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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: miércoles
Fecha: marzo 2829-30

LUGAR
Evento Facultad Cafam Melgar Hotel Kualamana – Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

Juan Pablo Rodríguez

Coordinador de la Unidad

Fabiola Cárdenas

Tecnología en Gestión Ambiental y servicios Públicos

René López

Ingeniería Forestal

Yolanda Díaz

Administración Ambiental

Humberto Valbuena

Tecnología en Topografía

John Alvarado

Administración Deportiva

Oscar Serrato

Ingeniería Ambiental

Jorge Valero

Tecnología en Saneamiento Ambiental

ORDEN DEL DIA:
1. Resultados de divulgación de resultados, proyectos y avances de Investigación
2. Quinquenio de investigación, Boletín de Semillas Ambientales y el Libro proceso de
Investigación en la FAMARENA
3. Estrategias de fortalecimiento de grupos y semilleros de Investigación, productividad,
políticas, instrumentos de seguimiento, Syllabus y encuentro de Grupos y Semilleros.
4. Lineamientos para el proceso de divulgación de los resultados, proyectos y avances de
la investigación
5. Construcción del Plan de Acción.
6. Definición de áreas estratégicas de investigación en FAMARENA
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1.1 El profesor Juan Pablo Rodríguez propone a todos los miembros del comité utilizar
el formato de recuperación contingente de Colciencias
1.2 La profesora Yolanda Díaz del proyecto curricular de Administración Ambiental
expresa al comité que desde hace tres años está desarrollando un proyecto de
investigación con el Ministerio del Medio Ambiente, este proyecto se encuentra vinculado
al semillero donde ella es tutora y al grupo de investigación al que pertenece pero no ha
sido institucionalizado en el Centro de Investigación y Desarrollo Científico (CIDC).
1.3 El profesor Juan Pablo Coordinador de la Unidad de Investigación comunica a la
profesora Yolanda Díaz los pasos a seguir para institucionalizar el proyecto ante el CIDC,
y las ventajas que se tendrían si lo institucionaliza, por otra parte explica la importancia de
saber que grupos de trabajo están desarrollando proyectos de investigación con
entidades externas y no están institucionalizados en la Universidad, esto con el fin de
hacerle seguimiento algunos semilleros de investigación que no se encuentran adscritos
a ningún grupo y no muestran actividad investigativa, aportar al indicador de la
Universidad y unificar una bolsa de proyectos y saber cómo se encuentra la actividad
investigativa frente a otras Universidades.
1.4 El profesor Juan Pablo invita al comité a formular un procedimiento para conocer los
proyectos de investigación que se están realizando con organizaciones externas y
llevarlos al Consejo para ser reconocidos.
1.4.1 El profesor René López del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal sugiere que
con el ánimo de conocer la productividad científica en la Facultad y poder facilitar la
generación de indicadores de seguimiento un procedimiento adecuado podría ser solicitar
a cada proyecto curricular de la Facultad la carga académica y revisar que docentes tiene
horas de investigación asignada y con base en esto solicitar a cada docente información
sobre los proyectos de investigación que se están ejecutando o se ejecutaron y de esta
forma poder empezar a construir una base de datos consolidada de investigación en la
Facultad.
DECISIÓN: El comité atiende el procedimiento que propone del Profesor René López y
ajustan la información que se va tener en cuenta para recopilar las investigaciones
adelantadas en la Facultad, para esto se propone que cada proyecto de investigación
cuente con: resumen de máximo 250 palabras tipo artículo, objetivos, metodología ,
resultados obtenido o preliminares en el caso de no haber culminado el proyecto,
conclusiones, tiempo de ejecución, estado del proyecto, autores, costo total del proyecto,
semillero al que está adscrito o grupo de investigación, instituciones que participan. Para
esto el profesor Juan Pablo Coordinador de la Unidad se compromete a diseñar un
formato y entregarlo a cada uno de los representantes del comité para que se encarguen
de recopilar a la información y hacerla llegar a la Unidad para construir una base de datos
de los proyectos de investigación no financiados por el CIDC. Posteriormente llevarlo al
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Consejo de la Facultad y hacer un reconocimiento masivo de los proyectos de la Facultad,
asa mismo esta información compilada se constituye en una base para empezar a
construir el libro de Quinquenio de Investigación de la Facultad
1.4.2 El profesor René López pregunta cuales son los criterios que se tiene en cuenta el
Consejo de la Facultad para institucionalizar un proyecto de investigación, El profesor
Juan Pablo responde a su pregunta aclarando que los lineamiento que se tiene en cuenta
están consignados en el Acuerdo 014 numeral decimo cuarto.
1.4.3 El profesor Juan Pablo Coordinador de la Unidad comunica a los representantes del
comité que pueden dentro de la formulación de plan de trabajo destinar dos horas para
tutorías de semilleros de investigación ya que esto está reglamentado.

1.4.4 El profesor Juan pablo comunica al comité que los temas que se están
desarrollando en el evento los van llevar a la próxima reunión del Comité Central y
algunos los van aplicar en toda la Universidad.

2.1 El profesor Juan Pablo comunica a los integrantes del comité cual es el propósito de
adelantar los libros relacionados con investigación de la Facultad, uno de ellos es mostrar
al exterior que estamos haciendo como Facultad, que proyecto de investigación se han
ejecutado y se están ejecutando y como segundo objetivo identificar que convenios se
están realizando.

DESICIÓN: Los representantes del comité se van a encargar de recopilar la información
para en cada uno de los proyectos curriculares para el 30 de mayo revisarla y entregara
un análisis a la Unidad el 30 de Julio y el Coordinador de la Unidad con base a esta
información crear un documento como Facultad posteriormente enviarlo a revisión y que
este saliendo públicamente en el mes de Agosto de este año.
2.1.2 Para el libro de los procesos de Investigación en la Facultad se establecen unos
lineamientos generales a seguir y se asignan tareas para avanzar en este proceso, de la
siguiente manera:






Historia de la investigación- Profesor René López y el profesor Juan Pablo
Rodríguez
Normatividad- profesora Yolanda Díaz y el Profesor Juan Carlos Alarcón
Como se crea y se Institucionalizan grupos y semilleros de investigación- Profesor
John Alvarado y el profesor Jorge Valero
Como se formula un proyecto de investigación- El profesor Hugo Rondón
Financiación de proyectos: A cargo de profesora Fabiola Cárdenas y profesora
Ángela Parrado
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3.1 Con el ánimo de tener claridad frente a los semilleros de investigación que
actualmente se encuentran activos al interior de la Facultad, se acordó proceder a revisar
los semilleros de investigación de la Facultad con cada uno de los docentes tutores y/o
representantes del comité de cada proyecto curricular, para determinar si el semillero se
encuentra activo se tendrá en cuenta los siguiente aspectos:
 Aval del tutor del semillero para saber si se puede inactivar el semillero debido a
que no muestra actividad investigativa.
 Entrega de informes semestrales formato CIDC
 Plan de acción de semilleros formato CIDC
Una vez efectuada la consulta y evaluación se presenta el consolidado de los semilleros
de investigación activos dentro de la Facultad (ver Tabla 1)
Tabla 1. Consolidado de los semilleros de la Facultad y su estado actual.

Proyecto curricular

Nombre del semillero

Estado

Ingeniería Ambiental

GEODOT
TECNOAPRO
SASO
SUTAGAOS
COMPETITIVIDAD
AMBIENTAL
EDUCANDO ANDO

Inactivo
Activo
Activo
Activo
Activo

EMPRAB
PECSA

Activo
Activo

INNBIO
NUTRALUD

Inactivar
Inactivar

ARQUEASTRONOMIA

Inactivar

GEODINAMICA
TOPOGAM

Inactivar
Inactivar

VIAS
TOPOCORS
TOPO ROA CAD
TOPOSOFT
DESARROLLO RURALIDAD

Inactivar
Activo
Activo
Activo
Activo

Administración
Ambiental

Tecnología en
Topografía

Ingeniería Topográfica

Tecnología en Gestión

Activo

Consultado
(Nombre del
tutor)

ACTA: UIFM- 05- 2012

Página 5 de 3

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: miércoles

Ambiental y Servicios

Ingeniería Forestal

Administración
Deportiva
Tecnología en
Saneamiento Ambiental

Y MUNICIPIO
GESTIÓN DE HUMEDALES
PRODUCCIÓN VERDE
AGUAYTER
ARBOLES DE COLOMBIA
BIOLOGIA DE SUELOS
CEIBA
ESPECIES PROMISORIAS
GENFOR
HOMA
PREDAFORI
PROMAFOR
CHICHA YMAIZ
SIMAROUBA
SIRE
SHIF
TESORE
GENESIS
PROGRESS
GRINDEP
OBATALA
ZOOVECTOR
BIOTECAMBIENTAL

Fecha: marzo 2829-30

Activo
Activo
Activo
Inactivar
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Inactivar
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

El listado final consolidado será remitido al CIDC con el fin de que se proceda a inactivar
los semilleros de investigación y de esta manera tener una actualización en la pagina del
CIDC.

4. 1 El profesor Juan Pablo Coordinador de la Unidad presenta a los miembros del comité
el Plan de Acción 2011 y les manifiesta que esto fue construido fundamentándonos en el
Plan de Desarrollo 2007-2016
4.1.2 Entre todos los miembros del comité revisaron cada uno de las Estrategias
programas y proyectos que se encontraban allí consignados para formular nuestro Plan
de Acción 2012 cambiando algunas actividades de cumplimiento y metas establecidas y
así consolidar nuestro Plan de acción 2012 y posteriormente avalar por todos los
miembros del comité llevarlo a consejo de Facultad. Ver Anexo 1

5.1 Se revisan entre todos los miembros del comité meticulosamente las áreas, Líneas,
grupos, semilleros adscritos y productividad de cada una de las áreas de investigación de
la Facultad y se consideran que algunos grupos de investigación no pertenecen al área
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en la que se encontraban por unanimidad se sitúan en una área más acorde con la líneas
en las que se relacionan y a partir de esto se toma la decisión de sacar el áreas Nº 8
Gestión de Riesgo quedando solo 9 áreas de investigación. Ver Anexo 2
FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
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