (1/3) 
Soraya 
Reina

 
Asistente 

CIDC  
(Juana 

Mayerli)

 
Secretaria 

(1/3) 
Gloria 

Giraldo)

 
3 

Monitores 
UIFI 

 
26 

Monitores 
de grupos 
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} 

La unidad de investigación participa en los espacios organizacionales presentados a continuación: 
 

Los resultados obtenidos por la facultad han sido los siguientes:  
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Adicionalmente la docente comenta que en la línea de formular política y lineamientos en la Unidad de Investigación de la Facultad de 
Ingeniería se generó la resolución 29 de julio 16 de 2020, “por la cual se disponen los lineamientos generales para la aprobación, 
institucionalización, registro y seguimiento de proyectos de investigación sin asignación de recursos financieros en la facultad de 
ingeniería”.  
En cuanto a las acciones de la facultad se tiene:  

 

Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones de desinstitucionalización de grupos, jornada de socialización de grupos y semilleros 
manifestando la necesidad de ser escuchados por el CIDC. 
En cuanto a las propuestas a incluir en el plan maestro de investigación, se tiene “investigación en el aula”, es una actividad que se 
propone hacer dentro de algunas asignaturas para construir un prototipo funcional, el cual se presentaría principalmente al final del 
semestre. 
Respeto a la participación que se dio desde la Facultad de Ingeniería frente a la encuesta enviada por CIDC al Plan Maestro de 
Investigación fue de: 1 Administrativo, 4 docentes de planta, 2 estudiantes  
La metodología propuesta, desde UIFI para elaborar el Plan Maestro,  incluye 3 etapas: 
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5. Exposición del director del CIDC: reforma universitaria y CIDC  
El profesor Manuel Flórez antes de iniciar su exposición comenta que en el CSU del día de ayer se habló acerca de la dificultad generada 
por la sección financiera y contable de la Universidad, quienes no presentaron a tiempo la declaración de renta de la Universidad, 
acarreando una sanción de aproximadamente 2.000 millones de pesos. Manifestó que se encuentran en estudio las personas 
responsables de esta situación.  
 
Por otra parte, en lo que corresponde al CIDC, se revisó el Acuerdo 01 junto con el equipo jurídico para resolver aquellos puntos que han 
generado discrepancias y aclara que el Plan Maestro deberá acoger la gran mayoría de las posturas de los investigadores. 
 
El profesor José Manuel presenta al comité el proyecto de reforma Universitaria, el cual está en proceso de estudio y aprobación por parte 
del Consejo Superior Universitario. Este proyecto propone lo siguiente:  
- Vicerrectoría de formación: maneja la formación a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente la Vicerrectoría Académica está 
encargada de institutos, el CIDC, entre otros, por lo cual la propuesta descarga a la vicerrectoría de estos procesos.  
- Facultad: fortalece el currículo a nivel de pregrado y posgrado, eliminando la dispersión actual de los 89 proyectos curriculares, 
articulado con un coordinador del área de formación. 
- Escuelas: se encuentran los docentes, la investigación, la extensión y el desarrollo de la cátedra. Serán 15 o 16 escuelas.  
- Vicerrectoría de investigación-creación: el actual Centro de Investigaciones se convertirá en Vicerrectoría de investigación-creación 
e innovación. A esa vicerrectoría harán parte institutos como: ILUD, IPAZUD, IEIE; y direcciones como: laboratorios, carrera docente y 
desarrollo profesoral, bibliotecas, centros de documentación, tecnologías para la información. Por otra parte, se eliminará el comité de 
investigaciones; se conformará un grupo colegiado de investigaciones de la Universidad, el cual tendrá voz y voto en el Consejo 
Académico. El Consejo estará conformado por aproximadamente 33 personas que sesionarán por salas las cuales se reunirán cada 
semana.  
- Vicerrectoría de contextos y proyección social: En extensión habrá unos grupos de apoyo o centros que recogerán los resultados de 
investigación para el aporte a la sociedad.  
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El funcionario David Romero, comenta que, si se desea hablar de investigación-creación e innovación, no se debe pensar que la 
transferencia debe pasarse a extensión, debido a que el modelo que se está trabajando corresponde al ámbito investigativo y la 
transferencia es aquello que genera el punto de la innovación.  
 
6. Compilación de ideas respecto al documento y metodología del Plan Maestro de Investigación (30 min) 
El profesor Pablo Acosta propone que se vote por acoger o no la hoja de ruta planteada por la Facultad de Ciencias y Educación.  
La profesora Myriam Moreno considera que primero se debe establecer el objetivo para saber cuál es el norte y hacia dónde vamos.  
El profesor Álvaro Hernández comenta que es necesario determinar los mecanismos de participación, para establecer las instancias 
colaborativas. Adicionalmente establecer un límite de tiempo, si es 2021-2030, 2022-2031 etc., teniendo en cuenta cuando debería estar 
consolidado. Comenta que es importante la vinculación con la Asamblea Universitaria y los procesos que se están avanzando allí, en los 
cuales se ha pensado cómo será la Universidad en el futuro.  
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La profesora Pilar Méndez comenta que es importante establecer cómo hacer el llamado a las personas que acompañarán el proceso y 
también desea conocer las fechas perentorias para poder hacer la hoja de ruta y el cronograma en el marco de los tiempos establecidos. 
La funcionaria Milena Rodríguez, comenta que es necesaria la celeridad del proceso para consolidar el Plan Maestro dado el requerimiento 
de los entes de control. El funcionario Daniel Peña refuerza que son estas entidades las cuales han exigido la consolidación de este Plan 
y, por ende, es indispensable que el documento sea elaborado. Adicionalmente expone que, de acuerdo a los principios de planeación, 
debe existir alineación con el Plan Estratégico de Desarrollo, del cual se desprenden planes maestros, que a su vez tienen planes 
operativos e indicativos que vienen desarrollándose anualmente. Es decir, que dentro de la jerarquía de planeación se necesita 
urgentemente el desarrollo de este plan maestro.  

A continuación, el profesor Manuel Flórez consolida los puntos expuestos en la reunión: 
- Establecer una hoja de ruta que debe seguirse para lograr el plan maestro de investigaciones
- Establecer un norte u objetivo
- Establecer el tiempo para llevar a cabo el plan
- Establecer un Plan Maestro de Investigaciones articulado con el Plan Estratégico de Desarrollo
- Establecer la metodología para poder consolidar las ideas de la comunidad de investigadores, las unidades y el CIDC, de forma que
se vea a la Universidad como un todo y no de forma fraccionada.
El funcionario David Romero comenta que es indispensable formular la política de investigaciones de la mano con el plan maestro. El
profesor Manuel Flórez apoya el comentario realizado por David; propone para la próxima sesión la participación de 2 expertos que pueden 
nutrir el diálogo con sus experiencias.

Adicionalmente, el profesor Manuel Flórez propone un conversatorio en una reunión “informal”, en el que se traigan los insumos clave 
para poder avanzar, con tiempos y participación de quienes deseen que se avance.  

La profesora Pilar Méndez considera que se debe pensar en un cronograma tentativo, con una invitación que venga del CIDC y que las 
Unidades otorguen el apoyo comunicándose con las personas e investigadores que desean involucrarse y que se comprometan. Sobre 
el tema de expertos, el profesor Manuel Flórez, propone que haya investigadores internos y externos multidisciplinares para enriquecer el 
Plan desde las diferentes disciplinas. Entre los expertos propuestos está el doctor Eduardo Posada, miembro de la primera y segunda 
comisión de sabios.  

Los miembros del comité de investigaciones deciden reunirse el viernes 29 de octubre a 11 am a 12 pm, bajo la dirección de las profesoras 
Myriam Moreno y Pilar Méndez y acompañada por los demás miembros del comité y los gestores del CIDC que han llevado a cabo el 
documento insumo para el desarrollo del Plan Maestro de Investigaciones  

______________________________________ 
JOSÉ MANUEL FLÓREZ PÉREZ  

Presidente del Comité de Investigaciones  

_______________________________________ 
 AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ 
Secretaria de Comité de Investigaciones 
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