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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Mayo 2 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

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Giovanni
Bohórquez

Rodrigo

Bermúdez

Representante Ciclos Área de Electrónica

Cesar Augusto García

Representante Ciclos Área de Civiles

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Jairo Ernesto Castillo Hernández

Representante Ciclos Área de Sistemas

Nevis Balanta Castilla

Representante Humanidades y Ciencias Básicas

ORDEN DEL DÍA:
1 Verificación quórum
2 Aprobación de actas
3 Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
4 IV Encuentro de Semilleros de Investigación
5 Boletín de Investigaciones, Misión y Visión de la Unidad de Investigaciones
6 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 de actas
El Comité de Investigaciones de la Facultad decide dar plazo al 3 de mayo para que los
participantes del mismo realicen sus comentarios para la posterior aprobación de las actas y
continuidad a la reunión.
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Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
El ingeniero Germán López informa:
Que el 25 de Abril se abrieron las convocatorias para “apoyo a los trabajos de grado en modalidad
investigación, creación o innovación a desarrollarse en proyectos curriculares de pregrado de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, para que se haga extensa la noticia a la
comunidad y se participe de este nuevo apoyo, de igual manera informa que el Apoyo a trabajos
de grado de Maestría, dará apertura próximamente.
Sobre las convocatorias de movilidad se da claridad que la evaluación de las mismas ha sido
demasiado subjetiva por lo que en aras de realizar los ajustes pertinentes se ha demorado en salir
las siguientes convocatorias, sin embargo, se espera que se pueda estandarizar la evaluación
haciendo de esta más objetiva para que de esta manera se pueda pasar un cronograma del total
de convocatorias que restan en el año. También se comunica que con el fin de motivar la
participación de las personas que nunca se han beneficiado en movilidad, se les dará un puntaje
extra a los participantes que cumplan con los requisitos exigidos.
El profesor Giovanni Bermúdez manifiesta sus inquietudes respecto a los recursos que Colciencias
giró para jóvenes investigadores y el CIDC no ha solucionado ni ha cumplido las fechas, al avance
del proceso de certificación de la editorial de la Universidad y acerca del plan de acción que
tomará el CIDC para evitar que los grupos sean afectados con el nuevo modelo de medición, en
respuesta el Ing. Germán López informa que el CIDC en primera medida realizó el evento con el
invitado de Colciencias Dr. Pablo Patiño con el fin de socializar el nuevo modelo de medición con
la comunidad académica, de igual manera informa que se tiene proyectado presupuesto para el
apoyo a grupos. Se abre un espacio para que los integrantes del comité aporten sus ideas con
respecto al tema; la profesora Nevis Balanta interviene sugiriendo que la universidad debe hacer
un pronunciamiento ante Colciencias con respecto al nuevo modelo ya que en las contemplaciones
del mismo se pierde la importancia del título de pregrado, igualmente se propone que se deben
realizar capacitaciones con los líderes de los grupos de la facultad para fortalecer los mismos
identificando fortalezas y debilidades de los grupo frente al nuevo modelo.
El profesor Germán López y el profesor Giovanni Bermúdez hacen las consideraciones relevantes
con respecto a los comentarios realizados a las propuestas de Servicio de Investigación
Remunerado SIR y Reconocimiento de proyectos no financiados, se acuerda enviar los
documentos a los miembros del comité para las últimas observaciones y comentarios. Se discute
acerca de manejo de recursos, trámites administrativos, diferencia, beneficios y agilidad al pasar
una propuesta de proyecto por extensión y pasar una propuesta por investigaciones.
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La profesora Nevis expresa su inquietud acerca de la demora en la expedición de certificados de
ponencias y memorias por parte del CIDC, además cree que los grupos se sienten huérfanos
desde el CIDC y no hay manera sencilla de reunirse con las directivas, asimismo manifiesta su
inconformidad con los hechos presentados en la feria del libro en la que la profesora Nevis
gestionó favorablemente por aproximadamente 6 meses un espacio en la feria y días antes de dar
inicio al evento, vicerrectoría quería ceder dicho espacio al director del CIDC por lo que le parece
una falta de respeto, solicita además se le dé un manejo adecuado a las boletas de la feria del libro
ya que 70 boletas no son suficientes. Al respecto el ingeniero Germán López le indica que llevará
sus inquietudes al comité central de investigaciones, el ingeniero Giovanni se une a la solicitud de
dar un mejor manejo a las boletas ya que a la Universidad, para investigación llegan muchas más
boletas y a los grupos no llegan las suficientes.
4. IV Encuentro de Semilleros de Investigación
Dando inicio al tema se define que la fecha de realización del evento será el 25 de Mayo de 2012.
El marco central del evento propuesto es identificar el estado actual de los semilleros y fortalecer el
conocimiento de las políticas vigentes, para tal fin se propone realizar un conversatorio o panel en
el que intervengan los diferentes líderes de semilleros, los profesores Giovanni Bermúdez y Nevis
Balanta se postulan para estructurar la propuesta.
Se propone invitar al evento al Ingeniero Germán Vargas encargado de seguimiento a grupos y
semilleros de investigación por parte del CIDC y un conferencista de RedCOLSI.
Se presenta al comité propuesta de plegable informativo acerca de Institucionalización de
semilleros, acordando que se enviará por correo electrónico para que los miembros realicen las
respectivas observaciones, con el fin de lanzar el mismo durante el evento.

5. Proposiciones y varios.
Con el fin de dar continuidad al proyecto propuesto de centro de gestión y desarrollo tecnológico se
propone que la profesora Nancy Madrid realice en el próximo comité una presentación del proyecto
de consultorio ambiental que haría parte del mismo. Por otra parte el profesor Hernando Vélez
presenta un formato de encuesta como propuesta para identificar las competencias de los
aportantes.
Se define que el tema central para el próximo comité será el centro de desarrollo tecnológico y el
informe de avance con Tecnoparque.

Finalmente se dio por terminada la sesión a las 12:00 p.m.
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En constancia de lo anterior, se firma el 2 de Mayo de 2012.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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