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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Noviembre 7 de
2012
Hora: 10:00 a.m.

LUGAR
Sala de Juntas Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica – Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ASISTENTES:
Germán Arturo López M.

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Nevis Balanta Castilla

Representante Área de Humanidades

Giovanni Bermúdez

Representante Área de Electrónica

Iván Darío Zuluaga

Representante Área de Ciencias Básicas

Cesar García Ubaque

Representante Área de Construcciones Civiles

Cesar Hernández

Representante Área de Electricidad

Jesús Enrique Rojas

Asistente Unidad de Investigaciones

Judy Marcela Moreno

Asistente Unidad de investigaciones

ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación de quórum
Verificación y aprobación actas anteriores
Informe Director de la Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica
V Encuentro de Grupos y Semilleros
Proposiciones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
2. Verificación y aprobación actas anteriores
Se recibieron observaciones a las actas enviadas por parte la profesora Nevis Balanta y el
profesor Germán López, se dará plazo al viernes 9 de Noviembre de 2012 para recibir demás
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observaciones a que diere lugar por parte de los miembros del comité y se dan por aprobadas
las actas No. 19, 20, 21 y 22.
3. Informe Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica
Se informa a los miembros del comité que las convocatorias de apoyo a trabajos de pregrado
se ampliaron sus fechas, ya que la participación ha sido baja por lo que se solicita se propague
esta información para que los estudiantes participen de esta convocatoria, sin embargo, se
resalta que la participación más alta se ha presentado por parte de la Facultad Tecnológica.
Se aprobó el plan de movilidad para los meses de Enero y Febrero de 2013, el cual se
publicará la próxima semana, es preciso tener en cuenta que los estudiantes no podrán
participar de la convocatoria si no se encuentran oficialmente matriculados, pese a las
diferentes discusiones alrededor del tema de apoyo a estudiantes durante los periodos de
vacaciones aun no se ha determinado de manera diferente, por lo que se reitera que no podrán
participar para eventos a realizarse en dicho periodo.
Con respecto a la red Renata que se planeaba instalar 3 puntos por cada facultad se informa
que se pospondrá debido a que el proveedor del servicio decidió no mantener el precio
ofertado inicialmente y el nuevo precio sale del presupuesto que se tenía, por lo que se
intentara de nuevo rehacer negociaciones para mediados del año 2013. Sin embargo, se
intentará renegociar la red RUMBO para que sea implementada a inicios del año 2013.
Plan Maestro
Se informa que en la última reunión del comité se trabajo sobre el documento del plan maestro
de investigación, creación e innovación, se reviso la última versión desarrollada por parte de la
Facultad Tecnológica la cual se presentó ante el Consejo de Facultad con antelación, dando a
conocer que el mismo se encontraba incompleto. Los miembros del Consejo de Facultad
hicieron varias observaciones al documento, manifestando entre otras cosas que el documento
actual le faltaba bastante para considerarse un plan maestro, sin embargo, se reconoció el
trabajo desarrollado desde la unidad de Investigaciones y se incentivo a que se continúe
trabajando en el documento. Entre las observaciones presentadas por el Consejo de Facultad
se menciona: Trabajar más en el análisis de matrices elaborado por el profesor Hernando
Vélez y aplicarlo a la universidad y a la Facultad; articular mejor la información del documento
para realizar una segunda presentación ante el Consejo; detallar en la formación investigativa
la proyección que se tiene con estudiantes, semilleros y grupos de investigación.
El CIDC por su parte dispuso un sitio en la web en el que se presenta la información entregada
por cada una de las Facultades, para que se tenga conocimiento de el avance que se ha
presentado en cada una, actualmente se está realizando un documento consolidado con toda
la información entregada por cada una de las facultades, este documento aun no se encuentra
publicado pero se enviará una primera versión al los miembros del comité para que lo revisen y
den sus sugerencias. Se muestra el sitio web para conocimiento de los miembros del comité de
Investigaciones, con el fin de que lo visiten y revisen la información allí contenida y realicen sus
comentarios al respecto, el Ingeniero Germán comenta que en el momento de publicación de la
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página realizó la solicitud de que se pusiera el aviso en construcción y se adicionen las fechas
de actualización. Se solicito a las diferentes unidades de Investigación que continúen
trabajando en el documento, el objetivo es que antes de finalizar el periodo académico se
presente nuevamente al Consejo de Facultad, teniendo en cuenta las observaciones
presentadas tanto por el CIDC como por el Consejo de Facultad
Se da lectura al documento enviado presentado por parte de la Facultad el cual corresponde a
la versión 5, sin embargo, este no contiene la información enviada por la profesora Nancy, la
cual quedo en la versión 6 del documento.
Se solicita a los miembros del comité sugerencias con respecto a cómo continuar el trabajo
que se inicio para estructurar el documento del plan maestro, teniendo en cuenta los
comentarios realizados por el Consejo de Facultad.
El profesor Giovanni Bermúdez solicita que primero que todo se desmonte los documentos que
se encuentran en la web, ya que no hay claridad de que son documentos en construcción y el
trabajo no está terminado. Igualmente que si lo que se busca es estructurar un documento es
preciso que se indique una metodología y se construyan indicadores y estado actual de la
investigación en la facultad. La profesora Nevis en acuerdo con el profesor Giovanni indica que
es delicado el hecho de que los documentos que se encuentran publicados tengan los
nombres de los miembros del comité cuando el documento aun no está listo por lo que solicita
que se indique en la página que se trata de un borrador, ya que los documentos pueden ser
necesarios para el desarrollo del trabajo que se está adelantando. Igualmente con respecto a
la metodología se entiende es indispensable propone se construya una metodología de trabajo
desde la misma unidad y a partir de ella plantear una ruta de trabajo y los temas que se van a
abordar con el fin de construir un documento serio y con bases sólidas.
Se aprueba entonces que para iniciar el trabajo se plantee una metodología por parte del
comité de investigaciones, el profesor Iván Darío sugiere que se parta de la reflexión del
trabajo realizado con respecto a las líneas de investigación de la facultad tecnológica. Por otra
parte la profesora Nancy propone que se plantee una definición de términos y un objetivo claro
antes de iniciar el demás trabajo, lo que complementa la profesora Nevis aportando que se
tomen ejes como aspecto curricular, grupos y semilleros, publicaciones institucionales y
contexto de la investigación, desde la perspectiva de cada miembro del comité desde el
proyecto curricular.
El profesor Giovanni sugiere que con antelación al trabajo propuesto se debe realizar un pre
diagnostico partiendo de tres referentes: Conocer el plan estratégico de desarrollo, como
estamos con respecto a cada punto relacionado con investigación; CONPES, como se
relaciona la facultad con las estrategias plasmadas en el conpes de ciencia, tecnología e
innovación; y el plan distrital de ciencia, tecnología e innovación. Una vez se analicen estos
documentos desde fuera aplicarlos a los aspectos de la facultad tecnológica. Un buen punto de
partida sería presentar el análisis cienciométrico que se venía adelantando desde el año 2011
y debatir alrededor de los resultados presentados.
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Se acuerda que la siguiente reunión de comité se presente el análisis cienciométrico por parte
del profesor Giovanni y se abra un debate alrededor del tema. Igualmente se acuerda que los
miembros del comité revisen los tres documentos propuestos anteriormente para iniciar el
diagnostico para abordar el plan maestro.

Semana Tecnológica
Se hace extenso un agradecimiento a los miembros de la unidad de investigaciones por su
colaboración y gestión logística durante las actividades realizadas durante la semana
tecnológica, igualmente un reconocimiento especial a las profesoras Nancy Madrid, Nevis
Balanta y al profesor Germán López por participar activamente durante todo el desarrollo del
evento, se sugiere, para los próximos eventos que se plantee como cada miembro del comité
pueda participar de los eventos organizados.
Los miembros del comité aportan que la actividad del Congreso fue exitosa y se propone
institucionalizar la actividad y mantenerla durante la Semana Tecnológica, se hacen
observaciones de mejora para el próximo congreso acerca de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de tiempos,
Responsable de la atención en las diferentes salas
La importancia de generar una estrategia para garantizar la audiencia durante todo el
evento
Que se amplíe el tiempo de exposición a 30 minutos
Que se ubiquen más salones y la franja sea más corta
Que se incentive a los estudiantes para su asistencia
Los suplementos deben tener un fin y temáticas específicas
Contar con un equipo completo de logística y que se de una capacitación clara de las
actividades a realizar y las responsabilidades de cada uno.

La profesora Nevis Balanta informa que los cortos de la citycapsula se publicaron en el canal
de citytv lo cual es un aspecto bastante positivo para que la universidad empiece a hacerse
presente en los medios de comunicación. Se propone que el material de la citycapsula también
se integre en las memorias del evento que están por terminarse. Se sugiere también que se
plantee alguna estrategia para publicitar el trabajo realizado en la universidad. El profesor
Giovanni informa que si existe una iniciativa por parte de la universidad para mostrarse en los
medios de comunicación, sin embargo, la facultad tecnológica esta desarticulada de los
incentivos que maneja la universidad. Un ejemplo claro es la Facultad de Artes que tiene su
propia oficina de comunicaciones que intermedia y propaga el uso de los medios audiovisuales
y escritos, por lo que la facultad debería crear una política clara al respecto y se inserte en los
medios de comunicación de una manera diferente ya que la imagen que constantemente se
muestra es negativa.
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4. V Encuentro de Grupos y Semilleros
Se acuerda que los miembros de la unidad de investigaciones desarrollaran el planteamiento
del evento y presupuesto y se presentara posteriormente a los miembros del comité.
Se propone que se articule a la actividad que se realizará en el encuentro el trabajo del plan
maestro articulado con los grupos y semilleros de investigación de la facultad.
Así mismo, Se acuerda con los miembros del comité la premiación del concurso de posters se
realice durante el V encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación de la Facultad.

5. Proposiciones y Varios
El profesor Iván Darío rescata un tema que con antelación se había tratado con respecto a
hacer uso del espacio institucional con un seminario permanente para promover por lo menos
dos grupos de investigación cada mes haciendo que estos hagan una socialización de lo que
están trabajando.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:00 p.m.

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

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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