UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 07 de 2010
Sesión: Miércoles 21 de Abril de 2010
Hora:
12: 00 a.m -14:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad

Verificación de quórum
Nombre
Carlos F García Olmos
Fabiola Cárdenas
Julio Bonilla
William Castro
Carlos Zafra
Carlos Rozo
Néstor Agudelo
René López Camacho
María del Carmen Quesada
Yolanda Hernández

Proyecto Curricular
I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía
Ingeniería Topográfica
Ingeniería Ambiental
Administración Ambiental
Administración Deportiva
Ingeniería Forestal
T. Saneamiento Ambiental
Especializaciones Famarena

Firma
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Información CIDC
El profesor Carlos García recuerda la importancia de hacer llegara a los grupo de investigación
el estatuto, así como la participación de cada representante en su revisión.
Se recalca que desde el comité central se ha ampliado el plazo de entrega del borrador del
estatuto desde la Facultad para el próximo 04 de mayo, ante el CIDC, en consecuencia, el
evento de reunión de Unidades de Investigación se dará el día 12 Y 13 de mayo, por lo tanto,
se sugiere que estas versión previa sea divulgada entre los grupos de la Facultad. Es
responsabilidad del comité recopilar los aportes de los grupos al estatuto y definir la versión
final, la unidad filtrara el documento y presentara la propuesta al comité central.
Indicadores de Productividad

El profesor Carlos García propone unos primeros indicadores realizados por él, con el
fin de ser discutidos por la unidad:
Indicadores de la investigación en la Facultad:
Número de proyectos en ejecución por grupo de investigación.
Número de artículos en ejecución por grupo de investigación
Número de artículos sometidos a árbitros por grupo de investigación en el
Semestre.
Número de artículos aprobados, por grupo de investigación en el semestre.
Número de ponencias en preparación por grupo de investigación
Número de ponencias presentadas por grupo de investigación en el semestre.
Número de semilleros creados en el semestre.
Número de proyectos en ejecución por semillero de investigación.
Número de charlas de investigación realizadas en el semestre
Una vez presentados se resaltan los siguientes comentarios

Se considera la necesidad de discutir y mirar la metodología aplicada como parte de los
estímulos a los investigadores.
El número de proyectos en ejecución permitiría identificar las perspectivas de los
semilleros, en este sentido se tendrán en cuenta todos los proyectos tanto
institucionalizados con CIDC u otras entidades.
Se identifica la importancia de resaltar artículos en ejecución, aunque estos no estén
finalizados, pero tener en cuenta el tiempo de desarrollo.
Deben considerarse el número de artículos por grupo teniendo en cuenta los sometidos
y publicados
Se reflexiona importante rescatar el trabajo realizado anteriormente en el que se
identificó la relación con número de horas vs productos de investigación, como parte
de avances en las metas propuestas en cada uno de los docentes en sus planes de trabajo.
Revisión “Comentarios Realizados al Estatuto de Investigaciones Universidad
Distrital”
Se revisa el estatuto con nuevos comentario de los profesores, Carlos García, María del
carmen Quesada y Yolanda Hernández.
Los cambios han sido realizados en el documento, Estatuto de Investigaciones 21 de
abril, adjunto. Este presenta los comentarios pendientes por discutir y registra los
cambios aprobados durante la reunión.
Compromisos
Se enviará el documento con los comentarios hasta el día 21 de abril se espera que los
demás representantes realicen sus observaciones sobre esta versión, cada uno
presentará sus aportes en nuestra próxima reunión. .

