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CIDC

LUGAR: Sala de trabajo número 1 biblioteca Ricardo Pirajan, Facultad Tecnológica.

ASISTENTES:
Nevis Balanta Castilla
Lely Luengas

César Hernández

Juan Carlos Guevara

Camilo Arias Henao

Directora Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica
Representante

Tecnología

Electrónica,

Ingeniería

en

Control e Ingeniería en Telecomunicaciones
Representante

de

Eléctrica

Ingeniería

por

ciclos

propedéuticos con Tecnología en Electricidad
Representante de Ingeniería

Telemática

por ciclos

propedéuticos con Tecnología en Sistematización de datos
Representante

Ingeniería

Mecánica

por

ciclos

propedéuticos con Tecnología Mecánica
Representante de Ingeniería de Producción por ciclos

Rodrigo Quintero

propedéuticos con Tecnología

Industrial y el área de

medio ambiente
Harold Vacca

Representante de Ciencias Básicas

Ronald González Silva

Asistente Administrativo Unidad de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
Llamado a lista Verificación cuórum.
Informe de la unidad de Investigaciones y bienvenida a los nuevos representantes a cargo de la
profesora Nevis Balanta Castilla
Casos y solicitudes
Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
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Una vez se confirma cuórum decisorio se da inicio a la sesión.

2. Informe y bienvenida al comité de investigaciones
La coordinadora de la unidad de investigaciones, la profesora Nevis Balanta presentó la unidad de
investigaciones y dio la bienvenida a los nuevos representantes ante el comité. Seguidamente
informa que:
Se realizó un video institucional, titulado: Investigación en movimiento. Se socializó y se
explicó que éste se hizo sin recursos. Se aprovecharon los conocimientos que tiene la
directora, quien fue la guionista y se recurrió a la colaboración del productor y la voz en off
fue Arminio Mestre. El objetivo de éste video es resaltar los avances en investigación de la
facultad y dar cuenta de los indicadores en esa materia.
Se realizaron dos jornadas de sensibilización para la investigación para los estudiantes del
convenio 2955, con el fin de que puedan aprender y participar de semilleros y grupos.
Además otro de los objetivos
Se crearon dos nuevos semilleros de investigación (Integra bajo la tutoría del profesor
Aldemar Fonseca y el semillero de investigación civiles y ambiental, Derive bajo la tutoría
del profesor Mauricio Bueno).
Se recuerda la institucionalización de las siete líneas de investigación: Apoyo tecnológico
empresarial, innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico local, regional y
nacional, optimización de procesos, Tic y sociedad, desarrollo regional sostenible, ciencias
básicas y cultura, tecnología y educación, aprobadas en acta 007 de consejo de facultad
2016.
Se propusieron las competencias del estudiante investigador.
Se presentó la cartilla, Investigación Medida, publicada en octubre 2016
Se presentó nuevamente el plan estratégico de gestión 2016 — 2026, aprobado en consejo
de facultad.
Se informa sobre algunas actividades y productos como la segunda versión del Museo
Itinerante a realizarse el 19 de mayo, el cual supone nuevos retos y mucha gestión.
La coordinadora de la unidad enumera una lista de tareas pendientes las cuales requieren del
trabajo en equipo por parte de todos los miembros del Comité de Investigaciones como:
Seguir en la construcción de las políticas de investigación para la Universidad.
Crear una política para los proyectos de investigación sin financiación.
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Continuar con la elaboración de documento y fichas de evaluación sobre trabajos de grado
en la modalidad: Investigación-innovación, a partir del acuerdo 038.
Como información general se informa:
El presupuesto para el año 2017 con base al anexo 1
La facultad se encuentra en el proceso de crear cinco nuevos programas de tecnología.
Se informa que se realizarán cambios estructurales al proyecto del lote el ensueño y está
pendiente una reunión con planeación con el fin de aclarar el tema.
Colciencias abrirá ventana de observación en el mes de mayo por lo tanto se pide actualizar
los Cvlac y los Gruplac.
Los comités centrales de investigación se realizarán el primer y tercer miércoles de cada
mes en las instalaciones del CIDC.
3. Casos y solicitudes
Se propone y se aprueba el reglamento del comité d investigaciones (ver anexo).
El CIDC está abordando nuevamente el tema: estatuto de investigación, aunque aún no hay
directrices concretas para realizarlo, es necesario retomar el tema de políticas, con el fin de
aportar más adelante a ese documento que liderará el cidc.
Es necesario crear como Facultad una política para los proyectos sin financiación, ya que
actualmente el estatuto del 94 es quien rige. (se explica que no existe una política para los
proyectos sin financiación pero si para los proyectos financiados).
4. Varios
En la pasada convocatoria de Colciencias 761 de jóvenes investigadores la Universidad
presento 17 estudiantes de los cuales clasificaron 12 y finalmente quedaron 2, por tal
motivo el profesor Cesar García, propone buscar el mecanismo con el fin de que la
Universidad de alguna manera o bajo alguna figura pueda patrocinar a los estudiantes
que no fueron seleccionados por Colciencias.
El profesor Cesar Hernández apoya la iniciativa pero expresa que es necesario poner
unas condiciones para el apoyo.
El profesor Juan Carlos Guevara también se encuentra a favor de la propuesta pero
indica que sería prudente abrir una convocatoria interna con el fin de fortalecer los
procesos de enseñanza, apoyo, y fortalecimiento a las iniciativas de investigación, sería
necesario expresa crear una política al igual que un proceso de formación y un
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mecanismo de difusión. La idea sería hacer una convocatoria paralela a Colciencias con
el fin de tener mejores posibilidades.
El profesor Cesar Hernández no está de acuerdo ya que expresa que de alguna manera
se perdería el trabajo de Colciencias, pero propone hacer un seminario con el fin de
fortalecer las competencias para presentarse a las convocatorias de Colciencias.
El profesor Camilo Arias apoya la iniciativa del profesor Juan Carlos Guevara y propone
que el profesor Cesar Hernández elabore un documento que recoja su experiencia en
dichas convocatorias y que pueda ser socializado a la comunidad.
Finalmente se dio por terminada la sesión a las 11:30 a.m.

En constancia de lo anterior, se firma el 5 de febrero de 2017.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

4i/a_G
NEVIS BALANTA CASTILLA
CoordinadoraUnidad de Investigaciones
Facultad Tecnológica

NOMBRE

CARGO

PROYECTO

Ronald González Silva

ASISTENTE DE LA UNIDAD

REVISO

Nevls Balanta Castilla

COORDINADORA DE LA UNIDAD

APROBÓ

Nevis Balanta Castilla

COORDINADORA DE LA UNIDAD
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