UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 12 de 2009
Sesión: Miércoles 06 de mayo 2009
Hora: 11: 00 a.m -1:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad
Desarrollo Orden del día

1.

Verificación de quorum

Asistentes:
Nombre
Carlos F García Olmos
Gabriel Cordoba S
Wilmar Fernández
Fabiola Cárdenas
Hugo Rondón Q
Juan Carlos Alarcón
Alfonso Pazos
Jhon Edison Alvarado
René López Camacho
Juan Pablo Rodríguez
Julio Beltrán
Yolanda Hernández
Leidy Catherine Sánchez

Proyecto Curricular
I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía
Invitada
Ingeniería Topográfica
Ingeniería Ambiental
Administración Ambiental
Administración Deportiva
Ingeniería Forestal
T. Saneamiento Ambiental
Maestría en GA y D.S.
Especialización D y MA
Representantes Semilleros

Firma
X
X
X
X
X
X
X

X

2) Informe reunión CIDC

El CIDC confirma la realización encuentro de grupos y semilleros en aras de plantear
estrategias que generen mayor productividad de investigación de alto impacto en el
ámbito Bogotá Región, se propone la asistencia de un representantes por cada grupo y
semillero, la fecha está programada para el 21 y 22 de mayo para efectos de
organización se solicita la confirmación de los asistentes a través del correo electrónico
de la unidad.
Por otro lado, se organiza para los días 11 y 12 de junio la realización de un comité
ampliado de investigación, al cual asistirán los representantes de las unidad de todas las
facultades, el lugar aún no esta definido esto lo enviará más delante el CIDC, por
escrito. El objetivo de este encuentro es la identificación de las líneas existentes y
compatibilidades, no obstante, desde la coordinación se ha expresado la postura de la
FAMARENA, en torno a las áreas estratégicas y que son lo grupos quienes plantean las
líneas específicas, en concordancia con el sistema de Colciencias.
Como parte de las estrategias de mejoramiento al nivel de publicación, el CIDC, ha
programado un evento con los comités de las revistas de la Universidad Distrital, en
aras del fortalecimiento de la calidad editorial de las mismas orientándolas a los
procesos de indexación, para este encuentro se considera la compañía de los
coordinadores de los proyectos curriculares relacionados con las publicaciones.

Desde el CIDC fue aprobado el presupuesto para el Primer Encuentro de Grupos y
Semilleros de investigación, para la cual se proponen la asistencia de 1 ó 2
representantes por cada grupo y semillero, la fecha tentativa está programada para el 21
y 22 de mayo, y es necesario que los directores de los grupos y semilleros definan los
nombres de sus representantes.
Se informa el cierre del segundo corte para la inscripción a la Convocatoria No. 03 –
2009 “Apoyo permanente a la movilidad nacional o internacional de los investigadores
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". El profesor Carlos enfatiza que
en las evaluaciones del CIDC, se considera fundamental la cobertura, trayectoria,
relevancia y condiciones el comité organizador de los eventos. Así mismo el estado de
actualización del CvLac, pues la información se confirma a través del sistema en línea
con Colciencias.
Finalmente el curso “COMO ESCRIBIR Y PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS”
ha sido reprogramado para la FAMARENA la semana del 13 al 17 de Julio por lo cual
se dará inicio a las inscripciones la siguiente semana.
3) Presentaciones líneas de Investigación
El coordinador Carlos García informa la necesidad de avanzar en torno a la definición
de las líneas áreas estratégicas de la facultad, posteriormente se realizan las
presentaciones de los representantes teniendo principalmente las siguientes
consideraciones:
Es fundamental definir como unidad, el concepto sobre el que se establecen las áreas
estratégicas de la facultad, para los cual se envían las presentaciones del profesor Carlos
García y el profesor Juan Pablo Rodríguez en las que se expone la definición de áreas, s
se espera alimentar la definición junto con los elementos normativos de la U.D. y la
Facultad, además de estrategias de articulación interinstitucional.
Por otro lado se discutió específicamente entorno a la unión de las áreas cambio
climático y gestión del riesgo, determinándose la separación de cada una.
Al transcurrir las presentaciones se identifica que las áreas estratégicas van a tener
siempre unos puntos de encuentro, por lo cual resulta necesario identificar las sub-áreas
evitando la duplicidad de temáticas, de esta manera tienen cabida a otras disciplinas y
fortalezas de la facultad.
Durante la siguiente sesión, el profesor Carlos García presentará las áreas definidas
hasta entonces y las posibles sub-áreas a incluirse
4) Varios:
Se propone como discusión de la siguiente semana especificaciones sobre el área de
Ordenamiento Territorial, defendiendo si se considerará como organización espacial,
y/ó la inclusión de cuenca y territorio.

