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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: Abril 23 de
2012
Hora: 12:00 p.m. a
2:00p.m.

LUGAR
Sala de Juntas Decanatura 2º piso – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
PARTICPANTES

Nombre

Cargo

Juan Pablo Rodríguez

Coordinador Unidad de Investigación

Ángela Parrado Rosselli

Maestrías

René López

Ingeniería Forestal

Yolanda Díaz

Administración Ambiental

Fabiola Cárdenas

Tecnología en Gestión y Servicios Públicos

Hogo Rondón

Ingeniería Topográfica

John Edison Alvarado

Administración deportiva

Jorge Valero

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Walter Iván Velázquez

Representante de Semilleros de Investigación FAMARENA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Agenda para presentar stand FIMA
4. Fecha para Encuentro de semilleros
5. Aprobación del Plan de Acción de la Unidad de Investigación
6. Trabajos de grado
7. Resultados convocatoria Movilidad
8. Proyectos acuerdos CIDC-CSU
9. Varios

1.1 Se procede a firmar la asistencia, se verifica que este el quórum para continuar
con el orden del día.
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2.1 El profesor Juan Pablo comenta al comité que están pendientes las actas y que en

esta semana se las enviaremos al correo para efectuar cambios y correcciones
3.1. El profesor Juan Pablo Coordinador de la Unidad participa al comité que desde la

decanatura de la Facultad delegaron al Comité a organizar un Stand para la Feria
Internacional del Medio Ambiente (FIMA) en la parte académica y invita al comité dar
ideas de lo más notable en la parte de investigación en la Facultad que se puede
mostrar y como debe ser la participación
3.1.1 La profesora Ángela Parrado sugiere al comité que sea con poster de tamaño
3x3 donde se muestre listado de Semilleros y Grupos de Investigación de
FAMARENA, Áreas de Investigación, un video clip de 5 minutos para poder mostrar
algunos proyectos de investigación para esto se requiere la participación de Grupos y
Semilleros de investigación.
DECISIÒN: Se acuerda entre todos los miembros del comité abrir convocatoria enviar
por correo informando a todos grupos y Semilleros de investigación para enviar sus
propuestas con un plazo máximo hasta el 15 de mayo del 2012 y publicarlo en la
página Web de la Facultad.
3.1.2 El representantes de semilleros el estudiante Walter Velázquez pregunta al
comité cuantos poster y videos van a participar, el comité responde que hay que
esperar cuántos se recopilan y así en el comité escoger los mejores.
4.1 Se participa al comité que no se tenía una fecha establecida para el III Encuentro
de Grupos y semilleros de investigación de la Facultad y por motivo que se cruzaba
con la charla de medición de Grupos de Colciencias se aplazo y hay que definir la
fecha nuevamente.
DECISIÒN: Se establece la fecha, el día miércoles 23 de mayo del presente año y el
Coordinador de la Unidad el profesor Juan pablo se compromete abrir convocatoria
enviarla a los correos de los grupos y semilleros y publicarla en la página Web de la
Facultad.
4.1.1 Se concierta que la institucionalización de semilleros se van a realizar en fechas
concretas y se recibirá los formatos de institucionalización en las siguientes fechas:
I semestre desde el 1 de mayo a el 30 de mayo, III semestre del 01 de noviembre
hasta el 30 de noviembre. El procedimiento a seguir para la institucionalización es el
siguiente
 Carta del solicitud firmada por el docente (tutor y/o asesor) y del estudiante
(líder del semillero)
 Carta de aval por parte del proyecto curricular.
 Formato diligenciado: MINGE-P05 Institucionalización de semilleros de
investigación,
el
cual
puede
ser
descargado
en
el
link:
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=262&Itemid=103
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DECISIÒN: Se abrirá convocatoria enviando a los correos de los proyectos
curriculares, grupos y semilleros de investigación existentes para que ayuden a su
divulgación y se publicara en la página Web de la Facultad.
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5.1 La Unidad presenta al comité el Plan de Acción de 2012 que se construyó en el
evento de Cafam Melgar.
DECISIÒN: Lo revisan cada uno de los integrantes del comité se aprueba y se define
enviar a Consejo de Facultad.
6.1 El profesor Juan Pablo Rodríguez Coordinador de la Unidad comunica a los
miembros del comité que en el Comité Central de discutió la propuestas de trabajos
de grado y se aprobaron dos propuestas
7.1 El profesor Juan Pablo Coordinador de la Unidad comunica al comité que ya se
han evaluado dos cortes de las convocatorias de movilidad y solo de la Facultad han
pasado dos propuestas y es muy importante incentivar a los docentes y estudiantes a
presentar sus propuestas ya que existe rubro importante destinado a estas
convocatorias.
8.1 Se comunica a los representantes del comité revisar acuerdos enviados por correo
y hacer sus observaciones ya que hace varios días se enviaron y no se han recibido
apreciaciones acerca de los acuerdos.
8.1.1 La profesora Ángela Parrado representante de la Maestrías y el Profesor John
Alvarado representantes del proyecto curricular Administración deportiva solicita que
se envié acuerdos.

9.1 Se informa al comité que ya se publicó el Boletín de Semillas Ambientales
Volumen 5 de 2012 y que se abrirá convocatoria para el Boletín de Semillas volumen
6 –I-2012 y la fecha límite para entregar los artículos es hasta el 30 de mayo de 2012
9.1.1 El profesor René López del proyecto curricular de Ingeniería Forestal propone al
comité crear un comité para la editorial de Boletín de semillas en cabeza del
representante de semilleros, el monitor de la Unidad y 3 estudiantes de semilleros de
investigación que quieran participar, la profesora Yolanda Díaz y el profesor René
proponen dos estudiantes del semillero que dirigen
DECISIÒN: Se aprueba la propuesta del Profesor René López,
9.1.2 La profesora Ángela Parrado solicita al Coordinador de la Unidad hacer
pronunciamiento en el Comité Central sobre la creación de un Fondo de investigación.
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9.1.3 La Profesora Ángela Parrado solicita que desde el CIDC se haga un
pronunciamiento a Colciencias por la nueva clasificación de las revistas ya que esta
nueva categorización desestimulará la producción.
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9.1.4 El profesor Juan Pablo informa al comité que se abrió convocatoria para monitor
de la Unidad y estarán recibiendo hojas de vida hasta el miércoles 25 de abril.

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha:

Lunes 07 de Mayo 2012

Hora:

12:00 .m. a 2:00 p.m.

Lugar:

Sala de Juntas Decanatura Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
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