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ACTA No. 5
Proceso: Unidad de Investigación FAMARENA

Subproceso: Reunión Comité de Investigación
FAMARENA

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones

Hora de Inicio 12:00 p.m.

Motivo y/o Evento: Reunión Comité de Investigación

Hora de Finalización 01:15
p.m.

Lugar: Sala de Juntas de la Decanatura

Fecha: 12 de junio 2017

Nombre
Ángela María Wilches Flórez
René López Camacho
Miguel Cepeda Rendón
Miguel Ángel Piragauta
Juan Carlos Alarcón
Participantes:
Maribel Pinilla
Jhon Edisson Alvarado
Jorge Alonso Cárdenas
Luz Fabiola Cárdenas
Edier Hernán Bustos Velasco
Ángela Parrado Rosselli
Elaboró: Nidia Marín

Cargo
Coordinador Unidad de
Investigación
Representante
Ingeniería
Forestal
Representante
Ingeniería
Topográfica
Representante
Ingeniería
Sanitaria
Representante
Ingeniería
Ambiental
Representante
Administración Ambiental
Representante
Administración Deportiva
Representante Tecnología
Saneamiento Ambiental
Representante Tecnología
Gestión Ambiental
Representante Tecnología
en Topografía
Representante Posgrados

Firma
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta: Ángela María Wilches F.

OBJETIVO
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura del Orden del Día
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3. Aprobación del Acta Anterior
4. Organización evento Encuentro de Grupos de Investigación
5. Fotografía de portada Boletín Semillas Ambientales
6. Varios
DESARROLLO
1. Verificación de Quórum
Aprobado
2. Lectura del Orden del Día
Aprobada
3. Aprobación del Acta anterior
Aprobada
4. Fotografía de portada Boletín Semillas Ambientales
La profesora Ángela Wilches inicia la sesión recordando a los miembros que, en la pasada reunión
del 22 de mayo, se acordó enviar a cada uno, las fotografías que se recibieron para portada del Boletín
Semillas Ambientales; algunos de los miembros expresaron su descontento con las fotos por motivos de
calidad, por lo tanto, la profesora pregunta cómo proceder para la foto de portada.
El profesor Miguel Piragauta, quien no pudo asistir a la reunión, envió a la Unidad fotografías que se
muestran ante el Comité.
El profesor René López afirma que el profesor Alberto Figueroa tiene material de buena calidad,
facilitará el correo del mencionado profesor a la Unidad. Agrega que tiene algunas fotografías y que las
enviará a la Unidad.
La profesora Ángela Wilches sostiene que al Boletín le faltan pocos cambios, está pendiente la
editorial y la fe de erratas solicitada por la profesora Gloria Acosta respecto al boletín anterior.
5. Organización evento Encuentro de Grupos de Investigación
La profesora Ángela Wilches informa al Comité que ya está reservada la sala de Investigadores de
la Aduanilla de Paiba para el evento del encuentro de grupos de investigación, que se realizará el 15 de
agosto. Desde la Unidad se ha estado intentando encontrar un lugar diferente para su realización, como el
Planetario de Bogotá, la Casa Museo Francisco José de Caldas, la Plaza de Artesanos, entre otros. La
gestión no ha podido realizarse debido a que hay grandes sumas de dinero por el alquiler de espacios.
La profesora Maribel Pinilla afirma que no hay que pagar el alquiler del Archivo de Bogotá y la
Biblioteca Virgilio Barco.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Proceso: Gestión Integrada

Código: GI-FR-010
Versión: 02
Fecha de Aprobación:
17/09/2014

La profesora Ángela Wilches dice que el acceso al Archivo no es fácil para todos.
La profesora Maribel Pinilla cree que la Aduanilla de Paiba, en el salón de Investigadores, es un
lugar adecuado para llevar a cabo el encuentro.
La profesora ratifica que la Aduanilla ya está reservada. Se debe esclarecer cómo será la dinámica
para el evento. Para que todos estén en contexto, la profesora lee las propuestas enviadas por algunos de
los representantes:
“-El profesor Jorge Cárdenas propone que: Cada uno de los grupos hagan un video clip, donde se
cuente su quehacer, generalidad del grupo y muestren la proyección que tienen a dos (2) o tres (3) años. En
su imaginario, se tendrán varios equipos dispuestos para que así los invitados puedan observar cada
videoclip, además de que se haga material impreso con la información, como folletos para repartirlos entre
los grupos. Sugiere que sería provechoso que alrededor de un café, una especie de tertulia, de tipo informal,
se dialogue con los demás grupos para permitir la interacción.
-La profesora Maribel Pinilla propone que: Se abra la oportunidad a que los profesores que han
estado en año sabático muestren sus productos, ya que no se le da la importancia que deberían tener.
También, sugiere que se invite a otros grupos de investigación de otras facultades que hayan podido hacer
investigación fuera de la Universidad o a nivel internacional para así retroalimentar a los grupos de la
Facultad.
-La profesora Fabiola Cárdenas propone que: El evento sea como un congreso, en la cual se abra
una convocatoria para que los grupos envíen sus documentos de investigaciones ya concluidas, y así,
teniendo un comité científico, se seleccionen los mejores trabajos para ser divulgados. La profesora también
agregó unas pautas, tal como se hacen en un congreso. Además, plantea, que los documentos
seleccionados se puedan publicar en una de las revistas científicas de la Facultad.
-El profesor Miguel Piragauta propone que: Se muestren los desarrollos investigativos de los grupos
clasificados por Colciencias y que se inviten a ponentes con gran experiencia investigativa.
-La profesora Ángela Parrado propone que: Se realicen charlas cortas sobre las investigaciones
desarrolladas, con ayuda de pósters, el evento podría ser de estilo cóctel de exposición, en donde se
exhiban los pósters.
-El profesor Miguel Cepeda propone también la muestra de pósters.”
El profesor René López pregunta si se podría invitar a alguien de Colciencias para hablar acerca de
los programas de Jóvenes Investigadores.
El profesor Miguel Cepeda afirma tener contacto con una geóloga encargada del tema, que podría
dar una charla. Sostiene que, si se da una fecha, se podría hacer la invitación.
La profesora Ángela Wilches recuerda al Comité que son dos fechas, dado que el encuentro se va a
dividir en grupos y semilleros de investigación. El de grupos es el 15 de agosto y el de semilleros es el 10 o
17 de octubre.
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El profesor Miguel Cepeda, respecto a la división del encuentro, cree que los posgrados y los grupos
de investigación deben favorecer la investigación en los semilleros y en pregrado, pero al separarlo, los
estudiantes no tienen referencias ni contacto con la experiencia de los grupos.
La profesora Ángela Wilches comprende el punto del profesor Miguel, sin embargo, en el pasado
encuentro se realizaron varias observaciones, hubo inconvenientes con el tiempo para las ponencias, dada
la cantidad de éstas. Algunos de los profesores de los grupos mencionaron que no se presentaba la
información que los grupos querían mostrar, por la carrera contra el tiempo.
El profesor Miguel Cepeda opina que debe haber un filtro, no todos los grupos tienen que hablar,
sino la calidad de los productos son los que se deben mostrar, para así permitir a los semilleros observar lo
que han hecho los grupos. O hacer una selección por temas. Pero el evento parece una “maratón” sin
sentido, que se podría arreglar con una selección.
La profesora Ángela Wilches dice que, en una de las primeras sesiones, a las que se convocó al
Comité, se expuso el tema de la división del encuentro y ésta fue de común acuerdo.
El profesor Miguel Cepeda afirma haber estado presente en la reunión, pero quiere dejar claro que
es importante que los semilleros conozcan los procesos investigativos de los grupos.
La profesora Ángela Wilches sostiene que para el encuentro se realizará una convocatoria abierta
para la asistencia de estudiantes de semilleros. Además, el encuentro no sería exclusivo de los grupos, ya
que, si se acepta la propuesta de que los profesores que han estado en año sabático presenten sus
trabajos, habría diferentes comitivas en el evento. Se recogió información acerca de la cantidad de
profesores que han estado en año sabático, en 2015- III, 2016- I y 2016- III, con un total de doce (12)
trabajos, que es una gran cantidad.
La profesora Ángela Parrado cree que podría hacerse de manera magistral y que debería ser corta.
El profesor René López sugiere que se dé un tiempo de 20 minutos.
La profesora Ángela Wilches recuerda que se está organizando el encuentro de solo grupos, para el
15 de agosto.
Algunos de los profesores que han estado en año sabático, hacen parte de grupos, los profesores
son y sus grupos son:
-Julio Eduardo Beltran Vargas, Investigación para el Desarrollo Sostenible (INDESOS)
-Nadenka Beatriz Melo Brito, Estudios Ambientales (GEA- UD)
-Vidal Fernando Peñaranda Galvis, Fluoreciencia, Ciencia Para Todos
-Edgar Lozano, GEOTOPO
-Olga Lucía Godoy, GEOTOPO
-Ángela Parrado Roselli, Uso y Conservación de la Diversidad Forestal
-Mario Arturo Rincón Villalba, Topovial
-Carlos Francisco García Olmos, AQUAFORMAT
-Nelson Raúl Fajardo Marulanda, Olimpia (OLP)
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-Nestor Gustavo Agudelo Gómez, Olimpia (OLP)
-Wilmar Darío Fernández Gómez, Centro de Estudios en Pavimentos y Materiales Sostenibles
(CEPMS)
-Jorge Alonso Cárdenas León, Fluoreciencia, Ciencia Para Todos
La profesora Ángela Wilches afirma que tomó los periodos 2015- III, 2016- I y 2016- III, pero que se
podrían tomar otros, aunque a su parecer, con la lista que ha presentado, parece suficiente.
La profesora Maribel Pinilla dice que están casi de todos los grupos.
La profesora Ángela Parrado cree que no estaría bien que se presente el resultado del trabajo de
año sabático como trabajo del grupo de investigación, además de que el grupo podría querer exponer otra
cosa.
El profesor Edier Bustos opina que el trabajo de año sabático no necesariamente responde a un
grupo de investigación.
La profesora Ángela Parrado afirma que sí tiene que responder a un grupo, porque el año sabático
es para investigación y por lo general está dentro de un grupo.
La profesora Maribel Pinilla cree que la idea del profesor Jorge, de hacer un videoclip, no es
adecuada para el tiempo con el que se cuenta para el evento.
El profesor René López afirma que sí es tarde para realizar el video, no obstante, se puede hacer
para próximos encuentros.
La profesora Ángela Parrado sostiene que hay una herramienta llamada Video Abstracts, que está
siendo implementada por muchas revistas, éste dura uno o dos minutos y muestra la síntesis del proyecto
de investigación. Es muy sencillo y efectivo, hay videos en YouTube en donde se enseña a crearlos. Le
parece que quienes no realizarán charlas, podrían hacer video abstracts. Adiciona que, el tiempo que se
tome para el evento, determinará la dinámica del mismo.
La profesora Ángela Wilches, dice que el propósito de la reunión es estructurar el evento, además
informa al Comité que el presupuesto general no ha sido asignado, afirma que en cada reunión del CIDC se
ha preguntado el tema.
La profesora Maribel Pinilla cree que se pueden juntar varias modalidades.
La profesora Ángela Parrado opina que no debe ser como concurso, en términos de que un comité
científico revise un documento, ya que podrían generarse conflictos. Cree que es importante que cada
grupo envíe una ponencia y dos pósters, por ejemplo, además de que el tiempo para la ponencia sea corto.
La profesora Ángela Wilches dice que se debe tener en cuenta de los tiempos. Son veintitrés (23)
grupos y doce (12) docentes de años sabáticos.
El profesor René López cree que sería mejor mostrar seis (6) de los doce (12), y los demás dejarlos
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para el siguiente evento. Sugiere empezar con los más antiguos.
Los profesores creen que el tiempo para la ponencia debería ser de 15 minutos, teniendo en cuenta
que son 23 grupos, son alrededor de 6 horas.
El profesor Edier Bustos opina que se podría hacer en salas paralelas.
La profesora Ángela Wilches cree que los grupos podrían escoger entre videos, pósters y
ponencias, según lo que más les guste.
La profesora Ángela Parrado sugiere que se elijan dos (2) de las tres (3) opciones.
El profesor Edier Bustos afirma que en la Aduanilla de Paiba hay restricciones para los pósters,
éstos no pueden ponerse en las paredes. Hay dieciocho (18) paneles de doble cara para disponer los
pósters.
La profesora Ángela Wilches cree que para el video se debe dar un tiempo de 2 a 3 minutos. Y la
conferencia con máximo 15 minutos. Pregunta si se dejará los sabáticos.
La profesora Ángela Parrado dice que por ahora no caben.
El profesor Edier Bustos sugiere que se haga por voluntad.
La profesora Ángela Parrado dice que no es obligación de la Unidad, la secretaría académica es la
responsable.
La profesora Maribel Pinilla está de acuerdo con el profesor Edier, debería hacerse de manera
voluntaria, de su grupo, la profesora Nadenka Melo quiere realizar la ponencia de su año sabático.
La profesora Ángela Wilches dice que, en ese caso, el tiempo de la ponencia correspondiente al
grupo, se brinda para la socialización del año sabático. Comunica que desde la Unidad se enviará por
correo electrónico la fecha del encuentro de grupos, que se invita a los grupos a participar en las
modalidades de póster, video o ponencia de las cuales deben seleccionar una (1) o dos (2) para contar con
la logística del evento.
El profesor Edier Bustos cree que para la categoría de póster debería condicionarse el material, éste
debería ser biodegradable.
La profesora Ángela Wilches confirma las categorías:
-Póster: A libre diseño y tamaño
-Ponencia: Presentación de investigación, año sabático o síntesis de lo realizado por el grupo; 15
minutos por ponencia.
-Video: De 2 a 3 minutos.
Los miembros deciden el horario del evento de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., proponen ofrecer dos (2)
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refrigerios. Plantean la entrega de una planta como recordatorio.
La profesora Ángela Parrado afirma que se debe enviar la solicitud a la decana, para conceder el
permiso para tomar plantas del vivero.
El profesor René López sostiene que se cuenta con gran cantidad de material, dado que los
estudiantes acaban de hacer ensayos.
El profesor René López opina que deben solicitarse 200 árboles nativos.
La profesora Ángela Wilches pregunta al Comité acerca de los certificados, ya que muchos de los
ponentes y asistentes no lo reclaman.
El Comité resuelve que sean digitales, que se envíen al correo electrónico.
Dado que en el evento generalmente se cuenta con estación de café, el Comité sugiere la entrega
de pocillos, así se evita la cantidad basura generada por los vasos desechables.
La profesora Ángela Parrado opina que a los conferencistas se les de la planta y a los demás el
pocillo.
La profesora Ángela Wilches afirma que con las ideas brindadas por el Comité realizará la gestión
pertinente.
6. Varios
La profesora Ángela Wilches comunica que el día jueves 15 de junio se realizará una reunión con el
CIDC y la red RITA acerca de la convocatoria de Colciencias. Esta se llevará a cabo en la Aduanilla de
Paiba a las 9:00 a.m. y será transmitida en el salón 205 del edificio Natura. Espera la participación de los
directores de los grupos y los representantes del Comité. Recuerda que se encuentran apoyando la
convocatoria dos (2) personas Jairo Zamudio y Yanira Bautista, quienes los días martes y miércoles están
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Unidad.
La sesión se da por terminada siendo la 01:15 p.m.

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
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