ACTA No. 01 de 2009
04-02-2009
11: 30 a.m.
COMITÉ DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

1.

Verificación de quorum

Asistentes:
Nombre
Angela Parrado Roselli
Carlos F García Olmos
Gabriel Cordoba S
Wilmar Fernández
Fabiola Cárdenas
Hugo Rondón Q
Juan Carlos Alarcón
Edgar Emilio Sánchez
John Edison Alvarado
René López Camacho
Juan Pablo Rodríguez
Edgar Emilio Sánchez

Proyecto Curricular
I.F. Ex Coordinadora U.I.
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
Administración Ambiental

Firma
X
X
X
X
X
X
X

Se verificó la asistencia del 95 % de los coordinadores de investigación de los proyectos
curriculares, en la sala de juntas de la Facultad.
2.

Presentación del nuevo Coordinador de la Unidad y de los Coordinadores
de Investigación de los proyectos curriculares.

Se cumplió satisfactoriamente, conociendo el Currículum Vitae de cada uno de los
asistentes, de donde se pudo conocer la diversidad de disciplinas involucradas
relacionadas con la temática medioambiental, y los altos niveles de formación
académica, de lo cual se constató que este comité cuenta con amplias potencialidades.
3.

Informe de la anterior Coordinadora de la Unidad, en su entrega del cargo.

Ella señaló las actividades más relevantes adelantadas por la Unidad durante su estancia
2006-2008. Entre sus aspectos a destacar están:



Política de Investigación de la Facultad: sólo existen unos lineamientos. Una
lista de buenos deseos. Hay una política por parte del CIDC.
Se debe evaluar en el lapso de estos 3 años la factibilidad de crear el Centro de
Estudios Ambientales. En Decanatura hay una ficha al respecto. Se debe revisar
documento al respecto de la Unidad de Investigación.









Líneas de Investigación. Se evaluó las Líneas existentes de la Facultad. No se
tiene claro si Líneas o Programas. Se deberá continuar la discusión.
Acuerdo 01 de Trabajos de Grado. Se adelantaron hasta el punto 15. Se realizó
una reunión del Consejo de Facultad.
Propuesta de espacios académicos comunes. Se ha adelantado la discusión. Hay
un borrador. Es necesario pulir ese documento. Se debe elaborar propuesta. Se
considera adelantado en un 80 %.
Apoyo a Grupos y seguimiento: Se debe hacer un acompañamiento permanente
de los grupos. Ver la posibilidad de alianzas y de nuevos componentes.
Seminario de Investigación. Lo dictó Luis Alberto Acosta. Es conveniente
seguirlo ofreciendo.
Boletín Semillas Ambientales. Está por hacer el del presente semestre. Presenta
información de los eventos de todo el año.
Charlas Ambientales: Se hizo la lista de los profesores. Hay que confirmar con
ellos. Se trata de un ciclo de conferencias durante el presente semestre.

3. Plan de Acción para el semestre 2009-I
Se plantea que debe consultar el plan de acción del CIDC, que esta articulado al plan
trienal, y demás planes de la universidad.
Al respecto se dice que debe haber articulación desde los proyectos curriculares hacia
arriba.
La base es la información de los grupos y semilleros.
Se debe articular la Maestría a la unidad de investigación, y ésta darle apoyo, por lo cual
se invitará al Coordinador de ella, el profesor Julio Beltrán.
Se continuará la discusión en la próxima sesión, el día miércoles 11 de febrero, cuando
se realizará la próxima sesión en el restaurante La Carbonera.

