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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
9 de septiembre de
2015
Hora. 10:43 am

LUGAR: Sala de juntas de la Facultad Tecnológica – Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

ASISTENTES:
Nevis Balanta Castilla
Luini Hurtado
Juan Guevara

Nancy Madrid
Danilo Rairán

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica
Representante
Ingeniería
Mecánica
por
ciclos
propedéuticos con Tecnología Mecánica
Representante Ingeniería en Telemática por ciclos
propedéuticos con Tecnología en Sistematización de
datos
Representante de Ingeniería de Producción por ciclos
propedéuticos con Tecnología Industrial y el área de
medio ambiente
Representante de Ingeniería
Eléctrica por ciclos
propedéuticos con Tecnología en Electricidad

Róbinson Pacheco

Decano facultad Tecnológica

Ronald González Silva

Asistente Unidad de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación quórum.
Informe de la Directora de la Unidad de Investigaciones.
Conversatorio con el Decano
Casos y solicitudes
Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
2. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.


Se informó sobre la idea de proponer al CIDC cursos o talleres para la Facultad
Tecnológica, con el ánimo de fortalecer los procesos de Investigación, como por ejemplo un
curso taller en bases bibliográficas.
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Se informa que en para el Museo Itinerante se está trabajando en conjunto con MALOKA Y
el Museo Nacional



Se informa sobre la reunión entre el Comité Central de Investigación y los pares
colaborativos; y la sensación que tiene los pares es que cada facultad trabaja como si fuera
una universidad aparte y no como si fueran de la misma universidad, por lo tanto es
necesario articular los procesos.



La coordinadora de la Unidad informa sobre un llamado formal que realizo en el CIDC, con
relación a la elección de los pares académicos para la revisión de las publicaciones ya
que se está generando un cuello de botella con los pares internos ya que no se les paga
por dicha tarea y es necesario revisar la política editorial de la universidad; también es
necesario bajar de 3 pares a 2 por documento.



Se informa sobre la necesidad que se tiene en crear un banco de pares por cada programa
curricular ya que la falta de los mismos también retazan los procesos en las publicaciones.



El profesor Luini Hurtado pregunta que si hay algún tipo de mención o reconocimiento que
genere interés entre los profesores.



La profesora Nevis Balanta contesta que es un trabajo a honoris y por lo tanto no tiene
reconocimiento ni remuneración.

3. Conversatorio con el Decano


El decano Róbinson Pacheco celebra y agradece la invitación al Comité de
investigaciones ya que es la primera vez que se da este espacio de participación lo cual
permite generar cercanía de la Decanatura a los procesos y actividades que desarrolla la
Unidad de Investigaciones.



El decano Róbinson Pacheco explica que la universidad no tiene una política de
crecimiento profesional, no existe proyección institucional y por su parte el crecimiento
ha sido desarticulado.



El decano Róbinson Pacheco pone como ejemplo a la Unidad de Extensión que se
encuentra completamente desarticulada con la investigación a nivel institucional, local,
y social.



El decano Róbinson Pacheco pide que en este orden de ideas evitar saltarse los
conductos regulares ya que a raíz de esto se han presentado diferentes quejas y la
Contraloría ya tiene conocimiento de esos casos y se están llevando las respectivas
investigaciones.
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Con relación al tema de los pares el decano Róbinson Pacheco propone que para
evitar esos cuellos de botella se puede hacer la solicitud directamente desde la
decanatura poniendo como plazo máximo 40 días.



La profesora Nevis Balanta coordinadora de la Unidad de Investigaciones pide apoyo
económico al decano, para la Unidad ya que todo se ha logrado a punta de contactos y
pura gestión, ya que en el caso del Museo Itinerante es de la Universidad y se puede
exportar ya que es una muy buena idea.



Los representantes del Comité de Investigaciones piden apoyo económico para las
actividades desarrolladas por la Unidad, ya que las actividades están siendo
financiadas, patrocinadas y gestionadas con la empresa privada y no todo puede ser
así; se pide que el dinero del CIDC circule, se pude buscar la manera de hacer que los
recursos sean más dinámicos.



El decano Róbinson Pacheco explica que no hay dinero para el pago de los monitores
solo,
se pueden tener bajo la figura de monitores colaborativos; explica que se
está trabajando en una proyección ya que es posible que en octubre entre dinero.



El decano Róbinson Pacheco explica que hay que ser más prudente en la distribución
de los recursos ya que se han encontrado grupos de menos de 10 estudiantes con
docentes de hora catedra.



El decano Róbinson Pacheco habla sobre la ampliación de la facultad en espacios
físicos los cuales favorecerán la investigación y avala la idea de los laboratorios
altamente especializados parta la investigación, igual la idea de que los semilleros y
grupos de Investigación compartan espacios, y está de acuerdo que se priorice a los
grupos o semilleros de mayor producción académica.



El decano Róbinson Pacheco reconoce que la Investigación sin dinero no es más que
una utopía.



El profesor Juan Carlos Guevara agradece al decano su asistencia al Comité de
Investigación y celebra que se tenga la investigación como foco pero también pide que
eso se refleje en la Universidad.



El decano Róbinson Pacheco socializa que ya se tiene incidencia en las decisiones
económicas y se sabe cómo se están destinando los recursos esto servirá de apoyo a
los procesos de Investigación y se espera generar resultados.



El profesor Juan Carlos Guevara dice que es necesario apoyar a las estructuras de
investigación que generen alto impacto como redes de Investigación, alianzas de
investigación e institutos de Investigación.
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El profesor Juan Carlos Guevara critica el hecho que para algunos su apoyo
económico fue bueno inclusive mejor que el de otras estructuras de Investigación.



El profesor Juan Carlos Guevara expone que si los recursos económicos aumentan es
necesario ver hacía dónde se dirigen esos recursos, construir un documento paralelo a
la reforma coherente con la estructura de investigación.



El profesor Juan Carlos Guevara dice que es necesario reformar la estructura de
Investigación es pertinente tener un director y varios coinvestigadores por medio de la
figura de consorcios, alianzas, redes de investigación; esto permite evolucionar hasta
poder llegar a tener varios directores en el mismo proyecto



El profesor Juan Carlos Guevara explica que es importante tener proyectos
cofinanciados entre las diferentes facultades de la universidad.



El profesor Juan Carlos Guevara insiste que no hay que perder la oportunidad de
convertir la; Investigación en lo que verdaderamente es, se refiere a los espacios de
100 y 50 metros cuadrados en el nuevo edificio del lote, con el fin de crear laboratorios
altamente especializados para la; Investigación ya que son pilares en la medida que
hay que tener espacios que permitan el desarrollo.



El profesor Alexander Jiménez expone que el Comité de Investigación no ha tenido
poder decisorio a pesar de que se participa pero no se respeta nada y se pide que
estos Comités tengan eco.



El profesor Alexander Jiménez se refiere al tema de la movilidad y comparte la idea del
decano, que la investigación sin dinero no es más que una utopía. Pero enfatiza en la
importancia que tiene la movilidad y la participación en eventos de calidad, y hace
énfasis en la calidad del evento ya que es importante saber en dónde va a ser
publicado, quienes son los pares que revisan el artículo, las bases de datos en las
cuales van a ser consultados, ya que muchas veces la movilidad se presta para solo
pasear y no hace un aporte significativo a la Investigación ni a la universidad.



El profesor Alexander Jiménez propone que se le apunte a participar en eventos
grandes que generen impacto



El decano Róbinson Pacheco propone que se canalicen y se filtren los eventos de
participación y movilidad por la Unidad de Investigaciones, y propone que el Comité de
Investigación tenga la potestad de dar el aval para las salidas internacionales



Se propone al decano que el Comité de Investigaciones tenga la potestad de revisar los
artículos publicados en la revista TECNURA con el fin de mejorar la calidad de la
misma.
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El profesor Luini Hurtado propone que junto con la administración se realice un
presupuesto para Investigación el cual sea aprobado por el Consejo Superior
Universitario, que se aplique desde el comienzo y se mantenga a lo largo del año.



El profesor Luini Hurtado expone que en las pasadas convocatorias de Colciencias se
perdieron casi 3000 grupos a nivel nacional, la pregunta es ¿qué se va a hacer con los;
que no clasificaron?, para evitar esto es necesario reorganizar las líneas de
Investigación con el fin de tener grupos más consolidados.



El profesor Luini Hurtado propone que los productos de investigación (patentes, cursos
de extensión, procedimientos, productos tecnológicos, proyectos de grado, etc.) sean
comercializados y que se trasformen en productos explotables.



El profesor Luini Hurtado propone hacer una revisión minuciosa para estar seguros de
si hay o no restricción legal para trabajar en red, en términos de propiedad intelectual,
y también pide que se revisen los estatutos a fin de poder diferenciar los roles del
docente investigador al docente catedrático.



La profesora Nancy Madrid propone que se promuevan las alianzas con otras
universidades, con el fin de obtener resultados más reales.



El decano Róbinson Pacheco explica que la reforma estructural de investigación se
formaliza por Consejo de Facultad y se aprueban las líneas de investigación por eso
pide hacer el documento de las Líneas de Investigación.



El decano Róbinson Pacheco pide que desde el Comité de Investigaciones se expidan
los avales para las salidas de los profesores, el decano pide que quede en el acta.

4. Varios


El profesor Juan Carlos Guevara, propone crear un protocolo para poder dar aval a los
profesores



El profesor Juan Carlos Guevara, hace un llamado a trabajar en red ya que existe la
posibilidad de aplica a las ayudas que tiene al Unión Europea a nivel mundial; la idea es
Centralizar la participación de todos los grupos a nivel mundial, también informa que la
Universidad Distrital ganó tres centros de formación y es viable aprovechar esta
experiencia.



El profesor Juan Carlos Guevara, pide que se habra una línea de tecnología orientada a
la accesibilidad propone ver cómo nos articulamos para poder usar una propuesta en
las próximas convocatorias y trabajar en red.
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La directora de la unidad la profesora Nevis Balanta, pide que desde cada proyecto
curricular se saquen los eventos más significativos con el fin de hacer la cartilla de
indicadores.



La directora de la unidad la profesora Nevis Balanta propone trabajar en grupo con el
fin de hacer los estatutos de Investigación.



El profesor Juan Carlos Guevara, dice que dichos estatutos deben estar acordes con la
realidad actual.



El profesor Juan Carlos Guevara, dice que en los estatutos debe ir un capítulo sobre la
articulación.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:45 p.m.
En constancia de lo anterior, se firma el 11 de septiembre de 2015.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
______________________________
NEVIS BALANTA CASTILLA
Coordinador Unidad de Investigaciones
Facultad Tecnológica
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