UNIDAD DE INVESTIGACION
Acta – Memoria No 17 de 2010

Sesión: Miércoles 15 de Septiembre de 2010
Hora: 12: 00 a.m -14:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad

Verificación de quórum
Nombre

Proyecto Curricular

Carlos F García Olmos
Fabiola Cárdenas
Edilberto Niño

I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía

Firma
X
X
X

William Castro

Ingeniería Topográfica

X

Ingeniería Ambiental
Carlos Rozo

Administración Ambiental

John Alexander Alvarado

Administración Deportiva

René López Camacho

Ingeniería Forestal

María del Carmen Quesada

T. Saneamiento Ambiental

X

Yolanda Hernández

Especializaciones Famarena

X

Representante Semilleros

Catalina Becerra Leal

X

Orden Del Día
1.
2.
3.
4.

Verificación del quorum
Aprobación del acta no. 16
Objetivos y Estrategias de las reuniones con los Grupos de investigación
Varios

1. Verificación del quórum
Se da inicio a la sesión contando con el quórum aprobatorio
2. Aprobación del acta No 16
Se realiza la revisión del acta No 16, la cual, es aprobada después de algunas aclaraciones
entorno a la matriz propuesta.

3. Objetivos y Estrategias de las reuniones con los Grupos de investigación
Como acciones inmediatas para la consecución de los objetivos propuestos, fueron definidas la
realización del Formato No 1, Diagnóstico Grupos de Investigación y su posterior aplicación a
los grupos de investigación.
La sesión se centró en la revisión del instrumento y el ejercicio de diligenciamiento por parte de
uno de los docentes en representación de un semillero de investigación, arrojando la siguiente
versión:

CATEGORIAS

FACTORES
FACTORES
OBSERVACIONES
PROBLEMATICOS DINAMIZADORES

ACADEMICA

Espacios de discusión epistemológica
de líneas y enfoques de investigación
de la Facultad

Están articuladas a
las líneas existentes
en la Facultad y
fortalecen la
dinámica del
Semillero
Producción verde

Posibilidad de incluir productos y
discusiones de investigación en las
asignaturas y demás actividades
académicas

Existe una electiva
articulada al
semillero

Posibilidad de incidir con los
productos de investigación en la
dinámica universitaria (Políticas,
estímulos)

No se ha dado el
espacio.
Limitada
articulación del
trabajo de los
semilleros

CATEGORIA INSTITUCIONAL
Incidencia del tema financiero en la
productividad del grupo.
Incidencia
de
la
dinámica
Administrativa de la Universidad en la
productividad del grupo
Normatividad
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Posibilidad de publicación
Posibilidades de investigación
Posibilidad de participación en
convocatorias
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO
(existen sistemas de monitoreo de los
integrantes)
(niveles de participación y
compromisos de los integrantes)
(tiempos de dedicación )
CATEGORÍA
NACIONAL

CONTEXTO

Qué vacíos de conocimiento esta
respondiendo el grupo a nivel nacional
Cuáles serían los impactos sociales de
las
investigaciones
realizadas/proyectadas

Formato No 1, Diagnóstico Grupos de Investigación

Frente a al formato a diligenciar se considera necesario desde la Unidad, legitimar el proceso
para que se este sea un elemento de participación, así mismo que dentro del ejercicio se
evidencie el objetivo académico. Se ratifica que la herramienta propuesta Formulario No 1
Diagnóstico, permite medir los problemas cotidianos y prácticos de los grupos, no obstante,
considerando la importancia del elemento académico, se propone para una siguiente fase
generar un análisis relacional que admita una mayor inclusión y que permita dar un balance
académico.
Se ponen a consideración de la Unidad los siguientes ítems para inclusión en el Formato No 1
Considerando que la Facultad debe tener una posición frente a la dimensión ambiental y
así mismo los proyectos curriculares, se debe considerar un espacio en el formato para
evidenciar si este elemento es transversal incluso los niveles técnicos.
Posibilidad de presentar ponencias
Posibilidad de transferir sus conocimientos
Posibilidad de participar en convenio
Posibilidad Interactuar con sector público – privado y en comunidades
Espacios para discusión líneas y enfoques epistemológico
Posibilidad de incluir investigación a la docencia
Posibilidad de permear la dinámica de la universidad
Posibilidad de incluir los productos de sus investigaciones
El formato actual se adjuntará a los correos de los representantes, a su vez, cada uno hará el
ejercicio de diligenciamiento para identificar falencias y presentar comentario finales en la
siguiente sesión, en este mismo sentido, se adjuntará a los correos una versión presentada por el
docente John Alvarado.
4. VARIOS
Una vez establecidos los compromisos, se define la fecha para el ENCUENTRO DE GRUPOS
Y SEMILLEROS los días 19 y 20 de octubre de 2010.
En acuerdo con la profesora Fabiola Cárdenas, la Unidad extenderá la invitación al contacto
establecido en Colciencias, para el acompañamiento al evento ENCUENTRO DE GRUPOS Y
SEMILLEROS los días 19 y 20 de octubre de 2010.

