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ACTA NO. 05-2022 

CIDC 

PROCESO: INVESTIGACIÓN SUBPROCESO:  

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE INVESTIGACIONES HORA DE INICIO 08:00 AM    

MOTIVO Y/O EVENTO COMITÉ DE INVESTIGACIONES  HORA DE FINALIZACIÓN 10:00 AM 

LUGAR: Reunión virtual, MEET FECHA: 16-03-2022 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE |CARGO 

Ángela Parrado Rosselli Directora CIDC  

Wilson Gordillo Thiriat Coordinador Unidad de Investigaciones Facultad de 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 de Investigaciones Facultad de Artes 

Aída Cristina Gálvez  Contratista (CIDC) 

INVITADOS Daniel Mauricio Peña Contratista (CIDC) 
 

ELABORÓ: AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ  

OBJETIVO REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE INVESTIGACIONES  
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ORDEN DEL DÍA  
1. Llamado a lista, verificación de quórum  
2. Aprobación del orden del día  
3. Propuestas para las Convocatorias para la vigencia 2022  
La profesora Angela Parrado presenta ante el comité de investigaciones las propuestas de las convocatorias para la vigencia 2022, por 
parte del CIDC, como se evidencia a continuación:  

- Apoyo para la socialización de resultados de investigación  
La Convocatoria se enfoca en el apoyo a la movilidad para la socialización de resultados de proyectos de investigación de docentes y 
estudiantes, esta se encuentra dividida en dos pliegos como dos convocatorias independientes las cuales ya están listas. Aún no están 
publicadas teniendo en cuenta que aún se encuentra en trámite el proceso para la generación del contrato de tiquetes por parte de la 
vicerrectoría administrativa y financiera. 

- Apoyo para proyectos de estudiantes de semilleros y maestrías  
Corresponde al apoyo para estudiantes investigadores que sean parte de semilleros de investigación-creación e innovación o que se 
encuentren desarrollando un trabajo de grado de maestría, para financiar: Salidas de campo, elementos de laboratorio, materiales de 
producción artística y socialización de resultados de investigación.  
Es importante aportar a estos proyectos principalmente en aquellos que requieren hacer trabajo de campo en zonas con dificultades para 
su acceso o requieran elementos que no sean inventariables, sino que sean consumibles en su labor investigativa.  
Se planea que cada proyecto se apoye con máximo hasta 4 millones de pesos con un valor de convocatoria entre 20 y 28 millones 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal. Y la publicación de la convocatoria se planea en dos cortes: el primero en junio y el segundo 
en octubre o noviembre.  

- Convocatoria de membresías o vinculación de redes de investigación  
Busca apoyar a los docentes que postulan el pago de membresía o redes de investigación, que evidencien el apoyo a los grupos y 
semilleros de investigación, investigación-creación e innovación y a la comunidad académica en general. Dicha convocatoria se 
propondrá para el mes de octubre, para poder cumplir con los pagos respectivos. 

- Convocatoria de alistamiento de resultados de investigación para procesos de protección o transferencia  
La convocatoria busca promover la apropiación social del conocimiento mediante la socialización, divulgación y difusión de resultados de 
investigación o investigación-creación alcanzados por estudiantes de la Universidad Distrital, a los que les han sido aprobadas la 
presentación de ponencias o muestras artísticas individuales en eventos virtuales, de carácter científico o artístico, nacionales o 
internacionales. 

- Registro de proyectos sin recursos frescos  
Se generará la convocatoria en cada una de las facultades para inscripción de los proyectos de investigación que no son financiados con 
recursos económicos del CIDC, lo cual permitirá conocer el valor de los costos asociados al proyecto en lo que concierne a gastos en 
especie como uso de laboratorios, dedicación docente, publicación de resultados de investigación (libros).  

- Convocatoria de libros, artículos, papers, obras etc.  
Busca financiar la divulgación de resultados de investigación a través de la publicación de resultados de investigación como libros, 
artículos,obras etc, que se hayan generado en el marco de los proyectos de investigación institucionalizados por la Universidad. Hay que 
tener en cuenta que cada proponente podrá presentar solo un libro y no podrá estar de coautor en otro libro que se postule.   
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- Propuesta investigación en el aula 
La profesora Myriam Moreno presenta ante el Comité de Investigaciones una propuesta adicional para el plan de convocatorias que se 
llama “investigación en el aula” en donde el objetivo sea incentivar a estudiantes de una o varias asignaturas, del mismo o diferentes 
semestres, para generar proyectos de investigación. La profesora Pilar Méndez considera que es importante que se plasme la propuesta 
y se tengan en cuenta los tiempos otorgados para las compras y contratación en caso de ser necesario. La profesora Myriam Moreno 
indica que la idea es que el CIDC entregue estímulos al mejor proyecto, y este premio sea invertido en insumos para investigación. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ÁNGELA PARRADO ROSSELLI 

Presidente del Comité de Investigaciones                                                                 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 AÍDA CRISTINA GÁLVEZ MARTÍNEZ 
Secretaria de Comité de Investigaciones 
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