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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Marzo 7 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

Iván Darío Zuluaga

Representante Área de Ciencias Básicas

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Fernando Martínez Santa

Representante Proyecto Curricular Tecnología en Electricidad e
Ingeniería e Ingeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos.

Nevis Balanta Castilla

Representante Humanidades y Ciencias Básicas

Jairo Ernesto Castillo Hernández

Representante Ciclos Área de Sistemas

Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez

Representante Ciclos Área de Electrónica

ORDEN DEL DÍA:
1 Verificación quórum
2 Aprobación actas 01, 02, 03 y 04
3 Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
4 Plan de trabajo 2012.
5 Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Una vez se confirma el quórum decisorio se da inicio a la sesión; no sin antes indicar que el docente Cesar
García se excusó por su inasistencia con el director de la Unidad de Investigaciones.
2. Aprobación de actas 01, 02, 03 y 04
El Comité de Investigaciones de la Facultad decide por unanimidad aprobar las actas No 01, 02, 03 y 04
del año 2012.

Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica
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Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.

El ingeniero Germán López informa:
El comité central de investigaciones inicia la discusión sobre la opción de institucionalización de
proyectos de investigación que no requieran recursos del CIDC ya que la convocatoria de medición
de grupos empieza a exigir que existan proyectos vigentes. De este tema se hablará con más
detalle en una próxima sesión, ya que éste tema lo está desarrollando el profesor Cesar García.
Que la Ing. Adriana Noguera ya no nos acompaña en el cargo de asistente de la Unidad de
Investigaciones, por tanto en los próximos días nos acompañará una nueva persona quien será
presentada ante el comité en el momento respectivo.
Se hace la presentación del nuevo modelo de medición de grupos el cual se hará llegar por correo
electrónico a los miembros del comité, el Ingeniero Giovanni Bermúdez se compromete a
conseguir el antiguo documento de medición de grupos para ser socializado junto con el nuevo. Se
concreta una nueva reunión para el día 14 de marzo a las 10:00 a.m. con el fin de hacer una
presentación de la comparación de los dos modelos presentados.
4. Plan de trabajo 2012.
Se pospone este punto para la próxima reunión de comité.
5. Proposiciones y varios.

Se presenta el invitado ante el comité el experto en consultoría e investigación, Ingeniero José
Ramiro Bertieri de la Facultad de Ingeniería quien en su exposición presenta su recorrido académico, y
profesional en la Universidad, su experiencia en el campo de la consultoría a empresas y universidades y
abordó temas como: estímulos académicos, patentes de procesos y procedimientos, plataforma de
convocatorias, tendencias de los investigadores en la universidad y generación de productos de utilidad entre
otros; Hace una invitación a visitar el portal www.innovacionabierta.com, que se presenta como una red
colectiva de conocimiento.
Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:05 am

En constancia de lo anterior, se firma el 7 de marzo de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica
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