UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 22 de 2009

Sesión: Miércoles 23 de Septiembre 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
Clara Botía
Hugo Alexander Rondón

Proyecto Curricular
I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía
Ingeniería Topográfica

Juan Carlos Alarcón
Maribel Pinilla
Nelson Fajardo
René López Camacho
María del Carmen Quesada
Yolanda Hernández
Leidy Sánchez

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

Información coordinación Unidad de Investigación
El profesor Carlos García comenta los resultados de la reunión realizada con los estudiantes de
los semilleros de investigación el día 17 de septiembre, principalmente los acuerdos de entrega
de brochure de los semilleros y los artículos que serán incluidos en el boletín semillas
ambientales.
Posteriormente se informa de la realización de la semana institucional y los cambios de fecha
para el 17 al 20 de noviembre, en esta semana se espera que los grupos de investigación
participen con la realización de los poster no solo de carácter informativo sino de los proyectos
de investigación que se tienen en desarrollo. De la misma manera, se solicita a los
representantes que presenten diferentes alternativas de participación desde el área de
investigación.
Desde el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico han publicado la lista de ponencias
aceptadas a presentar en el evento, II Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación” al
respecto se indica que el interés de participación de la Facultad no se ha reflejado en las
últimas convocatorias, pues la presentación de propuestas de la Facultad ha disminuido, por lo
que se solicita que se de mayor divulgación entre los estudiantes y docentes. En relación a las
convocatorias, los representantes advierten que algunos eventos quedan fuera de los tiempos
designados en las convocatorias del CIDC, específicamente los meses de febrero a marzo,
considerando que para estas fechas la estructura administrativa de la Universidad no se
estabilizado. Se espera que desde la coordinación se comente esta situación para que ellos
tengan en cuenta la inclusión de eventos durante este periodo.
La coordinación recuerda que actualmente desde la Unidad se están relacionando los resultados
de los DOFAS, del evento Primer Encuentro de Grupos y Semilleros de la FAMARENA, los
cuales, serán insumos para generar estrategias de mejoramiento de la productividad de
investigación de los grupos y semilleros. No obstante, el coordinador y los presentantes
consideran necesario que se realice una propuesta de los indicadores internos de productividad
de la investigación y que surja como documento de la Unidad; para su construcción se

requiere que los representantes envíen sus propuestas al través de correo y estás serán estudiadas
en conjunto, con el fin de armar el documento soporte.
Desde la coordinación se considera necesario ultimar detalles sobre el tema de áreas
estratégicas, pues de acuerdo a lo programado esta definición dará respaldo a propuestas que
se desarrollan actualmente, entre ellas la organización de un instituto.
De otro lado el profesor Rene López comunica que en el proyecto de Ingeniería de Forestal, se
está realizando un trabajo de identificación de las áreas y la forma que en que los grupos
actuales pueden fortalecerlas, así mismo, se está profundizando en la fundamentación del perfil
profesional del Ingeniero forestal. Par ellos es necesario ampliar la discusión y tener en cuenta
el tema de biodiversidad dentro de la gestión y dinámica de ecosistemas importante sustenta
mejor este tema.
Finalmente se informa que desde la Decanatura proponen un encuentro de la Unidad de
Investigación y la Unidad de Extensión para identificar mecanismos de articulación,
considerando la necesidad de trabajar de manera conjunta, se propone generar un espacio para
un representante en el comité especialmente en sesiones que se discutan las actividades mas
cercanas.
Información creación del Instituto de Investigaciones de la Facultad
El coordinador Carlos García presentará un borrador en torno al tema para que sea evaluado por
todos los representantes esta primera observación se enviará a los correos y se espera la
retroalimentación, en torno al tema es necesario entender el papel que esta cumpliendo la
extensión en la Facultad. En el mismo sentido, teniendo en cuenta las propuestas que ha
surgido para la creación de un Instituto de Investigaciones de la Facultad, y considerando que es
un proceso que debe acompañarse desde la Unidad, se ha propuesto invitar la Comité algunos
de los actores principales de estos documentos, de tal manera que será programado para la
próxima sesión al profesor Jair Preciado, quien dará a conocer el documento base de la
propuesta.
Se espera que con las presentaciones de las propuestas una vez se tenga un documento general
sobre el Instituto, este pueda también va a discutirse en otras facultades, se espera por lo tanto
que este instituto pueda justificarse entorno a la problemática ambiental Nacional y de la
Ciudad Región sustentado desde el punto de vista científico y considerando las políticas del
plan de desarrollo ,lo que fortalecerá la formulación de unas políticas y estrategias claras en el
Instituto, que permitirían fortalecer las relaciones interinstitucionales y posicionar a la
Universidad mas allá del Distrito.
Varios
Teniendo en cuenta el tema de trabajos de grado y al revisión que se esta llevando del Acuerdo
001 de 2004, el profesor Carlos García hizo una revisión y redactó una serie de observaciones,
esto se enviará a los correos del comité para que sea retroalimentado por los representantes. Al
respecto, se informa que existe una propuesta más de este tema y que esta relacionada con el
consejo Académico, se buscaran mecanismo para obtener el documento y reenviarlo a los
miembros del comité.

