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Sala de Juntas Decanatura Facultad Tecnológica — Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

ASISTENTES:
César Augusto García Ubaque.

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica

Nevis Balanta Castilla

Representante Área de Humanidades

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclo Área de Industrial

Iván Darío Zuluaga

Representante Ciclo Área de Ciencias Básicas

Gladys Patricia Abdel Rahim

Representante Ciclos Área de Electricidad

Jairo Castillo

Representante Ciclos Área de Sistemas

Giovanni Bermúdez Bohorquez

Representante Ciclos Área de Electrónica

César Augusto Hernández

Invitado — Director revista TECNURA

Jesús Enrique Rojas

Asistente Unidad de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
Verificación quórum.
Aprobación de Actas 01, 02 y 03-2013.
Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
Encuentro de Semilleros de investigación de la Facultad Tecnológica
Proposiciones y varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
Verificación de quórum
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
Aprobación de Acta 01-2013
El Comité de Investigaciones de la Facultad decide por unanimidad decide aprobar las actas No 01, 02 y
03 del año 2013.
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Informe del director de la Unidad.
El ingeniero César García informa que la discusión en el comité central respecto a las
convocatorias ha sido estéril y que aunque las convocatorias de movilidad, pregrado y
doctorado ya han sido aprobadas, y los formatos de evaluación establecidos y que además ya
se están aplicando en las actuales convocatorias de movilidad, se debe tener en cuenta que
dentro de los criterios de evaluación uno de los criterios que más pesa es el CvLac en el cual
suman puntos las publicaciones, participación en ponencias, dirección de tesis (especialmente
de maestría) entre otros, además hay otros factores que suman puntos como la certificación
del director del grupo de investigación la cual debe ser expedida por la Unidad de
investigaciones si el director del grupo es el mismo investigador. En la convocatoria de trabajos
de grado hay muy poca demanda a la fecha.
Colciencias tiene un plan de convocatorias para todo el año publicado en la página y la
convocatoria de medición de grupos es en agosto. Respecto al nuevo modelo de medición de
grupos, el ingeniero Bermúdez explica que se pueden hacer simulaciones según el nuevo
modelo tomando en cuenta las ponderaciones establecidas; las categorías ya no existen, si los
grupos cumplen con la definición de los términos que se establecen para ser grupo de
investigación, serán reconocidos y el modelo de medición estadísticamente compara al grupo
según su área de formación y lo clasifica según su producción en quintiles o cuartiles.
Se aspira a que la próxima semana quede evacuado el tema de convocatorias, especialmente
la de alianza de grupos de las facultades, al respecto se informa que hay una discusión de
forma y es el tema de unos productos a entregar pero ya se estableció por un monto de 100
millones y a 2 años.
Encuentro de Semilleros de investigación de la Facultad Tecnológica
Respecto al "V encuentro de semilleros" se acordó realizar dicha actividad el 24 de mayo en el
que se realizará el "II panel para el encuentro de semilleros de investigación de la Facultad"
Tecnológica, el tema del panel es "estrategia de formación al interior de los semilleros" en
cumplimiento a uno de los objetivos trazados para los paneles y es reconocer los métodos y
metodologías implementadas para la formación de investigadores en cada uno de los
semilleros de investigación, el CIDC se comprometió a contactar a RedCOLSI y solicitar al
profesional que dictará la charla en horas de la mañana, en horas de la tarde se realizará el
panel para lo que se invita a los miembros del comité a proponerse como moderadores o
relatores del mismo; para el desarrollo del panel la unidad propone cuatro preguntas y luego de
discutirse en el comité se definen de la siguiente manera:
A ¿Cuáles son los intereses académicos que ha identificado a lo largo del desarrollo del
semillero?
Á ¿Cuáles son los procesos y actividades de formación propuestas por el semillero y las
etapas de formación de investigadores al interior del semillero?
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Á ¿Cómo ha sido el acompañamiento que los estudiantes que participan en el semillero,
recibe por parte de otros miembros que se encuentran en etapas superiores de formación
en investigación?
Á ¿Cuáles son las metas del semillero en el desarrollo de las competencias investigativas en
sus integrantes, una vez culmine la etapa de formación académica?

Se replantean igualmente los objetivos del encuentro quedando así:
Á Reconocer los semilleros de investigación como una de las principales estructuras de
investigación del sistema de investigaciones de la Universidad y principalmente de la
facultad.
Á Socializar experiencias de los semilleros de investigación de la Facultad Tecnológica.
Á Reconocer los métodos y metodologías implementadas para la formación de investigadores
en cada uno de los semilleros de investigación.
Á Resaltar la importancia que tienen los semilleros de investigación en las diferentes
actividades de investigación que adelantan los grupos de investigación de la Facultad.
Se define para la relatoria conformar un grupo de estudiantes antiguos y con experiencia,
integrantes de lo semilleros quienes recogerán por escrito las memorias, los planteamientos y
las inquietudes esbozadas durante el evento, se encarga a los miembros del comité esta tarea.
Según lo acordado en comité anterior, se definió realizar la jornada de socialización de trabajos
de movilidad el 24 de abril en las franjas comprendidas entre las 12:00 m. y las 2:00 p.m. y
entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. Se pretenden realizar aproximadamente tres ponencias por
franja.

5 Proposiciones y varios.
Se informa que la revista TECNURA ha sido reconocida en categoría Al por lo que se hace un
reconocimiento al trabajo realizado por los investigadores que han publicado y al director de la
revista, el ingeniero César Augusto Hernandez presentándose como una oportunidad para los
investigadores que proyectan nuevas publicaciones; se resalta la importancia de que se siga
publicando la edición especial en el marco del congreso que se realiza en la semana
tecnológica.
Se solicita nuevamente de la colaboración de los miembros del comité para la culminación de
los boletines "Investigación visible" pertinentes a los periodos 2012-1 y 2012-2, ya que ningún
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grupo o semillero respondió a la invitación que se les hizo para presentar su trabajo en el
mismo.
Se informa que en atención a la solicitud del comité de proponer la implementación de una
herramienta virtual en la que se mantenga informada a la comunidad de investigadores con
información pertinente a la investigación, se implementó en la página de la Unidad de
Investigaciones un enlace de noticias RSS.
La profesora Nevis propone identificar los trabajos de extensión de los grupos de investigación
que no están institucionalizados, al respecto la profesora Nancy propone continuar con el
trabajo de portafolio de servicios.
Se propone para la próxima reunión de comité definir que es una línea de investigación para lo
que se pide a los miembros del comité hacer una breve presentación acerca de la definición de
línea de investigación.
Finalmente se dio por terminada la sesión a las 04:00 p.m.

En constancia de lo anterior, se firma el 10 de abril de 2013.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

César Augusto García Ubaque
Coordinador Unidad de Investigaciones
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