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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Lunes,
Febrero 27 de 2012
Hora: 10:00 a.m.

LUGAR
Sala de Audiovisuales de la Biblioteca de la Facultad Tecnológica – Universidad
Distrital Francisco José de Caldas
ASISTENTES:
Integrante
Germán Arturo López Martínez

Director Unidad de Investigaciones

Jairo Ernesto Castillo Hernández

Representante Ciclos Área de Sistemas

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez

Representante Ciclos Área de Electrónica

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

ORDEN DEL DÍA:
1. Proyecto pedagógico multimedial viva la ciencia y proyectos aspirantes.
2. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Proyecto pedagógico multimedial viva la ciencia y proyectos aspirantes.
Los miembros del comité se reúnen el día de hoy para seleccionar el proyecto que representará a la
Facultad Tecnológica en la participación de el “proyecto pedagógico multimedial viva la ciencia” que
pretende crear productos multimedia educativos para la comprensión del quehacer de proyectos estratégicos
de investigación en distintas áreas del conocimiento y producto del trabajo realizado ente varias instituciones
de educación superior del país y los grupos de investigación adscritos a dichas entidades y que aportarán el
insumo para el proceso de producción en diferentes medios: Series de Televisión, Radio y Prensa; Cartillas
ilustradas, Aplicación Multimedia y sitio Web.
Inicialmente el Ing. Giovanni Bermúdez hace una introducción de los inicios del proyecto y del objetivo
principal que no es otro que la apropiación social del conocimiento, acto seguido se procede a leer las
propuestas que los docentes interesados hicieron llegar dentro del plazo establecido en el orden en que se
recibieron en la Unidad de Investigaciones de la Facultad y que se presentan en la siguiente tabla:
GRUPO
ROM
A
GIDENUTAS

DOCENTE
Giovanni
Bermúdez B.
Luis F. Pedraza

PROYECTO
Robótica de servicio: EL ingenio del hombre al servicio de la humanidad
utilizando la inteligencia artificial
Redes inalámbricas comunitarias, estrategia de apropiación social de
conocimiento
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GAIA

Nancy Madrid S.

GAIA

Nancy Madrid S.

RESUMEN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA PARA LA PRODUCCION DE
PAPEL A PARTIR DEL PSEUDOTALLO DEL PLÁTANO EN COLOMBIA
RESUMEN ESTUDIO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA A PARTIR
DE MATERIAL ORGÁNICO PRODUCIDO EN LAS PLAZAS DE MERCADO DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Una vez conocidas las propuestas no se encuentra razón para descalificar a alguno de los proyectos y se
considera que las propuestas cumplen con la calidad y los requisitos para representar a la Facultad y la
Universidad y que se encuentran dentro de los temas propuestos en el documento base, por tanto se
procede a solicitar al director de la Unidad que presente las propuestas ante comité de investigaciones del
CIDC a dicha convocatoria.
Se sugiere a la Docente Nancy Madrid S. que realice un documento que contenga las dos propuestas en un
solo documento que abarque el tema de obtención de celulosa y nuevos materiales.
2. Proposiciones y varios.
Se invita a los miembros del comité a trabajar en la proyección de la investigación y vincular a los grupos con
Extensión, la Localidad de Ciudad Bolívar, Pymes y la gran empresa.
Se invita a los miembros del comité a participar en la discusión de modelos para construir nuevas políticas
de investigación.
Se acordó reunirse el miércoles 7 de marzo para tratar la proyección de la Unidad de Investigaciones del año
2012, y tratar los temas pendientes de convocatorias 2012, propuesta de institucionalización de proyectos no
financiados por el CIDC, y propuesta de estímulos a investigadores.
Finalmente, se dio por terminada la sesión a las 12:30 pm

En constancia de lo anterior, se firma al primero (27) de febrero de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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