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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Abril 18
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

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

ORDEN DEL DÍA:
1 Verificación quórum
2 Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
5 Plan de trabajo 2012.
6 Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Se acuerda dar inicio a la sesión, tratar el tema del plan de trabajo e informar a los demás
integrantes de lo expuesto en la misma para su posterior aprobación.
2.

Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
El ingeniero Germán López informa:
Que en la reunión del CIDC se hizo público que fue aprobada la financiación de apoyo a trabajos
de grado de proyectos curriculares de pregrado que sean de investigación, quedando pendiente
por discusión los de maestría y de especializaciones

3. Plan de trabajo 2012.
Se identificaron los posibles objetivos y fechas para los eventos a cargo de la Unidad de
Investigaciones de la facultad a realizarse durante el año 2012.
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En primera instancia se abordo el IV Encuentro de Semilleros de Investigación a realizarse en el
primer semestre del año 2012, proponiendo que como fecha del evento se escoja un día entre el
22 y el 25 de mayo, para definir el tema y los objetivos se retomaron los resultados del III
Encuentro de Semilleros de Investigación derivados de las encuestas realizadas en dicho evento
acordando finalmente presentar un informe general del estado de los semilleros de la facultad,
políticas de investigación, resultados de investigación, estadísticas de movilidad y articulación de
los semilleros con la investigación, teniendo presente incluir la nueva normatividad de semilleros
si esta se construye antes.
En relación al V encuentro de Grupos y Semilleros de la Facultad Tecnológica, se plantea tratar
como temas principales los resultados del IV Encuentro de grupos y semilleros de investigación,
realizar una presentación de la propuesta de cambio de Líneas de Investigación y en lo posible
brindar una capacitación acerca de derechos de autor y patentes; como posibles fechas de
realización del evento se contempla escoger un día entre el 17 y el 22 de Septiembre si el evento
se realiza en la ciudad o el 21 y 22 de Septiembre si por el contrario se realiza fuera de la ciudad.
Para la IV Muestra Interactiva de Productos de Investigación a realizarse dentro del marco de la
Semana Tecnológica, se propone continúe con su objetivo principal el cual es, divulgar los
resultados alcanzados por los grupos y semilleros de investigación de la Facultad; y realizar las
siguientes actividades:
- Contar con la participación de una Universidad Invitada y algunos colegios de la zona.
- Establecer convocatoria de los posters y proyectos de investigación.
- Llamado a artículos para ser presentados en la muestra.
- Articulación con la revista institucional.
- Trámite de ISBN para poster.
- Solicitud de impresión de poster.
Con respecto a los Cursos de Actualización se decide solicitar recursos al CIDC y a la facultad
para realizar capacitación en el tema “Manejo de Software Especializado en referenciación
bibliográfica”, para los demás eventos de capacitación propuestos queda pendiente para discutir
temas y fechas en la siguiente sesión.
4. Proposiciones y varios.
La licenciada Nancy Madrid solicita información del estado del trámite de institucionalización del
grupo de investigación EAFITI, se le informa que ya se envió a consejo de facultad y que se hará
el seguimiento respectivo en el CIDC.
Se propone solicitar el espacio institucional para realizar charlas de interés con los grupos y
semilleros en esta franja; se programan como posibles fechas para el desarrollo de dicho evento
13 Junio, 26 Septiembre y 10 de Octubre.
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El profesor Germán propone organizar un encuentro de presentación de artículos para grupos y
semilleros, para lo cual la profesora Nancy Madrid se compromete a elaborar una propuesta más
estructurada para presentarla al comité en una próxima sesión dando como nombre provisional “I
Congreso de resultados de Investigación de la Facultad Tecnológica..
La profesora Nancy propone incluir en el boletín de la Unidad de Investigaciones un espacio estilo
miscelánea en el que se presenten noticias y eventos de formación al igual que si informen logros
en concursos y movilidad.
Se realizo la lectura y observaciones a la propuesta de reconocimiento de proyectos no
financiados, enviada por el profesor Cesar Hernández, acordando ponerla a consideración a los
demás miembros del comité para presentarla en el comité del CIDC.
Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:15 pm

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de abril de 2012.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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