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ACTA No.13
Proceso:

Subproceso:

Dependencia: Unidad de Investigación

Hora de Inicio 12:00 m.

Lugar: Sala de Juntas Decanatura

Fecha 02 de septiembre de 2013.

Nombre
Juan Pablo Rodríguez
Maribel Pinilla Rivera
Jorge Valero
Participantes:
Jhon Edisson Alvarado
Caudex Vitelio Peñaranda
Miguel Cepeda
Juan Carlos Alarcón
Elaboró: Claudia Peña

sede

Hora de Final 2:00 p.m.

Firma

Coordinador Unidad de
Investigación / Director Grupo
APROBADA
Aquaformat
Representante de
Administración Ambiental
Representante de Tecnología
en Saneamiento Ambiental
Representante de
APROBADA
Administración Deportiva
Representante de Ingeniería
APROBADA
Sanitaria
Representante de Ingeniera
APROBADA
Topográfica
Representante de Ingeniería
APROBADA
Ambiental
Visto Bueno del Acta: Juan Pablo Rodríguez

OBJETIVO
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DESARROLLO

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum
Participación de Expo - Ciencia
Diplomado Investigación Formativa
Cursos Semana Universitaria
Presentación de Lineamiento de semilleros de investigación
1. Se verifica el Quórum aprobatorio y se da inicio la sección
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2. Se comunica al comité que la Universidad participara en la XIII Expociencia –
Expotecnología 2013,que se llevara a cabo del 28 de octubre al 03 de noviembre, y solicitan
la colaboración de grupos y semilleros de investigación de la facultad para que participen
activamente mostrando las diferentes investigaciones que han desarrollado, la institución
contara con un stand de 122 M2 aproximadamente, quienes estén interesados deben enviar
las solicitudes al Ingeniero German Vargas quien es el encargado de la logística del evento.
Para esto se acuerda enviar carta escaneada a los directores y líderes de grupos y semilleros
de investigación y aprovechar el IV de grupos y Semilleros para socializar el tema.
3.El profesor Juan Pablo Coordinado de la Unidad informa a los representantes que hasta el
06 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para el Diplomado de investigación
Formativa el cual iniciara el 13 de septiembre de 2013, el valor de la inscripción de
$1.200.000 el cual será cubierto por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, las
inscripciones únicamente son al correo centroi@udistrital.edu.co con la siguiente información
nombre completo, número de identificación, correo electrónico, número de celular, proyecto
curricular y nombre del grupo o semillero.

4. El profesor Juan Pablo plantea a los representantes del comité la realización de los
siguientes cursos en la semana Universitaria





Cursos de análisis de datos cuantitativos
Curso de análisis de datos Cualitativos
Curso de Bloggers para emprendedores
Bases de datos

Los docentes del comité están de acuerdo con realizar los cursos planteados por el profesor
Juan Pablo y mencionan que se deben abrir inscripciones previas.
5. La profesora Maribel Pinilla explica verbalmente al comité el documento que construyo
con el profesor Rene López acerca de los lineamientos de semilleros de investigación ya que
la presentación que tenía preparada para presentar estaba en un archivo que no se pudo
abrir, por esta razón se acuerda enviar a los representantes el documento para que realicen
sus aportes, observaciones, sugerencias y demás
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Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento
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