UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 03 de 2010
Sesión: Miércoles 10 de Marzo de 2010
Hora: 12: 00 a.m -14:00 p.m
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad
Verificación de quórum
Nombre
Carlos F García Olmos
Luz Dari Cervera
Julio Bonilla
William Castro
Carlos Zafra
Carlos Rozo
Jhon Edison Alvarado
René López Camacho
María del Carmen Quesada
Yolanda Hernández

Proyecto Curricular
I.F. Coordinador Unidad
Gestión Ambiental y SP
Tecnología en Topografía
Ingeniería Topográfica
Ingeniería Ambiental
Administración Ambiental
Administración Deportiva
Ingeniería Forestal
T. Saneamiento Ambiental
Especializaciones Famarena

Firma
X
X
X
X
X
X
X
X

Reunión Semilleros Unidad De Investigación
Básicamente se informó el contenido de la presentación de la reunión de semilleros y
la Unidad de Investigación de la Facultad, programada para la sesión miércoles 10 de
Marzo de 2010 a la 1:00 p.m. en el Auditorio Pablo Montes Buritica.
Objetivo
Realizar una breve divulgación de las estrategias de apoyo a las actividades de los
semilleros y programación de acciones para semestre 2010-I

Se resaltan básicamente los siguientes puntos:

Presentación miembros de la Unidad de Investigación
Presentación Plan de trabajo Unidad 2010
Información elección representante de semilleros a la Unidad de Investigación
Información Boletín Semillas Ambientales
Información Charlas de Investigación
Invitación Visita Centro Internacional de Física
Información Acuerdo de Movilidad Estudiantil
Convocatorias CIDC-2010
Compromisos (Información y brochure para página web de la Facultad- boletín)
Varios
Se solicito al inicio de la sesión que el representante de cada semillero entregará a la
secretaria de la Facultad, en medio físico y magnético la información actualizada de todos sus

integrantes a marzo 01 de 2010, incluyendo correos electrónicos y códigos, así como el listado
de proyectos o actividades que está desarrollando el semillero.
Resultados
Una vez realizada la reunión se determina la importancia de generar un espacio de encuentro o
jornada presentación de brochure y discusión de áreas estratégicas en investigación entre los
semilleros, de igual forma se buscaría generar alianzas de intercambio de saberes y experiencias
a través de puntos de encuentro.
Compromisos

Fueron invitados los estudiantes el próximo miércoles 17 de marzo a las 2:00 p.m. en el
auditorio Pablo Montes Buritica, a la segunda Charla de investigación “Importancia
del establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo” a cargo del profesor René
López
* Se recalcó la necesidad de un representante de cada semillero acompañe cada charla.
Se les invitó a participar en el proceso de Elección de represéntate de Semilleros ante
la Unidad de investigación, para su información se adjunta el Acuerdo 01 de 2009 que
reglamenta la elección del representante de los semilleros ante la Unidad, y las fechas
para la elección del estudiante.
Compromisos
Se recordó que la fecha límite para entrega de artículos a incluir en el boletín Semillas
Ambientales es el próximo miércoles 17 de Marzo. Se enviarán a los correos la guía de
autores.
Se informó a los semilleros que no han entregado el brochure se amplia el plazo para el
próximo 24 de Marzo, estos serán vinculados a la página de la Facultad entre el 25 y 27
de Marzo.
También se indicó a los semilleros que NO hicieron entrega de información
actualizada, deben enviar a este mismo correo el listado de los integrantes incluyendo
códigos y direcciones electrónicas, así como un breve listado de actividades que esta
desarrollando el semillero. Fecha limite 16 de marzo.
Fue confirmada la Visita al Centro Internacional de Física, en el edificio
Manuel Ancizar de la Universidad Nacional, el día martes 16 de marzo a las
2:30 p.m.
Se solicita a los docentes líderes enviarnos a más tardar el día viernes 12 de
marzo el nombre del estudiante que asistirá como representante, el cupo de la
visita solo permite un estudiante por cada semillero.
De otro lado, se adjunta el documento completo de la convocatoria No 2 de
2010 apoyo a la movilidad de estudiantes UD y el Acuerdo 014 de 2009
Participación de estudiantes en eventos académicos.

