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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: 09 de mayo
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 López

Coordinador de la unidad de investigación

Lena Carolina Echeverry

Ingeniería Ambiental

Edilberto Niño

Tecnología en Topografía

Juan Pablo Rodríguez

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Ángela Parrado Rosselli

Maestrías

Yolanda Díaz

Administración Ambiental

Fabiola Cárdenas

Tecnologías en Gestiona Ambiental y S.P

René López

Ingeniería Forestal

Walter Iván Velásquez

Representante de Semilleros

ORDEN DEL DÍA:
1. Llamada a lista y verificación de Quórum.
2.

Aprobación y firma del acta anterior.

3. Revisión del Plan Trienal
4. Varios

Elaboró: Claudia Peña
Revisó: William Andrés Castro
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3.1.1 Se presenta documentos del plan trienal 2008-2010 para tener una idea de lo que se había
planteado de las metas, objetivos propuestos y si se ejecutaron.
3.1.2 Se revisa y entre todos los miembros del comité, se evalúa el cumplimiento del Plan trienal 20082010 verificando que algunas Políticas, estrategias y programas que se plantearon se cumplieron y
otras no, para tenerlas en cuenta en la creación del nuevo documento
Propuestas Planteadas para la el plan trienal 2011- 2013
3.1.3 La articulación con el coordinador de laboratorios para la creación de laboratorios de investigación
3.1.4 La creación y fortalecimiento de nuevos institutos y centros de investigación
3.1.5 Lograr la acreditación de los laboratorios ya que ninguno de los que existen están acreditados
3.1.6 Fortalecer los grupos y semilleros investigación que se están constituyendo o están en proceso de
formación, para que puedan comenzar a desarrollar y consolidar líneas de investigación. Para ello es
necesario promover que los grupos se constituyan en un número suficiente de investigadores, según
sea el caso, y que realicen sus actividades en líneas prioritarias en la ciudad-región, en la nación o a
nivel internacional. Capacitación de CVLAC y GRUPLAC.
3.1.7 Establecer alianzas con grupos externos a nivel nacional e internacional.
3.1.8 Proponer al CIDC invertir más en proyectos de investigación porque de todos los proyectos que se
pasan son pocos los que se aprueban.
3.1.9 Hacer permanente hacer evaluación y recepción de proyectos de investigación para lograr ser de
alto impacto.
3.1.10 Hacer una encuesta para encontrar el porqué no hay el suficiente flujo de docentes
investigadores
3.1.11 Financiación de tesis y maestrías.
3.1.12 Favorecer la movilidad nacional e internacional de los docentes especialmente de aquellos que
obtengan reconocimiento gracias a su investigación
3.1.13 Organizar seminarios, conferencias cursos jornadas y eventos en general destinados a la
capacitación para el mejoramiento de los temas afines con investigación especialmente investigación
de alto impacto.
3.1.14 Fundamentados en lo que revisó se formula el plan trienal de unidad 2011-2013 para presentarlo
en la reunión del CIDC.

4. Varios
Elaboró: Claudia Peña
Revisó: William Andrés Castro

ACTA: UIFM-07-2011

Página 3 de 4

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: 09 de mayo
de 2011
Hora: 12:00p.m. a
2:00p.m.

4.1.1 Se informa a los docentes del comité de la reunión del CIDC el día martes 10 de mayo para
formular el plan trienal de investigación para que participen.
4.1.2 Se deja como tarea recoger los brochure de los grupos y semilleros y enviarlos a la unidad.

4.1.3 La profesora Ángela Parrado les participa a los miembros del comité sobre una convocatoria que
va abrir COLCIENCIAS.

PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Lunes 23 de mayo 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

OBSERVACIONES: Esta acta se trabajo en dos secciones, los días 02 mayo y 09 mayo para sacar el
documento final de plan trienal 2011-2013 de la unidad de investigación.
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA

Elaboró: Claudia Peña
Revisó: William Andrés Castro

[Escribir texto]
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COMITÉ DE NVESTIGACIONES
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día,Lunes
Fecha 9 de mayo
2011
Hora 12:00a 2:00

