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ACTA No. 23 

Proceso: INVESTIGACIÓN 

Unidad Académica y/o Administrativa: Centro de Investigaciones 
Hora de Inicio: 

8:00 A.M. 

Motivo y/o Evento: Comité 
Hora de finalización: 

11:00 A.M. 

Lugar: Asistido por tecnologías MEET 
Fecha: 

7/09/2022 

Participantes 

Nombre Cargo Asistió 

Angela Parrado Rosselli Directora Asistió 

Luini Leonardo Hurtado 
Coordinador Unidad de Investigación 

Facultad Tecnológica 
Asistió 

Yefer Asprilla Lara 

Coordinador Unidad de Investigación 

Facultad Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Asistió 

Diana Marcela Ovalle 
Coordinadora Unidad Investigación Facultad 
de Ingeniería 

Asistió 

Omar Alberto Garzón 
Coordinador Unidad de Investigación 

Facultad de Ciencias y Educación 
Asistió 

Álvaro Iván Hernández Coordinador Unidad de Investigación 

Facultad de Artes Asistió 

Wilson Gordillo Thiriat Coordinador Unidad de Investigación 

Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales  Asistió 

Alexandra García Profesional Especializados-Contratista CIDC 
Asistió 

Gladys Alexandra 

Guevara 

Profesional Especializado-Contratista CIDC 

Asistió 

Transcribió: NEIFFY ASTRID AVILÉS RODRÍGUEZ 

OBJETIVO SESIÓN ORDINARIA  COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

 

 

 

 

DESARROLLO: 
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1. Llamado a lista, verificación de quórum 

2. Aprobación del orden del día 

 

Los miembros del comité de investigaciones aprueban el orden del día 

3. Informe de la directora del CIDC 

 

La profesora Ángela presenta el informe de su asistencia en la Reunión de Vicerrectorías de Investigación de las 

diferentes Universidades, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga, donde participó la Universidad del 

Valle, UIS, Universidad del Quindío, La Universidad Nariño, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Universidad Nacional, La UDEA. Comenta que este comité de Vicerrectores de Investigación de Universidades 

Públicas, se volvió a reactivar y representa Universidades públicas de diferentes regiones. Por lo tanto, la idea es 

invitar a alguien de la costa que eventualmente sería el representante ante el SUE Nacional. Es incidir un poco 

más hacia afuera, como convocatorias del ICETEX ante Min ciencias y darnos a conocer. En ese sentido, en la 

reunión comentada, se trataron temas como la posición de las Universidades ante MIn ciencias, y la estrategia de 

creación de una red nacional de laboratorios robustos de las Universidades Públicas 

Por otro lado, la profesora Ángela informa que ha sido aprobado el Acuerdo de acceso abierto a libros de 

investigación por el académico y hace entrega de la última versión del Acuerdo No. 001, para aprobación y debate 

final en la siguiente sesión del Comité de Investigaciones.       

4. CONVOCATORIAS: 

 

4.1.  Resultado de la Convocatoria 005 de proyectos de Maestría 

 

La contratista Gladys Alexandra presentó informe de la Convocatoria quedando así: 

 

Cumplen los requisitos de postulación en su totalidad. 

 
Grupo Facultad Nombre del Proyecto Investigador 

Principal 

Director Avalado por Comité de 

Investigaciones 

(SI/NO) 

INTECSE  

 

Ingeniería 

Modelo de clasificación 

supervisado para la detección 

de la roya en hojas del cultivo 

de café aplicando técnicas de 

maching learning 

Camilo Enrique 

Rocha Calderón 

Julio Barón 

Velandia 

 

 

SI 

INTECSE  

 

Ingeniería 

Modelo para la predicción del 

rendimiento de cultivos de maíz 

en Colombia empleando 

aprendizaje profundo 

Brayan Leonardo 

Sierra Forero 

Julio Barón 

Velandia 

 

 

SI 
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Grupo Facultad Nombre del Proyecto Investigador 

Principal 

Director Avalado por Comité de 

Investigaciones 

(SI/NO) 

Dramaturgia

s del cuerpo 

y escrituras 

del espacio 

 

ASAB 

Tango sonido migrante: 

sensibilidades tangueras y 

narrativas bogotanas con 

bandoneón 

Freddy Eduardo 

Salinas Murcia 

Álvaro Iván 

Hernández 

Rodríguez 

 

 

SI 

Estudios 

Culturales y 

visuales 

 

 

 

ASAB 

Imaginar y experimentar para 

habitar el mundo. Una 

experiencia de lectura en voz 

alta con infancias migrantes y 

nacionales en el barrio Santa fe 

de la localidad Mártires, Bogotá 

D.C. 

 

Paula Andrea 

Morales Leal 

Álvaro Andrés 

Corredor 

 

 

SI 

 

Uso y 

conservació

n de la 

diversidad 

forestal 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Efecto de la frecuencia del 

fuego en la diversidad funcional 

asociada a la inflamabilidad de 
un bosque seco tropical de la 

Cuenca Alta del Río Magdalena. 

Alejandra Paola 

Tirado León 

 

Ángela Parrado 

Rosselli 
 

 

 

SI 

 

Uso y 

conservació

n de la 

diversidad 

forestal 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Efecto de la frecuencia de fuego 

sobre las redes de dispersión de 

semillas mediadas por 

murciélagos en un bosque seco 

tropical. 

Juan Nicolás 

Corregod 

 

Ángela Parrado 

Rosselli 

 

 

 

NO 

 

Los profesores Angela Parrado y Álvaro Hernández se declaran impedidos, para decidir sobre la Convocatoria.. Los 

Miembros del Comité le sugieren a la investigadora Paola Andrea Morales Leal, que ajuste el presupuesto a los 

cuatro millones de pesos moneda corriente ($4.000.000). Los Miembros del Comité aprueban los primeros cinco 

(5) proyectos. Se aprueba por unanimidad. Los que quedaron por fuera se les invita a que se presenten de nuevo 

al segundo corte incluye semilleros. 

 

4.2. CONCURSO DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL PARA INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA 2022 
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La docente Olga Lucía hizo la presentación del proyecto a presentar en la convocatoria el cual tiene énfasis en 

movilidad de investigadores y estudiantes de posgrados, y actividades de transferencia del conocimiento. Los 

miembros del Comité avalan la propuesta por Unanimidad 

 

6. Propuesta para realizar una movilidad académica con Europa CAPÍTULO TRES: PROGRAMA BMBF ALEMANIA 

a través del proyecto titulado "Análisis de potencial solar, utilizando entorno de simulación urbana de 

planificación" a presentar a la Convocatoria 923 de 2022 Min Ciencias, por el docente William Barragán. 

 

Se presenta la propuesta de movilidad académica del docente William Barragán a presentarse en la Convocatoria 

923 de Min ciencias. Los integrantes del Comité de Investigaciones dan el aval por unanimidad. 

 

5.  GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. 

 

5.1. Desinstitucionalización de grupos y semilleros  

 

a) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del semillero de investigación- creación "Silice" de la 

Facultad de Artes dirigido por la docente Nubia Roncancio Olmos. 

    

Se avala por unanimidad 

   

b) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del semillero de investigación-creación "ensamble de 

clarinetes" de la Facultad de Artes dirigido por el docente Cesar Augusto Villamil Medina. 

 

Se avala por unanimidad 

 

c) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del semillero de investigación-creación "Sin título" de 

la Facultad de Artes dirigido por la docente Elizabeth Garavito López. 

 

Se avala por unanimidad 

 

d) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del grupo de investigación-creación "Unidad de 

Investigación en el Área de Armonía" de la Facultad de Artes dirigido por el docente Juan Diego Gómez 

Correa. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades de crear, registrar y lograr indexación de los grupos de investigación, se 

reflexiona sobre la posibilidad de que otro profesor/es asuman el grupo de investigación. Por lo tanto, queda 

aplazada la aprobación para que la Facultad de Artes revise la posibilidad de que el grupo sea absorbido por un 

profesor.  

 

e) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del Grupo de Investigación GITICS de la facultad de 

ingeniería dirigido por el docente Jorge Enrique Salamanca Céspedes. 
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Teniendo en cuenta las dificultades de crear, registrar y lograr indexación de los grupos de investigación, se 

reflexiona sobre la posibilidad de que otro profesor/es asuman el grupo de investigación. Por lo tanto, queda 

aplazada la aprobación para que la Facultad Tecnológica revise la posibilidad de que el grupo sea absorbido por 

un profesor.  

 

f) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del semillero de Investigación INMUBIOLOGÍA 

TUMURAL de la Facultad de Ciencias y Educación dirigido por el docente José Antonio Rodríguez García. 

 

Se avala por unanimidad 

 

g) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del semillero de Investigación Voz-CONCIENTE de la 

Facultad de Ciencias y Educación dirigido por la docente Patricia Lizcano López.  

 

Se avala por unanimidad 

 

h) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del semillero de Investigación HIPATIA de la facultad 

de Ciencias y Educación dirigido por la docente Isabel Mercedes Torres Garay  

 

Se avala por unanimidad 

 

i) Registro en SICIUD de la desinstitucionalización del semillero de Investigación PICTIUS de la Facultad 

de Ciencias y Educación dirigido por el docente Luis Fernando Botero 

 

Se avala por unanimidad 

 

5.2.  Cambio de director de grupo 

 

a) Registro en SICIUD del cambio de director del grupo de investigación Laboratorio de Automatización 

Sistemas embebidos y robótica-LÁSER de la Facultad de Ingeniería, del doctor Ernesto Vargas al docente Cesar 

Andrey Perdomo Charry. 

 

Se avala por unanimidad 

 

b) Registro en SIGUD del cambio de director del grupo de investigación Lenguaje Discurso Saber de la 

Facultad de Ciencias y Educación de la docente Flor Alba Santamaría, al docente Daniel Hernández Rodríguez.  

 

Se avala por unanimidad 
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c) Registro en SICIUD del cambio de director del grupo de investigación TOPOVIAL de la Facultad del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido por el docente Wilson Ernesto Vargas Vargas al docente Hugo 

Rondón. 

 

Se avala por unanimidad 

 

6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

a) Registro en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación "LA INTEGRACIÓN DE LA 

FÍSICA Y LA QUÍMICA PARA COMPRENDER LA NANOCIENCIA MEDIADA POR LA MODELIZACIÓN Y LA 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA", bajo la dirección de la docente LIZ MAYOLY MUÑOZ ALBARRACÍN. 

 

DECISIÓN: El comité sugiere a la investigadora que reduzca el número de productos teniendo en cuenta el alcance 

y la temporalidad del proyecto. Adicionalmente, se le debe recordar a la docente que por ser un proyecto sin 

financiación, el libro de investigación no está financiado, sino que está sujeto a la disponibilidad presupuestal 

tanto de la facultad como del CIDC. Por último, aunque es un proyecto sin recursos financieros, si se comprometen 

tiempos de los profesores y recursos de laboratorios, facilidades, equipos que se deben incluir en el presupuesto 

del proyecto como gasto en especie. Así las cosas, este Comité solicita a la Doctora Muñoz ajustar la propuesta y 

allegar la versión ajustada a más tardar el próximo martes 13 de septiembre, considerada como fecha máxima 

para la entrega de este documento y así continuar con el registro de proyecto en el Sistema SICIUD.” 

     

b) Registro en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación "Modistas – Urgencias de 

Barrio", bajo la dirección de la docente Elizabeth Garavito López. 

 

DECISIÓN “Este Comité De forma unánime solicita a la Maestra Garavito realizar los ajustes indicados y postergar 

el registro del proyecto hasta tanto no se ponga al día con los pendientes del proyecto de investigación 

considerado en el numeral 3, una vez se realice lo indicado, esta dependencia continuará con el registro de su 

proyecto.” Adicionalmente, aunque es un proyecto sin recursos financieros, si se comprometen tiempos de los 

profesores y recursos de laboratorios, facilidades, equipos que se deben incluir en el presupuesto del proyecto 

como gasto en especie. Así las cosas, el proyecto debe incluir un presupuesto.  

 

c) Registro en SICIUD de la institucionalización del proyecto de investigación Narrando El Racismo Y La 

Resistencia En Contextos Escolares bajo la dirección de Sandra Teresa Soler Castillo. 

 

DECISIÓN: Aunque es un proyecto sin recursos financieros, si se comprometen tiempos de los profesores y 

recursos de laboratorios, facilidades, equipos que se deben incluir en el presupuesto del proyecto como gasto 

en especie. Así las cosas, este Comité solicita a la Doctora Soler ajustar la propuesta y allegar la versión ajustada 

a más tardar el próximo martes 13 de septiembre, considerada como fecha máxima para la entrega de este 

documento y así continuar con el registro de proyecto en el Sistema SICIUD 

. 

7. VARIOS 
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La profesora Angela da un informe de la Convocatoria 6 “Movilidad estancia corta de investigación”, dice que se 

presentaron 17 docentes, 2 de vinculación especial, 1 docente de estancia nacional y 16 para estancias 

Internacionales, para lo que se calcula un costo de los $200.000.000 que se destinaron a la convocatoria. Hasta el 

momento se está revisando requisitos. 

 

EL profesor Luini Leonardo quiere saber porque no se trataron los siguientes casos: 

 

-Caso del profesor Jorge Arturo Pineda suspensión. La profesora Ángela dice que no alcanzó a revisar y cree que 

la puede manejar internamente.  

 

-Caso profesor Paulo Cesar Coronado, que propone el cambio del proyecto a cambiar el enfoque del proyecto 

de experimental a teórico. Debido al alcance del proyecto, cambia los objetivos del proyecto. La profesora Ángela 

quiere revisar más la ejecución de recurso, porque tampoco lo alcanzó a revisar y será llevado para la próxima 

sesión del Comité. 

 

El profesor Álvaro solicita al Comité que se genere un mecanismo donde se pueda revisar antes de la sesión del 

Comité, para avanzar más rápido y ayudaría tomar más rápido y fácil las decisiones. 

 

El profesor Yefer Asprilla pregunta qué posibilidad hay para ampliar el plazo de la Convocatoria 6. La profesora 

Ángela dice que la convocatoria ya se cerró y el problema de sacar un nuevo corte, en caso de no ejecución total 

de los recursos es difícil, ya que la movilidad debe cerrarse en noviembre para el cierre contable de la 

Universidades  

 

Siendo las 11:00 a.m. se levanta y termina la sesión. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
ÁNGELA PARRADO ROSSELLI 

Presidente 

Comité de Investigaciones 

 
 

Elaboró Neiffy Astrid Avilés Rodríguez 


