UNIDAD DE INVESTIGACION
Acta – Memoria No 15 de 2010
Sesión: Miércoles 01 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

Firma

Carlos F García Olmos
Fabiola Cárdenas
Edilberto Niño

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

X
X
X

William Castro

Ingeniería Topográfica

X

Ingeniería Ambiental
Carlos Rozo

Administración Ambiental

John Alexander Alvarado

Administración Deportiva

X

René López Camacho

Ingeniería Forestal

X

María del Carmen Quesada

T. Saneamiento Ambiental

I

Yolanda Hernández

Especializaciones Famarena

X

Representante Semilleros

Catalina Becerra Leal

Orden Del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior
Información Resultados Medición de Grupos Colciencias
Propuesta II Encuentro Grupos y Semilleros de Investigación
Estrategias de Estímulo a los Semilleros
Varios

Aprobación del acta anterior
Por unanimidad es aprobada el Acta No 14 del 25 de agosto de 2010, no se adicionaron mas
comentarios a esta acta aparte de los enviados por los integrantes del comité.
2. Información Resultados Medición de Grupos Colciencias. Convocatoria No 509 de 2010
El coordinador de la Unidad de Investigación profesor Carlos García presenta los resultados de
medición de grupos publicada por Colciencias el día 26 de agosto del año en curso. En la
siguiente tabla presenta la categoría en que ha sido clasificado cada uno de los grupos de
investigación de la Facultad.
Tabla 1. Clasificación de grupos. Resultados Convocatoria Colciencias 509
No

NOMBRE

CATEGORIA

1 BIONEMESIS

D

2 FLUORECIENCIA
3 GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

D
D

4 PROGASP

D

5 AQUAFORMAT

D

6 GEOTOPO

D

7 TOPOVIAL

D

8 GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES UNIVERSIDAD DISTRITAL GEA-UD

D

9 PROPROBOS

C

10 GIIAUD

C

11 USO Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD

C

La coordinación da inicio indicando que los resultados publicados presentan algunas
inconsistencias que están siendo verificadas en Colciencias por los respectivos directores. Se
recalca que de los 18 grupos de investigación presentes en la Facultad tan solo se registran 12,
se analizará al interior de la Unidad que pasó con la clasificación de los otros grupos. No
obstante, se continúa la revisión considerando que estos resultados son un indicador de la
productividad de los grupos durante las dos últimas convocatorias. Se propone que de este
análisis se genere una comunicación como ejercicio de reflexión ante el bajo nivel de
productividad reportado.
Realizando la discusión se plateó la idea de gestionar un encuentro con los directores de grupos
para hacer un ejercicio autocrítico de caracterización y reconocimiento, en el que se evidencie
cuál ha sido su evolución desde la creación del grupo a la fecha y cuáles son sus proyecciones
a futuro. Este trabajo sería enriquecido si se tiene en cuenta la visión de investigación que
tiene cada docente y los problemas a los que se enfrenta, teniendo en cuenta que la unidad
fundamental de los grupos es el investigador y su actividad también depende de que tan
atractivo es investigar al interior de la Universidad Distrital y cómo es la gestión que se esta
dando al interior de los grupos.
Por lo anterior, se considera necesario que cada representante de la Unidad de Investigación
pueda dar cuenta del trabajo de los grupos, acompañando esta caracterización y buscando esta
información a través de entrevistas con estos grupos de su proyecto curricular, lo que nos
indicaría como Unidad, hacia donde proyectar la capacitación, plantear estrategias de
mejoramiento de la productividad, y promover indicadores de producción, que permitan cumplir
parte de la misión de la Universidad con el fin de mejorar la investigación en la Facultad Al
final de esta labor las respuestas serán insumos para el retroalimentar en el próximo encuentro
de grupos de investigación que se piensa realizar en el presente semestre.
Con el mismo objetivo, la Unidad de Investigación solicitará información de los productos
obtenidos por otras fuentes como CIDC, coordinaciones de los Proyectos Curriculares e
información obtenida de brochures de grupos en los que deberán incluirse los avances de
investigación de cada uno de los grupos.
Para iniciar el trabajo se hace necesario clarificar los objetivos de este análisis, los cuales,
deben orientarse a mejorar la productividad de los grupos de investigación de la Facultad y
reactivar la dinámica de investigación. Inicialmente, son propuestos los siguientes objetivos (se
espera que cada representante reflexione sobre ellos y presente una propuesta el próximo
miércoles 8 de septiembre).
Determinar los factores que están influenciando los resultado de investigación de la
convocatoria
Diversas problemáticas que afectan productividad investigativa
Determinar líneas de acción para mejoramiento de los resultados de investigación
Dentro de los resultados presentados por conciencias es necesario recalcar que desde el CIDC,
la Universidad toma demasiado tiempo en la revisión de los proyectos, esta no
retroalimentación de los proyectos presentados ante el CIDC, incide en la productividad, pues
muchos trabajos son detenidos para su presentación en las convocatorias y diferentes
publicaciones. Así mismo, la realización de nuevos proyectos.

Posteriormente se organizará la reunión de los representantes de la Unidad con los grupos de
cada proyecto y una reunión general en un encuentro de grupos de la Facultad.
Se define que desde la Unidad de Investigación y con respaldo de la Decanatura, se entregará
una mención de felicitación al grupo GIIAUD por su paso de categoría D a C, y a los
grupos BIONMESIS, FLUORECIENCIA y GEA por reconocimiento en categoría D.
2. Propuesta II Encuentro Grupos y Semilleros de Investigación
Se presenta la propuesta de Agenda del Encuentro de Grupos y Semilleros, surgiendo las
siguientes consideraciones.
Principalmente se debe retomar las conclusiones y compromisos adquiridos en la ultima reunión
o encuentro de grupos de investigación con el cual se tenga una base para discusión del
encuentro que se piensa desarrollar.
Es fundamental identificar el objetivo del evento y tener en cuenta los compromisos del
encuentro anterior, igualmente, se requiere invitar persona externas a la Universidad
relacionadas con los proyectos curriculares como la Sección De Medio Ambiente Y Hábitat de
Colciencias, representantes del departamento de Fomento a la Formación de Investigadores o
de la Estrategia para la Regionalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y/o
ACAC, quienes podrían acompañar el evento y dar una proyección más amplia de los que se
busca en investigación actualmente en el país, en el mismo sentido, se puede invertir en la
contratación de personal especializado para el manejo de las mesas de trabajo y que puedan
coordinar el taller o encuentro, para tener una síntesis real de las discusiones y propuestas, así
como, optimizar el uso del tiempo.
Se requiere incluir el tema de proyección social de la investigación de manera concreta en la
agenda.
Se evidencia la necesidad de separar en la agenda un espacio para el ejercicio de
caracterización de los grupos.
Finalmente se propone a los docentes de la Unidad proyectar los objetivos de este
encuentro para el próximo miércoles 8 de septiembre.
Por limitaciones de tiempo las estrategias de estímulo a los Semilleros serán discutidas en la
próxima sesión.
Varios
Se solicita a los docentes divulgación de las actividades de capacitación que están programadas
desde la unidad:
Diplomado Formulación y Gestión de Proyectos de Investigación
Curso Manejo de bases de datos
Charlas de investigación miércoles 2:00 p.m.

