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ACTA No. 9
Proceso: Unidad de Investigación FAMARENA

Subproceso: Reunión Comité de Investigación
FAMARENA

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones
Motivo y/o Evento: Reunión Comité de Investigación
Lugar: Sala de Juntas de la Decanatura
Nombre
Ángela María Wilches Flórez
René López Camacho
Miguel Cepeda Rendón
Jorge Alonso Cárdenas
Álvaro Martín Gutiérrez
Participantes:
Maribel Pinilla
Jhon Edisson Alvarado
Jayerth Guerra Rodríguez
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

Hora de Inicio 12:00 p.m.
Hora de Finalización 01:50
p.m.
Fecha: 20 de noviembre de
2017
Firma
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO 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. Informe de reuniones CIDC
5. Informe de la Unidad
6. Solicitud para cierre de semilleros declarados inexistentes por los tutores
7. Selección fotografía Boletín Semillas Ambientales
8. Invitación a la docente Liliana Márquez Benavides investigadora y experta en residuos sólidos y
sustentabilidad, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México.
9. Solicitudes
10. Varios
DESARROLLO
1. Verificación de quórum
Aprobado
2. Lectura del orden del día
Aprobada
3. Aprobación del acta anterior
Aprobada
4. Informe de reuniones CIDC
4.1. La coordinadora informa que en el CIDC están en proceso de cambio, por lo cual, se dejaron
ciertas propuestas para quien asuma el cargo, por ejemplo, con el fin de que a los eventos se presente
una gran cantidad de asistentes, realizar un evento investigativo de toda la Universidad.
4.2. En cuanto a la convocatoria de banco de proyectos, hubo una carta que enviaron los estudiantes
de doctorado de la Facultad de Ciencias y Educación, en donde se insiste que debe haber una
convocatoria exclusiva para doctorados.
El profesor René López, cree que sería pertinente que se abriera una convocatoria, no sólo para
doctorados, sino también para posgrados, en donde entran maestrías y especializaciones. Además de
que, por lo general. en las investigaciones hay participantes de maestrías que enriquecen la
investigación.
La profesora Ángela Wilches afirma que esa fue una propuesta, pero piensa que las exigencias
de los doctorados son salidas de contexto, ya que sería exclusivo y en donde se tenga un gran
presupuesto.
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El profesor Jorge Cárdenas opina que las tesis doctorales deben ser financiadas por convenio
interinstitucional, no por la Universidad, dado que la investigación es costosa. No está de acuerdo con el
“Banco de proyectos” cree que se presta para que alguien proponga y otros copien y ejecuten.
5. Informe de la Unidad
5.1. La profesora Ángela Wilches informa al Comité que se llevó a cabo el VIII Encuentro de
Semilleros de Investigación el día martes 17 de octubre en el Auditorio Mayor Hermanos San Juan, de la
sede Macarena A, en el cual hubo una asistencia de 270 personas, agradece a la profesora Maribel
Pinilla por su gestión en el proyecto curricular, ya que más de la mitad de los asistentes eran del proyecto
de Administración Ambiental. Dentro del evento se realizaron dieciséis (16) ponencias y veintiún (21)
pósters. En cifras generales, el evento tuvo una gran acogida, sin embargo, al entrar detalladamente a
analizar la información, se observa que muchos de los proyectos curriculares no participaron del evento,
ni como ponentes ni asistentes.
5.2. La Unidad gestionó la jornada de capacitaciones de cuatro (4) bases de datos durante el mes de
octubre y parte de noviembre, en total, asistieron cuarenta (40) personas, que aprendieron a usar los
recursos y, de hecho, conocieron de su existencia. Invita a incentivar el manejo de base de datos, ya que
la Universidad invierte cierta cantidad de dinero en ellas y éstas no son utilizadas.
5.3. La Universidad hace parte del Sistema Universitario Estatal –SUE, y a través de allí se realizó
una actividad denominada Youtuber Científico, con el fin de fortalecer nexos; de manera urgente, fueron
solicitados dos estudiantes de la Facultad, no hubo tiempo de hacer una convocatoria dada la premura,
pero se seleccionó a un estudiante de Administración Ambiental dado que fue el proyecto curricular con
mayor participación dentro del evento de semilleros de investigación, el segundo cupo fue otorgado a la
monitora, ya que en el año que ha venido trabajando, conoce de la gestión de la Unidad, y así, la
retroalimentación que pueda aportar será valiosa. Afirma que está pendiente pedir a los estudiantes que
asistieron, un resumen de lo que allí fue presentado.
El profesor René López cree que ese sería el espacio propicio para documentar la información de
los proyectos presentados por los estudiantes investigadores que participen en la RedColsi Nacional e
internacional.
5.4. A nivel de la Universidad, se realizó un concurso de Oficina Sostenible, la Unidad participó junto
con las oficinas del segundo piso, como una sola, a nivel de Facultad, el conjunto de oficinas quedó en
primer lugar, a nivel Universidad, la Facultad quedó en el tercer puesto.
5.5. La Unidad apoyó la premiación de una egresada, otorgado por el Colegio de Posgraduados de
Administración de México, a través del CIDC se organizó la jornada. El delegado estuvo en la Facultad
compartiendo un espacio, en la cual hubo poca asistencia.
5.6. En la Universidad existe un proyecto financiado por la Unión Europea, el proyecto ACACIA; a la
Unidad se le solicitó colaboración para recoger información, de un coordinador de un proyecto curricular,
decanatura y de la coordinación de la Unidad, por su puesto, se apoyó el proceso.
5.7. El martes 14 de noviembre, el semillero de investigación TYMH de la Facultad de Artes,
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presentó una obra de teatro de un episodio de la vida de Francisco José de Caldas llamada “La recua
chica”, en la cual, la Unidad colaboró gestionando y divulgando la mencionada obra.
5.8. La Unidad apoyó la visita de pares académicos para la acreditación del proyecto curricular de
Administración Ambiental. Junto con la profesora Maribel Pinilla, se trabajó con el fin de demostrar la
capacidad investigativa de docentes y estudiantes del proyecto, se espera que los resultados sean
favorables. Sin embargo, hay preocupaciones con futuras visitas de acreditación o registro calificado de
algunos proyectos, ya que no se cuenta con información investigativa o es poca.
La profesora Maribel Pinilla comenta que, en la visita de pares, se preguntaron cifras, de las
cuales no se tiene idea, todo se centraliza en el CIDC, pero de allí no se dio la información requerida,
¿quién maneja el presupuesto de investigación?, por ejemplo, se solicitó el contrato de la Red Rita o Red
Renata y desde el CIDC no se tenía la información, ésta fue remitida por el coordinador de acreditación y
autoevaluación Uriel Coy, ese tipo de información debe estar centralizada en el CIDC, debe tenerla cada
proyecto curricular, no obstante, se llevó lo mejor posible con la información que se tenía.
La profesora Ángela Wilches expresa su preocupación ante el tema, ya que, si en algunos
proyectos quizás el representante no tenga la agilidad necesaria o tenga el contacto de alguien que
pueda ayudarle en esos casos, puede afectarse el concepto del par. Opina que los representantes de los
comités de la Facultad deben ser personas con experiencia y/o disposición, con el fin de que haya
participación tanto en los Comités como en las actividades que de allí se deriven.
Se entiende que hay un estado de inconformidad con los procesos desde el CIDC, pero la
investigación es un componente importante en los mencionados procesos, que podrían verse afectados
a causa de la desmotivación. Es importante que los proyectos curriculares tengan proyectos
investigativos en marcha, institucionalizados por el CIDC, esto para que las cifras en investigación de los
proyectos y de la Facultad suban.
El profesor René López cree que, teniendo en cuenta el tema de las revistas, el CIDC no hace el
análisis correspondiente de qué está pasando con ellas, el por qué la tendencia de caída. Y lo mismo
está sucediendo con los grupos de investigación.
5.9. Se informa también que, actualmente, el Boletín Semillas Ambientales está en proceso editorial,
se espera esté listo en la segunda semana de diciembre.
6. Solicitud para cierre de semilleros declarados inexistentes por los tutores
La profesora Ángela Wilches recuerda que la Unidad ha estado actualizando la información de
los semilleros de la Facultad, hasta ahora se encuentran nueve (9) que, según sus tutores, fueron
cancelados hace un tiempo o no están activos actualmente. Por lo tanto, se solicita sean cerrados
oficialmente. Se muestra a los representantes los soportes que se remitieron a la Unidad y se pide su
aprobación para el cierre de los mismos:
-Toporoad: Semillero inactivo desde su creación.
-Geodet: El profesor tutor no comparte la existencia de semilleros en proyectos de ingeniería.
-Saso: El profesor tutor del semillero es pensionado y los integrantes egresados.
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-Genfor: El semillero no existe desde hace ya dos (2) años.
-Gestión de Humedales: El semillero no existe, cambió su nombre.
-Geodinámica: El semillero finalizó labores en el año 2009.
-Árboles de Colombia: El semillero está inactivo hace varios años.
-Topogram UD: Clausurado
-Aspaltopo: Semillero inhabilitado.
Los representantes del Comité, en consenso, APRUEBAN el cierre de los semilleros de
investigación.
7. Selección de fotografía Boletín Semillas Ambientales
Se muestran las fotografías remitidas a la Unidad para su selección.
Los representantes deciden que, según la cantidad de votos, se seleccione la fotografía de
portada para el volumen 11 (2) julio – diciembre 2017, el segundo lugar para el volumen 12 (1) enero –
junio 2018 y tercer lugar para el volumen 12 (2) julio – diciembre 2018. Los seleccionados según la
votación son:
-Abejorro y polinización volumen: Primer lugar
-Frailejón para la vida volumen: Segundo lugar
-Amanecer de la palma real: Tercer lugar
Los representantes en consenso APRUEBAN las fotografías para portada del Boletín volumen
11 (2) julio – diciembre 2017, volumen 12 (1) enero – junio 2018 y volumen 12 (2) julio – diciembre 2018.
8. Invitación a la docente Liliana Márquez Benavides, investigadora y experta en residuos sólidos y
sustentabilidad, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México.
La profesora Maribel Pinilla informa que, por parte del grupo de investigación GEA UD, se espera
realizar un evento de investigación con docentes internacionales invitados, entre ellos, la docente
investigadora Liliana Márquez Benavides, experta en ciclo de vida del producto, residuos sólidos y
sustentabilidad, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México. Se solicita a la
Unidad que se remita la carta de invitación y se confirmen las fechas y requerimientos de estancia en
Colombia.
Los representantes del Comité APRUEBAN que la remisión de la invitación a la docente Liliana
Márquez Benavides sea enviada a través de la Unidad.
9. Solicitudes
9.1. Solicitud de institucionalización grupo de investigación SOPHIA SPORTS, adscrito al proyecto
curricular de Administración Deportiva, liderado por el docente Miguel Ángel García Reyes.
Los miembros del Comité determinan solicitarle a la docente justificar por qué es necesario crear
un grupo nuevo y no es posible la articulación con uno de los dos (2) grupos ya existentes en el proyecto
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curricular de Administración Deportiva, además, se deben tomar en cuenta las líneas de investigación
establecidas por la Facultad, justificar su línea de trabajo dentro de éstas e indicar cuáles son las
expectativas de investigación del grupo en el largo, mediano y corto plazo. Ya que, se deben fortalecer
los grupos de investigación de la Facultad, tendiente a avanzar investigativamente.
9.2. Solicitud de cambio de líder del semillero de investigación SUTAGAOS, ya que en el semillero se
cambia de líder semestralmente, se propone al estudiante Juan David Sebastián Osorio Sánchez.
Los representantes del Comité APRUEBAN el cambio de líder del semillero de investigación
SUTAGAOS.
9.3. Solicitud de cambio de líder del semillero de investigación BIOLOGÍA DEL SUELO, dado que el
líder actual abandonó el semillero, se propone al estudiante Santiago Cárdenas Niño.
Los representantes del Comité APRUEBAN el cambio de líder del semillero de investigación BIOLOGÍA
DEL SUELO.
9.4. Solicitud de cambio de líder del semillero de investigación GAIA, debido a que la líder actual
culminó materias y está próxima a graduarse, se propone a la estudiante Karen Lorena Coronado
Castellanos.
Los representantes del Comité APRUEBAN el cambio de líder del semillero de investigación GAIA.
10. Varios
10.1. La profesora Ángela Wilches invita a los docentes a asistir taller de análisis de resultados de la
convocatoria 781 de Colciencias que se llevará a cabo el día 21 de noviembre.
10.2. El profesor Jorge Cárdenas sostiene que en la Feria de Expociencia pudo observar que la gran
mayoría de proyectos que se presentaron en el encuentro de semilleros fue expuesta por los colegios.
En el stand de la Universidad Distrital, se encontraban productos de desarrollo tecnológico y científico de
bajo nivel. Es importante que la Universidad muestre sus mejores proyectos y que se divulgue la
información para participación. Además, debe dejarse programado el evento, para así adelantar con
tiempo los proyectos que pueden ser innovadores y de alto nivel para ser presentados en eventos como
este.
La profesora Ángela Wilches afirma que no se preguntó si desde la Facultad había algo qué
mostrar en el evento, pero se tendrá en cuenta el mencionado evento.
10.3. El profesor Edier Bustos, ha estado trabajando con la Secretaría de Educación y ha podido
conocer los colegios de Ciudad Bolívar, que trabajan con proyectos ambientales, estos colegios quieren
vincularse con la Universidad Distrital por medio de la Facultad del Medio Ambiente, dado su enfoque.
Espera que estos vínculos se realicen
10.4. La profesora Ángela Wilches afirma que en el archivo de la Unidad reposan los resúmenes de las
ponencias que fueron presentadas en el VIII Encuentro de Grupos de Investigación, pregunta si se
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publican las memorias en la página de la Unidad o en el Boletín Semillas Ambientales o si, por el
contrario, es más relevante para el grupo y el investigador, que ese material sea de uso libre, se mejore y
posteriormente se publique en un medio de más impacto y reconocimiento.
Los representantes del Comité en consenso DECIDEN que el material sea de uso libre.
10.5. La profesora Ángela Wilches propone al Comité que, a través de la base de datos “Ambientalex”,
el Boletín Semillas Ambientales sea colgado, para así tener mayor visibilidad.
Los representantes en consenso APRUEBAN la propuesta, se determina que se realizará el
proceso pertinente.
10.6. El profesor Edier Bustos dice que podría enviarse desde la Unidad un correo masivo con los
datos generales de las bases de datos con enfoque ambiental, para que así estas sean conocidas por
los estudiantes de la Facultad.
Se determina que se enviará el respectivo correo.
Se da por terminada la sesión siendo la 1:50 p.m.

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
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