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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Mayo 30 de 2012
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

Giovanni
Bohórquez

Representante Ciclos Área de Electrónica

Rodrigo

Bermúdez

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Nevis Balanta Castilla

Representante Humanidades y Ciencias Básicas

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación quórum
Aprobación de actas
Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
Plan estratégico de desarrollo de la investigación
Convocatorias
6. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Se da inicio a la sesión para adelantar la agenda, se excusa a la profesora Nancy Madrid quien
por compromisos académicos no puede asistir a la reunión.
2. Aprobación de actas
Se acuerda dar más tiempo a los miembros del comité para que revisen las actas y dar
aprobación a las mismas en la próxima reunión.
3.

Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
El ingeniero Germán López da inicio a la sesión haciendo un recuento de lo que fue el evento IV
Encuentro de Semilleros de Investigación de la Facultad Tecnológica realizado el 25 de Mayo,
agradeciendo el apoyo de los miembros de la unidad y del comité de Investigaciones e indicando
que a pesar de que la asistencia fue baja se alcanzaron los objetivos, pero, que es necesario
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analizar la convocatoria realizada para que en futuros eventos la estrategia de difusión y
comunicación del evento sea más amplia y se cuente con una asistencia mayor; acto seguido se
procede a abrir espacio para los comentarios de los asistentes con respecto al evento. El profesor
Hernando Vélez se disculpa por su inasistencia al evento. La profesora Nevis Balanta resalta que
el evento fue bastante productivo, la logística fue buena, se logro alcanzar los objetivos, que la
charla de la invitada de RedCOLSI fue bastante pertinente y sobre todo que la actividad del panel
fue muy interesante, tanto la preparación y respuesta de los panelistas como el papel del
moderador que cumplió a cabalidad con las expectativas previstas para el evento, menciona que
del evento surgieron ideas muy valiosas que es importante rescatar como la de implementar una
cartilla sobre semilleros de investigación teniendo en cuenta la conferencia de RedCOLSI y los
resultados del panel. Sin embargo, indica que faltó más compromiso por parte de los miembros del
comité desde el primer momento del evento y que en futuros eventos se puede invitar a los
docentes para que lleven a los estudiantes de sus materias. El profesor Giovanni Bermúdez
comenta que fue impertinente la información brindada por el director del CIDC ya que la temática
presentada salía del contexto del evento, resalta que está muy a gusto con la actividad del panel,
dado que la metodología implementada fue un acierto y hubo participación activa tanto de los
panelistas como de la audiencia, que el espacio se prestó para realizar un intercambio de ideas
entre los semilleros , finalmente como autocritica que es necesario aprender del desarrollo de la
jornada para que se mejoren los futuros eventos.
Por otra parte los asistentes de la unidad intervienen resaltando que el evento causo un impacto
favorable a los asistentes al evento y que falta más interés de los estudiantes de la facultad por
asistir a este tipo de eventos, ya que la convocatoria y publicidad fue buena, igualmente que
teniendo en cuenta la baja participación de semilleros en las actividades realizadas y el
cumplimiento de entrega de informes de gestión y planes de acción establecidos en los procesos y
procedimientos del CIDC, parece indicar que en la actualidad podrían estar activos solamente
cerca de siete semilleros y que se debe evaluar el estado de los semilleros con el fin de tener
claridad de quienes están realmente están trabajando y se encuentran activos. El Ingeniero
Germán al respecto menciona que se debe realizar un informe actualizado del estado y
cumplimiento de los grupos y semilleros y hacer el ejercicio de quienes quedarían activos,
inactivos y desinstitucionalizados, y contemplar aplicar la reglamentación para seguir con los
procesos y procedimientos establecidos institucionalmente, por lo que se propone para el siguiente
comité se haga una presentación de dicho informe, para poner en marcha esta iniciativa.
Se solicita al comité que genere ideas para incentivar la participación en investigación de los
estudiantes, por lo que se propone: Que sería importante realizar actividades con los estudiantes
de primeros semestres en la jornada de inducción para mostrarles claramente los conceptos de
investigación y el trabajo que se adelanta en la comunidad para que se incentiven desde el inicio a
conformar semilleros y grupos de investigación, estructurar charlas en las materias de introducción
a la tecnología para direccionar a los estudiantes de cada carrera a los grupos y semilleros de
interés, realizar charla en la semana tecnológica en el auditorio con los estudiantes de primeros
semestres para mostrar el panorama actual de la investigación en la facultad y trabajar en el
espacio institucional problemáticas y temas centrales de investigación convocando a la comunidad
estudiantil a participar activamente en los grupos y semilleros de la facultad. Se propone difundir
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las memorias del encuentro tanto en la página web de la Unidad como con la entrega de CDs de la
grabación del mismo a los semilleros para propagar el mismo, proyectar y articular la investigación
con los proyectos curriculares y promocionar la investigación a través de la publicación de artículos
en la revista Tekné.
4. Plan estratégico de desarrollo de la investigación
Se informa que por iniciativa del consejo superior se presenta el Plan Maestro de Investigación,
Innovación y Creación, el cual cubrirá cierto periodo de tiempo y estará articulado al plan de
desarrollo de la universidad, para lo que se solicita que desde el comité de investigaciones de la
facultad y apoyados en los grupos de investigación se desarrollen los puntos planteados en el
documento entregado a los asistentes del comité titulado PMICI-UD.
Una vez dada lectura al documento se abre debate al comité para escuchar opiniones y
estrategias para desarrollar el mismo.
Aunque los miembros del comité ven con beneplácito la elaboración del PCMI_UD, y consideran
que hay un buen avance en el plan estratégico que se hizo el año anterior del que quedo como
resultado un cuadro con dicha información, consideran que hay varios documentos entregables
que son competencia de otros entes. Además se resalta la ausencia de objetivos y metodología
definida, además de hacer mayor claridad de la información solicitada y de una introducción y la
información base para poder interpretarla, por lo que se hace necesario solicitar dicha información
al CIDC.
En aras de dar desarrollo a los puntos que si se pueden trabajar desde el comité (Puntos 1, 7, 8, 9,
13 y 15 del documento), se propone realizar una jornada para trabajar con los grupos en una
salida fuera de Bogotá una vez se dé respuesta y se construya una guía metodológica, se
menciona que este trabajo se puede apoyar en los portafolios de investigación de los grupos y en
el avance del plan estratégico que se hizo el año anterior y del que quedó como resultado un
cuadro con dicha información. Para obtener un producto final entregable, es indispensable la
participación no solo del comité de investigaciones y de los grupos de Investigación de la facultad,
sino también con el consejo de facultad, decano y delegados del CIDC.
En el transcurso de la tarde se entregara a los miembros del comité una copia del CD con la
información pertinente al PMICI-UD
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5. Proposiciones y varios.
La profesora Nevis Balanta retoma el tema del boletín de la unidad y el plegable de semilleros de
investigación para saber cómo va el avance de los mismos, a lo que se informa que el boletín se
envió varias veces para comentarios de los miembros del comité y que se están haciendo los
ajustes sugeridos por los mismos. Entre las sugerencias recibidas se resalta que está muy
avanzado el año y que no es pertinente presentar un boletín con corte a 2011-3, por lo que se
sugiere que se abarque un periodo de tiempo más amplio, para que la publicación del mismo no
esté desactualizada. Con respecto al plegable se informa que aunque la idea era haberlo lanzado
durante el encuentro de semilleros, no fue posible debido a la premura del evento y la logística del
mismo no permitió tenerlo terminado a tiempo. Se define que en el transcurso de la semana se
enviaran a los miembros para una revisión final y que sean presentados en el próximo comité.
Es preciso empezar a organizar la participación de la unidad de Investigaciones en la semana
tecnológica, como se había comentado acerca de un evento de inducción a los estudiantes de
primeros semestres en relación a la investigación en la facultad se propone que esta sea dada por
los estudiantes de los semilleros. Se sugiere finalmente discutir en el próximo comité ideas para
desarrollo de la misma.

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

En constancia de lo anterior, se firma el 30 de Mayo de 2012.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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