UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 14 de 2009
Sesión: Miércoles 27 de mayo 2009
Hora: 11: 00 a.m -1:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad
Desarrollo Orden del día
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
Nelson Fajardo
René López Camacho
Juan Pablo Rodríguez
Julio Beltrán
Yolanda Hernández
Leidy 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 profesor Carlos García confirma que han sido aprobados el semillero de
investigación GIAD y el grupo de investigación OLIMPIA 5.0 pertenecientes al
proyecto curricular de administración Deportiva.
Dentro de la de la medición de grupos y semilleros el CIDC informó que fue retirado
de la base de datos el semillero de investigación GRENFOR por condiciones de
productividad.
El profesor Carlos García confirma la realización del comité ampliado del CIDC, para
los días 11 y 12 de junio de 2009, se solicita la confirmación de asistencia de todos los
miembros de la unidad, anuncia el profesor Carlos García que como parte de la agenda
principalmente se tendrá un espacio de discusión en torno temas como epistemología
de las ciencias de investigación desde la coordinación de ingeniería, el marco histórico
de las líneas de investigación con que se ha contado en las facultades en los últimos
años, un taller diagnóstico de las áreas estratégicas y líneas de las Facultades, entre
otros. Posteriormente recibirán la agenda de trabajo para el evento directamente desde el
CIDC.

Teniendo en cuenta que fue aprobada la reprogramación del I Encuentro de Grupos y
Semilleros de Investigación para los días 20 y 21 de agosto y que fueron asignados 60
cupos, se solicita el apoyo de los docentes que hacen parte de la Unidad y también de
grupos o semilleros de investigación para que representen las dos funciones, en aras de
aprovechar la mayor cantidad cupos para los nuevos semilleros y grupos
institucionalizados. Por otro lado se define que los participantes deben presentar a la
unidad, un documento propuesta para generar estrategias de articulación con los demás
grupos y semilleros, así mismo aquellos que tienen mas de seis meses de creación
deben presentar informe de trabajo con actividades y proyectos en desarrollo, a más
tardar el 10 de agosto, deben incluirse en los documentos elementos constitutivos del
grupo y semillero en el que se identifiquen, objetivos, líneas, profesores adscritos,
docente líder de la línea. Se espera en el encuentro estimular a los semilleros de
investigación desarrollen proyectos que soporten su productividad y les preparen para
la participación en eventos académicos.
3) Presentaciones líneas de Investigación
El profesor Carlos García presenta la última versión de las áreas estratégicas de
facultad, recalcando que para las reuniones generales del CIDC, y Consejo Ampliado
es necesario tener claridad sobre la conceptualización en torno a áreas estratégicas y
líneas de investigación.
Posteriormente informa que realizó algunos cambios en la presentación en el área
servicios públicos, al considerarse muy restrictivo se propone el nombre organización e
instituciones, se discute entorno al tema identificando que debe continuar la
denominación servicios públicos, no obstante al presentarse como área estratégica no es
lo suficientemente amplia para incluir a todos los proyectos, por lo cual después de la
discusión se propuso y aprobó articular el área con Infraestructura, tentativamente
denominándose como nueva área, “Infraestructura, Servicios Públicos y Ambiente”, la
propuesta es aceptada, se espera incluirla en la última presentación en la sesión final del
03 de junio.
Por otro lado el profesor Wilmar Fernández identifica que es necesario incluir en las
áreas estratégicas el elemento “Recursos Naturales”, aunque puede identificarse
integrado a la idea de ecosistemas, se propone a los representares considerar esta
inclusión y traer una propuesta para siguiente sesión.

4) Varios
Se solicitará los representantes de cada proyecto curricular, de acuerdo a la cercanía con
los grupos y semilleros y el conocimiento del trabajo actual, apoyar el ejercicio de
relación áreas propuestas y proyectos de investigación realizados, esto para tener un
nuevo nivel de soporte de las líneas y áreas estratégicas, para tal fin se enviará la
presentación en su versión No 6, en la que se identifican los primeros ejercicios hechos
por el coordinador.

