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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: Agosto 08
de 2011
Hora: 12:00p.m. a
2:00p.m.

LUGAR
Sala de Juntas biblioteca– Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

William Andrés Castro

Coordinador de la Unidad

Juan Pablo Rodríguez

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Ángela Parrado Rosselli

Maestrías

Yolanda Díaz

Administración Ambiental

Lena Carolina Echeverry

Ingeniería Ambiental

Fabiola Cárdenas

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios públicos

Edilberto Niño

Tecnología Topografía

Walter Iván Velásquez

Representante de Semilleros

ORDEN DEL DÍA:
1. Llamada a lista y verificación de Quórum.
2. Aprobación y firma de acta anterior
3. Propuesta de ayuda económica para el III CONGRESO INTERNACIONAL DEL
AGUA Y EL AMBIENTE.
4. Varios
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3.1 El docente Eladio Rey Coordinador de III congreso Internacional de Agua y Ambiente
solicita al CIDC apoyo económico para la compra o adquisición de cupos para docentes y
estudiantes de la UD para asistir al congreso o en general un monto de dinero con destino al
congreso asignado desde el presupuesto del CIDC, El CIDC en la reunión del comité del día 2
de agosto decide trasladar la solicitud al Coordinador de la Unidad argumentando que el día el
día 8 de junio del presente año se aprobó un monto para cada una de las facultades para esta
clase de eventos.
3.2 El Coordinador de la Unidad William Andrés Castro Presenta a los representantes del
comité el oficio presentado por el Profesor Eladio Rey, cada uno dio su aporte objetando que
hay que revisar el plan de inversión del CIDC para saber si existe un rubro diferente al que
aprobaron para cada una de las facultades, ya que el asignado se encuentra destinado a
actividades propias de la Unidad de Investigación, por esta motivo se decide no brindar apoyo
económico a dicha actividad.

3.3 El Coordinador de la Unidad exterioriza la idea de realizar un encuentro de grupos y
semilleros, el profesor Juan Pablo Rodríguez apoya totalmente la idea de que el monto dado
por el CIDC se destine para dicha actividad, opinando que sea algo atractivo y de interés
diferente a lo que se veía realizando en ocasiones anteriores, para que puedan asistir los
directores de grupos y semilleros de investigación, la profesora Yolanda Hernández expone la
manera de cómo se podría llevar a cabo el encuentro, el tema que se podría tratar
“metodologías para presentar trabajos de grado” argumentando que es importante que se
conozcan nuevas metodología y no sean solamente utilizadas las de banco mundial y para
que la actividad sea productiva realizar un taller, la Profesora Ángela parrado opina puede ser
párelo a una charla magistral de metodologías generales y a partir de ahí un taller con las
personas interesadas.

3.4 El profesor Edilberto Niño expresa que se debe tener en cuenta la formulación altamente
técnica de proyectos de investigación para esta actividad dado que en las convocatorias
internas son muy pocos los proyectos aprobados.
3.5 La profesora Fabiola Cárdenas le parece importante que sea un tema que fortalezca la
investigación, los proyectos de investigación que se están realizando; un taller aplicado e
interactivo para revisar las debilidades que tiene la facultad al presentar proyectos de
investigación.
4.1 El profesor Juan Pablo Rodríguez informa, a todos los representantes del comité acerca de
su participación en la reunión de las líneas de investigación en ACODAL donde estuvo
presente la industria, los laboratorios de agua, las universidades y el sector gubernamental
liderado por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM en esta reunión estuvieron presentes
universidades como la Salle, la Javeriana, los Andes, el IDEAM, PAVCO, CORPACERO,
Consultores y 4 laboratorios de agua, donde se trabajaron diversos temas enfocados en la
parte de diseño, operación sistema de saneamiento (acueductos, alcantarillados, aguas
residuales, residuos sólidos, etc) y mitigación de control de olores; además de esto se
presentaron las líneas estratégicas de la facultad donde se expreso interés especial en el área
Nº.5 “Saneamiento Ambiental” en donde se discutió sobre las líneas de investigación y la
relación de la universidad con la industria y el sector gubernamental.
Se acordó que el IDEAM elaborará un revista científica y su primer número será impreso el
próximo año, a partir de septiembre abrirán la convocatoria en su página Web para la recepción
de trabajos, es importante que la facultad este enterada y participe; por otro lado la revista
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ACODAL actualmente no está indexada por Colciencias y se propone que nuestra Facultad
aporte una parte del recurso humano para colaborar en la revisión y apoyo de editorial de la
revista antes mencionada.

Aprovechando que somos la única Universidad Publica en el distrito quisiera recomendar la
participación de un docente que pertenezca al comité editorial para trabajar en la revista de
ACODAL dado que este rol sería muy importante para la Universidad.
4.2 La profesora Lena Carolina Echeverry informa a la Unidad que el profesor Juan Carlo
Alarcón se encuentra realizando un doctorado y solicita la congelación del semillero
ATELOPUS en el cual él es el director.
4.3 La profesora Lena Carolina Echeverry solicita información sobre el acceso a las bases de
datos Science Direct y Scopus ya que un docente de el proyecto curricular al que ella
representa intento acceder y no fue posible, el Coordinador de la Unidad William Andrés Castro
explica a la docente que la profesora Ángela Parrado solicito la misma información y en su
momento se envió un oficio al CIDC y hasta la fecha no hemos tenido repuesta.

PRÓXIMA REUNIÓN:
Fecha: lunes de agosto 2011
Hora: 12:00am a 2:00pm
FIRMA DE APRIOBACIÓN DEL ACTA :
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