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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Agosto 15 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 López Martínez

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica

Neváis Balanta Castilla

Representante Humanidades y Ciencias Básicas

Iván Darío Zuluaga

Representante Ciencias Básicas

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Giovanni Rodrigo Bermúdez

Representante Ciclos Área de Electrónica

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación quórum
Aprobación actas 12, 13, 14
Semana tecnológica
V Encuentro de grupos y semilleros
Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum
Se procede a realizar la verificación de asistencia, una vez se confirma el quórum decisorio se
da inicio a la sesión, se realiza modificación al orden del día, incluyendo un informe por parte
del Director de la unidad de investigaciones, quedando el orden del día como se desarrolla a
continuación.
2. Aprobación de actas 12, 13 y 14
Se realiza revisión de observaciones enviadas con respecto a las actas anteriores y se da un
plazo adicional hasta el día viernes 17 de Agosto para recibir observaciones hechas por los
miembros del comité, en todo caso las actas se darán por aprobadas pasado este plazo.
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3. Informe director de la unidad

El Director de la unidad de investigaciones informa que el día martes 14 de Agosto se llevó a
cabo la primera reunión del comité de investigaciones CIDC del segundo semestre de 2012, en
la cual se trato el tema de armonización presupuestal. Indica que a partir de la semana anterior
los rubros se descongelaron y ya puede hacerse uso de ellos. Por otra parte en aras de
enmendar los perjuicios ocasionados a los profesores que ganaron en la pasada convocatoria
de movilidad y que por esta razón no pudieron recibir el apoyo para asistir a sus respectivos
eventos, se definió que se respetará el beneficio al que fueron acreedores a través de un apoyo
por el mismo valor para la participación en otro evento con características similares al inicial, por
lo cual se invitará a los mismos a que hagan uso de este derecho inscribiéndose a través del
sistema SICIUD antes del 30 de Noviembre del presente año. Dicha información será publicada
posteriormente por el CIDC.
La profesora Nevis Balanta manifiesta que la acción tomada con los profesores debería
extenderse de alguna manera también a los estudiantes que no fueron apoyados, se manifiesta
el caso particular de un estudiante de la facultad que fue avalado para participar en un evento
de la IEEE en China y que ganó en la convocatoria de movilidad para estudiantes y le fue
negado el apoyo por el hecho de perder la calidad de estudiante durante el periodo de
vacaciones, se indica que la universidad fue vetada en dicho evento por la no participación y
que este asunto es bastante delicado debido a que es el nombre de la Universidad el que se
perjudica y es un asunto al que debería prestársele especial atención; de igual manera que al
interior del CIDC es preciso prever estas situaciones antes de abrir las convocatorias y
presentar resultados de ganadores. El profesor Iván Darío comenta que en años anteriores se
ha discutido el tema de que una persona tienen calidad de estudiante desde el momento mismo
en que accede a un programa académico y mantenga su cupo, igualmente que en años
anteriores se ha avalado la participación de estudiantes en eventos aun encontrándose en
vacaciones, por lo que sería pertinente con base en esta información indagar de qué manera se
puede interceder por los estudiantes ante el CIDC y el consejo académico.
Se informa que al segundo corte de movilidad de las convocatorias 7 y 8 cerrado el pasado
jueves se presentaron 37 postulados y se evaluaron durante el comité en el CIDC, se explica
brevemente como se realiza la calificación y asignación de puntos, para dar el resultado final,
con el objeto que los miembros del comité socialicen esta información al interior de sus
proyectos curriculares para así mejorar las estadísticas de participación de la facultad en este
tipo de convocatorias.
Con respecto a los proyectos de investigación se indica que la convocatoria cerró y se dio un
plazo de un día para algunos grupos que tuvieron dificultad con el envío, por tanto el día viernes
se reunirá el comité del CIDC para evaluar estos proyectos y terminar de evaluar las
postulaciones a la convocatoria de movilidad, para posteriormente publicarla.
Se revisa el documento con varias inquietudes presentadas por el profesor Giovanni por correo
y se da respuesta a la mayoría de las inquietudes a lo largo del informe presentado por el
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director, otras de ellas no son respondidas por falta de claridad, a las cuales se les dará
respuesta una vez se aclaren con el profesor Giovanni.

4. Semana Tecnológica
Se propone adelantar presupuesto de semana Tecnológica ya que se cuenta con muy poco
tiempo y debe quedar tramitada la solicitud de recursos para la financiación de los distintos
eventos programados. Por tanto se presentará un presupuesto inicial durante el próximo comité
para que sea evaluado por los miembros. Se sugiere que para organizar mejor la logística del
evento Enrique Rojas sea encargado de lo correspondiente a la IV Muestra interactiva y Judy
Moreno encargada de lo que respecta al congreso, sin embargo, la unidad trabajara
conjuntamente para el desarrollo de los dos eventos a realizarse en el marco de la semana
Tecnológica.
El profesor Iván Darío indica que es necesario verificar, si la semana Tecnológica se
desarrollará dentro de la semana universitaria, de ser así es preciso definir muy bien el marco
de cada una, ya que el tema principal en estos dos eventos es diferente y de cambiar una de
ellas se estaría perdiendo el enfoque principal de cada espacio.

I Congreso de investigación Facultad Tecnológica
Se da lectura a los términos de referencia del evento, se indica que según los mismos
TECNURA evaluará los artículos y publicara los que a su criterio considere cumplen con los
requisitos de la revista, se propone pensar en una posible alternativa para aquellos artículos
que se inscriban y que no puedan ser publicados en TECNURA para que se les presente otro
tipo de incentivo por la participación en el evento.
Se informa que algunos investigadores se han acercado a la Unidad para solicitar se amplié un
poco más el plazo de entrega de los artículos, por lo cual con el aval del comité el profesor
Germán López se compromete a hablar con el director de la revista TECNURA para proponer
que se cierre la convocatoria el día lunes 20 de Agosto.
Como criterios de evaluación por parte del comité para los artículos postulados para el congreso
se propone evaluar los siguientes aspectos:
•
•

Temática (Que se encuentre dentro de los campos estratégicos definidos en plan de Desarrollo)
Que sea resultado de investigación
Por otra parte para el desarrollo del presupuesto es preciso tener en cuenta los presentes
rubros:

•
•

Espacio
Refrigerio o almuerzo
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Equipos de computo
Menciones (certificados para asistentes y ponentes)
Publicidad
Recordatorios
Logística
Memorias
Conferencista central.
Para la conferencia principal se propone que cada uno de los miembros del comité presente
una propuesta de quien podría ser el conferencista principal y cuál sería el tema a presentar,
para que en el próximo comité se pueda tomar una decisión.

IV Muestra Interactiva de productos de Investigación
Se discute acerca de la posibilidad de realizar simultáneamente el I congreso de Investigación y
la muestra interactiva, sin embargo, se acuerda que no es viable, ya que cada evento requiere
de especial atención y el personal de logística no es suficiente para organizar los dos eventos
en la misma jornada.
Se solicita se empiece a realizar la invitación a colegios y empresas que van a participar dentro
de la muestra, se limita la participación a dos colegios y dos empresas, ya que no se cuenta con
el espacio del coliseo que se había propuesto inicialmente para la realización del evento. Como
propuestas para compañías se propone contactar con la ETB y Tecnoparque del SENA,
igualmente contactar dos colegios distritales de la localidad para que participen del evento. Por
lo que se propone que para la siguiente semana se cuente con el primer contacto con estas
instituciones.
Por otra parte como rubros para tener en cuenta dentro del presupuesto se sugieren los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpas
Posibilidad solicitar cúpula con el fin de recuperar dicho espacio
Mesas y sillas
Instalaciones eléctricas
Posters
Publicidad
Greca
Certificados
Memorias
Premiación concursos
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La profesora Nevis Balanta y el Profesor Giovanni Bermúdez se comprometen a diseñar los
parámetros que se deben tener en cuenta para la participación en el concurso de posters
organizado durante la muestra interactiva.
Se propone para el próximo comité diseñar lo que sería el cronograma de la muestra de posters
con el fin de abrir la próxima semana la convocatoria de participación, la cual cerraría en la
semana del 15 de Septiembre, para contar con el tiempo necesario de evaluación e impresión de
los posters.
Por otra parte se propone se asigne un comité de 8 estudiantes por parte de los semilleros para
que participen en el desarrollo de la logística del evento. Inicialmente se convoca a los miembros
del comité que tienen semilleros de investigación para que postulen uno o dos estudiantes para
que participen en dicho grupo de trabajo.
Es indispensable contar para la semana tecnológica con publicidad y difusión suficiente de tal
manera que se pueda contar con la participación de la comunidad académica e investigativa. Se
sugiere usar carteles sencillos a dos tintas, correos y publicar en la sección de noticias
institucionales en la página web de la universidad, y demás ideas que ayuden a propagar la
invitación a los eventos que se están organizando. La profesora Nevis indica que existe la
posibilidad de contactar al canal capital para difundir el evento al igual que se puede buscar la
forma de publicar la noticia en el periódico “Udistrito”.
Se solicita se busquen los medios para garantizar una buena toma de fotografías y videos para las
memorias del evento.

5. V Encuentro de grupos y semilleros
Debido a la ocupación con los eventos correspondientes a la semana tecnológica y a la falta de
tiempo se propone discutir acerca del V encuentro de grupos y semilleros durante el próximo
comité. Sin embargo, se propone a los miembros del comité para que para dicha reunión se
planteen ideas del tema central y eventos a desarrollar, así como el objetivo principal del
evento. Inicialmente se propone como fecha tentativa para el desarrollo del evento la primera
semana de Noviembre de 2012.
6. Proposiciones y varios.
La profesora Nancy Madrid presentará ante el comité en la próxima reunión una relatoría
desarrollada por su semillero acerca de lo que fue el IV encuentro de semilleros desarrollado el
semestre anterior.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:00 p.m.
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En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Agosto de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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