ACTA: UIFM-10-2011

Página 1 de 4

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: Agosto
01de 2011
Hora: 12:00p.m. a
2:00p.m.

LUGAR
Sala de Juntas biblioteca– Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PARTICIPANTES:

Nombre

Cargo

William Andrés Castro

Coordinador de la Unidad

Juan Pablo Rodríguez

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Ángela Parrado Rosselli

Maestrías

Yolanda Díaz

Administración Ambiental

Lena Carolina Echeverry

Ingeniería Ambiental

Walter Iván Velásquez

Representante de Semilleros

ORDEN DEL DÍA:
1. Llamada a lista y verificación de Quórum.
2. Aprobación y firma de acta anterior
3. Revisión cuadro de Excel de áreas y líneas
4. Varios

3.1. Se presenta al comité el cuadro de Excel con las modificaciones que se habían
acordado en el acta UIFM-09-2011 de áreas y líneas de investigación, entre todos los
miembros del comité analizan debaten la información y confirman que los grupos
nombrados a continuación no diligenciaron el cuadro y no se tiene información:
SERVIPUBLICOS, PROGASP, GENESIS DEPORTIVA, OLIMPIA 5.0, MATTOPO
Por esta razón el comité determina no dar más plazo para enviar la información y decide
tomar decisiones sobre algunas áreas y líneas.
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3.2 Se revisa el área nº 1 y la Profesora Yolanda Díaz hace el aporte de que hace falta
colocar el semillero PECSA en el grupo GEA –UD dado que este semillero también está
adscrito a los proyectos ejecutados y vigentes.

3.3 Se analiza el área Nº 3 y se observa que el grupo AQUAFORMAT no pertenece al área
mencionada
3.4 El área nº 9 servicios públicos desaparece debido a que ningún grupo pertenece a
ella y no tiene producción alguna y esto puede afectar en la acreditación de los
proyectos curriculares.
3.5 Se reformula el nombre y el objeto del área Nº 10 que anteriormente se conocía
como infraestructura de transporte esto es con el fin de que el área que desaparece se
fusione con esta área que se dejo con el nombre de infraestructura.
3.6 El comité establece que las áreas, grupos, líneas y semilleros analizados en este
ejercicio, se entregaran como informe a la decanatura y de ahí, se enviara a cada uno de
los proyectos curriculares para informarles de los cambios realizados.

3.7 Se participa a los representantes del comité que la Directora del grupo
DESARROLLO Y ECOCREACIÓN Ruth Miriam Moreno propone un área de investigación
nueva, los representantes tratan el tema y concluyen que no abran nuevas áreas, la
Profesora Ángela Parrado Rossellli se encargara de tratar el tema con la profesora Ruth
dado que ella representa a la maestrías ante el comité y le puede proponer que se acoja
a una de las que ya están formuladas y que tiene producción.
3.8 La Unidad de investigación se compromete a presentar un cuadro de resumen con
las áreas, grupos, línea y semilleros adscritos para presentarlo el próximo comité.
4.1 Se enseña al comité información sobre los proyectos de investigación vigentes de la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se encarguen de
confirmaran en los proyectos curriculares que representan porque hay docentes que no
han entregado informe final o si ya lo hicieron cual es el inconveniente que se presenta
en el CIDC para que aparezcan vigente.
4.2 Se muestra a los miembros del comité el acta Nº CI-22-2011 del centro de
investigaciones y desarrollo científico para enterarlo que ya se aprobó las cotizaciones
que se enviaron de cursos de escritura académica para (50 personas) y

curso de manejo de referencias bibliográficas como software Zotero y Endnote
(30personas) y está pendiente por confirmar la fecha en las que se van a realizar, los
encargados de las inscripciones y la fecha es el Centro de Investigaciones ya que estos
cursos se hacen extensivos para todas las facultades.
Por otra parte se les informa que el CIDC en la misma acta solicita la entrega de informes
semestrales de grupos y semilleros de investigación en los formatos que encuentran en
la pagina del SICIUD; para que puedan proceder a la verificar información reportada ya
que es un mecanismo de seguimiento para tomar decisiones sobre los grupos y
establecer su estado ante el CIDC.
Elaboro: Claudia Peña
Revisó: William Castro

ACTA: UIFM-10-2011

Página 3 de 4

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: Agosto
01de 2011
Hora: 12:00p.m. a
2:00p.m.

4.3 Se confirma con los miembros que asistieron a la reunión el día y la hora en la que se
realizaran las reuniones del el comité de investigación y todos están de acuerdo que se
sigan realizando como el semestre anterior los días lunes de 12:00am a 2:00pm.

4.4 Colgar en la página de la Facultad las memorias del curso de escritura de Artículos
Científicos.

PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha: lunes 08 de agosto 2011
Hora: 12:00am a 2:00pm
FIRMA DE APRIOBACIÓN DEL ACTA :
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