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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
23 de septiembre
de 2015
Hora. 10:35 am

LUGAR: Sala de Juntas Decanatura Facultad Tecnológica – Universidad Distrital Francisco
José de Caldas

ASISTENTES:
Nevis Balanta Castilla
Danilo Rairán Antolines
Juan Carlos Guevara
Alexander Jiménez Triana
Nancy Madrid

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica
Representante Tecnología en Electricidad e Ingeniería
Eléctrica
Representante Tecnología en Sistematización de Datos e
Ingeniería en Telemática
Representante Tecnología Electrónica, Ingeniería en
Control e Ingeniería en Telecomunicaciones
Representante Tecnología Industrial, e Ingeniería en
Producción

Paola Ramos

Estudiante (Nueva monitora)

Ronald González Silva

Asistente Unidad de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación quórum.
Informe de la Directora de la Unidad de Investigaciones.
Tema Semana Tecnológica y Museo Itinerante
Casos y solicitudes
Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
2. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.


La profesora Nevis Balanta presenta a la nueva monitora de la unidad la estudiante de
Tecnología Industrial Paola Ramos y explica cuál va a ser su aporte con relación al museo,
documentos, cartilla e informes.



Se informó sobre la evaluación docente, la cual se puede apelar en caso de no estar de
acuerdo con el resultado.
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Se informa que no se ha podido avanzar con la convocatoria del CIDC por motivos varios
en el Comité central.
Se informa a los representantes dl Comité de Investigaciónes que hay que estar
pendientes y preparados para la convocatoria de Colciencias.
Se informa que el plan de investigación de la Facultad Tecnológica 2016-2026 se debe
presentar en el próximo Consejo de Facultad 1 de octubre de 2015, se envía para
observaciones.



Se informa que en la visita de pares para el programa de Industrial todo salió muy bien y la
profesora Nancy Madrid explicó la reforma que se está haciendo en torno a la investigación
en la universidad; se refirió al tema de los estatutos, la proyección que se tiene en la
facultad entre otros temas; se informa sobre la nutrida y activa participación por parte de
los grupos y semilleros de Investigación en su charla con el par.



Se informa que para el tema del Museo Itinerante el apoyo económico por parte de la
universidad ha sido precario ya que solo se ha dado el dinero de MALOKA ni siquiera se ha
tenido apoyo para la publicidad y por su parte todo ha sido gracias a la gestión, la
coordinadora de la unidad se refiere al apoyo de varios Museos relacionados con la ciencia
y el arte, medios de comunicación, medios impresos, cuñas radiales.



Se informa que en la visita de pares del pasado 17 y 18 de septiembre, la unidad cumplió
con las expectativas al igual que cada uno de los grupos y semilleros citados. Se resalta la
participación de los investigadores en la reunión con la par y el ánimo y la motivación
reflejados; salvo en la reunión de egresados los cuales manifestaron no tener mayor
conocimiento de la existencia de la Unidad de Investigaciones y de los grupos y semilleros
de la Facultad Tecnológica.



Se informa que todo se encuentra listo para la visita de pares colaborativos el próximo 28 y
29 de septiembre.

3. Tema Semana Tecnológica y Museo Itinerante


Se pide la colaboración del Comité para la participación de los grupos en el museo pero se
recuerda que no hay financiación económica salvo para MALOKA, y que los demás
participantes tampoco van a tener apoyo financiero.

4. Casos y solicitudes
 La Coordinadora de la unidad presento la solicitud hecha por el CIDC con el ánimo de
hacer el cambio de investigador principal del proyecto denominado “Sistema de
encriptación por hardware de bajo costo computacional para comunicación
descentralizada de plataformas robóticas”, proyecto que fue favorecido en la
convocatoria para semilleros de investigación; SIEPOT, del grupo de investigación
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ARMOS, por el estudiante Henry Giovanny Valderrama Atuesta, con código
20142372063 estudiante del proyecto curricular de Ingeniería Electrónica por ciclos de
la Facultad Tecnológica y perteneciente el semillero de investigación SIEPOT del grupo
de investigación ARMOS.
 Con relación al caso de la solicitud hecha por la profesora Myriam Avellaneda el Comité
no encuentra exactitud en varias cosas relacionadas a continuación:
 Los proyectos se deben proyectar a un año y en este caso lo están haciendo a 2
años.
 El proyecto cuenta con docentes de vinculación especial.
 No tiene por qué vincular estudiantes al proyecto sin estar aprobado e
institucionalizado.
 El cronograma no es coherente es mejor enumerar los meses y no ponerles los
nombres.
 Si es con financiación esta fuera de los tiempos de convocatoria
 Los proyectos primero se aprueban y luego se ponen en marcha.

5. Varios


El profesor Danilo Rairán se refiere sobre el tema de que sea el Comité de Investigaciones
quien aprueba o no las salidas, ya que se puede prestar para problemas.



El profesor Juan Carlos Guevara dice que se podría ir en contra de la ley ya que se está
decidiendo sobre un recurso económico que no está bajo el dominio del Comité de
Investigaciones.



El profesor Juan Carlos Guevara dice que si fuera función del Comité decidir sobre la
asignación de recursos, deberían estar reglamentados y estipulados los montos.



La profesora Nevis Balanta
destinados a capacitación.



El profesor Juan Carlos Guevara dice que debería existir un protocolo, que explique cómo
debe ser la forma para acceder a ese monto.



La profesora Nevis Balanta explica que a los coordinadores no les gustó la decisión del
decano y ella ve que se puede cares en cosas como:


aclara que por profesor existe un rubro de $900.000

Manejos no facultados.
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Deterioro en las relaciones humanas.



Extralimitación de funciones acuerdo 94 y 96.



El Comité decide hacer un comunicado dirigido a la decanatura declinando a la
responsabilidad. Explicando que no es competencia de la Unidad de Investigaciones el
manejo de los recursos económicos.



El profesor Alexander Jiménez dice que hay que tener claro que cosas pasan por el Comité
de Investigaciones y que cosas no.



El profesor Juan Carlos Guevara explica que de no ser cuidadosos y no tener claras las
funciones se podría fácilmente caer en extralimitaciones.



El profesor Alexander Jiménez se refiere al tema de las publicaciones, ya que no ve como
un libro de investigación no pueda ser tomado como resultado de investigación; una vez ha
sido evaluado por los pares no importa donde se publique, es necesario cambiar las
políticas y fijar nuevas directrices.



El profesor Alexander Jiménez se refiere al tema de las publicaciones y explica que existe
un cuello de botella el cual retrasa el proceso entre la revisión de los pares internos y las
correcciones.



El profesor Juan Carlos Guevara pide que se le exprese al CIDC que el Comité está de
acuerdo que los libros de investigación se tomen como resultados de investigación, o que
el CIDC demuestre que no se le puede dar tal estatus.



El profesor Juan Carlos Guevara explica que el ve problemas de orientación en la
investigación y es necesario hacer una revisión a los siguientes temas:


Estado del arte.



Cómo está la investigación a nivel internacional.



Compara la estructura de investigación que tenemos con otras más eficientes.


Con los doctores de planta que son investigadores, trabajar en lograr tener una
visión sobre la investigación en la Universidad.


La profesora Nevis Balanta explica que el compromiso por parte de las demás facultades
es muy pobre, ya que cumplen simplemente con lo básico salvo las facultades de
Ingeniería, Tecnológica y Medio Ambiente.



El profesor Juan Carlos pide que todas las propuestas sean escuchadas.
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La profesora Nevis explica que todas las propuestas quedan entregadas y aprobadas por el
Concejo de Facultad, independientemente de que el CIDC lo contemple.



La profesora Nevis Balanta le pide a los representantes del Comité hacer una lista de
profesores que servirán como pares colaborativos para diferentes actividades entre ellas la
revisión de artículos.



La profesora Nevis Balanta le pide a los representantes del Comité su participación en el
Museo Itinerante y el acompañamiento en el desarrollo del mismo.



Finalmente se da por terminado el Comité siendo la 1:16 p.m.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:10 m.
En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Septiembre de 2015.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
NEVIS BALANTA CASTILLA
Coordinador Unidad de Investigaciones
Facultad Tecnológica
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