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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Miércoles
Fecha: 28 de
febrero de 2011
Hora: 12:00p.m. a
2:00p.m.

LUGAR
Sala de Juntas de Extensión – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
PARTICIPANTES:
Nombre

Cargo

William Andrés Castro

Coordinador de la Unidad

Fabiola Cárdenas

Gestión Ambiental y Servicios Públicos

Lena Carolina Echeverry

Ingeniería Ambiental

Yolanda Díaz

Administración Ambiental

Edilberto Niño

Tecnología en Topografía

René López Camacho

Ingeniería Forestal

Juan Pablo Rodríguez

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Ángela Parrado Rosselli

Representante de Maestrías

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quórum.
Se da inicio a la sesión contando con el quórum aprobatorio.
2. Revisión de la propuesta para el Plan de acción anual del comité
Se presenta la propuesta del plan de acción del comité. Dejarlo completamente revisado para firmarlo y
adelantar trámites ante CIDC.
Se presentó plan anual de trabajo y se hicieron los ajustes pertinentes con aportes de los integrantes del
comité, como se relacionan a continuación.
2.1. Estrategia 1, programa 1, Proyecto 1. Formar Docentes Investigadores.
2.1.1.
2.1.2.

Curso análisis de datos con énfasis en gestión ambiental.
El CERI y la oficina de Acción Social generan proyectos importantes que se socializan por medio
de la oficina de Bienestar. Muchas veces la información no llega a las personas indicadas, por esto
el comité desea proponer al encargado de la divulgación de proyectos del CERI que envíe la
información a la Unidad de Investigaciones para optimizar el proceso de divulgación de la
información para abrir las posibilidades de participación de personas idóneas e interesadas.
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2.2. Estrategia 1, programa 1, Proyecto 2.
investigación formativa en los currículos.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Propender la incorporación de espacios e creación y de

Presentar propuesta para establecer los lineamientos de los proyectos de grado, ya que no fueron
tenidos en la cuenta las modificaciones propuestas al interior del comité, formuladas el semestre
inmediatamente anterior, en lo que respecta al acuerdo 15 del 2010.
Retomar las conferencias que dictaban los docentes de la facultad e incluir a los docentes que
van a subir de escalafón en el cronograma de las conferencias como requisito en su proceso de
cualificación.
Invitar a los estudiantes que hayan desarrollado los mejores proyectos de grado para que los
socialicen ante la Facultad.

2.3. Estrategia 1, programa 1, Proyecto 3. Diseñar y aplicar un modelo de cualificación y formación
docente
Solicitar a todas las personas que presentan proyectos de grado en la Facultad que nos entreguen una
copia del informe final para estar enterados de cual fue el resultado del proyecto y si saber si esta
vigente o no.
2.4. Estrategia 1, Programa 2., Proyecto 1. Creación y fortalecimiento de institutos o centros de
investigación, extensión, creación y gestión.
Invitar a funcionarios de COLCIENCIAS a que participen en los eventos de los semilleros para dar a
conocer sus actividades, impulsando así la gestión de proyectos.
3. Solicitud cursos de capacitación. Horarios
Confirmar cursos de capacitación y establecer horarios y fechas. En consenso se solicita programar los
cursos y diplomados a finales del semestre o en la primera semana del siguiente semestre y para esto se
verificará la disposición del auditorio.
4. Espacios para conferencias o coloquios cada dos semanas
Propuesta de temas de investigación para conferencias o coloquios. Responsables, fechas y horarios. Se
acordó revisar la disponibilidad del auditorio para programar dichas conferencias.
5. Boletín Semillas Ambientales
Publicación del boletín. Editorial. Se le hace saber a los representantes del comité que próximamente se
estará publicando la tercera edición del Boletín de Semillas Ambientales y quien firma como director de la
editorial es el Coordinador de la Unidad.
6. Varios
Encuentros de semilleros.
Realizar convocatoria para elegir el representante de los semilleros para que participe en los comités y
se entere de los temas tratados

Elaboró: Claudia Peña
Revisó: William Andrés Castro

ACTA: UIFM-03 2011

Página 3 de 4

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Miércoles
Fecha: 28 de
febrero de 2011
Hora: 12:00p.m. a
2:00p.m.

PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Lunes 07 de marzo de 2011
12:00 p.m. a 2:00p.m.
Sala de Juntas de Extensión Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad de
Medio Ambiente y Recursos Naturales

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
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