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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Agosto 29 de 2012
Hora: 10:00 a.m.

LUGAR
Sala de Juntas Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica – Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ASISTENTES:
Germán López Martínez

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica

Jairo Castillo

Representante Ciclos Área de Sistemas

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Cesar Augusto Hernández

Representante Ciclos Área Electricidad

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Jesús Enrique Rojas

Asistente Unidad de Investigaciones

Judy Marcela Moreno

Asistente Unidad de investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación quórum
Informe Director Unidad Investigaciones
Balance convocatoria I congreso Investigación Facultad Tecnológica
V encuentro de grupos y semilleros
Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum
Se informa a los miembros del comité que el profesor Giovanni Bermúdez, envió comunicado
indicando que no podrá estar presente en la sesión a razón de que el Consejo Superior le ha
citado a una reunión en la vicerrectoría académica para hacer parte de la comisión de estudio
de la reforma orgánica de la Universidad organizada y citada por el Consejo Superior
Universitario. A su vez la profesora Nancy Madrid informa que se comunicó telefónicamente con
la Profesora Nevis Balanta representante del área de humanidades, quien le indicó que no le es
posible acompañarnos por motivos de índole familiar.
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
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2. Informe Director Unidad de Investigaciones

El Ingeniero Germán López informa que se encuentran abiertas las inscripciones al XV
Encuentro nacional y IX internacional de semilleros de investigación RedCOLSI que se llevará
a cabo del 11 al 14 de Octubre del presente año, para lo que se invita a los miembros del
comité a divulgar al interior de sus proyectos curriculares dicha información, igualmente
informa que los semilleros que participaron en el evento anterior realizado en mayo del
presente año ya se encuentran preinscritos para participar en el evento. El plazo ordinario de
inscripciones de participantes es hasta el día de hoy 29 de Agosto, sin embargo, la inscripción
consiste en diligenciar un formato muy sencillo, por lo que aún hay tiempo para realizar la
inscripción y participar en el evento.
Se informa que se realizó el cierre del 2 cohorte de movilidad del segundo semestre del año,
para el que se recibieron 19 solicitudes por parte de profesores para 7 cupos aprobados y 14
postulaciones por parte de estudiantes por 6 cupos aprobados. Igualmente reafirma que hace
alrededor de 15 días se normalizó la ejecución del presupuesto al interior de la universidad por
lo cual se cuenta con el rubro para cubrir las convocatorias de movilidad; por otra parte como
se comunicó en la sesión anterior los profesores que se vieron afectados en la convocatoria de
movilidad anterior podrán participar en otro evento bajo los parámetros de la convocatoria de
movilidad hasta Febrero del 2013 y podrán inscribirse hasta el 30 de Noviembre del presente
año, aunque, aun se está a la espera de que por parte del CIDC se realice la publicación oficial
de esta decisión; los profesores afectados de la Facultad Tecnológica ya fueron informados de
la nueva decisión tomada.

3. Balance convocatoria I congreso Investigación Facultad Tecnológica
Se realiza un breve repaso sobre los términos de la convocatoria del I congreso de
Investigación de la Facultad Tecnológica. Se informa a los miembros del comité que según el
cronograma establecido el día lunes 27 de Agosto debían publicarse los resultados de acuerdo
a las observaciones entregadas por los evaluadores asignados de los diferentes artículos
inscritos para el evento, sin embargo, debido a que no se recibieron la totalidad de
observaciones por parte de los evaluadores de los artículos, se extendió un comunicado a
través de la página web de la unidad, informando que dichos resultados serían publicados el
día Jueves 30 de Agosto de 2012, por lo anterior se recomienda a los profesores que aún no
han enviado sus comentarios que en el transcurso de la tarde o máximo para el día jueves 30
de agosto en horas de la mañana presenten por correo electrónico las evaluaciones de los
artículos asignados, de tal manera que el día jueves puedan presentarse los resultados a los
participantes e indicando que la revista TECNURA ya se encuentra realizando la respectiva
evaluación y según su propio cronograma se comunicará en su momento con cada autor para
indicarle los resultados de la misma.
Se presenta el listado de los artículos recibidos, en total 12 y se presenta el listado final de
evaluadores, y los resultados de evaluación entregados por los mismos quienes presentaron
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sus conceptos. Se realiza un sondeo verbal del aval que se pueda dar a los artículos de
acuerdo a los tres ítems a tener en cuenta por parte del comité para evaluar, por lo que se
acuerda que los artículos sean aprobados para participar bajo el marco del evento, siempre y
cuando realicen las correcciones a que haya lugar.
El profesor Cesar Hernández en representación de la revista TECNURA indica que en la
revisión preliminar realizada, se enviaron 10 artículos a revisión por pares evaluadores y se
espera que en 15 días se cuente con los conceptos de los mismos, los dos artículos restantes
fueron, uno fue descartado por no tratarse de un artículo resultado de investigación y otro se
encuentra pendiente a consideración del comité de la revista para decidir si se envía o no a
evaluadores ya que se trata de un proyecto de investigación que adelanta algunos resultados
pero no está totalmente finalizado. El Ing. Germán López solicita al profesor Cesar Hernández
se comuniquen a la unidad de Investigaciones, los resultados de estas evaluaciones una vez
se tengan por parte de la revista TECNURA.
Se informa que debido a que la revista tiene una publicación de periodicidad trimestral, la
edición especial únicamente se dará de manera digital y no contará con una publicación física
por cuestión de presupuesto y coordinación de tiempos con el departamento de publicaciones.
Para esta edición se hizo excepción con los artículos inscritos al congreso ya que algunos no
cumplen con la totalidad de los parámetros de forma indicados por la revista y aun así se
enviaron a pares evaluadores, sin embargo, después de contar con el concepto de los mismos
se hará saber a los autores los cambios de formato que se deben tener en cuenta.
El profesor Cesar Hernández solicita al comité se tenga en cuenta para el evento 8 artículos
que corresponden a resultados de Investigación de varios grupos de la Facultad que ya han
sido aprobados para publicación en la revista TECNURA y se encuentran represados y en
espera de ser publicados, por lo que se solicita el aval del comité para publicar dichos artículos
en la edición especial a realizarse para el evento y que los mismos presenten su respectiva
presentación oral en el marco del evento. Los miembros del comité están de acuerdo con el
tema, por lo que el profesor Cesar Hernández presentará la lista de artículos y autores que
estuvieren de acuerdo con esta idea durante la sesión del próximo comité.
Queda pendiente gestionar por parte del comité la logística respectiva al evento con respecto a
memorias, escarapela, carpeta (que contenga misión, visión de la unidad, listado grupos y
semilleros, plegable semilleros), solicitar ISBN a la cámara del libro en la brevedad posible por
los tiempos de trámite, y además este debe incluirse dentro del presupuesto; el profesor Cesar
Hernández se ofrece para enviar el dato de contacto y valor del mismo para gestionar desde la
unidad de investigaciones. Igualmente se comenta acerca del ISSN, aunque este solo es usado
para revistas seriadas puede ser usado en el boletín de la unidad de investigaciones, este
registro es gratuito y es proporcionado por la Biblioteca Nacional.
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4. V encuentro de Grupos y Semilleros
Se acuerda presentar por parte de la Unidad una propuesta genérica y un cronograma
tentativo en el próximo comité para la realización del evento, el tema principal propuesto es
“Derechos de autor y patentes”.

5. Proposiciones y varios.
Realiza una Intervención el Ing. Diego Báez, actual asistente de la Unidad de Extensión de la
Facultad Tecnológica, en la que hace extensa una invitación a participar en la convocatoria para
presentar a los semilleros y grupos de investigación en un programa de televisión que se
transmitirá a través del canal capital con el fin de difundir el trabajo investigativo en las
diferentes universidades a nivel nacional, dicha invitación es realizada por Juliana Herrera
funcionaria de Colciencias y programadora del espacio quien quiere dar prioridad a la facultad
para participar en uno de los primeros programas. Los grupos que estén interesados deben
suministrar un resumen de máximo una hoja en el que se explique brevemente qué proyectos
se adelantan actualmente en el grupo y que con qué resultados de investigación destacados
cuenta, adicionalmente deben estar dispuestos a presentarse en el pregrabado a realizarse en
un día programado entre semana de 6am a 8 am. La Unidad de Investigaciones debe enviar por
correo inicialmente un listado de los grupos y semilleros que participarían indicando datos de
contacto, nombre del líder y títulos de pregrado y postgrado del mismo. El Ing. Germán pone a
consideración del comité el tema y los miembros asistentes manifiestan estar de acuerdo con
que se dé la información de aquellos grupos y semilleros que se encuentren al día con informe
de gestión y plan de acción, de acuerdo al informe de seguimiento realizado por la unidad de
investigaciones, de igual manera que se genere un comunicado a dichos grupos indicando la
información pertinente al programa y solicitando su aval para inscripción de participación en el
mismo.
Se acuerda de la misma manera presentar en la próxima sesión un informe actual del
seguimiento a grupos y semilleros adelantado por los asistentes de la unidad para que el comité
empiece a tomar decisiones con respecto al estado de los mismos.
Se revisa detalladamente el presupuesto presentado para la semana tecnológica para
presentarlo ante el próximo comité de semana tecnológica y adelantar la pertinente.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:00 p.m.
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En constancia de lo anterior, se firma el 22 de Agosto de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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