UNIDAD DE INVESTIGACION
Acta – Memoria No 22 de 2010

Sesión: Miércoles 03 de Noviembres de 2010
Hora: 12: 00 a.m -14:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad
Verificación de quórum
Nombre

Proyecto Curricular

Firma

Carlos F García Olmos
Fabiola Cárdenas
Edilberto Niño

I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía

X
X
X

William Castro

Ingeniería Topográfica

X

Edith Alayon C

Ingeniería Ambiental

X

Carlos Rozo

Administración Ambiental

John Alexander Alvarado

Administración Deportiva

René López Camacho

Ingeniería Forestal

X

María del Carmen Quesada

T. Saneamiento Ambiental

X

Yolanda Hernández

Especializaciones Famarena

Representante Semilleros

Catalina Becerra Leal

Orden Del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum
Información CIDC
Organización II Encuentro de Grupos y Semilleros FAMARENA
Grado en la Modalidad de Investigación
Varios

1. Verificación del quórum
Se da inicio a la sesión contando con el quórum aprobatorio
2. Información CIDC
El coordinador Carlos García informa que desde el CIDC fue aprobada realización del
evento II Encuentro de Grupos y Semilleros de investigación, que tendrá lugar en las
instalaciones de CONIF.
1. Organización II Encuentro de Grupos y Semilleros FAMARENA
Teniendo en cuenta la aprobación, se solicita a los representantes recalcar la
importancia del envío de los formatos diagnóstico a más tardar el día viernes 5 de
noviembre, con el fin de realizar el análisis y presentarlo al inicio del evento, este
insumo (diagnóstico, DODAS y conclusiones 2010), se entregará a los participantes
por escrito y se espera que puedan determinar lineamientos de mejoramiento los niveles
de productividad.

Es necesario reiterar durante el evento, que el indicador de productividad a tener en
cuenta para el diagnóstico y las mesas son los resultados de la convocatoria de
Colciencias y niveles de avance de los grupos. Finalmente, se determina la realización
de una guía metodológica para las 8 mesas de trabajo que lideraran los representantes
del comité, esperando que se de orientación a los lineamientos desde lo social. También,
es necesario identificar las dificultades del año pasado, si fueron superadas o no y ante
aquellas que continúan proponer lineamientos ó estrategias prácticas para que el trabajo
sea más efectivo y que no se caiga sobre la identificación de los mismos problemas.
El rol de los semilleros en esta reunión será aportar a las estrategias desde su visión de
Investigación, frente al tema, se presentan inquietudes sobre el dinamismo y resultados
de los semilleros de investigación, no obstante debe tenerse en cuenta que desde el
CIDC se han generado nuevas estrategias de seguimiento que permitirán evaluar el
desempeño del trabajo periódicamente, para ello, recientemente fueron vinculados a la
página del CIDC, guías de gestión y formatos de seguimiento. En esta nueva etapa se
tendrá en cuenta el cumplimiento al plan de gestión anual para continuar como
semilleros activos.
Respecto a este seguimiento surgen inquietudes que deben discutirse posteriormente en
el comité tales como:
¿Qué beneficios obtiene la universidad al realizar la inactivación de un grupo y un
semillero?
¿Cuáles son los incentivos con retos que un semillero o un grupo reciben, es decir, cuál
es el apoyo visible que brinda la Universidad?
De igual manera, se recalca la importancia de un invitado externo para que no se
repitan los procesos endogámicos de la Facultad, esta gestión se inicio desde la
secretaría y se espera la confirmación de la persona de Colciencias, de otro lado, el
director del CIDC ratificó su asistencia.
3 VARIOS

Se considera fundamental dar cumplimiento a los tiempos asignados para las
presentaciones iníciales.
La agenda de trabajo será modificada de acuerdo a la confirmación de las
presentaciones.

