ACTA: UIFT 14 2012

Página 1 de 3

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Julio 11 de 2012
Hora: 10:00 a.m.

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

ASISTENTES:
Integrante
Nevis Balanta Castilla

Representante Humanidades y Ciencias Básicas

Giovanni Rodrigo Bermúdez

Representante Ciclos Área de Electrónica

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Jairo Ernesto Castillo

Representante Ciclos Área de Sistemas

Cesar Augusto García

Representante Ciclos Área de Civiles

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación quórum
2. Semana Tecnológica
3. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Una vez se confirma el quórum decisorio se da inicio a la sesión, excusando al profesor Germán
López ya que no podrá participar en la reunión debido a un compromiso en el CIDC.
2. Semana Tecnológica
I congreso de investigación
Se realiza la revisión del documento propuesto por el profesor Germán López con respecto a la
metodología a llevarse a cabo para el congreso y se generan las siguientes observaciones:
El IV encuentro de grupos y semilleros es un evento totalmente independiente por lo que no es viable
mezclarlo con las actividades propuestas para la semana tecnológica y lo que se busca es posicionar
el evento del congreso dentro del marco de la semana tecnológica
Como título se acuerda “I Congreso de investigación de la Facultad Tecnológica” y por objetivo,
generar un espacio para la apropiación social del conocimiento en el que se reflejen y presenten los
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resultados de actividades de investigación desarrollados por grupos y semilleros. Como áreas
temáticas principales para el desarrollo del evento se había propuesto inicialmente las tres líneas de
investigación de la facultad, sin embargo, ya que este campo es muy reducido se propone que se
desarrolle sobre los campos estratégicos que se encuentran planteados en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2008-2016, para lo que el ingeniero Giovanni se compromete a realizar un resumen de
cada uno para el documento de términos de referencia de la convocatoria.
Dentro del cronograma inicial se propone iniciar a partir del lunes 16 de Julio fecha en la que se
publicaría la convocatoria, el 22 de agosto se propone sea la evaluación de las propuestas que
dependería del comité y la publicación de resultados se sugiere para el 25 de Agosto. Se acuerda
cambiar el término comité evaluador por comité académico.
Los requisitos de participación:
• Pertenecer a un grupo o semillero de la Facultad Tecnológica que se encuentre
institucionalizado.
• Que el tema del artículo corresponda a resultados de actividades de investigación.
• Que se cumpla con los términos establecidos por la revista Tecnura.
Muestra interactiva de productos de investigación y poster
Se proponen y aprueban las siguientes modificaciones:
Título: “IV Muestra interactiva: Investigación visible”
Se acuerda enviar el documento a los miembros del comité para que se concrete el objetivo y los
términos de referencia. Se propone como se había mencionado en los anteriores comités que se
solicite el espacio del coliseo para realizar este evento y que se realice amplia difsuión para lo que el
ingeniero Giovanni se propone para contactar con la emisora de la Universidad Distrital LAUD
estéreo.
La idea principal es que en la muestra interactiva se cuente con:
-Muestra empresarial
-Muestra escolar
-Muestra grupos y semilleros
-Muestra de poster
-Concursos
Se propone montar un stand con publicaciones las cuales serán obsequiadas al final del evento, para
lo que el profesor Cesar Hernández se compromete a hablar con los encargados de publicaciones
para obtener los ejemplares. Se propone ver la posibilidad de premiar a los ganadores con
descuentos para la realización de maestrías, basándose en el acuerdo 008 de 2004 del Consejo
Superior Universitario.
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Se acuerda que se enviara el documento para realizar un borrador inicial planteando objetivos,
lineamientos e indicadores, los cuales se harán llegar a más tardar el día viernes 12 de Julio para
realizar las respectivas observaciones y sugerencias a fin de poder publicar la convocatoria en la
página de la Unidad de investigaciones el día lunes 16 de Julio.
3.

Proposiciones y varios.
Se propone que desde el comité de Investigaciones de la facultad se haga un pronunciamiento con
respecto a la situación que se ha venido presentado con los recursos destinados para movilidad,
ya que tanto maestros como estudiantes se están viendo afectados debido a ello y no se ha dado
una respuesta oficial con respecto al tema. Se indica que los estudiantes han tenido que hacer
inversiones con antelación para poder participar en los eventos (trámites de visa y demás), y no se
les ha dado por lo menos una respuesta adecuada.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:00 p.m.

En constancia de lo anterior, se firma el 4 de Julio de 2012.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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