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LUGAR: Sala de trabajo número 1 de la Facultad Tecnológica.

ASISTENTES:
Nevis Balanta Castilla
Lely Luengas

César Hernández

Camilo Arias Henao

Directora Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica
Representante

Tecnología

Electrónica,

Ingeniería

en

Control e Ingeniería en Telecomunicaciones
Representante

de

Ingeniería

Eléctrica

por

ciclos

propedéuticos con Tecnología en Electricidad
Representante

Ingeniería

Mecánica

por

ciclos

propedéuticos con Tecnología Mecánica
Representante de Ingeniería de Producción por ciclos

Rodrigo Quintero

propedéuticos con Tecnología

Industrial y el área de

medio ambiente
Harold Vacca

Representante de Ciencias Básicas

Ronald González Silva

Asistente Administrativo Unidad de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
Llamado a lista Verificación cuórum.
Informe Unidad de Investigaciones.
Casos y solicitudes.
Varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
Verificación de quórum
Una vez se confirma cuórum decisorio se da inicio a la sesión.

Informe I de la unidad de Investigaciones a cargo de la profesora Nevis Balanta Castilla
Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica
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La coordinadora de la unidad profesora Nevis Balanta informa que:
En el comité central de investigaciones se presentó un diagnóstico en relación con la
revistas de toda la universidad. En relación con las de la Facultad, de las tres que se tiene en
la actualidad sólo TECNURA, en ese diagnóstico quedaría categorizada, pero se enfatiza que
si Visión electrónica y vínculos, tienen en cuenta las recomendaciones y hacen lo sugerido,
podrían mantenerse. Los problemas encontrados luego de hacer un diagnóstico son:
El comité editorial debería contar con más extranjeros.
El número de citaciones debería ser mayor.
El 80% de los artículos que se publican deberían ser de autores extranjeros y/o
tener un máximo de 30% de autores nacionales.
Se informa que bajo este nuevo modelo de indexación no solo se verían afectadas las
revistas de la universidad y en especial las de la Facultad, si no se toman medidas a tiempo,
sino que se presume que de las 16 revistas indexadas en scielo y Redalyc solo clasificarían
6.
En el mes de marzo del presente año cierran las inscripciones para el proceso de indexación
bajo el modelo de publindex. Por tanto se solicita a los editores de Vínculos y Visión
electrónica, realizar las tareas a que haya lugar y tener en cuenta los elementos de ese
diagnóstico, con el fin de mantener la indexación.
Después de una gestión ardua de seis meses, se logró que el próximo 20 de abril de 2017,
se realice en las instalaciones de Colciencias de la calle 26 con 57, el taller sobre modelos
de medición, el cual por disposición de Colciencias sólo se hará para 30 personas.
De igual
Colciencias advirtió que será estricta con el manejo de los cupos asignados.
manera se advierte que en marzo a muchos grupos e investigadores se les vence la
categorización, por lo cual es importante actualizar los cvlac y grouplac.
El próximo 14 de marzo se llevará a cabo un taller sobre participación en Redcolsi con el fin
de preparar a semilleros y conseguir buenos resultados en la convocatoria, pues el año
anterior se aumentó la participación en un 50%.
Se está gestionando un evento de investigación en el marco de la feria del libro, sobre
Investigación Científica y una de las posibles invitadas es la Doctora Lisbeth Fog
El 17 de mayo se realizará el IX encuentro de grupos y semilleros de Investigación, el cual
contará con alguna personalidad del exterior.
Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica
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La segunda versión del Museo Itinerante se llevara a cabo el 19 de marzo, en eta segunda
entrega se espera contar con al menos 3000 visitantes. Ya que la primera vez nos visitaron
2006 personas.
El 28 de febrero se participó en el grupo focal relacionado con las percepciones sobre
ciencia abierta, realizado en las instalaciones del Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología. Y conto con la participación de la universidad del Rosario, la universidad de los
Andes, la universidad Javeriana, Nacional y la unidad de investigaciones representó a la
universidad distrital junto con la docente Ruth Molina. (El profesor Harold Vacca ofrece
compartir el borrador de un documento llamado ECOSISTEMA CIENTÍFICO en su segunda
versión, el cual ya había sido enviado a los correos de investigadores por Paola Ron, pero es
una buena oportunidad para retomarlo y reenviarlo.
Del Consejo de Facultad se informa que el edificio que se tiene planeado construir en el lote
el ensueño no tendrá modificaciones.
La delegada para planes TIC al igual que para el posgrado virtual en TIC, es la profesora
Rocío Rodríguez del proyecto curricular de Sistematización de datos.
El próximo 17 de marzo se realizará la sesión informativa sobre los CADEP Piloto del
proyecto ACACIA de la Universidad, en el Auditorio Central de la sede Aduanilla de Paiba de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la cual participarían los profesores: Juan
Carlos Guevara y Esperanza Camargo.
El director del cidc, informó que las convocatorias de movilidad serán tratados sólo por la
dirección de cidc( director y su equipo). El profesor Camilo Arias opina que el comité de
investigación pierde pertinencia y es conveniente generar una carta expresando la
inconformidad de no poder hacer parte de este proceso.
Se informa que en temas de presupuesto el CIDC aún no ha dicho cuánto dinero hay para
actividades de investigación y demás como en años anteriores.
Se informa que se realizó una convocatoria para apoyos que orientarán el proceso de
medición de grupos, es un apoyo para cada dos Facultades; se espera que las personas
cumplan con el perfil de las diferentes facultades.

Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica
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3. Varios
El profesor Harol Vacca propone encontrar un mecanismo que mejore la comunicación
entre el CIDC y los investigadores de la Facultad, con el fin de evitar traumatismos en
los procesos de investigación, propuesta que es avalada por los demás miembros del
comité, aunque toca que se evidencie de modo concreto(ojalá por escrito) dicha
propuesta.
La profesora Nevis Balanta presenta un documento borrador de su autoría sobre
proyectos sin financiación, el cual serviría como insumo para elaborar una política
desde el comité y hacia la Universidad en materia de proyectos sin financiación. Cada
miembro del comité que tenga una propuesta distinta puede escribirla y así todos
aportarían a viabilizar ese proceso.
El profesor Harold Vacca propone ponerle un apellido al este tipo de proyectos como
proyectos sin financiación institucionalizados.
El profesor Camilo Arias expresa que es importante tener claras cuáles son las
características de las descargas.
La profesora Lely Luengas manifiesta que es muy importante mirar la parte de
evaluación y seguimiento de éstos proyectos sin recursos.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 10:30 a.m.
En constancia de lo anterior, se firma el 23 de febrero de 2017.

Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica
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FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

eigó Láia

-

NEVIS BALANTA CASTILLA
Coordinadora Unidad de Investigaciones
Facultad Tecnológica

NOMBRE

CARGO

PROYECTO

Ronald González Silva

ASISTENTE DE LA UNIDAD

REVISO

Nevis Balanta Castilla

COORDINADORA DE LA UNIDAD

APROBÓ

Nevis Balanta Castilla

COORDINADORA DE LA UNIDAD

Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica

FIRMA

Cenizo de Investigaciones
y Desarrollo CleMillco
CIDC

