ACTA: UIFT 03 2013

Página 1 de 3

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Marzo 13 de 2013
Hora: 02:00 p.m.

/
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UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
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LUGAR
Sala de Juntas Decanatura Facultad Tecnológica — Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

ASISTENTES:
César Augusto García Ubaque.

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica

Nevis Balanta Castilla

Representante Área de Humanidades

John Forero Casallas

Representante Ciclo Área de Mecánica

Gladys Patricia Abdel Rahim

Representante Ciclos Área de Electricidad

Jairo Castillo

Representante Ciclos Área de Sistemas

Jesús Enrique Rojas

Asistente Unidad de Investigaciones

ORDEN DEL DÍA:

Verificación quórum.
Aprobación de Acta 01-2013.
Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
Agenda 2013.
Institucionalización del Semillero PROGRAFS.
Proposiciones y varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
Aprobación de Acta 01-2013
Se pospone la aprobación del acta para la próxima reunión.
Informe del director de la Unidad.
El ingeniero César García informa que están aprobadas la convocatorias de "APOYO A LOS
TRABAJOS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL" con $5'000.000 y "APOYO A
LOS TRABAJOS DE GRADO EN MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLARSE
EN PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
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FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" con $2'000.000; al respecto también señala que para la
convocatoria de proyectos de pregrado se apoyarán los 25 primeros proyectos en presentarse
en orden estricto de llegada. Respecto a las convocatorias para apoyo de proyectos de
investigación de alianzas de grupos, se propone proyectar el valor a un año y no por los dos
años; se espera para la próxima reunión tener una decisión definitiva al respecto.
4. Agenda 2013
Al respecto los miembros del comité abren la discusión recalcando la necesidad que hay de
definir éste año las líneas de investigación de la Facultad Tecnológica, para lo cual existen ya
varios documentos a tener en cuenta como lo son, el documento de la maestría por aprobar en
la facultad, los documentos de los docentes Nancy Madrid, César García y Rosendo López
entre otros; además se considera que se debe tener claro el concepto de línea de investigación
y se propone invitar al ingeniero William Mantilla, quien realizó en el encuentro de grupos y
semilleros del 2011, una charla sobre líneas de investigación y su conformación y que a
consideración de los miembros del comité fue acertada.
Se definen las fechas de realización de los siguientes eventos:
Jornadas de socialización de trabajos de movilidad en franja de investigación, 24 de
Abril miércoles de 12 a 2 pm
Jornada de socialización de trabajos de movilidad en tertulias de investigación, 24 de
Abril de 2012 de 6 a 8 pm
Encuentro de Semilleros de Investigación de la Facultad Tecnológica, viernes 24 de
mayo
El tema central del encuentro de semilleros y panel será "Formación para la investigación" y
para la franja de investigación se debe solicitar el espacio de franja institucional a decanatura.
Se propone diseñar o implementar un calendario de actividades de investigación para el 2013
con el fin de tener una herramienta que ayude a visualizar de forma general el panorama de las
mismas, y que sirva para agilizar la construcción de la agenda.
Se enviará un borrador de la agenda con las actividades propuestas en los anteriores comités,
para la revisión y realización de aportes por parte de los miembros del comité.
Institucionalización del Semillero PROGRAFS.
Luego de revisar los formatos establecidos para la institucionalización del semillero PrografS
adscrito al grupo de investigación ORION y al Proyecto Curricular en Sistematización de datos
e Ingeniería Telemática, el comité decide dar el respectivo aval.
Proposiciones y varios.
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La docente Nevis Balanta indica la importancia de que desde la Unidad de Investigaciones y su
comité de haga un reconocimiento público a los grupos que mantienen o lograron el
reconocimiento en Colciencias.
Se propone publicitar en los televisores que se han distribuido en diferentes locaciones de la
facultad, los productos desarrollados por los grupos y semilleros de la facultad, y los eventos y
actividades propuestas por la Unidad de Investigaciones.
Finalmente se dio por terminada la sesión a las 04:00 p.m.
En constancia de lo anterior, se firma el 13 de marzo de 2013.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

César Augusto García Ubaque
Coordinador Unidad de Investigaciones
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