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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
05 de Agosto de
2015
Hora. 10:30 am

LUGAR: Sala de video 1 de la Biblioteca de la Facultad Tecnológica – Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ASISTENTES:
Nevis Balanta Castilla

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica

Luini Hurtado

Representante tecnología Mecánica e Ingeniería Mecánica

Juan Carlos Guevara
Alexander Jiménez Triana
Nancy Madrid
Ronald González Silva

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
Asistente Unidad de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación quórum.
Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe de la Directora de la Unidad de Investigaciones.
Tema espacio lote
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. Seguidamente se da lectura al acta del comité anterior y su posterior aprobación.
3. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.


Se informa sobre la convocatoria que se abrirá el mes de septiembre por parte del CIDC, la
cual tiene más alcance y la posibilidad de contar con más presupuesto que en
convocatorias anteriores se pide estar atentos, dispuestos y bien preparados para cuando
sea el tiempo de postularse.
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Se informó sobre la lectura y las reflexiones en el comité central frente a los artículos que
reglamentan la Investigación en la universidad (estatuto 94 y 96 al igual que los acuerdos
014 del 3 de Agosto de 1994 y el 009 del 25 de Octubre de 1996) se invita a la lectura y su
posterior reflexión en miras de la construcción del nuevo estatuto, y la institucionalización
de proyectos ya que son los consejos de facultad quienes los institucionalizan.



Se informa sobre la intención de crear un reglamento de uso de los laboratorios de
Investigación en la Facultad Tecnológica y presentarlo en el próximo



Se informa que en adelante todos los avales deben llevar la palabra “ se avala para
institucionalización”

4. Tema espacio lote
 Los miembros que asistieron al comité (los citados anteriormente), se hicieron participes en
la reunión que se estaba llevando en la sala número 2 de la biblioteca de la Facultad
Tecnológica – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para tratar el tema del
espacio asignado para los laboratorios de Investigación, el informe rendido por el equipo de
trabajo de planeación dejaba un total de 3 (tres ) espacios para los laboratorios altamente
especializados de investigación con áreas que oscilaban entre 50 y 55 metros cuadrados,
propuesta que no fue bien recibida por el comité de investigaciones el cual propuso que se
trabajara en equipo entre planeación el comité de laboratorios y la unidad de
investigaciones de la facultad tecnológica con el fin de agilizar el proceso y tener un
consenso general y no generar molestias posteriores, propuesta que fue aceptada por
todos los miembros de la mesa
5. Casos y solicitudes
 La Coordinadora de la unidad presento la solicitud de aval para la institucionalización del
proyecto de investigación sin financiación: LA ESCRITURA DE GÉNEROS TEXTUALES
Y LAS DIFICULTADES EN SU PRODUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS
DISCIPLINAS ACADÉMICAS (INGENIERÍAS): ESTUDIO DE CASO , bajo la dirección
de la profesora Rosa Myriam Avellaneda Leal; el grupo estará vinculado con las
actividades del Proyecto curricular Tecnología Mecánica e Ingeniería Mecánica.
 Aval del grupo de Investigación “ITI” en el GrupLac, dicho grupo esta bajo la dirección del
profesor
Héctor Florez
 El comité decidió no dar el respectivo Aval proyecto de investigación titulado: LA ESCRITURA
DE GÉNEROS TEXTUALES Y LAS DIFICULTADES EN SU PRODUCCIÓN EN EL
CONTEXTO DE LAS DISCIPLINAS ACADÉMICAS (INGENIERÍAS): ESTUDIO DE
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CASO, ya que se sale de la normatividad a la que están sujetos los proyectos de investigación sin
financiación y no es clara la no financiación

Adicionalmente, se adjunta a la presente la propuesta escrita del proyecto de la profesora Rosa Myriam
Avellaneda
6. Semana Tecnológica


Se presentó por parte de la coordinación de la unidad las ideas de las actividades que se pretenden
llevar acabo en el desarrollo de la semana tecnológica, con el fin de socializarla y enriquecerla a
fin de tener una propuesta más elaborada y que se destaque con relación a eventos anteriores

7. Varios


El profesor Juan Carlos Guevara propone la conformación de redes académicas y alianzas entre
grupos con el fin de ser más fuertes en las convocatorias.



El profesor Juan Carlos Guevara propone revisar con lupa cada propuesta para tener mayor opción
en las convocatorias, el profesor Alexander Jiménez aclara que quien decide finalmente es el CIDC y
que el comité de investigaciones no tiene mayor incidencia en esas decisiones.



La profesora Nevis Balanta explica algunas de las funciones del Comité de Investigaciones como la
gestión los procesos de investigación que se realizan en la facultad tecnológica.



El profesor Juan Carlos Guevara aclara que es un estatuto viejo y que pone en riesgo la investigación
en la Facultad



El profesor Juan Carlos plantea que hay que ver el impacto tienen las revistas en Colciencias si
cumplen con estándares internacionales de calidad y que también hay que tener estrategias para
generar artículos de calidad es decir hay que tener una política editorial a fin de generar interés en la
comunidad académica.



La profesora Nevis Balanta propone hacer mercadeo académico para vender artículos y resultados de
investigación.



El profesor Alexander Jiménez pregunta que incidencia tiene en Concejo de Facultad en la revista
como incide.



El profesor luini Hurtado expone que no hay control, en la creación de revistas.



El profesor Alexander Jiménez expone que es necesario aprovechar la reforma para intervenir en
temas de investigación
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La profesora Nevis Balanta propone citar un Comité de Investigaciones para revisar políticas y
estatutos



La profesora Nevis Balanta propone organizar los espacios físicos de investigación de acuerdo con
los resultados y las necesidades de cada grupo, proyecto o seminario.



La profesora Nevis Balanta expone que es necesario hacer una propuesta para el convenio 2905
sobre la pertinencia de la investigación formativa

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 1:40 pm.
En constancia de lo anterior, se firma el 19 de Agosto de 2015.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
NEVIS BALANTA CASTILLA
Coordinador Unidad de Investigaciones
Facultad Tecnológica
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