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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Septiembre 21 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
Jairo Ernesto Castillo

Director Unidad de Investigaciones
Representante Ciclos Área de Sistemas

Nancy Madrid Soto

Representante Área de Industrial

Nevis Balanta Castilla

Representante Humanidades y Ciencias Básicas

César Augusto García

Representante Ciclos Área de Civiles

Iván Darío Zuluaga

Representante Área de Ciencias Básicas

Yenny Andrea Niño

Invitada

ORDEN DEL DÍA:
1. IV Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación
1.1 Jornada de discusión sobre líneas de investigación
2. Proyecto Fundación país del conocimiento
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. IV Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación.
1.1 Jornada de discusión sobre líneas de investigación
El director de la Unidad informa que luego de conversación con el ingeniero William Mantilla,
candidato como conferencista sobre líneas de investigación, se encuentra dentro del presupuesto
para el evento y se confirma su participación, además se presentarán las propuestas realizadas por
los docentes Nancy Madrid, Cesar García y la propuesta sobre línea de investigación en
bioingeniería hecha por docentes del proyecto curricular en electrónica.
Se informa a los miembros del comité que ya se encuentra activo el espacio en el aula virtual en
moodle para trabajar el documento de líneas de investigación a presentar en el encuentro, dicho
espacio cuenta con una recopilación de documentación pertinente, las propuestas realizadas por
los docentes mencionados, un foro de discusión y un wiki como estrategia de trabajo en grupo para
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la consolidación del documento. Se plantea que en dicha plataforma los miembros del comité
expresen y discutan su posición respecto a si las líneas de investigación actuales son pertinentes y
si deben o no ser reformuladas.
Respecto a la recopilación de las líneas de investigación, se presentan las líneas del proyecto
curricular en tecnología mecánica y el acta mediante la cual fueron aprobadas por el consejo
curricular y la recopilación de las líneas de investigación de los grupos hechas en el encuentro de
grupos y semilleros realizado en Chinauta en el año 2009.
Se informa al comité acerca de la confirmación de los recordatorios para el evento (gorras y
morrales marcados) y respecto a la alimentación se requiere que los representantes de cada área
agilicen la inscripción y confirmación de los representantes de los grupos y semilleros asistentes al
evento.
2. Proyecto Fundación país del conocimiento
En relación a la presentación e invitación acerca del tema “Living Labs” se considera que sí es
importante que la Universidad se integre, pero que es necesario que se estructure una propuesta
aprovechando la experiencia de la Facultad en gestión del conocimiento, que hay convenio pero no hay
claridad metodológica, que se debe hacer una revisión del convenio que se firmó y que es pertinente
que se solicite una guía clara de cómo se van a articular los grupos de investigación, los miembros de
comité expresan que luego de realizar un estudio del convenio y de la trayectoria de la fundación
encuentran que no hay soporte académico, falta institucionalidad, no es claro el tema del presupuesto y
forma de articulación y no se establecen de forma clara los beneficios de la universidad, por tanto se
decide solicitar a decanatura aclarar con tiempo a los grupos las dudas que se puedan presentar, que
se debe revisar mejor el convenio y verificar una participación con políticas claras e institucionales,
compromisos y objetivos claros.
3. Proposiciones y varios.
Se presenta la ficha del grupo de investigación GRESFIMA y se aprueba institucionalizar.
Se informa al comité acerca del proceso de construcción de la misión y visión de la Unidad de
Investigación de la Facultad dentro del proceso de direccionamiento de la misma y se invita a los
integrantes para que participen.
El director de la Unidad informa que se aprobó una fuerte inversión en equipos de cómputo para la
universidad exclusivamente para apoyar la investigación.

Finalmente, se dio por terminada la sesión a la 1:00 pm

En constancia de lo anterior, se firma a los 21 veintiún días del mes de septiembre de 2011.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
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______________________________

______________________________

Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones

Iván Darío Zuluaga
Representante Área de Ciencias Básicas

______________________________

______________________________

César Augusto García
Representante Ciclos Área de Civiles.

Jairo Ernesto Hernández
Representante Ciclos Área de Sistemas.

______________________________

______________________________

Nevis Balanta Castilla
Representante Humanidades.

Iván Darío Zuluaga
Representante Área de Ciencias Básicas.

______________________________
Nancy Madrid Soto
Representante Área de Industrial.
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