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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Julio 4 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

Giovanni
Bohórquez

Representante Ciclos Área de Electrónica

Rodrigo

Bermúdez

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Jairo Ernesto Castillo

Representante Ciclos Área de Sistemas

Cesar Augusto García

Representante Ciclos Área de Civiles

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación quórum
2. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones
3. Aprobación institucionalización semillero Eiffel
4. Semana Tecnológica
5. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Una vez se confirma el quórum decisorio se da inicio a la sesión.
2. Aprobación institucionalización Semillero Eiffel
Se presentan ante el comité los formatos presentados por el semillero Eiffel solicitando su
institucionalización, se revisaron a nivel general y se acuerda dar plazo hasta el día viernes para
la revisión total de los documentos y las observaciones que se tengan al respecto, en caso de no
presentarse alguna observación quedará aprobada para enviar a Consejo de Facultad para que
se tenga en cuenta en la programación ésta solicitud.
3.

Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
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Se da inicio a la sesión informando que las adendas para las convocatorias 09, 10, 11 y 12
realizadas por la unidad y que se enviaron al CIDC con respecto a las convocatorias de
financiación de proyectos de Investigación fueron aprobadas.
Se informa que los rubros de inversión en investigación se encuentran congelados, ya que estos
provienen de la estampilla y van articulados al plan de Inversión del Distrito por lo que debido al
cambio del plan de gobierno que empezó a regir a partir del 1 de Junio no se han hecho los
cambios respectivos con el presupuesto de la universidad, por lo que se está a la espera de que
se aprueben los rubros para continuar con la programación proyectada. Por tanto la resolución de
los apoyos a los ganadores de las convocatorias de movilidad no han sido emitidas aun, por lo
que quienes tengan que viajar por el presente mes no les será posible hacerlo bajo el apoyo de la
Universidad. Igualmente la salida programada para desarrollar el plan de trabajo del PMICI-UD
también será pospuesta para el próximo semestre por el mismo motivo. Ante el comité del CIDC
quedó establecido que se debe hacer una solicitud a las directivas de la universidad de expedir
una circular acerca de la situación y las posibles soluciones propuestas.
Se abre espacio para opinión de los integrantes del comité para que expongan sus ideas acerca
de qué metodología seguir en el trabajo del documento del PMICI-UD, esto a razón de que se ha
organizado una jornada de trabajo en el CIDC para plantear un documento y deben llevarse ideas
de cada comité, el profesor Giovanni Bermúdez propone que se puede tomar una metodología
similar a la planteada en el libro blanco del Plan estratégico de Desarrollo 2008-2016 y que se
pueden designar tres mesas de trabajo designando espacios Académico, Investigación y
Extensión.
El ingeniero Germán informa que presentó ante el Consejo de Facultad el concepto de
investigación formativa, discutido en comité de investigaciones de la facultad a lo que hubo
quienes respondieron que la investigación era pertinencia de los doctores, punto de vista que no
comparten los miembros del comité. Dentro de las sugerencias se creó una comisión conformada
por Jairo Ruiz y Germán López para desarrollar la metodología de trabajo de difusión e inclusión
dentro del currículo y metodología de trabajo con aporte de docentes y estudiantes, además luego
de discutir se aceptó el término de cultura investigativa y se acordó comenzar a trabajar desde el
primer semestre.
4. Semana Tecnológica
Se da inicio al tema indicando que es preciso que la unidad de investigaciones tenga un papel
protagónico tanto en la semana tecnológica como también en las semanas muestras de cada
proyecto curricular por tanto es preciso prestar especial atención a las diferentes actividades
organizadas desde la unidad de investigaciones para promover y difundir la investigación al interior de
la facultad.
Se presenta una propuesta más elaborada acerca del congreso que tendría lugar por dos días
durante la Semana Tecnológica con el fin de permitir a los grupos y semilleros de investigación
participar con los resultados de investigación a través de ponencias, se propone que se envié el
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artículo y el comité evaluador decida quienes pueden participar en el congreso y los que no apliquen
puedan participar en el concurso de posters, la idea principal es que las presentaciones tengan un
tiempo de duración entre 20 a 30 minutos y organizar presentaciones simultaneas dependiendo de la
cantidad de artículos que clasifiquen. De igual manera los mejores artículos se publicarian en la
revista Tecnura para lo cual se hace preciso coordinar con el Profesor Cesar Augusto Hernández,
una de las ventajas que esta actividad es que los parámetros de publicación en Tecnura ya se
encuentran definidos por lo que sería más fácil dar las pautas para la participación; como cronograma
de las actividades del congreso se propone realizar una conferencia general al inicio del evento
seguida de ponencias, una conferencia central en la tarde y nuevamente las ponencias que estén
pendientes, el objetivo central de este evento es difundir el trabajo de los grupos y semilleros de la
facultad.
Las fechas establecidas como cronograma para el evento del congreso serían:
Apertura convocatoria:
10 Julio de 2012
Inscripción artículo:
17 Agosto 2012
Resultados y correcciones: 31 Agosto 2012
Recepción artículo definitivo: 28 Septiembre de 2012
Ante la propuesta de solicitar un resumen del artículo se define pedir de una vez el artículo y los
posters.
Se propone se realice el tercer día realizar la muestra interactiva de productos de investigación como
se acostumbra durante la semana tecnológica y que es organizada por la unidad; se propone además
que este año se cambie la carpa por el coliseo para realizar la muestra, en una jornada de un día
completo, integrando a colegios y empresas de la localidad, invitando también a profesores para que
evalúen los diferentes proyectos de tal manera que se genere una especie de concurso y premiar al
mejor de ellos. Para el cierre del evento se cree pertinente realizar un panel ya que hubo buena
acogida en el Encuentro de semilleros, contado esta vez con la participación de los colegios invitados,
Colciencias, Cámara de Comercio y el sector industrial de la localidad (como opción: agremiación
curtiembres de San Benito y Colmotores) en concordancia con el tema central de articulación entre la
universidad, empresa y estado. Para coordinar la participación de los colegios se propone realizar
una reunión con el CADEL de Ciudad Bolívar, para que ellos sirvan de intermediarios con los colegios
de la zona.
Se propone para la próxima reunión se trabaje en los documentos finales del congreso y la muestra
interactiva, en los que se plantee la metodología de trabajo y los objetivos de los mismos. Se les
recuerda a los miembros del comité que la participación y colaboración en la conformación de los
eventos debe ser de todos.

5.

Proposiciones y varios.
Se acuerda que se envié a los diferentes proyectos curriculares una carta indicando el
representante que se encuentra delegado ante el comité de investigaciones de la facultad y

Revisó: Miembros comité de investigaciones Facultad Tecnológica

ACTA: UIFT 13 2012

Página 4 de 4

COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Julio 4 de 2012
Hora: 10:00 a.m.

solicitar que en la franja de las reuniones no se programen clases para que se pueda contar con la
participación de todos los miembros del comité en las reuniones quincenales ordinarias y las
extraordinarias a las que de lugar.

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

En constancia de lo anterior, se firma el 4 de Julio de 2012.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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