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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Mayo 18 de 2011
Hora: 10:00 a.m.

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

ASISTENTES:
Integrante
Germán Arturo López Martínez

Director Unidad de Investigaciones

Cesar Augusto García Ubaque

Representante Proyecto Curricular Tecnología en Construcciones Civiles e
Ingeniería Civil.

Pablo Andrés Acosta Solarte

Representante Área de Ciencias Básicas

Fernando Martínez Santa

Representante Proyecto Curricular Tecnología en Electricidad e Ingeniería e
Ingeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos.

Nevis Balanta Castilla

Representante Humanidades.

Henry Montaña Quintero
Nancy Madrid Soto

Representante Proyecto Curricular Tecnología Electrónica, Ingeniería en
Control e Ingeniería en Telecomunicaciones.
Representante Proyecto Curricular Tecnología Industrial e Ingeniería en
Producción.

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
Aprobación del acta 5 y 6.
Estudio y aprobación Plan Trienal (2011-2013) de Investigaciones de la Facultad.
Solicitud de Institucionalización grupo de investigación LENGUAJE, CULTURA Y MEDIOS, propuesto
por la docente Myriam Avellaneda Leal.
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Comité Institucional de Investigación
Plan Trienal de Investigaciones 2011-2013
El director de la Unidad realiza un resumen de la jornada de definición del Plan Trienal 2011-2013 de
investigaciones realizado en la casa de España. Por lo anterior, durante la jornada se organizaron 4
mesas de trabajo y a partir de allí se realizo una discusión al respecto del plan trienal, sin embargo, las
Facultades están trabajando en la definición de la propuesta del trienio.
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El Director de la Unidad sugiere a los Integrantes del Comité de Investigaciones, consultar el manual de
operaciones y los procesos del CIDC, los cuales fueron resultado del trabajo del CIDC y el SIGUD, así
mismo, estos pueden ser consultados en la página del SICIUD.
Convocatoria de Movilidad
El Director informa a los integrantes del Comité que ya se pueden consultar los resultados del segundo
corte de movilidad en la página del SICIUD, es decir en la siguiente dirección
http://cidc.udistrital.edu.co:8095/siciud/, en la sección de resultados, convocatorias 2011.
Informe de Actividades Doctores
También, durante la sesión el profesor Germán informa que la Vicerectoría Académica solicita la
información de las actividades realizadas por los docentes con titulo de doctores (PhD) de todas las
Facultades. Por lo anterior, el comité propone que se debe realizar una revisión de la hoja de vida de
los docentes, registrada en el aplicativo CvLac. Además, se aclaró que en la Facultad se cuenta con
dos (2) doctores, los PhD. Jorge Saby y Cesar García. El comité decide que la Unidad debe remitir un
oficio a los dos docentes solicitando dicha información, tan pronto sea remitida la solicitud desde el
CIDC.
Laboratorios de Investigación
Durante la sesión se le informa al Comité que, el señor Pedro Pérez, asistente de Infraestructura
Tecnológica del CIDC y coordinador del proyecto de la Aduanilla de Paiba, requiere hablar con los
integrantes del Comité de todas las Facultades, por lo que el Comité decide que tentativamente esta
reunión se realizará el 1 de Junio o posterior a esta fecha.
Por lo anterior, el Comité solicita a la Unidad que se defina la información de Laboratorios de
Investigación enviada el año pasado al CIDC
Comité Ampliado
Adicionalmente, se recuerda al Comité de Investigaciones que el 25 de Mayo se realizará el Comité
Ampliado de Investigaciones-Extensión y la Decanatura, con el fin de complementar las ideas de la
propuesta de plan Trienal, alrededor de las cinco (5) líneas estratégicas propuestas durante la primera
reunión y una sexta línea propuesta como iniciativa del Comité de la Unidad de Investigaciones, las
líneas se listan a continuación.
1. Promover en grupos de investigación la innovación y desarrollo tecnológico.
2. Resultados Concretos en productos tecnológicos.
3. Establecer y Sistematizar contacto con el Sector Industrial.
4. Capacitación pertinente y Proyección Laboral para la Comunidad.
5. Proyecto Integral de Emprendimiento.
6. Consultorio tecnológico (propuesta por la Unidad de Investigaciones)
Casos de Profesores
Durante la sesión el Director de la Unidad informa al profesor Cesar García que la propuesta de
proyectos de investigación que él presentó en la convocatoria de Alianzas entre grupos de investigación
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fue analizada durante la sesión del Comité del CIDC y como resultado el CIDC solicita al profesor Cesar
quitar la información de la empresa que aparece en la propuesta, para que de esta manera pueda
continuar en el proceso. Se le recomendó al profesor García llamar a la asistente de dirección del CIDC,
Arabella Sierra García, quien es la persona encargada de informarle al docente como debe proceder.

2. Aprobación del acta 5 y 6.
En vista de que no se recibieron observaciones de las actas 05 y 06, el Comité de Investigaciones
decide por unanimidad aprobar las mismas. Adicionalmente, durante la sesión se realizo la firma de las
dos actas.

3. Estudio y aprobación Plan Trienal (2011-2013) de Investigaciones de la Facultad.
Durante la sesión de Comité de investigaciones se realizó la presentación de la propuesta de Plan
Trienal (2011-2013) de la Unidad de Investigaciones y junto con el Comité se trabajo en mejorar dicha
propuesta.
Por lo anterior y como resultado de la sesión de Comité se definió una propuesta final del Plan Trienal
que será remitida al CIDC y será presentada a la Decanatura de la Facultad Tecnológica.
4. Solicitud de Institucionalización grupo de investigación LENGUAJE, CULTURA Y MEDIOS,
propuesto por la docente Myriam Avellaneda Leal.
El Director de la Unidad de Investigaciones presentó la solicitud de la profesora Myriam que
corresponde al aval para la institucionalización de un grupo de investigación llamado LENGUAJE,
CULTURA Y MEDIOS. Por lo anterior y luego de revisar las fichas adjuntadas por la docente, el Comité
solicita a la profesora Myriam diligenciar los formatos que corresponden con el proceso de
institucionalización del grupo los cuales pueden ser consultados y descargados directamente de la
pagina, http://cidc.udistrital.edu.co:8095/siciud/ específicamente en la sección de Documentos.
Adicionalmente, la Unidad de Investigaciones se compromete a enviar un correo a la profesora en
mención enviando toda la información y adjuntar los formatos correspondientes al proceso de
institucionalización de un grupo de investigación.
5. Varios
Durante la discusión del Plan Trienal de Investigaciones se planteo la necesidad de solicitar en el
portafolio de servicios de grupos y semilleros, los documentos con los que cuenta el grupo o semillero,
con el fin de realizar un inventario de libros de investigación que tienen los grupos y semilleros.
También, es conveniente solicitar a los grupos y semilleros información respecto a sus medios de
comunicación, dentro de los cuales se pueden considerar Páginas Web, Carteleras, Boletines, Redes
Sociales entre otros.
El profesor Henry Montaña presenta la solicitud del grupo de investigación ROMA, respecto al cambio
de espacio que solicita el grupo. Por lo anterior el Comité informa al profesor Henry que como decisión
de la anterior sesión se decidió terminar este semestre y estudiar la frecuencia con la que los grupos de
investigación solicitaron la sala de investigaciones y a partir de este análisis se decidirá que realizar con
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el espacio, es decir, si este continua funcionando como espacio de trabajo de grupos que actualmente
no cuentan con espacios físicos o si se estudia la solicitud de otros grupos para contar con dicho
espacio.
El Director de la Unidad de Investigaciones solicita muy comedidamente a los integrantes del Comité
informar a los docentes de la Facultad que realicen solicitudes al CIDC, que elaboren dichas solicitudes
con copia a la Unidad de Investigaciones, con el fin de tener conocimiento sobre las mismas y así
representar estas de la manera adecuada.

En constancia de lo anterior, se firma a los cuatro (01) días del mes de junio de 2011.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________

______________________________

Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones

Nevis Balanta Castilla
Representante Área de Humanidades

______________________________

______________________________

Cesar Augusto García Ubaque
Representante Proyecto Curricular Tecnología
en Construcciones Civiles e Ingeniería Civil.

Pablo Acosta Solarte
Representante Área de Ciencias Básicas

______________________________

______________________________

Fernando Martínez Santa
Representante Proyecto Curricular Tecnología
en Electricidad e Ingeniería e Ingeniería
Eléctrica por Ciclos Propedéuticos.

Henry Montaña Quintero
Representante Proyecto Curricular Tecnología
Electrónica, Ingeniería en Control e Ingeniería en
Telecomunicaciones.

______________________________
Nancy Madrid Soto
Representante Proyecto Curricular Tecnología
Industrial e Ingeniería en Producción.
Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica

