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ACTA NO. 20 -2022 

CIDC 

PROCESO: INVESTIGACIÓN SUBPROCESO:  

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE INVESTIGACIONES HORA DE INICIO: 8:00 

MOTIVO Y/O EVENTO COMITÉ DE INVESTIGACIONES  HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 

LUGAR: Reunión vía google MEET FECHA: 03-08-2022 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE CARGO 

Angela Parrado Rosselli Directora CIDC 

Luini Leonardo Hurtado  Coordinador Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

Yefer Asprilla Lara 
Coordinador Unidad de Investigación Facultad Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Myriam Moreno Amado Coordinadora Unidad Investigación Facultad de Ingeniería  

Omar Alberto Garzón Coordinador Unidad de Investigación Facultad de Ciencias y Educación  

Álvaro Iván Hernández Coordinador Unidad de Investigación Facultad de Artes 

Wilson Gordillo Thiriat 
Coordinador Unidad de Investigación Facultad Ciencias Matemáticas y 

Naturales  

Aída Cristina Gálvez  Contratista (CIDC) 

Gladys Alexandra Guevara Contratista (CIDC) 

 

ELABORÓ: AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ  

OBJETIVO SESIÓN 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 de la directora del CIDC 

4. Jornada de divulgación de resultados de proyectos de investigación, investigación-creación e innovación de grupos y semilleros de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2022. 

5. Debate de unificación de las observaciones presentadas por las facultades frente al borrador de la nueva versión del Acuerdo 01 

6. Solicitud de aval de la propuesta presentada por el docente Leonardo Plazas Nossa para presentar proyecto de investigación con 

Agencia Espacial de Colombia (AEC) a convocatoria de MinCiencias  
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DESARROLLO 

1. Llamado a lista, verificación de quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Informe de la directora del CIDC 

La profesora Ángela Parrado informa a los miembros del comité de investigaciones el estado de las Convocatorias del CIDC: 

- Convocatorias 01: se generó la adenda para la convocatoria de apoyo a movilidad de docentes indicando que “El apoyo económico 

sólo cubrirá los tiquetes de viaje (ida y vuelta) uno o dos días antes y un día después del evento (dependiendo del lugar del evento), 

hasta por un valor máximo de $9.000.000 (nueve millones de pesos)” 

- Convocatoria 02: se generó la adenda para la convocatoria de apoyo a movilidad de estudiantes indicando que la convocatoria “cubrirá 

la inscripción al evento hasta por U$450, los tiquetes de viaje (ida y vuelta) uno o dos días antes y un día después del evento 

(dependiendo del lugar del evento), hasta por un valor máximo de $9.000.000 (nueve millones de pesos) y el seguro médico hasta 

por un valor de U$100”.  

Estas adendas fueron motivadas por el alza del dólar que ha afectado la adquisición de tiquetes aéreos.  
- Convocatoria 03: Se informa que se postularon 15 propuestas de 14 semilleros de investigación-creación e innovación. Esta semana 

el CIDC se encuentra en proceso de verificación de requisitos para que la próxima semana haya lugar a la evaluación del comité de 

investigaciones.  

- Convocatoria 05: Ya se abrió la convocatoria para el apoyo a trabajos de grado de maestría por lo tanto invita a los coordinadores de 

las unidades de investigación a difundir la información para que los estudiantes puedan participar.  

- Convocatoria de estímulo para los investigadores reconocidos: El equipo CIDC está llevando a cabo la organización para llevar a 

cabo el evento para los investigadores, este será el jueves 18 de agosto en las instalaciones de compensar.  

Por otra parte, en el marco de la resolución 020 de 2016 de Rectoría, la profesora Ángela Parrado solicita al comité, incentivar en cada 

una de sus facultades el cumplimiento de los plazos para revisión y aval de los proyectos que se postulan a las diferentes convocatorias. 

Esta solicitud está motivada en que los docentes envían sobre el tiempo la solicitud de aval al CIDC o llevan a cabo las acciones fuera del 

procedimiento, por lo tanto, acude a que las gestoras de las unidades de investigación brinden la asesoría correspondiente para poder 

llevar a cabo el proceso con tiempo.  

En cuanto a la política editorial y al SIR ya se encuentran los documentos borrador. 

4. Jornada de divulgación de resultados de proyectos de investigación, investigación-creación e innovación de grupos y semilleros de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2022. 

La profesora Ángela Parrado expresa que anualmente el CIDC está llevando a cabo un evento de socialización de resultados de 

investigación, el cual, el año anterior fue en modalidad de coloquio virtual. Se evidenció que ese tipo de modalidad de evento no cuenta 

con la participación deseada por los estudiantes, por lo tanto, para este año se ha buscado cambiar el formato para incrementar la 

participación y visualización de la comunidad académica.  

La gestora de grupos y semilleros de investigación presenta al Comité la propuesta de la “Jornada de divulgación de resultados de 

proyectos de investigación, investigación-creación e innovación de grupos y semilleros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

2022” 

 

OBJETIVOS 

- Divulgar a la comunidad académica los resultados de los proyectos de investigación, investigación-creación o innovación 

institucionalizados y asociados a grupos y semilleros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante exposición 

itinerante en cada una de las facultades.  
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- Capacitar a investigadores miembros de grupos y semilleros de investigación-creación e innovación en la divulgación científica formal 

a través de artículos científicos. 

DIRIGIDO A 

Investigadores miembros de grupos y semilleros de investigación-creación e innovación institucionalizados por la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas y registrados en el Sistema de Información de Investigaciones SICIUD.  

La jornada se llevará a cabo con dos actividades: 1. Divulgación de resultados de proyectos de investigación, investigación-creación e 

innovación y 2. Capacitación a investigadores en la divulgación científica formal a través de artículos científicos. 

 

1. Divulgación de resultados de proyectos de investigación, investigación-creación e innovación 

Se llevará a cabo una exposición itinerante en las cinco (5) facultades de la Universidad por medio de la selección de las siguientes 

modalidades que deberán incluir los resultados de los proyectos de investigación, investigación-creación o innovación:  

• Vídeo de máximo de 5 minutos  

• Póster con dimensiones mínimas de 1.5 m de alto por 1 m de ancho.  

 
 
Los cinco (5) ejes temáticos serán expuestos en cada facultad de forma rotativa durante una (1) semana.  

Nota Aclaratoria: La duración del evento será de cinco (5) semanas, una por cada facultad de la siguiente manera: 

Semana Facultad Fecha 

Semana 1  Facultad de artes ASAB 26 a 30 septiembre 

Semana 2 Facultad de ciencias y educación  3 a 7 octubre 

Semana 3 Facultad de ingeniería 10 a 14 octubre 

Semana 4 Facultad de medio ambiente y recursos naturales 24 a 28 octubre 

Semana 5 Facultad tecnológica   31 oct a 4 noviembre 
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Los investigadores podrán elegir uno de los siguientes ejes temáticos para su exposición, los cuales son basados en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible:  

 

  

2. Capacitación a investigadores en la divulgación científica formal a través de artículos científicos. 

 

Una vez finalizada la explicación los profesores expresan lo siguiente: 
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La profesora Myriam Moreno comenta que en la facultad de ingeniería se está planeando un evento similar enfocado en los semilleros de 

investigación, en donde a través de posters se evidenciará el proceso investigativo que se está llevando a cabo. Adicionalmente celebra 

que se desarrolle esta iniciativa para los grupos de investigación y en particular expresa que la idea de los videos es apropiada.  

 

El profesor Luini Hurtado solicita hacer el cambio entre las fechas de la facultad tecnológica y medio ambiente y recursos naturales, para 

que se ajusten a los eventos que se están planeando desde las mismas.  

En cuanto al seminario el profesor Luini consulta si es posible ampliar el número de personas que pueden participar, la profesora Ángela 

Parrado indica que no es posible debido a que la doctora Carina Hoorn hará un trabajo personalizado y el límite de participación fue 

negociado. Adicionalmente expresa que se ha evidenciado que, en los cursos realizados previamente por el CIDC, solo el 40% de los 

inscritos son los que asisten.  

El profesor Omar Garzón, comenta que en la facultad de Ciencias y Educación habrá un evento el 16, 17 y 18 de noviembre por lo tanto 

propone que la jornada del CIDC se haga en la misma semana. Por otra parte, consulta sobre los criterios de selección de los participantes 

al seminario. La profesora Ángela Parrado comenta que por medio del borrador del artículo se podrá hacer la selección.  

 

La profesora Ángela Parrado propone que los coordinadores de las Unidades de Investigación indiquen vía correo electrónico la semana 

que más les conviene para ubicar las exposiciones en cada una de las facultades.  

 

DECISIÓN: Los miembros del comité de investigaciones aprueban el desarrollo de la Jornada de divulgación de resultados de 

proyectos de investigación, investigación-creación e innovación de grupos y semilleros de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 2022 en sus dos componentes: Divulgación de resultados de proyectos de investigación, investigación-creación 

e innovación y Capacitación a investigadores en la divulgación científica formal a través de artículos científicos. 

 

1. Debate de unificación de las observaciones presentadas por las facultades frente al borrador de la nueva versión del Acuerdo 

01 
La profesora Ángela Parrado comenta con los miembros del comité que, para llevar a cabo la sesión Y generar la nueva versión del 

Acuerdo 01, es necesario que todas las Unidades de Investigación compartan los comentarios o avances que surgieron en las facultades 

frente al documento enviado. 

 

El ejercicio que llevará a cabo el CIDC será unificar las observaciones y el próximo miércoles 10 de agosto se hará una sesión presencial 

ampliada de Comité de Investigaciones para discutir el documento unificado.  

 

2. Solicitud de aval de la propuesta presentada por el docente Leonardo Plazas Nossa para presentar proyecto de investigación 

con la Agencia Espacial de Colombia (AEC) a la “convocatoria de la asignación para la CTEI del SGR para la conformación de 

un listado de propuestas de proyecto elegibles enfocados en la implementación de las recomendaciones de la misión 

internacional de sabios 2019 para el foco: ciencias básicas y del espacio”  

 
Los miembros del comité de investigaciones recibieron vía correo electrónico los documentos soporte para evaluar la propuesta presentada 

por el profesor Leonardo Plazas Nossa quien expresa que el proyecto será realizado a través de la Agencia Espacial de Colombia AEC, 

“que se presentará a las convocatorias de recursos de regalías ante MinCiencias y que necesitan respaldo académico de la Universidad 

Distrital”, adicionalmente expresa que se requiere un Observatorio Astronómico”, con el cual cuenta Universidad Distrital. “No se 

comprometen recursos de la Universidad y por el contrario la universidad se beneficiaría debido a que se tendrá capacitación en 

transferencia a nivel de tecnología aeroespacial y equipos y elementos para nuestra estación terrena satelital que tenemos en el edificio 

Sabio Caldas de la calle 40”. 
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Frente a la propuesta hubo aprobación de los coordinadores de las Unidades de Investigación de las facultades Tecnológica, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias Matemáticas y Naturales, Artes ASAB e Ingeniería.  

 

DECISIÓN: El comité de investigaciones aprueba otorgar el aval para la participación del docente Leonardo Plazas Nossa a la 

“convocatoria de la asignación para la CTEI del SGR para la conformación de un listado de propuestas de proyecto elegibles 

enfocados en la implementación de las recomendaciones de la misión internacional de sabios 2019 para el foco: ciencas básicas 

y del espacio” de Minciencias a través del proyecto de investigación con la Agencia Espacial de Colombia (AEC).  

 

 

 

 

 

                  ____________________________                                                                _____________________________ 

                  ANGELA PARRADO ROSSELLI                                                                AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ  

          Presidente del comité de investigaciones                                                           Secretaria del comité de investigaciones 
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