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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Agosto 22 de 2012
Hora: 10:00 a.m.

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

ASISTENTES:
Iván Darío Zuluaga

Representante Ciencias Básicas

Jairo Castillo

Representante ciclos Área de Sistemas

Cesar Augusto García

Representante Ciclos Área Construcciones Civiles

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Cesar Augusto Hernández

Representante Ciclos Área Electricidad

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Jesús Enrique Rojas

Asistente Unidad de Investigaciones

Judy Marcela Moreno

Asistente Unidad de investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación quórum
2. Evaluación artículos I Congreso de Investigación Facultad Tecnológica
3. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Se informa a los miembros del comité de investigaciones de la facultad Tecnológica que el Ing.
Germán López envía excusas por ausencia debido a que debe atender a un compromiso con el
ministerio de Educación. Así mismo el profesor Giovanni Bermúdez, envió comunicado
indicando que no podrá estar presente en la sesión a razón de que el Consejo Superior le ha
citado a una reunión. A su vez la profesora Nancy Madrid informa que se comunico
telefónicamente la Profesora Nevis Balanta representante del área de humanidades, indicando
que no le es posible acompañarnos por motivos de índole familiar.
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
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2. Evaluación artículos I Congreso de Investigación Facultad Tecnológica
Se informa a los miembros del comité que según lo planteado en el comité anterior se acordó
junto con la revista TECNURA ampliar el plazo de inscripción de artículos al I congreso de
Investigación de la Facultad Tecnológica por petición de algunos investigadores hasta el día
lunes 20 de Agosto, lo cual fue informado mediante correo electrónico a los diferentes grupos y
semilleros de la facultad y también fue publicado en la página de la Unidad de Investigaciones
de la facultad.
Cumplido el plazo se recibieron en total 10 artículos en la unidad de investigaciones para
participar en el evento, el profesor Cesar Hernández en representación de la revista TECNURA
reporta que la revista recibió un total de 12 artículos para aplicar bajo el marco del evento, por
lo cual se acordó realizar cruce de información.
Debido a la baja participación por parte de la comunidad investigativa, se acuerda dar un
nuevo plazo hasta el 7 de septiembre para inscribir artículos a presentarse en el evento,
aclarando que los artículos que se inscriban en adelante no serán evaluados para publicación
en la revista TECNURA debido a que los tiempos de recepción por parte de la misma ya se
han vencido, sin embargo, los artículos inscritos serán incluidos en las memorias del evento a
las que se les solicitará registro ISBN. Por otra parte los artículos que sean publicados en la
revista TECNURA harán parte de las memorias únicamente con el resumen de los mismos.
Esta información será socializada en la página web de la unidad de investigaciones y se hará
extenso el comunicado a los diferentes directores de grupos y semilleros.
Debido a que los artículos recibidos después del 20 de Agosto no aplican para ser publicados
en la revista TECNURA se pone a consideración de los miembros del comité que los aspectos
a evaluar no tengan el mismo rigor bajo el que se evalúan los artículos en TECNURA y se
decide evaluar los siguientes aspectos: que el artículo pertenezca a un grupo o semillero de
investigación de la Facultad Tecnológica, que corresponda a resultados de investigación y que
se esté dando el respectivo crédito al grupo o semillero en el artículo. Los miembros acuerdan
que estos aspectos son suficientes y no hay ninguna propuesta adicional para la evaluación.
Se presenta a los miembros del comité el listado de los artículos recibidos por la unidad para
realizar la respectiva asignación de jurados para cada artículo (dos jurados por artículo), se
definen algunos evaluadores y queda pendiente por parte de los asistentes de la Unidad enviar
vía correo electrónico a los miembros del comité los artículos asignados para evaluación, los
comentarios de los evaluadores deben ser enviados al correo de la unidad de investigaciones
hasta el día lunes 27 de Agosto, ya que de acuerdo al cronograma de actividades establecido
para el evento este día se hará la publicación de resultados.
El profesor Jairo Castillo y el Profesor Iván Darío Zuluaga proponen que si se tienen
demasiadas ponencias inscritas, durante el desarrollo del congreso se presenten ponencias a
manera de posters, de tal manera que la presentación del poster también cuente con el
expositor y se puedan ubicar varios expositores en un mismo salón en una franja definida por
el comité y que se presenten dos o tres charlas magistrales de temas seleccionados por el
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comité. Esta propuesta queda pendiente por discutir, ya que está sujeta a la cantidad de
presentaciones orales que se inscriban.

3. Proposiciones y varios.

Se presenta a consideración de los miembros del comité el presupuesto inicial planteado para
el desarrollo de los eventos y se decide revisar y discutir el mismo en la siguiente reunión. Se
propone que se incluya dentro del presupuesto la compra de escarapelas y carpetas para los
asistentes al congreso y/o algún tipo de recordatorio tanto para los expositores como para los
asistentes que se inscriban con anterioridad.
Con respecto al evento de muestra interactiva de posters se propone que no se saturen los
espacios de la Facultad con los mismos, por lo que se debe definir un sitio específico para la
presentación de los mismos. En caso de que la cantidad sea alta se propone que se use el
espacio de la cúpula o los pasillos de audiovisuales.
El profesor Iván Darío Zuluaga propone que se discuta en el próximo comité que se trabaje
sobre la franja institucional la presentación de 3 a 5 productos de investigación durante cada
semestre.

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

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de Agosto de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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