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V!cerrectorfa de 
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Sala de Juntas Vicerrectoria de lnvestigacion , Innovacion, Creacion , Extension y Proyeccion Social 
"Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas" 

PARTICIPANTES: 

Nazly Vargas Representante de Ia Facultad Tecnol6gica 

Elizabeth Garavito Representante de Ia Facultad de Artes 

Angela Maria Wilches Representante de Ia Facultad del Medio Ambiente 

Pilar Infante Luna Representante de Ia Facultad de Ciencias y Educaci6n 

Janeth Vi llareal Representante de Ia Facultad de Ciencias y Educaci6n 

Javier Corredor Contratista de Ia VIICEPS 

ORDEN DEL DIA 

l.LLAMADO A LIST A Y VERlFICACION DE QUORUM 

2.SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS DOCENTES CARMEN MORENO, Y SANTIAGO 

GONZALEZ 

3.ESTUD10 DE LA SOLICITUD DE LA PROFESORA ADIS AYALA 

4. PERMlSO MARCO DE RECOLECCION 

1. LLAMADO A LIST A Y VERIFICACION DE QUORUM 

Se procede a realizar e l correspondjente llamado a li sta y se verifica que existe el quorum necesario dando inicio 
a Ia sesion. 

2. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS DOCENTES CARMEN MORENO, Y 
SANTIAGO GONZALEZ 

En re lacion al caso de Ia docente Carmen Moreno, el contrati sta Javier Corredor le manifi esta a los miembros del 
Comite que aproximadamente en Septiembre reviso el Informe Tecnico, sugiriendole a Ia profesora que debia 
ajustarlo de acuerdo a los panimetros que se le habian indicado en el oficio respectivo, s in que hasta Ia fecha lo 
haya radicado en Ia dependencia. 

DECISION: Es pertinente, oficiar nuevamente a Ia docente recordandole que debe radicar el Informe Tecnico 
solicitado de acuerdo a los para metros que se le habian indicado en el oficio re~pectivo, junto con los soportes 
correspondientes, con el objeto de poder darle el aval que solicit6 para Ia publicaci6n de los resultados de su 
proyecto de investigaci6n 
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Frente al caso del docente Santiago Gonzalez, e l contratista Javier Corredor le manifiesta a los miembros de l 
Comite que al profesor en Diciembre se le informo que el Comite no volverfa a sesionar s ino hasta e l mes de 
enero, razon por Ia cual su caso serfa tratado en Ia primera reunion del afio 20 14, y se le reitero que para e l 
efecto, era necesario que a llegara los documentos consentimiento informado y protocolo de investigacion que 
utilizaria en desarro llo de su proyecto de investigacion, tal y como se lo habia sefia lado Ia docente Pilar Infante. 

D£CISI6N: Hay que ojiciar a/ docente recordimdole que debe cenirse a lo estipu/ado en el Reglamento del Comite con el 
objeto de poder darle tramite a su solicitud de aval para su proyecto de investigacion 

3. ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE LA PROFESORA ADIS AYALA 

La profesora Pilar lnfante contextualiza Ia s ituacion, sefialando que Ia docente Ayala solicito Ia 
instituc ionalizacion de su proyecto a l Consejo de Facultad y que en dicha instancia se le sugirio que por el 
contenido del mismo, seria pertinente que el mismo fuera conocido primero por e l Comite de Bioetica para Ia 
lnvestigacion. 

DECISJ6N: Los miembros del CBI estudiaran el proyecto de Ia docente teniendo en cuenta lo senalado para el efecto en el 
Reglamento del Comite con el objeto de tomar una decision a/ respecto en Ia proxima sesion. 

4. PERMISO MARCO DE RECOLECCION 

E l contratista Javier Corredor le reitera a los miembros de l Comite lo informado en Ia sesion anterior en relacion 
a Ia gestion que a este respecto se ha venido adelantando, y les informa que ya se consolido Ia informacion de los 
grupos que diligenciaron el formato correspondiente, e l cual estuvo publicado e n Ia pagina web de Ia 
dependencia hasta e l 14 de Febrero de 20 14; en ese orden de ideas, Ia consolidacion arrojo como resultado que 
se registraron diez ( I 0) grupos. Para continuar con el proceso, se ofic iara al Rector para enterarlo de Ia gestion, 
anexando el citado formato y Ia carta formal de solicitud del permiso dirigida al Director del Grupo de permisos y 
tramites de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para su firma. Una vez realizada esta labor, se 
informara al CBI. De otra parte, Ia profesora Janeth Vi llareal solic ita que se tenga en cuenta a l grupo SEAQUIM
ATENEO con el proposito de que quede incluido en e l formato correspondiente 

D£CISI6N: Los miembros del CBI aprueban Ia gestion que ha venido realizando fa VIICEPS en torno a este tema, asi 
como lo que se propane para continuar con el proceso. Asi mismo, deciden que el grupo Seaquim-Ateneo sera incluido en 
el permiso marco, siempre que se diligencie el formato lo mas pronto posible por parte de fa profesora interesada. 

La proxima reunion sera el 4 de Marzo de 20 14 en el horario de I a 2 p.m. 

· ente del Comite y Vicerrector de lnve tigaci6n, 
eacion, lnnovaci6n, Extension y Proyeccion Social 

NOMBRE 
PROYECT Javier Corredor 

CARGO FIRMA 
Contratista 


