


ORGANIGRAMA 
FUNCIONAL CIDC





GRUPOS Y SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN



INTEGRANTES DE POSGRADO

Grupos de investigación 768

Semilleros de investigación 78

Total 846

*Fuente: SICIUD
**Datos a Agosto 11/2021



PROYECTOS 
FINANCIACIÓN INTERNA



El CIDC le apuesta a la investigación...

Más de 60 tesis 
apoyadas en 

2020 (pregrado 
principalmente

Más de 40 
ponencias 

apoyadas en 
2020

46 artículos 
publicados en 

2020

En 2020 se otorgó 

Financiación total de 

1278 millones Aprox. en 

considerando para los 

grupos una financiación 

de hasta  120 millones 

por proyecto

Convocatorias a Grupos

Financiación 
para 

desarrollo de 
proyectos

Apoyo a 
realización de 

tesis de 
Pregrado, 
Maestría y 
Doctorado

Financiación para 
Participar en 
Ponencias 

Nacionales e 
Internacionales

Apoyo 
Publicación de 

Artículos y 
Libros de 

Investigación



68

58

Vigentes Financiados Vigentes Sin Financiación Medio 

Ambiente

Tecnológica Artes Ciencias y 

Educación

Ingeniería

14 14

19

38

41

Por lo anterior hoy tenemos
MÁS PROYECTOS VIGENTES

126 NUEVOS PROYECTOS



Tendencia Productos

En total 419 
productos se 
lograron en 

2020



Productos por Facultad



El CIDC aumentó el acompañamiento a los 
investigadores

COMO RESULTADO CONCRETO SE DISMINUYÓ EL NÚMERO DE PROYECTOS CRÍTICOS



Con el CIDC los estudiantes tendrán la 
oportunidad de…

Vincular su tesis y 
facilitar su formación 

investigativa

Reconocimiento 
Nacional e 

Internacional producto 
de las socializaciones

Participar de la 
Coinvestigación de los 

proyectos

Financiación para 
Publicación de los 

resultados de 
Investigación



OPORTUNIDADES 
FINANCIACIÓN EXTERNA



Al pertenecer a un Grupo de Investigación de la Universidad Distrital se cuenta con la posibilidad
de participar en:

1. Convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – MinCiencias

a. Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores

b. Desarrollo de proyectos de investigación en CTeI 
y apropiación social

c. Financiación de Becas de Capital humano de alto 
nivel (Maestría y Doctorado)

d. Innovación y Desarrollo Tecnológico

e. Movilidad Académica

2. Convocatorias Sistema General de Regalias – SGR

a. Proyectos de I+D+i

b. Apropiación Social

3. Convocatorias Internacionales

a. ERASMUS

b. HORIZON 20/20

4. Convenios y/o Contratos con Entidades

a. Empresas privadas

b. Entidades Gubernamentales



PROGRAMA JÓVENES 
INVESTIGADORES E 

INNOVADORES



REQUISITOS:

1- Tener 28 años o menos al 31 de diciembre de 2019

2- Ser profesional con menos de 3 años de graduado o estar pendiente del acta de grado al
cierre de la convocatoria

3- Acreditar un promedio acumulado del pregrado de mínimo 3.8

4- Tener asignado un tutor perteneciente al grupo de investigación

5- Las entidades del SNCTI que avalan los aspirantes deben aportar una contrapartida en
efectivo por un monto mínimo del 40% del valor solicitado a MinCiencias, por cada joven
investigador

6- Presentar un plan de actividades y resultados esperados del joven

Resultados:

a. Artículo en autoría o co-autoría en formato de revista indexada

b. Informe Técnico Final de las actividades de CTeI desarrolladas y los resultados de
investigación obtenidos



DATOS:

1- La Convocatoria es ofertada por MinCiencias anualmente.

2- Adicional, en convocatorias ofertadas para la financiación de proyectos y programas
de investigación pueden participar los jóvenes investigadores.

3- La vinculación de los jóvenes se realiza por doce (12) meses para el apoyo al
desarrollo de un proyecto o programa de investigación.

4- El reconocimiento a cada joven investigador corresponde a tres (3) SMMLV de cada
vigencia.



Vinculación jóvenes Investigadores
• Con recursos de MinCiencias y la Super Intendencia de Industria y Comercio (SIC) se ha

podido vincular a 6 jóvenes investigadores e innovadores a iniciativas de innovación
lideradas desde la OTRI

• Egresados de 6 programas académicos diferentes

• Pertenecientes a tres facultades (Ingeniería, Ciencias y Educación, Artes (ASAB)

• Iniciativas encaminadas a establecer estrategias de aprovechamiento de las
capacidades institucionales desde investigación haciendo uso de la propiedad
intelectual, con proyectos orientados a:

• Identificación de capacidades institucionales para la protección y transferencia
de resultados de investigación.

• Definición de la estructura para el funcionamiento de una unidad de prototipado
en la Universidad

• Definición de estrategias de aprovechamiento comercial o incorporación en la
sociedad de los resultados de investigación generados desde la Facultad de
Artes ASAB.



OFICINA DE 
TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS 

DE INVESTIGACIÓN - OTRI 



Unidad técnica especializada del CIDC, que presta servicios en materia de transferencia y 

licenciamiento comercial de los  resultados de los grupos de investigación al entorno 

socioeconómico, los sectores público y privado y demás organizaciones a nivel regional, 

nacional e internacional.

Universidad Investigadores ComunidadI+D i

OTRI



Cadena de valor OTRI-Bogotá

Presentación o 
identificación de 

Resultado de 
Investigación

Validación 
previa

Gestión de las 
áreas

• Gestión de P.I.
• Valoración 

Tecnológica
• Gestión 

Comercial
• Vigilancia 

Tecnológica

Pre-
comercialización 

o pre-
implementación

Comercialización 
o implementación

Distribución 
de regalías



Servicios OTRI
• Mercadeo y Relaciones

• Análisis de Competencia Producto: Documento de análisis de la competencia y sustitutos

• Validación técnico-comercial de la tecnología Producto: Concepto de validación comercial

u oportunidad de innovación social

• Vigilancia Tecnológica

• Búsqueda Nacional Producto: Informes Nacional

• Búsqueda Internacional (no incluye a Colombia) Producto: Informe Internacional

• Valoración Tecnológica

• Evaluación de la relación entre la propiedad intelectual, la fuerza de su comercialización y

la tecnología Producto: Un documento con el modelo de negocio o modelo de gestión.

• Protección en Propiedad Intelectual

• Orientación en protección de la propiedad intelectual Producto: Consulta sobre posible

protección en PI

• Expedición de conceptos en Propiedad Intelectual Producto: Concepto de protección



Centro Apoyo de  a la Tecnología 
y la Innovación - CATI

• En el marco de las actividades de la OTRI, en alianza con
la SIC, desde el CATI se ofrece:

• Orientaciones en Propiedad Industrial
• Marcas

• Diseños industriales

• Patentes

• Descuento para el Registro de marcas

• Orientación en construcción de modelo de negocio



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

cidc@udistrital.edu.co

http://cidc.udistrital.edu.co/

Relaciones-otri@correo. 
udistrital. edu.co

Información de contacto:

mailto:cidc@udistrital.edu.co
http://cidc.udistrital.edu.co/

