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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Enero 18 de 2012
Hora: 10:00 a.m.

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

ASISTENTES:
Integrante
Germán Arturo López Martínez

Director Unidad de Investigaciones

Jairo Ernesto Castillo

Representante Ciclos Área de Sistemas

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Holman Montiel

Representante Ciclos Área de Electrónica

Fernando Martínez Santa

Representante Ciclos Área de Electricidad

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
2. Propuesta de estructuración de agenda de trabajo para iniciar diálogos con la Alcaldía de Bogotá.
3. Plan de trabajo 2012.
4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
Los siguientes puntos representan el informe que presentó el Director de la Unidad de Investigaciones.
• El Director de la Unidad informa sobre un cambio en el equipo de trabajo de la Unidad de Investigaciones, ya
que Gloria Milena Fernández Nieto no puede continuar como asistente de la dependencia y en reemplazo
estará como asistente Adriana Noguera Rojas, haciendo la presentación oficial en el comité.
• El Director de la Unidad comenta que en el comité del CIDC del martes 17 de enero de 2012 se trató la
posibilidad de delegar más funciones a las unidades de investigación de cada una de las facultades con el
fin de agilizar los procesos que maneja esa dependencia. Se está trabajando sobre el plan de acción del año
2012.
• El Director de la Unidad expresa la necesidad de articular el trabajo de la Unidad de Investigación con la
Unidad de Extensión y que puede ser necesario replantear los horarios y el sitio de reunión del comité a los
convenidos entre las Unidades de Extensión e Investigaciones
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• El Director de la Unidad explicó al comité que existen dos tipos de rubros para el presupuesto del Centro de
Investigaciones y Desarrollo Científico, de funcionamiento y de inversión. El rubro de funcionamiento es un
presupuesto que en caso de no ser utilizado completamente no se acumula ni se guarda para el siguiente
año, mientras que el rubro de inversión que se dispone si no se gasta en su totalidad se va guardando para
el año siguiente y está disponible hasta el año 2017. Se mira rápidamente el presupuesto para el 2012 en
porcentajes y cifras y como fué distribuido.
• El Director de la Unidad comenta algunas ideas a trabajar con el comité, entre ellas el cómo elaborar el
estatuto del investigador para incentivar a los investigadores, una manera de conseguir recursos externos
para el investigador y como la universidad le puede ofrecer un apoyo, algo similar a lo que sucede en la
Unidad de Extensión. Se está trabajando en el apoyo a los trabajos de grado (pregrado y posgrado),
especialmente de pregrado, para grupos y semilleros.
• El Director de la Unidad también comenta respecto a la necesidad de actualizar los datos en el SICIUD por
parte de los semilleros y grupos de investigación, así como la presentación de los informes de gestión y
planes de acción, según corresponda a cada estructura el formato, para poder participar en las
convocatorias internas del CIDC. Otra información que se está trabajando en el comité del CIDC es que
todos los profesores de planta de la universidad Distrital serían potenciales pares internos, una obligación
por parte de ellos. Una actividad nueva que se debe incluir en el plan de trabajo del comité de
investigaciones de la Facultad Tecnológica es el seguimiento a los proyectos de investigación de la facultad.

2. Propuesta de estructuración de agenda de trabajo para iniciar diálogos con la Alcaldía de Bogotá.
Respecto al punto: “Propuesta de estructuración de agenda de trabajo para iniciar diálogos con la Alcaldía de
Bogotá”, se presentaron las siguientes ideas entre los representantes de los proyectos curriculares:
• Profesor Holman Montiel representante Ciclos Área de Electrónica: Respecto a la gestión de proyectos tratar
sobre la respuesta a los tiempos de ejecución y trámite de los proyectos. Director Unidad de Investigaciones
Facultad Tecnológica Profesor Germán López: Definir una única estructura que pueda agilizar los tiempos,
un interlocutor entre el exterior y el interior, con una estructura sólida y definida; lo cual está pendiente desde
el año pasado.
• Profesor Fernando Martínez representante Ciclos Área de Electricidad: En cuanto a los problemas de
movilidad y la implementación de un consultorio ambiental. Director Unidad de Investigaciones: Por ejemplo
los carros eléctricos, buscar quien trabaje en el tema y que pueda ofrecer apoyo y seguimiento a los
proyectos en desarrollo.
• Profesora Nancy Madrid representante Ciclos Área de Industrial: Un centro de investigaciones ambientales.
Director Unidad de Investigaciones: Respecto al consultorio, que debe ser de carácter genérico donde se
puedan atender diferentes actividades, consultorio ambiental o tecnológico ambiental, donde no se excluya a
nadie de la comunidad académica e investigativa, para empezar a trabajar este semestre. Una figura de
parque, centro de gestión o consultorio (pendiente de definir) tecnológico, uniendo ideas y estructurar para
generar una solución. Podría ser el mismo encargado de de mediar el exterior y el interior y lograr mejoras
en la gestión y los tiempos de ejecución.
• Profesor Hernando Vélez representante Ciclos Área de Mecánica: Ideas respecto a movilidad, tranvía,
accidentalidad, combustible, sostenibilidad ambiental. Director Unidad de Investigaciones: Por ejemplo un
proyecto como Metrocable para la localidad de Ciudad Bolívar. Universidades como los Andes y la Nacional
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ya están desarrollando proyectos al respecto, entonces se podría hacer seguimiento, apoyo, interventorías a
licitaciones y proyectos firmados, en curso, etc. Estas propuestas de solución por medio de proyectos cortos
por parte de la Universidad Distrital con tiempos no mayores a 6 meses, y con esto motivar al investigador
con recursos externos e internos para el apoyo a la investigación.
3. Plan de Trabajo 2012.
No se trató este punto en el comité.
4. Proposiciones y varios.
No se presentaron propuestas ni temas adicionales al orden del día.

Finalmente, se dio por terminada la sesión a las 12:20 pm

En constancia de lo anterior, se firma a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________

______________________________

Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones

Jairo Ernesto Hernández
Representante Ciclos Área de Sistemas.

______________________________

______________________________

Nancy Madrid Soto
Representante Ciclos Área de Industrial

Holman Montiel
Representante Ciclos Área de Electrónica.

______________________________

______________________________

Fernando Martínez Santa
Representante Ciclos Área de Electricidad.

Hernando Vélez
Representante Ciclos Área de Mecánica.
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