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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Septiembre 12 de
2012
Hora: 10:00 a.m.

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

ASISTENTES:
Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Giovanni Bermúdez

Representante Ciclos Área de Electrónica

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Nevis Balanta

Representante Área de Humanidades

Iván Darío Zuluaga

Representante Área de Ciencias Básicas

Jesús Enrique Rojas

Asistente Unidad de Investigaciones

Judy Marcela Moreno

Asistente Unidad de investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación quórum
Informe Director de la Unidad de Investigaciones
V encuentro Grupos y Semilleros
Avance semana tecnológica
Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Se Presenta excusas a los miembros del comité, ya que el profesor Germán López debido a
actividades con el Ministerio de Educación no le es posible asistir a la sesión del comité. Por
tanto el punto correspondiente a informe del director de la unidad de investigaciones se retira
del orden del día.
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
2. V Encuentro de Grupos y Semilleros
Se presenta a los miembros del comité de investigaciones una propuesta de lo que
inicialmente se espera del V Encuentro de grupos y semilleros, retomando que el tema de
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dicho encuentro será “Derechos de autor y propiedad intelectual”, según lo acordado en
sesiones anteriores del comité. El profesor Cesar Hernández envío información al correo de la
Unidad acerca de las conferencias que ofrece la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se
presenta el portafolio de conferencias que ofrecen para poner a consideración del comité cual
de ellas se adecua mas al tema central del evento. Se presenta a consideración del los
miembros del comité los temas sugeridos por el profesor Cesar Hernández para las
conferencias del V encuentro de grupos y semilleros las cuales son: Aspectos básicos de los
derechos de autor, el derecho de autor internet y software y derecho de autor en el ambito
universitario.
El profesor Govanni Bermúdez sugiere que antes de presentar el tema de derechos de autor
se realice una capacitacion de propiedad inelectual ya que es un tema básico y primordial para
los investigadores se propone entonces que se haga contacto con “clarked model” o solicitar
conferencia con la superintendencia de industria y comercio.
Los miebros de comité sugieren que se amplíe el horario del evento desde las 8am para
presentar 3 conferencias y en la jornada tarde realizar talleres con los investigadores en dos
temáticas definidas previamente para el evento. Igualmente que la organización definida se
presente desde la unidad.

3. Avances Semana Tecnológica
Se informa a los miembros del comité que la unidad ya adelantó la solicitud de presupuesto
con la facultad y aprobaron para el evento el presupuesto correspondiente a las carpas, mesas
y sillas de la muestra, los transportes de los conferencistas y la alimentación (almuerzos y
refrigerios), lo que suma un total de $2.090.000. Por lo cual la diferencia del presupuesto será
solicitada al CIDC.
Se propone que para el I congreso de Investigación los espacios sean acordes a la calidad del
evento por lo cúal se propone se solicite los espacios de la hemeroteca y los salones de
estudio de la biblioteca. Se da lectura de los 15 artículos recibidos y se dividen en dos salones
de acuerdo a los temas. Se indica también que es importante que se tenga un control de
tiempos y que se respeten los horarios de exposición de inicio y final de cada presentación.
Con respecto a la concepción de producto de investigación que sería redactada por la
profesora Nevis se informa que no hay necesidad de ésta ya que como se acordo la muestra
de productos de investigación ya no se realizará a manera de concurso por lo cual no hay
necesidad de clasificar los tipos de producto de investigación como se habia planteado
inicialmente.
El profesor Giovanni indica que la directora de maloka no podrá acompañarnos en el evento de
la semana tecnológica debido a que ya cuenta con otros compromisos para esas fechas.
4. Proposiciones y Varios
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Los miembros del comité indican que varios de los temas tratados en los últimos comités han
sido netamente de logística y se está perdiendo el espacio para tratar temas importantes y
concernientes al comité que se han dejado olvidados y que son de vital importancia ya que uno
de los papeles principales del comité de investigación de la facultad es asesorar al consejo de
facultad.
Temas como las líneas de investigación al interior de la facultad, el concepto de investigación
formativa, investigación en tecnología son asuntos que deben retomarse, por lo que el profesor
Giovanni se compromete a realizar una presentación en el próximo comité acerca del estudio
que ya se había adelantado acerca de las líneas de investigación.

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

En constancia de lo anterior, se firma el 5 de Septiembre de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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