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COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Miércoles,
Septiembre 26 de
2012
Hora: 10:00 a.m.

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

ASISTENTES:
Germán Arturo López M.

Director Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica

Nancy Madrid Soto

Representante Ciclos Área de Industrial

Hernando Vélez

Representante Ciclos Área de Mecánica

Nevis Balanta

Representante Área de Humanidades

Iván Darío Zuluaga

Representante Área de Ciencias Básicas

Jairo Ernesto Castillo

Representante Área de Sistemas

Jesús Enrique Rojas

Asistente Unidad de Investigaciones

Judy Marcela Moreno

Asistente Unidad de investigaciones

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación quórum
Aprobación de actas
Informe Director de la Unidad de Investigaciones
Plan Maestro de Investigaciones
Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de quórum
Se informa a los miembros del comité que el profesor Giovanni Bermúdez no podrá asistir a la
sesión del día, sin embargo, envió documento Plan Maestro para revisión del comité
Una vez se confirma quórum decisorio se da inicio a la sesión.
2. Aprobación de actas
Por unanimidad del comité y no habiendo correcciones a las actas enviadas con anterioridad,
se dan por aprobadas las actas 15, 16, 17 y 18
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3. Informe Director Unidad de Investigaciones
El director de la unidad de investigaciones informa que en la última reunión del CIDC se
evaluaron las convocatorias para proyectos de investigación No 9, 10, y 12, los resultados de
dicha evaluación serán publicados el día viernes, para la convocatoria No 11 se dio una
semana más de plazo.
Se solicita a los miembros del comité que lean los términos de referencia de las convocatorias
de movilidad para maestros y estudiantes vigentes, con el fin de dar sugerencias al documento
por parte del comité de investigaciones de la Facultad, ya que en la próxima reunión del CIDC
se tratará los términos de referencia que regirán estas convocatorias para el año 2013, como
sugerencia se plantea que los términos sean los mismos que actualmente se manejan pero
está pendiente por tomar la decisión en la próxima sesión.
Se discutió el tema planteado por el comité de la facultad acerca de los puntos que se dejarían
para realizar la conexión a la red de investigaciones, se informa que se busca que todos los
auditorios de cada facultad se conecten por lo que este sería un punto requerido, el segundo
punto se dispondrá en la biblioteca y el tercer punto que es inalámbrico se ha decido se instale
en audiovisuales, se indica que el área de cobertura a pesar de ser inalámbrico no cubrirá toda
la facultad sino el edificio en el que se instale y lugares cercanos al mismo. Sin embargo, se
realizará una visita a las instalaciones de la Facultad Tecnológica para determinar los puntos
en los que se ubicaran y se contemplara la posibilidad de adicionar uno o dos puntos más para
la facultad.
Se presento una propuesta por parte de los comités de investigación de las otras facultades
con el fin de actualizar los equipos que posee cada unidad de investigaciones, con lo que se
pretende que se interconecten todas proporcionando un televisor en alta definición para que
sirva de uso en conferencias y comités, el cual debe estar dotado también con una cámara
apropiada y micrófono. Lo que se busca es optimizar la gestión de cada comité permitiéndoles
intercomunicarse a través de skype y también garantizar que el uso de estas, igualmente se
propone realizar un cambio de uno de los computadores de la unidad por uno mas sofisticado y
este también se ponga a disposición de los diferentes grupos y semilleros de la facultad
realizando un seguimiento al uso que se le de.
Se informa que actualmente se esta llevando a cabo un proyecto piloto de asignación de
máquinas virtuales a los grupos y semilleros que lo solicitaron anteriormente, actualmente se
inicia el proyecto con 12 solicitudes de las cuales 7 pertenecen a la Facultad Tecnológica, la
idea es realizar una evaluación en noviembre y con base a los resultados crear la posibilidad
de extender a los demás grupos de la universidad, el plan piloto iniciara la próxima semana,
con el fin de dar inicio cada grupo firmará un contrato con los términos establecidos para el uso
de las máquinas virtuales, sin embargo, dicho contrato será enviado a los miembros del comité
vía correo electrónico para que lo revisen y realicen sus observaciones al respecto antes de
dejarlo como documento oficial.
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A raíz de las diferentes discusiones que se han presentado acerca de el estado de un
estudiante en el periodo de vacaciones, se informa que se realizará una consulta con la oficina
asesora de sistemas donde se emitió la lista de estados posibles de los estudiantes en la
universidad, con el fin de enviar esta información al consejo académico y de tal manera buscar
maneras de apoyo de movilidad y otros para los estudiantes en periodo de vacaciones.

4. Plan Maestro de Investigación, creación e innovación
La profesora Nevis propone que se establezca una fecha límite para que cada uno de los
miembros del comité entregue por escrito los avances a los puntos asignados, sin embargo,
precisa, que es importante dejar claro que hay mucha pretensión en lo que se pide se realice y
hay muchas actividades alternas por las cuales los profesores deben responder
adicionalmente.
Se informa que a la fecha los profesores Giovanni Bermúdez Jairo Castillo y Hernando Vélez
han realizado el envió de los avances correspondientes a los puntos que se les asignaron, se
da lectura a los diferentes documentos y se presentan aclaraciones por parte de los docentes.
Se propone realizar una carpeta completa con los avances de cada miembro del comité para
que todos tengan acceso y puedan realizar los respectivos comentarios.

5. Proposiciones y Varios
Se propone que se realice un reconocimiento a los investigadores que han estado trabajando
durante el año y que se determine cuál sería el mecanismo de selección para realizarlo a final
de año, por lo que se solicita a los miembros del comité que generen propuestas alrededor del
tema para estructurarlo y llevarlo a cabo a final de año.
Con respecto a la semana tecnológica, se informa que para la muestra interactiva solo se han
recibido a la fecha 3 posters y según los términos de la convocatoria esta cerro el día 25 de
Septiembre, al igual que la muestra de productos a la cual aun no se ha inscrito nadie. Se
decide que se ampliara el plazo de inscripción de posters hasta el día viernes 28 de
Septiembre de 2012, para alcanzar a realizar la entrega a la diseñadora el día sábado, y para a
la muestra de productos se amplía el plazo para el 5 de Octubre.
Por otra parte, con respecto al congreso se informa que se tienen asignados tres salones en el
bloque 3 primer piso, y hay programadas 23 ponencias, por lo que se propone que se solicite
espacio de un salón mas para distribuir las conferencias por temas en los diferentes salones,
las presentaciones aun no se han recibido y plazo también se cerro, por lo que se propone que
también se amplié el plazo del envió de la presentación para el 28 de Septiembre. Se informa
igualmente que el conferencista de Ecopetrol confirmo su asistencia y se tratará el tema libre
acerca de su experiencia en investigación e innovación en Ecopetrol. Adicionalmente la
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profesora Nevis informa que la emisora de la UD estará en la Facultad el jueves por lo que
propone que uno de los miembros del comité se acerque y hable acerca del congreso.

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

En constancia de lo anterior, se firma el 26 de Septiembre de 2012.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________
Germán Arturo López Martínez
Director Unidad de Investigaciones
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