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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Febrero 1 de 2012
Hora: 10:00 a.m.

LUGAR
Sala de Juntas Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica – Universidad
Distrital Francisco José de Caldas
ASISTENTES:
Integrante
Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Iván Darío Zuluaga

Representante Área de Ciencias Básicas

Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez

Representante Ciclos Área de Electrónica

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta No 1.
2. Resumen propuestas plan de gobierno de la alcaldía y fechas de actividades Facultad Tecnológica.
3. Institucionalización de 2 semilleros y 1 grupo de investigación.
4. Documentos: Rubro de inversión CIDC 2012, Trabajos de Grado 2012, Proyectos Tecnológica y plan de
trabajo 2012.
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta No 1.
Se recomienda dar un tiempo más para el estudio del Acta Nº 1 para tratarla en el próximo comité.
2. Resumen propuestas plan de gobierno de la alcaldía y fechas de actividades Facultad Tecnológica.
El resumen respecto a “propuestas plan de gobierno de la alcaldía”, es la respuesta que se obtuvo de la
Coordinación del Proyecto Curricular de Mecánica con una propuesta enviada a Decanatura con la estructura
mínima solicitada (titulo, objetivo, justificación y propuesta) para máximo el 30 de enero de 2012, luego esperar
la respuesta por parte de los otros proyectos curriculares y del mismo comité de investigaciones de la facultad,
ese informe se envió el martes 31 de enero de 2012.
Entonces se hicieron los siguientes comentarios al respecto:
- Poder informar o dar mayor claridad a la comunidad respecto al Plan de Gobierno, como por ejemplo de
donde se está dirigiendo la iniciativa (de la facultad, del CIDC, del CUS, etc.) y poder continuar con el trabajo.
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- ¿Qué relación tienen los actuales proyectos con la Alcaldía de Bogotá? ¿Qué articulación existe?, etc. No
establecer proyectos o propuestas desde cero, sino analizar lo que ya se ha adelantado y respecto a esto que
se podría proyectar.
- El Profesor Hernando entrega un documento de propuestas e ideas relacionadas con el tema el Plan de
Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, por lo cual la sugerencia es poder continuar con el trabajo y presentación de
propuestas.
Actividades Facultad Tecnológica:
- El profesor Giovanni Bermúdez propuso: Trabajar sobre las políticas de jóvenes investigadores y semilleros de
investigación, citando a los semilleros y al comité de investigaciones de la facultad tecnológica para dar
opiniones y propuestas sobre esas políticas para los semilleros. La idea también seria convocar a una reunión
para hablar de las políticas, una reunión de discusión, por ejemplo un punto único en un comité del centro de
investigaciones que venga a sesionar en la tecnológica con la compañía de los miembros del comité de la
facultad y los semilleros de investigación, previo a esto enviar la información resumen a los semilleros para que
tengan la idea clara el día del comité de discusión y poder presentar y discutir las propuestas sobre las políticas.
- V Encuentro de Grupos y Semilleros la propuesta es para las ultimas semanas del mes de septiembre.
- IV Encuentro de Semilleros la propuesta es para la 1ra o 2da semana del mes de Abril.
- Respecto al Diplomado de la ACAC, preguntar a Germán Vargas del CIDC, para cuando está planteado.
- Continua pendiente el trabajo sobre las líneas de investigación que han iniciado el Profesor Giovanni y Gloria
Fernández.
3. Institucionalización de 2 semilleros y 1 grupo de investigación.
Dentro de la sesión del comité se hicieron las siguientes recomendaciones sobre los respectivos formatos y
la información en ellos contenida:
- Grupo de Investigación GITICS:
1. Detallar la información completa suministrada en el formato MINGE-05. Por ejemplo en el espacio de
Proyección del Grupo describir la localidad o comunidad a quien quiere apoyar el grupo de investigación o
sobre y para quienes realizar sus desarrollos. Definir y articular las líneas de investigación con la
proyección del grupo acorde con la descripción del mismo.
2. Recomienda hacer un sondeo de los grupos de investigación de la facultad y de la universidad cuyas
temáticas de investigación tengan que ver con las TIC o las líneas de investigación iguales o similares a las
que usted contempló en el formato, con el fin de identificar diferencias, los aportes y así ampliar el
panorama de investigación.
3. Realizar una revisión gramatical y ortográfica de los formatos en mención.
4. El Director del grupo debe realizar la creación del GrupLAC en el aplicativo de Colciencias, si usted lo
desea puede acercarse a la Unidad de Investigaciones para que le colaboremos con este proceso.
5. Diligenciar la hoja de vida en la plataforma CvLAC de cada uno de los Investigadores que integran el
Grupo de Investigación.
6. Finalmente, posterior a los ajustes descritos se recomienda revisar nuevamente el plan de acción y
modificarlo de acuerdo al formato de institucionalización.
- Semillero de Investigación Máquinas de Elevación y Transporte:
1. Detallar la información completa suministrada en el formato MINGE-04. Por ejemplo en el espacio de la
Reseña y de la Proyección del semillero modificar o completar la información de manera más detallada y
específica, ya que la presentada resulta muy amplia y general.
2. Realizar una revisión gramatical y ortográfica de los formatos en mención.
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3. Finalmente, posterior a los ajustes descritos se recomienda revisar nuevamente el plan de acción y
modificarlo de acuerdo al formato de institucionalización (MINGE-06).
- Semillero de Investigación DEDALITO:
1. Detallar la información completa suministrada en el formato MINGE-04. Por ejemplo en el espacio de la
Reseña y de la Proyección del semillero modificar o completar la información de manera detallada y
específica, ya que la presentada resulta muy amplia y general.
2. Recomienda hacer un sondeo de los grupos y semilleros de investigación de la facultad y de la universidad
cuyas temáticas de investigación que tengan afinidad con las que usted propone, así como las líneas de
investigación que se contemplen en el formato, con el fin de identificar diferencias, aportes y así ampliar el
panorama de investigación.
3. Realizar una revisión gramatical y ortográfica de los formatos en mención.
4. En la definición de la línea de investigación usted describe un proyecto de investigación, le sugerimos
definir la(s) línea(s) de investigación sobre la(s) cual(es) se proyecta el semillero.
5. Finalmente y posterior a los ajustes descritos se recomienda revisar nuevamente el plan de acción y
modificarlo de acuerdo al formato de institucionalización (MINGE-06).
7. Documentos: Rubro de inversión CIDC 2012, Trabajos de Grado 2012, Proyectos Tecnológica y plan
de trabajo 2012.
- Se revisaron los rubros de recursos internacionales (capacitaciones, cursos, diplomados, etc.), capacitaciones,
encuentro de grupos y semilleros de la facultad tecnológica y el rubro de proyectos de grado.
- Acerca de las patentes: solicitar una agencia de contacto española de abogados para conocer los productos
que son o no patentables. Capacitar en patentes, en un modelo de utilidad, etc., la propuesta podría ser un
seminario sobre esos temas y posterior realizar un estudio de patentabilidad.
- Respecto al rubro de inversión del CIDC 2012, una de las propuestas es explicar a grupos y semilleros como
dirigir al CIDC las solicitudes de apoyos presupuestales, por medio de una jornada de trabajo respecto a este
tema.
- El Profesor Iván Darío Zuluaga opina que el documento de los proyectos de grado 2012 debe ser divulgado
entre los semilleros y grupos de investigación.
- Finalmente para el punto de los proyectos de investigación de la facultad tecnológica, se dijo que los proyectos
con estado critico la unidad debería reportarlos a la facultad, para efecto de los procesos de auditoría y por las
descargas que se hacen a los docentes para que trabajen en investigación.
8. Proposiciones y varios.
No se presentaron propuestas ni temas adicionales al orden del día.

Finalmente, se dio por terminada la sesión a las 12:30 pm

En constancia de lo anterior, se firma al primero (1) de febrero de 2012.
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FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________

______________________________

Nancy Madrid Soto
Representante Ciclos Área de Industrial
Presidenta (E)

Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez
Representante Ciclos Área de Electrónica

______________________________

______________________________

Iván Darío Zuluaga
Representante Área de Ciencias Básicas

Hernando Vélez
Representante Ciclos Área de Mecánica

Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica

