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ACTA No.11
Proceso:

Subproceso:

Dependencia: Unidad de Investigación

Hora de Inicio 12:00 m.

Lugar: Sala de Juntas Decanatura

Fecha: 12 de agosto de 2013.

Nombre
Juan Pablo Rodríguez
Maribel Pinilla Rivera
Fabiola Cárdenas
Jhon Edisson Alvarado
Participantes

Jorge Valero
Humberto Valbuena
Juan Carlos Alarcón
Rene López Camacho
Miguel Cepeda

Elaboró: Claudia Peña

Sede

Hora de Final 2:00 p.m.

Firma

Coordinador Unidad de
Investigación
Representante de
Administración Ambiental
Representante Tecnología en
Gestión Ambiental
Representante de
Administración Deportiva
Representante de Tecnología
en Saneamiento Ambiental
Representante de Tecnología
en Topografía
Representante de Ingeniería
Ambiental
Representante de Ingeniería
Forestal
Representante de Ingeniería
Topográfica
Visto Bueno del Acta: Juan Pablo Rodríguez

OBJETIVO
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DESARROLLO
1. Verificación de Quórum aprobatorio
2. Seguimiento a Syllabus de Investigación
3. IV Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación
4. Proposiciones y varios
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1. Se verifica el Quórum Aprobatorio y se da inicio a la sección.
2. El profesor Jhon Alvarado representante del Proyecto curricular de Administración deportiva presenta al
comité los adelantos que ha realizado en la construcción del Syllabus de Metodología de la Investigación.
El comité sugiere realizar tres (3) discusiones:


La dos primeras se realizarán al interior del Comité que permitan enriquecer el Syllabus



Una tercera, donde se efectúa invitación a los docentes de cada proyecto curricular encargados
de dictar la asignatura de metodología de la investigación.

La idea es presentar al Consejo de Facultad en el mes de noviembre el Syllabus de Metodología de
Investigación y que este año quede aprobado.
3. Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación
La profesora Fabiola Cárdenas y el Profesor Jhon Alvarado realizaron la presentación del evento del IV
Encuentro de Grupos presentado al comité de siguiente información.
La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevará a cabo el “Encuentro de Semilleros de
Investigación nuevos retos de investigación”, el 11 de octubre de 2013, en una jornada que se realizará
entre las 8am y las 2pm en el Auditorio Huitaca
Las ponencias y posters serán presentados por los docentes y estudiantes de los semilleros y grupos de
pregrado y posgrado, se abrirá convocatoria para que presenten las propuestas y deben ser enviadas al
correo electrónico facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co a partir del 12 de agosto con plazo máximo para
el 30 de agosto.
Se subdividirán los tipos de investigación en Investigación Formativa, Investigación Aplicada e
Investigación Básica y se realizarán tres bloques de conferencias teniendo en cuenta estas áreas. Los
evaluadores de estos proyectos serán los docentes de Comité de Investigaciones y la persona que
realizará la recepción y entrega de las propuestas por área será la monitora del Comité de Investigaciones.
Las ponencias aprobadas serán diez.
Se pueden presentar:
·
Proyectos en curso que son aquellos que se han realizado parcial o totalmente, actividades de
recolección y análisis de datos. Que participarán en la modalidad de Poster.
·
Proyectos terminados que corresponden a los trabajos que ya han elaborado informe final. Que
participarán en la modalidad de Ponencia.
Las ponencias y posters serán publicados en un documento digital como parte de las memorias del
encuentro, por lo cual se solicitará a los participantes presentar los documentos de la siguiente forma:
1. Los textos deben tener interlineado de 1.5, con fuente Times New Roman de tamaño 12, con una
extensión de 6 a 10 páginas más las referencias bibliográficas citadas con la norma ICONTEC. Siguiendo
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los patrones de la metodología científica.
2. Los archivos electrónicos deberán ser elaborados en procesador de palabras Word.
3. El archivo electrónico será nombrado usando el nombre del autor o de los autores.
4. La ponencia deberá tener la siguiente información al inicio del texto: título de la ponencia, nombre del
autor, semestre académico, proyecto curricular, nombre del semillero, correo electrónico y aportes o
novedades del proyecto. No se deben enviar cuadros, gráficas, imágenes, el archivo de la ponencia u
otros archivos en documentos aparte.
Cada ponencia tendrá una duración de veinte minutos y cinco para preguntas y se escogerán las más
sobresalientes teniendo en cuenta especialmente el aspecto innovador o creativo, las preguntas se
solicitaran a los asistentes en hojas que se van a repartir a los interesados. Los trabajos serán presentados
en forma oral máximo por dos estudiantes. Aprovechando la evaluación que se va a hacer a los proyectos
por medio de la revisión de ponencias se puede escoger una y hacer un reconocimiento a la misma como
la mejor investigación del año de los Semilleros de Investigación para la Facultad, es necesario considerar
primordialmente aquellos casos en el que el liderazgo es de los estudiantes. Para el efecto se requiere de
un maestro de ceremonias.
En el caso del poster se debe presentar: título del proyecto, el nombre del semillero y de los autores, el
problema (en un párrafo), los objetivos, el tipo de investigación, la población y la muestra, la metodología
(en un párrafo), resultados y discusión (en dos párrafos), y conclusiones, además de los aportes o
novedades de la investigación (en un párrafo). El formato del archivo en pdf con la máxima resolución
posible, en tamaño de 70 cm x 100 cm, la orientación del poster debe ser vertical y el contenido legible. El
poster será presentado por sus autores durante el evento.
El estudio y la selección de las propuestas será entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre, y el informe
de las propuestas seleccionadas será publicado el 13 de septiembre.
El lugar para la realización del evento es el Salón Huitaca del Edificio Bicentenario de la Alcaldía Mayor
(Calle 10 con Carrera 8). Con capacidad de 566 sillas, lo maneja la Secretaría General de la Alcaldía de
Bogotá y se puede prestar para actividades académicas. El espacio del auditorio permite la participación
de más estudiantes, inclusive se puede extender la invitación a otras Facultades de la Universidad para su
participación, a estudiantes que no están dentro de los semilleros, a estudiantes de educación secundaria
y a la comunidad que pudo beneficiarse a través de los proyectos.
En cuanto a la programación en las horas de la mañana se iniciará con la apertura por parte de la
Decanatura y el CIDC (cada uno con 15 minutos de presentación), y las dos primeras ponencias se
realizarán por docentes investigadores de la Facultad, el profesor Hugo Rondón y el profesor Miguel
Cadena, cada uno con 30 minutos para exposición. Después de esto se realizarán tres bloques de
conferencias de investigación básica, aplicada y formativa. Se finalizará con un espacio de una hora de
discusión de los participantes sobre las necesidades de la Facultad en el tema de investigación
Las personas que participarán en la logística del evento serán los docentes que pertenecen al comité de
investigaciones y un grupo de estudiantes de Gestión Ambiental comprometidos de los semilleros de
investigaciones (responsables de la publicidad, logística, refrigerios y metodologías entre otros), que se
deben escoger por lo menos con un dos meses de anticipación, para la fecha del cuatro de agosto se
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debe realizar la primera reunión con estos estudiantes. Los semilleros que se encargarán de estos
aspectos son los Semilleros de Administración Deportiva y el Semillero Producción Verde, estos
estudiantes llevarán un chaleco para distinguirlos del resto de los participantes o estarán vestidos de
pantalón negro y camisa blanca
Se debe diseñar un pendón y afiches para la divulgación del evento que se iniciará el 6 de septiembre, con
una invitación a todos los estudiantes de la Facultad, que pertenezcan o no a semilleros, y a la comunidad
que pudo beneficiarse a través de estos proyectos. Las inscripciones se pueden hacer al correo
facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co, se iniciarán desde el 13 de septiembre, se debe solicitar la
información básica del participante y la entidad o comunidad a la que pertenece para sacar las estadísticas
después de finalizado el evento. Los docentes de las asignaturas Metodología de la Investigación y
Comprensión de Textos, de la Facultad, deben comprometerse a inscribir y llevar a sus estudiantes a
dicho evento.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Enviar Carta a los Docentes Hugo Rondón y Miguel
Cadena para la participación como ponentes en el
IV Encuentro de Grupos y Semilleros

Unidad de Investigación

Carta de Invitación para José Nelson Pérez
Invitación

Unidad de Investigación

Carta para el Decano de la Facultad Luis Jairo
Silva

Unidad de Investigacion

Carta de Invitación al Docente Eladio Rey como
Maestro de ceremonia

Unidad de Investigación

Fecha de Cumplimiento
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