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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: 16 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

Tecnología en Gestión 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 de acta anterior
3. Revisión de áreas y líneas de investigación
4. Varios
Elaboró: Claudia Peña
Revisó: William Andrés Castro
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3.1.1 Se les presenta a los miembros del comité el último documento de las áreas y líneas encontrado en los
archivos de la unidad.
3.1.2 Se revisa este documento y algunos miembros del comité que participaron en la creación de este
informan que la primera propuesta de las líneas fue producto de la Unidad de Investigación de 2005-2006,
pero que nunca fue oficializada ante Consejo de Facultad. La segunda propuesta fue producto de la Unidad
en el 2008 en un Consejo de Facultad ampliado en Chinauta, en donde en mesas de trabajo docentes
representantes de todos los proyectos curriculares y de las diferentes dependencias reflexionaron acerca de
unas posibles líneas de investigación de la facultad. De acuerdo a lo que se trabajó en esa reunión quedó
este documento como diagnóstico. La tercera propuesta surge de la Unidad de Investigación en su
administración 2010, pero nunca fue oficializada ante Consejo de Facultad.
3.1.3 Entre todos los miembros del comité analizan el documento y plantean retomar las áreas de
investigación propuestas en 2010 y analizar la pertinencia, identificación y producción de cada grupo con
cada área planteada. Para esto se debe crear un cuadro de Excel que contenga unas columnas específica a
llenar, enviarlo por correo a los directores de los grupos de investigación, para que sean ellos los encargados
de actualizar las áreas y líneas de investigación. Con base en los resultados recibidos se analizará y creará el
documento que permita formalizarlas ante el consejo de facultad.
3.1.4 Revisando el documento se encuentra que el grupo de investigación PROINSEPU cambio su nombre
por SERVIPUBLICOS.
3.1.5 La unidad queda como encargada de crear el cuadro de Excel y pasar el documento que está en pdf a
Word para que los miembros del comité le hagan las correcciones que consideren necesarias y enviarlos a los
directores de cada grupo y a los representantes del comité, con el fin de tener esta información para la
próxima reunión.
3.1.6 Los representantes del comité ven necesario generar una carta a los coordinadores de los proyectos
para que por medio de esto sea más veraz la información solicitada.
4.1.1 Se les participa al comité de la respuesta del CIDC sobre los cursos solicitados.
4.1.2 Se acuerda según esta respuesta realizar el primer curso de Estadística entre el 13 y el 17 de junio, y
los dos cursos siguientes en el otro semestre.
PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha:

Lunes de 2011
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Hora:

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

Lugar:

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

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
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