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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Junio 27 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

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Cesar Augusto García

Representante Ciclos Área de Civiles

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación quórum
2. Aprobación de acta anterior
3. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
4. Semana Tecnológica
5. Salida PMICI-UD
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
Una vez revisada y tomando en cuenta las observaciones hechas al acta No. 11 se da por
aprobada la misma, dado que no hay mas observaciones al respecto.
3.

Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.

El ingeniero Germán López informa que:
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Se solicitó apoyo en el CIDC para capacitar y/o asesorar a los integrantes de grupos y
semilleros en las plataformas de sistemas de información de Colciencias Scienti (CvLac y
GrupLac), para lo cual quedó sentada la propuesta de contratar por un tiempo corto (tres
semana a un mes) a un encargado.
Se recibió en la unidad de investigaciones un informe con el estado actual de los proyectos de
investigación financiados por el CIDC pertenecientes a la Facultad Tecnológica, se informo
acerca de 54 proyectos de los cuales 18 de ellos se encuentran en estado crítico, 23 en
proceso de finalización, 8 en curso, 1 suspendido y 4 finalizados, en el informe se indican
algunas observaciones que deben tenerse en cuenta para que los proyectos se pongan al día
tanto en entrega de informes como de inventarios. Se informa también que esta información
fue comunicada a cada uno de los profesores y se generó oficio para los que tienen sus
proyectos en estado crítico con el fin de corroborar la información que se presentó. Se
propone que se tome en cuenta uno a uno los casos y se citen los profesores para
asesorarlos y que lleven a feliz término cada uno de sus proyectos, o se pongan al día con lo
que se encuentre atrasado.
Se solicita hacer un sondeo al interior de los grupos de si se encuentran interesados en
capacitarse en el curso OCAD para participar en las convocatorias del mes de Agosto; la idea
es realizar un curso taller rápido con integrantes que tengan una idea clara de lo que piensan
hacer y de los aliados externos privados y públicos a quienes también se les haría la
capacitación. Es preciso realizar un comunicado desde la unidad para poder enviar respuesta
al CIDC el día viernes.
Con respecto a las convocatorias vigentes para financiación de proyectos de investigación de
las cuales se plantearon varios desacuerdos, el comité central de investigaciones solicita
proponer las adendas con las observaciones pertinentes indicando con claridad qué se
propone cambiar, los motivos y las alternativas. Se manifiesta el desacuerdo de los
investigadores con respecto a los productos entregables en cuanto a la presentación de un
artículo publicado en revista del CIDC, cuando hay proyectos que en términos de la
convocatoria por el tiempo de desarrollo del mismo inferior a un año no es posible cumplir con
dicha premisa, en lugar de la misma se propone se exija únicamente la postulación del artículo
y como indicador, el certificado de postulación.
En la convocatoria 10 se pide adicionar en “titulo” y en “dirigido a:” a los reconocidos ante
Colciencias de la siguiente manera: “visibles (clasificados o reconocidos)”
Se presentó la propuesta de inserción de la investigación a los currículos ante el Consejo de
Facultad de acuerdo a lo discutido en la sesión anterior integrando los puntos presentados
por el profesor Giovanni Bermúdez y Nevis Balanta. Por lo que el Ing. Germán López realizará
un documento para presentar ante el Consejo de Facultad para articular la propuesta de
investigación formativa y para hablar de inserción de cultura investigativa. Además se
propone que los proyectos de grado se generen desde los grupos y semilleros y que se creen
estrategias para que los ciclos de ingeniería se integren a la investigación, reforzar la actividad
“Semana Tecnológica” para proponer la investigación, incluir al currículo como electiva la
materia “investigación”, generar charlas, paneles y conversatorios e incluir la investigación en
las jornadas académicas o semanas de cada proyecto curricular.
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•
4. Semana Tecnológica
Se acordó en reunión de comité de Semana Tecnológica que se trabajaría desde cada dependencia
la organización, se solicitó el presupuesto por parte de la unidad basándose en las cotizaciones
previstas para la programación del año anterior por la premura de la solicitud, se contemplaron el
concurso de posters, logo de la unidad y carpas entre otros.
Se presenta propuesta elaborada por la profesora Nancy Madrid para incluir en los eventos
organizados por la unidad de investigaciones para la Semana Tecnológica el “I congreso de
resultados de Investigación” dirigido para la participación de los diferentes grupos y semilleros de la
facultad. La idea inicial es que se presente para la clasificación inicial un resumen, artículo y una
presentación previa, que se realice una inscripción por medio virtual, como premiación que se
publique el artículo en una revista digital de la universidad presentando como primera opción la
revista Tekhne en el portal virtual de revistas, para lo que se propone se pida el aval al consejo de
facultad para que permitan el uso de la revista para el evento y montar un comité para la revisión de
los artículos. Además se deben buscar los términos y normas para la publicación en la revista y se
deben definir las temáticas. Ante la propuesta el ing. Germán aclara que la revista Tekhné se creó
para publicaciones exclusivamente de estudiantes por lo que se quedarían los docentes por fuera por
lo que se define finalmente solicitar un suplemento de la revista Tecnura para la Semana
Tecnológica.
El objetivo principal del evento seria publicar los resultados de Investigación desarrollado por los
investigadores pertenecientes a grupos y semilleros, se propone realizar el concurso de poster
complementando el evento.

5. Salida PMICI-UD
Se da inicio informando que se envió al CIDC una carta solicitando las aclaraciones y
observaciones definidas en la sesión anterior, además que se hicieron llegar ante el CIDC otras
inquietudes por parte de otras facultades, en respuesta el CIDC indica que se dará un plan
metodológico para lo que se designará una jornada de trabajo para poder presentar una
propuesta y formato para que se maneje desde cada facultad, sin embargo también se solicita
que desde cada facultad se haga un planteamiento de la visión de la unidad según los tópicos
específicos independientemente de si se consideran competencia o no de la dependencia dando
una visión general. En cuanto a la falta de objetivos y metodología responden que se requiere una
visión para poder articular al planteamiento del plan de desarrollo, teniendo en cuenta el sistema
general de regalías y además viendo el tema de innovación que no se ve desarrollado en el plan
de desarrollo por lo que se plantea hacer a partir de todos los planes de desarrollo uno general
de la universidad.
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Se propone realizar el evento en conjunto con la oficina de autoevaluación y acreditación que se
llevara a cabo los días 16 y 17 de Julio de 2012, teniendo en cuenta que el plan de trabajo que se
quiere desarrollar debe contar con casi las mismas personas que harán parte del evento de la
maestría, por tanto se trabajaría un día en el evento de acreditación y un día en el evento de la
Unidad de Investigaciones.
Se propone que después de tener respuesta del CIDC con respecto al plan de trabajo se
organizara una reunión para definir la metodología de trabajo que se llevará a cabo en la jornada.
6.

Proposiciones y varios.

El ingeniero Giovanni informa que la revista Visión Electrónica apeló y recuperó la clasificación en
C lo que ubica a la Facultad Tecnológica en el primer lugar ante la Universidad en publicaciones.
Propone además rescatar la cultura investigativa Tekhné.
Se solicita a los miembros del comité difundir activamente las convocatorias de financiación de
proyectos de pregrado en modalidad de investigación que continúan abiertas. Se resalta que esta
función social fue una idea que surgió de la Facultad y que la misma continúa liderando en la
participación de estas convocatorias.
Se propone realizar una reunión el próximo miércoles para tratar los temas de semana tecnológica
y salida PMICI-UD
Se presenta el Logo del nuevo grupo de investigación EAFITI.

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

En constancia de lo anterior, se firma el 27 de Junio de 2012.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
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______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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