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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Mayo 16 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

Jairo Ernesto Castillo Hernández

Representante Ciclos Área de Sistemas

Nevis Balanta Castilla

Representante Humanidades y Ciencias Básicas

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación quórum
Aprobación de actas 06, 07 y 08
Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
Centro de gestión y desarrollo tecnológico
Informe gestión Tecnoparque.
Reconocimiento de proyectos no financiados
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 da por aprobadas las actas 6 y 7, quedando
pendiente ajustar el acta 8 con los comentarios dados para dar su posterior aprobación.
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Informe del Director de la Unidad de Investigaciones.
El ingeniero Germán López informa:
Que en el X encuentro de semilleros RedCOLSI hubo una buena participación de la Universidad y
específicamente de la Facultad Tecnológica, con la mayor representación por segundo año
consecutivo y con proyectos de excelentes puntajes como el caso de SIRO quienes obtuvieron un
reconocimiento con el mayor puntaje, solicita hacer un reconocimiento y hacer difusión ante la
comunidad académica.
Acerca de las convocatorias restantes del CIDC informa que se está procurando agilizar las
mismas; respecto a la inquietud de los contratos de jóvenes investigadores informa que la oficina
de jurídica tiene retenido el proceso y que desde el CIDC se está pidiendo la agilización del mismo;
también informa que ya se hizo la presentación de proyecto de maestría de la Facultad
Tecnológica y que hubo buen nivel de aceptación; informa que en las próximas semanas se
procurará una reunión con extensión de la facultad retomando proyectos anteriores
En cuanto al IV encuentro de semilleros de la facultad se informa que la fecha definitiva es el 25 de
mayo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., se presentan los objetivos y la agenda del evento, indicadores de
impacto, beneficios, y recursos necesarios, se acuerda llamar al Ing. Germán Vargas encargado
del seguimiento a grupos y semilleros desde el CIDC para invitarlo y para que en lo posible nos
confirme el conferencista de RedCOLSI, además informa que se solicitará a publicaciones de la
universidad apoyo al evento con la donación de publicaciones para los participantes. Los
miembros del comité discuten la agenda. Los profesores Nevis Balanta y Giovanni Bermúdez
proponen quitar el punto “situación general de los semilleros”, a cargo del director del CIDC ya que
ya hay unos informes y una cartilla y el tiempo disponible no es suficiente, el comité aprueba. La
profesora Nevis presenta la propuesta del panel y pide solicitar un moderador de RedCOLSI con
experiencia, aclara que debe quedar un producto que serían las memorias de la relatoría, no es
necesario pedir un documento a los participantes. Se solicita enviar a los semilleros el documento
con la dinámica y las preguntas del panel y pide que no se hagan presentaciones con diapositivas

4. Centro de gestión y desarrollo tecnológico
La profesora Nancy Madrid da una apertura al tema dando a conocer el proyecto que dirige como
tutora: “Estudio de factibilidad para la implementación del consultorio ambiental en la Facultad
Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"” el cual es financiado por el
CIDC y hace parte del grupo de investigación GAIA, indicando que se entregaran resultados en el
mes de agosto y los factores que llevaron a iniciar el proyecto de consultorio ambiental en la
comunidad y posterior a ello presentando a uno de los estudiantes que desarrolló el proyecto,
Mario Garzón, quien hizo la presentación del proyecto en general. Los ingenieros Germán López y
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Giovanni Bermúdez hacen algunas sugerencias y aportes, el ingeniero Giovanni sugiere dar apoyo
al consultorio ya que permitirá a investigaciones articularse con extensión, respecto a la
autofinanciación del consultorio sugiere ver las políticas de los institutos de la Universidad ya que
son los únicos con capacidad de manejar dineros, sugiere ver la posibilidad de articular a otros
grupos de investigación como LENTE, GIRMA GIEAUD entre otros, señala que el proyecto es más
un observatorio que un consultorio y sugiere hacer claridad a extensión que los que desarrollan
son los grupos de investigación. El ingeniero Germán López señala que el consultorio cabe dentro
del proyecto Centro de gestión y desarrollo tecnológico que está dentro del plan trienal de la
Facultad Tecnológica y propone integrar definitivamente el consultorio.

5. Proposiciones y varios.
La profesora Nevis Balanta propone revisar las convocatorias de Colciencias, ya que en las áreas
de humanidades, la Universidad no tiene presencia, solicita hacer un reconocimiento a los
investigadores del área que han representado a la universidad. Igualmente que se le dé una
explicación de porque no han sido aprobadas sus solicitudes de apoyos a eventos organizados por
el grupo LENTE del área de humanidades y no se da ninguna justificación y lograr que se le
atienda en el CIDC no ha sido posible, aclara que posee los soportes de dichas solicitudes en
caso de ser necesario.

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

En constancia de lo anterior, se firma el 16 de Mayo de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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