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ACTA No.07
Proceso:

Subproceso:

Dependencia: Unidad de Investigación

Hora de Inicio 12:00 m.

Lugar: Sala de Juntas Decanatura

Fecha: 25 de agosto de 2014
Nombre

Cargo

Álvaro Martín Gutiérrez M.
Juan Pablo Rodríguez Miranda
René López
Participantes:

Maribel Pinilla
Fabiola Cárdenas
Jorge Valero
Humberto Valbuena
Clara Botía

Hora de Final 2:00 p.m.

Firma

Coordinador Unidad de
Investigación entrante
Coordinador Unidad de
Investigación Saliente
Representante Ingeniería
Forestal
Representante Administración
Ambiental
Representante Tecnología en
Gestión Ambiental
Representante Saneamiento
Ambiental
Representante de Tecnología
en Topografía
Representante Posgrados
Representante de Ingeniería
Topográfica

Miguel Cepeda
Elaboró: Daissy Lozada Archila

Vo.Bo. del Acta: Álvaro Martín Gutiérrez M.

ORDEN DEL DÍA
1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Entrega Plan Maestro de investigaciones de la Facultad y palabras de Juan Pablo
3. Entrega documento Estado del Sistema de investigación (CIDC)
4. Reunión comités de investigación
5. Otros
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___________________________________________________________________________________
DESARROLLO
1. Se verifica el quórum y se da inicio a la sección.
2. El profesor Juan Pablo, agradece por la colaboración recibida durante el tiempo en que tuvo a cargo
la Unidad de Investigaciones de la Facultad; tanto a los integrantes como a los administrativos a
Daissy y a Julieth y presenta al nuevo coordinador de la Unidad.

Hace entrega del Plan Maestro y se hace una pequeña presentación del documento
El profesor Juan Pablo comenta que este libro es coautoriado por los integrantes del Comité, en este libro
está todo el trabajo de los docentes del comité, con retroalimentación de algunos docentes de la Facultad.
 Comenta las tareas que quedan pendientes como:
 Syllabus metodología de la investigación, al que el profesor Jhon Edison Alvarado le está haciendo
las últimas correcciones
 Subir a la página el último número del boletín semillas ambientales
 Ejecutar acciones tendientes al cumplimento de los indicadores establecidos en el Plan Maestro
 Informa que va estar a cargo del PIGA, en las 18 sedes de la Universidad, agradece nuevamente la
colaboración.

3. SE HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO ESTADO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN (CIDC),
aclarando que es un documento de trabajo.

4. REUNIÓN COMITÉS DE INVESTIGACIÓN
 El profesor Álvaro, Comenta que el 5 de septiembre, en la aduanilla de Paiba, de 8:00 am a 5:00
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p.m. se realizará una reunión de todos los comités de investigación de la Universidad, todos los
miembros de los comités de investigación deberán asistir.
 para esa reunión se tiene que llevar 2 documentos de reflexión, entre 3 y 5 páginas relacionados
con:
 Políticas de investigación de la Universidad Distrital
 Investigación y reforma.
 Los insumos para ello son los dos documentos entregados en la reunión y el documento de Ruta
Metodológica de Reforma.
 La Metodología, es que cada miembro del comité o grupos de ellos envíen propuestas de los
documentos y las envíen al correo de la Unidad, el próximo martes 2 de septiembre de 2014. El
profesor Álvaro las integra y reenvía al grupo para hacer ajustes y obtener retroalimentación.
5. OTROS
 Trabajos de grado de investigación, acuerdo 031.
 En el Acuerdo 031, de trabajos de grado se presenta la modalidad de trabajos de grados de
investigación, los cuales deben ser avalados por el Comité, al respecto se presentaron los
siguientes puntos.

El profesor Juan Pablo, hace énfasis en el Artículo 7 de trabajos de grado, que deben estar dentro de
trabajos de investigación con el CIDC. “ARTÍCULO 7: INVESTIGACIÓN–INNOVACIÓN. La modalidad
Investigación–Innovación implica el vínculo del estudiante a un proyecto de investigación–
Innovación institucionalizado por el CIDC o la unidad de investigación de la respectiva Facultad,
cuyo propósito es garantizar, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo, la formación en
investigación en el estudiante”
La profesora Clara hace la siguiente pregunta: Cómo se van a relacionar los objetivos específicos de los
trabajos de investigación con los objetivos generales de la Investigación.
La profesora Maribel, opina que el estudiante podría presentar una carta en dónde informe en la propuesta
dentro de qué investigación está sujeta.
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El profesor Álvaro propone que en la próxima reunión se defina el procedimiento para ello.
El profesor Álvaro Martín informa en general que en octubre se realizará un encuentro de semilleros y que
las memorias de las ponencias serán publicadas en el próximo número del boletín semillas ambientales,
aunque no se ha definido fecha, solicita ir informando a los semilleros de este evento, para que vayan
preparando sus ponencias y memorias.
Debido a la proximidad de la convocatoria de Colciencias, se debe motivar a los profesores a actualizar el
CVLAC y GRUPLAC.
El profesor Juan Pablo, comenta a los integrantes del comité, contemplar la posibilidad, que el boletín
tenga ISSN.
El profesor René López opina que, habría que mejorar en cuestiones de normas y buscar un espacio de
divulgación, eventualmente se solicitaría el DOI.
Informa que en la revista forestal se está solicitando DOI.
Propone hacer un ejercicio interno de cómo podría quedar en las publicaciones y buscarle una categoría.
Se plantea que sea una revista virtual, enfocada, principalmente a divulgación. Los profesores René y
Álvaro se reunirán para revisar preliminarmente el tema.
La profesora Fabiola informa que no puede asistir al evento del 5 de septiembre.
La profesora Maribel informa que fueron a un encuentro llamado I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, realizado los días 21 y 22 de agosto del presente año en la Universidad
Mariana de Pasto, obtuvo el mejor puntaje en la Ponencia titulada “Influencia de los Atributos
Ambientales en el Precio de los Predios de la Vereda el Salto Municipio de Lenguazaque”.
Es importante interactuar, participar en este tipo de congresos.
El profesor Álvaro Martín agradece al profesor Juan Pablo, por la asistencia y por la labor que desempeñó
en la Unidad.
con el acuerdo de todos se propone realizar los siguientes cursos:
1. Análisis de Datos Ambientales en R (software libre)
2. Manejo de Bases bibliográficas y organización bibliográfica con el empleo de software libre
3. Expresión oral para la presentación de resultados de investigación en ponencias y posters.
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El profesor Juan Pablo explica que se pasa una carta solicitando la necesidad

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE
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