FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 03 de 2009
Sesión: Miércoles 18 de febrero de 2009
Hora: 11: 00 a.m. - 01:00 p.m
Lugar: Auditorio Pablo Montes Buritica
Desarrollo Orden del día
1. Verificación del Quorum

Asistentes:
Nombre
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
Julio Beltrán
Yolanda Hernández

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

Firma
X
X

X
X
X
X
X

2. Informe de la coordinación de la Unidad de Investigación








El coordinador Carlos García realiza la presentación de los integrantes de la Unidad de
Investigación, posteriormente agradece a los estudiantes de semilleros la excelente
participación y dinamismo durante el año 2008, y señala que como fruto de estos
esfuerzos el CIDC asignó un mayor presupuesto para las iniciativas y convocatorias de
semilleros del año 2009. La unidad señala la necesidad de presentar propuestas
conjuntas de los semilleros, esperando que las convocatorias permitan integrar y no
atomizar el trabajo de los mismos.
Se informa que actualmente el centro de investigaciones plantea mecanismos de mayor
acompañamiento y seguimiento a los procesos de los semilleros, así como alternativas
de socialización de tipo formativo para el 2009.
La unidad indica que se esta gestionando la realización de un encuentro de semilleros de
la facultad para el semestre 2009 –I, iniciativa que se encuentra en estudio ante el
CIDC.
Se expone a los estudiantes que desde la coordinación anterior surgió la estrategia de
divulgación de la investigación realizada desde la facultad, esta estrategia se
desarrollará durante el semestre 2009-I a través de un ciclo de charlas orientadas por
diferentes docentes y dirigidas a toda la comunidad ( docentes y estudiantes). El espacio
está programado quincenalmente los días miércoles a las 2:00 p.m en el auditorio
central Pablo Montes Buritica, el ciclo inicia el miércoles 4 de marzo de 2009 a las
2:00 p.m., con el Conversatorio “ Estado de la Investigación en la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales” a cargo de la doctora Angela Parrado
Rosselli.
La coordinación señala la necesidad de incrementar la productividad del trabajo
desarrollado en los semilleros para ayudar a su posicionamiento. Así como la



importancia de apoyar las actividades de investigación del proyecto curricular
Administración deportiva.
Se espera la participación del CIDC al interior de la Asamblea Consultiva apoyando la
reestructuración del sistema de investigaciones de la universidad, la coordinación
apoyará el proceso y llevará las propuestas que emerjan de nuestra facultad.

3. Elección de representante líder de los semilleros en la unidad de investigación.
Se propone a los asistentes la elección de un representante de los semilleros ante la unidad de
investigación, producto de la discusión es aprobado por el quórum, un comité integrado por los
estudiantes postulados en esta sesión. Durante la sesión se exponen los siguientes elementos y
mecanismos de elección que serán considerados por el comité para organizar la elección
definitiva.
La figura del representante nace como estrategia de inclusión de los estudiantes de semilleros a
la actividad investigativa de la facultad, con el fin de impulsar y motivar la investigación en la
FAMARENA desde su base.
Funciones:
 Asistir a las reuniones de la Unidad de Investigación.
 Crear espacios de reunión con los semilleros para generar estrategias de trabajo
conjunto (proyectos, alianzas).
 Difundir iniciativas y actividades desarrollados desde la unidad, así como las nacientes
de los semilleros (convocatorias, fechas, requisitos, inquietudes de los proyectos
curriculares,)
 Presentar las propuestas de los semilleros en términos organizativos, de financiamiento
e incentivos académicos
 Apoyar a la unidad en la institucionalización más robusta de la figura de los semilleros
ante la facultad.
Características
 El representante tendrá un periodo de seis meses, con la posibilidad de se reelegido por
los integrantes de los semilleros y los miembros de la Unidad.
Criterios de elección
 La persona debe ser postulada por el semillero, y no necesariamente deberá ser el
estudiante líder.
 Se requiere un alto compromiso con la actividad investigativa y un tiempo mínimo de
permanencia en el semillero.
Mecanismo de elección propuesto


Cada semillero seleccionará a su postulado quien debe presentar una propuesta de
trabajo acorde a las funciones establecidas, esta será evaluada por los miembros de la
Unidad.

Integrantes Comité
Estudiante

Semillero

Proyecto curricular

Correo Electrónico

Andrés Camilo Rey

SHIF

Ingeniería Forestal

Camiloreysanchez@yahoo.es

Leidy Caterine
Sánchez
Oscar Felipe Saavedra
Q
Andrea Ramírez S

OBATALA

Tecnología en
Saneamiento Ambi
Administración
Ambiental
Ingeniería Forestal

leidykt@gmail.com

Resolución de
Conflictos Ambientales
BSUD

ofsq16@hotmail.com
andrearamirezsierra@gmail.com

3. Varios

1. Fue solicitada la información de los semilleros para edición del Boletín Ambientales 2009-I.
2. El semillero Saberes Científicos y Campesinos en Medio Ambiente, informa que cuenta con
dos propuestas para el mejoramiento de la dinámica de trabajo para semilleros, por limitaciones
de tiempo los demás semilleros no divulgaron sus propuestas se espera una nueva reunión
específicamente para discutir propuestas e iniciativas, incluyendo el estudio de esta a mayor
profundidad.
Se cierra la sesión en espera de la propuesta del comité de estudiantes, una vez recibida se
convocará a una nueva sesión general.
Asistentes: Fueron convocados los 19 semilleros, se contó con la asistencia de 37
representantes. (Ver listado)

