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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: abril 15 de
2013
Hora: 12:00 p.m. a
2:00 p.m.

LUGAR
Sala de Juntas Decanatura – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
ASISTENTES
Nombre

Cargo

Juan Pablo Rodríguez

Coordinador Unidad de Investigación

Jorge Alberto Valero

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Juan Carlos Alarcón

Ingeniería Ambiental

Maribel Pinilla Rivera

Administración Ambiental

Fabiola Cárdenas

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos

Hugo Alexander Rondón

Ingeniería Topográfica

Clara Botía Flechas

Posgrados

Orden del día

1. Verificación de Quórum Aprobatorio
2. Informe del Coordinador de la Unidad Profesor Juan Pablo Rodríguez
3. Presentaciones de los Docentes Jair Preciado y Henry Zúñiga acerca del Instituto
de Investigación

1.Se verifica el Quórum aprobatorio y se da inicio a la sesión
2. El Coordinador de la Unidad el profesor Juan Pablo Rodríguez recuerda al comité
acerca del edificio de Investigación Paiba la entrega de la etapa #1 contiene la Biblioteca
de la Universidad y espacios iniciales de investigación para algunos grupos y la etapa #2
la entregaran en el 2016 donde estarán los laboratorios y los espacios para otros grupos
de investigación.
2.1 Se informa al comité que no se han podido publicar los términos de referencia de las
convocatorias de alianza de grupos por Facultad y la de alianza de grupos e interFacultades, se publicaran el viernes 19 de abril de 2013, se les recuerda que los grupos
Elaboro: Claudia Peña
Revisó. Juan Pablo Rodríguez Miranda
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que participen y se aprueben sus proyectos no podrán participar en las convocatoria de
movilidad y en la convocatoria de apoyo de trabajos de grado para pregrado o maestrías
del CIDC, ya que del rubro asignado para las convocatorias mencionadas anteriormente
tendrá que destinar el 30% para movilidad y el 20% para apoyo de trabajos de grado.
2.2 Se comunica a los representantes ante el Comité que se realizó reforma en la
resolución 1279 de 2002 en los temas de producción de Software, traducción de libros,
patentes escritura de artículos, se recomienda revisar la resolución.
3. El Profesor Henry Zúñiga hace su intervención argumentando que lo que va presentar
no es la creación de un Instituto de Investigación en la Facultad, si no la creación de un
Centro de Estudios Ambientales e Investigaciones Aplicadas en la Facultad del Medio
Ambiente y Recurso Naturales, hace referencia que es un estudio que lleva varios años y
que se ha presentado en varias instancias, realiza una explicación breve de los gráficos
contenidos en su presentación con mucho énfasis en la dimensión Ambiental, áreas y
niveles de conocimiento.
Menciona que la propuesta que él y varios docentes presentaron en años anteriores se
inclina más a la parte de extensión que de investigación.
Solicita que se envié por correo la presentación que el realizó a los docentes que
pertenecen al Comité para que puedan realizar una estudio más profundo de su
propuesta.
3.1Realiza su intervención el Profesor Jair Preciado comentando que en el año 2008 se
debatió el tema y surgió la necesidad en el Comité de Investigaciones de realizar esta
propuesta,no es acerca de un Instituto de Investigación si no de un Centro de Estudios
Ambientales, que su objeto principal es impulso y la consolidación de la investigación
básica y aplicada en medio Ambienta y la proyección de la Universidad a nivel local
regional nacional.
Señala que la propuesta que el presenta es totalmente de investigación y no de extensión
3.2 El Coordinador de la Unidad pregunta ¿ cuál es la diferencia entre un Instituto de
Investigación y un Centro de Investigaciones?.
3.2.1 El Profesor Henry Zúñiga responde que un Centro de Estudios es para realizar
consultorías de investigaciones aplicadas y un Instituto de Investigación para promover
conocimiento y hacer investigación. Por esta razón señala que lo que él plantea es más
por la parte de extensión que de investigación
3.2.2Los miembros del Comité deciden con lo expuesto por los docentes Jair Preciado y
Henry Zúñiga seria acertado escuchar la posición de un instituto de la Universidad así
como también una entidad externa para tener más claridad en el tema y hacer el
planteamiento de un DOFA.
PRÓXIMA REUNIÓN
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29 de abril de 2013
12:00 m
Sala de Juntas Decanatura

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:

______________________________________
Clara Botía
Posgrados

_____________________________________

Juan Carlos Alarcón
Ingeniería Ambiental
Representante Proyecto Curricular

_____________________________________
Fabiola Cárdenas
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos
Representante Proyecto Curricular

_____________________________________
Hugo Alexander Rondón
Ingeniería Topográfica
Representante de Proyecto Curricular
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_____________________________________
Jorge Alberto Valero
Tecnología en Saneamiento Ambiental
Representante del Proyecto Curricular

Elaboro: Claudia Peña
Revisó. Juan Pablo Rodríguez Miranda

