UNIDAD DE INVESTIGACION
Acta – Memoria No 18 de 2010

Sesión: Miércoles 22 de Septiembre de 2010
Hora: 12: 00 a.m -14:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad
Verificación de quórum
Nombre

Proyecto Curricular

Carlos F García Olmos
Fabiola Cárdenas
Edilberto Niño

I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía

William Castro

Ingeniería Topográfica

Firma
X
X

Ingeniería Ambiental
Carlos Rozo

Administración Ambiental

X

John Alexander Alvarado

Administración Deportiva

X

René López Camacho

Ingeniería Forestal

X

María del Carmen Quesada

T. Saneamiento Ambiental

X

Yolanda Hernández

Especializaciones Famarena

Representante Semilleros

Catalina Becerra Leal

Orden Del Día
1. Verificación del quórum
2. Aprobación del acta No 17
3. Revisión Formato No 1, Diagnóstico Grupos de Investigación
4. Presentación dinámica de investigación proyectos curricular Administración Deportiva
5. Varios
1. Verificación del quórum
Se da inicio a la sesión contando con el quórum aprobatorio
2. Aprobación del acta No 17
Se procede a la revisión del acta No 17, identificando que no fue incluida la información de la
propuesta realizada por la docente Claudia María Cardona, en torno a la realización de un
seminario de investigación para los semilleros de la Facultad, al respecto, la Unidad aprobó en
la sesión anterior que este se efectuara los días miércoles alternado con las charlas de
Investigación.
El día de hoy, se identificó la necesidad de que Unidad de Investigación analice las temáticas
del seminario y de manera consensuada defina el contenido teniendo en cuenta las necesidades
de todos lo proyectos curriculares.
3. Revisión Formato No 1, Diagnóstico Grupos de Investigación
Se realizó la lectura del Formato No 1, Diagnóstico Grupos de Investigación, que fue
diligenciado por uno de los docentes de la Unidad, analizado el ejercicio se determinó que le
formato se aplicará sin modificaciones (anexo 1), no obstante, cada representante de proyecto
curricular debe acompañar a los coordinadores de los grupos durante el diligenciamiento de esta
herramienta, con el fin de hacer la precisiones que sean necesaria y que la información obtenida
sea concluyente para realizar el diagnóstico.

De igual manera, surgieron unas nuevas preguntas que se propone sean llevadas a los grupos
con el fin de identificar la dinámica interna.
¿El grupo ha presentado articulación con pares académicos durante el periodo 20092010?
¿El grupo presenta articulación con los semilleros institucionalizados en la
Facultad?
¿Se ha desarrollado una proyección del grupo en otras Universidades?
¿Han implementado alternativas de gestión de recursos en entidades diferentes a
La Universidad Distrital?
¿Han sido vinculados productos de investigación del grupo en revistas indexadas?
¿Se ha dado apertura a nuevos miembros del grupo durante el periodo 2009-2010?
¿El grupo ha presentado trabajos de investigación a convocatorias internas ó
externas durante el periodo 2009-2010?
Desde la Coordinación de la Unidad se propone el Formato No 2 Denominado Gestión Interna
de los grupos. (Anexo 2)

El grupo ha presentado articulación
con pares académicos durante el
periodo 2009-2010

SI LA RESPUESTA ES
SI
INDIQUE
Nombre los pares académicos con quienes vienen
desarrollando trabajos en los dos últimos dos años.
Pares Académicos:

El grupo presenta articulación con
los semilleros institucionalizados en
la Facultad
Se ha desarrollado una proyección
del grupo en otras Universidades

Menciones cuales son los nexos del grupo de
investigación con los semilleros de investigación de la
Facultad.
Nombre de los grupos homólogos contactados en otras
universidades

Han implementado alternativas de
gestión de recursos en entidades
diferentes a la Universidad Distrital
Se han vinculado productos de
investigación del grupo en revistas
indexadas

Mencione las estrategias de financiación externa,
gestionadas por los grupos (Contrapartidas, alianzas,
macro proyectos) para el periodo 2009 - 2010
Mencione las revistas indexadas en las que se han
publicado resultados durante el periodo 2009-2010

Estrategias

Se ha dado apertura a nuevos
miembros del grupo durante el
periodo 2009-2010
El grupo ha presentado trabajos de
investigación a convocatorias
internas ó externas durante el
periodo 2009-2010

NO SI

Número de docentes – estudiantes incluidos durante el
periodo 2009 – 2010
Nombre y entidad de las convocatorias internas y/o
externas en las que han participado.

Teniendo en cuenta la fecha propuesta para la reunión de grupos y semilleros se define que los
representantes de cada proyecto iniciarán las reuniones con los grupos de investigación y el
diligenciamiento del Formato No 1, Diagnóstico Grupos de Investigación, así como, las
preguntas de gestión interna de los grupos, los resultados serán revisados en la próxima reunión
del día 06 de octubre.

4. Presentación dinámica de investigación proyectos curricular Administración
Deportiva
El docente John Alvarado realiza la presentación dinámica de investigación del Proyectos
Curricular de Administración Deportiva, bajo un ejercicio de investigación realizado con los
docentes y estudiantes del proyecto, después de un recorrido histórico y los cambios ejecutados
en la gestión de la investigación del proyecto curricular, así como la inclusión de tres espacios
académicos orientados a la investigación, uno inicial de carácter histórico y filosófico, el
segundo de ellos orientado a diversas metodologías de investigación y el final con el desarrollo
de una propuesta de investigación. Al término de la presentación del estudio aplicado se
identifica principalmente:
Incipiente conocimiento de las políticas de investigación de la Universidad de la
Distrital.
Limitados niveles de participación de los docentes en la actividad investigativa
Insuficiente articulación del proyecto curricular a las dinámicas de investigación de la
Facultad.
Desconocimiento de la comunidad estudiantil de los mecanismos de participación en la
investigación
Es evidente para los miembros de la unidad, que existe una relación con las limitaciones que
presenta la investigación el Proyecto Curricular de Administración Deportiva y las demás
carreras de la Facultad, por lo cual la presentación será tenida en cuenta para las discusiones que
se llevaran a cabo en las próximas sesiones.
5. Varios
Se cita a próxima reunión el día miércoles 06 de octubre de 2010.

