UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 17 de 2009
Sesión: Miércoles 05 de Agosto de 2009
Hora: 11: 00 a.m -1:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad
Verificación de quórum
Asistentes:
Nombre
Carlos F García Olmos
Fabiola Cárdenas
No designado
William Castro
Juan Carlos Alarcón
Maribel Pinilla
Nelson Fajardo
René López Camacho
María del Carmen Quesada
Yolanda Hernández
Leidy Sánchez

Proyecto Curricular
I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía
Ingeniería Topográfica
Ingeniería Ambiental
Administración Ambiental
Administración Deportiva
Ingeniería Forestal
T. Saneamiento Ambiental
Especializaciones Famarena
Representantes Semilleros

Firma
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1) Presentación nuevos integrantes de la Unidad
Se informa cambios en los proyectos curriculares de Ingeniería Topográfica y Saneamiento
Ambiental asumiendo la representación los docentes William Castro y María del Carmen
Quesada.
2) Informe Coordinador de Unidad de Investigación
El profesor Carlos García presenta informe de las actividades realizadas por el Comité y
algunas proyecciones para el semestre 2009-III.
Las discusiones realizadas por la unidad entorno a la definición de áreas estratégicas como
Facultad, fueron presentada ante el Consejo de Facultad y se espera que sean discutidas en el
próximo Consejo Ampliado, por lo cual, se espera que los docentes encargados adjunten los
documentos soporte en los que se incluya justificación objetivos y alcances de las líneas, de
igual forma, es importante los docentes acompañen la presentación de áreas durante esta reunión
que programada por la decanatura. Se recuerda que el mayor sustento de las áreas estratégicas se
da entorno a la existencia de grupos y semilleros de investigación activos que soporten el
desarrollo del área.
LÍNEA
Cambio Climático

DOCENTES
Juan Carlos Alarcón

Infraestructura y Servicios Públicos

Wilmar Fernández, Gabriel
Córdoba, Fabiola Cárdenas

Saneamiento Ambiental
Modelos Forestales
Reducción de Riesgos
Recursos Hídricos
Ordenamiento Territorial

Rene López
Olga Palacios
Carlos García
Yolanda Hernández

La coordinación informa que se presentó un resultado muy positivo en la realización del curso
de escritura de artículos científicos en esta última versión y se espera una nueva versión de
acuerdo al aval del CIDC. Por otro lado, el CIDC ha programado la realización de un nuevo
curso para el mes de septiembre en el que se enfatice la escritura de artículos científicos en
ingles, la programación se realizará en la sede central y parte de los requisitos será contar con
una propuesta de artículo en ingles. Esta información se ampliará desde el CIDC.
Se informa que el 10 de agosto es el cierre de la convocatoria No 03 “Apoyo permanente a la
movilidad nacional o internacional de los investigadores de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas" , para eventos desarrollarse entre septiembre y primer quincena de octubre.
El comité de publicaciones de la Universidad Distrital realizó un evento en el que se determinó
la necesidad de modificar la política de editorial, en ella, se espera definir un formato único de
presentación de documentos, al respecto el profesor Rene López advierte que deben tenerse en
cuenta los formatos previamente establecidos por algunas publicaciones especialmente entorno
a revistas científicas, específicamente guía de autores en la presentación de artículo científicos,
de la misma forma, deben considerarse los formatos de las revistas indexadas de la universidad
que ya tienen unas condiciones establecidas, se espera que las medidas no generen un revés en
estos avances.
El coordinador Carlos García indica que el comité de laboratorios de la universidad se
encuentra estudiando una propuesta para la realización de un edificio de laboratorios, se espera
que desde la unidad se apoye esta propuesta teniendo en cuenta los requerimientos de grupos y
semilleros de investigación de la Facultad, por lo cual, se solicita a los docentes realizar aportes
teniendo en cuenta visitas o conocimiento sobre equipamiento de laboratorios en otras
universidades en las áreas de desempeño de cada uno.
Se informa la realización del II Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación, los días 19
y 20 de octubre en Corferias, los requisitos y mecanismos de inscripción están registrados en el
portal de Centro de Investigaciones, igualmente el registro para póster y presentaciones debe
realizarse a través del sistema de información.
Está ratificado desde el CIDC el evento de la FAMARENA, por lo cual se presenta al comité la
agenda para los días 20 y 21 de agosto el Compensar Lago Sol Kilómetro 108 vía Girardot. El
coordinador Carlos García especifica la información de la agenda y actividades a realizar, para
que sean consideradas por el comité, al respecto se considera importante la participación de un
experto en el tema que presente una visión externa de la actividad y productividad
investigativa, para posteriormente tomar determinaciones al interior de la Facultad. Esto serça
tenido en cuenta por la coordinación.
Finalmente se determina la apertura de la convocatoria del representante de los semilleros a la
unidad de Investigación, definiendo las siguientes fechas.
DEPENDENCIA

FECHAS

Recepción hojas de v ida y
propuestas de los aspirantes.

PROCESO

Oficina Unidad de Investigación

Martes 11 de agosto A
Martes 25 de agosto

Publicación lista de candidatos
aceptados.

Co mité
Unidad de Investigación

Miércoles 26 de agosto

Divulgación de las propuestas y
candidatos elegibles.

Desde Oficina
Unidad de Investigación a través
de correo electrónico y cartelera
U.I.

Recepción de opin iones del
candidato elegido por cada uno
de los semilleros.

Oficina Unidad de Investigación

Conteo y publicación nuevo
representante.

Desde Oficina Unidad de
Investigación a través de correos
electrónicos y cartelera U.I.

Jueves 27 de agosto A
Viernes 4 de septiembre.
Lunes 7 de septiembre A
Martes 8 de septiembre

Miércoles 09 de septiembre

Durante la siguiente sesión se presentara el documento de apertura de la convocatoria.

