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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Día: Lunes
Fecha: Enero 30
de 2012
Hora: 12:00p.m. a
2:00p.m.

LUGAR
Sala de Juntas Edifico natura 2º piso – Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

Juan Pablo Rodríguez

Coordinador de la Unidad

Roció Cortes

Maestrías

René López

Ingeniería Forestal

Yolanda Díaz

Administración Ambiental

Lena Carolina Echeverry

Ingeniería Ambiental

Néstor Agudelo

Administración Deportiva

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Presentación del informe semestral.
3. Metodología de trabajo
4. Proyección de trabajo
5. Varios

1.1 Se procede a firmar la asistencia, se verifica que este el quórum necesario para continuar con
el orden del día.
2.1 Este tema no se trató por falta de tiempo
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3.1 El Coordinador de la Unidad propone a los representantes del comité una metodología de
trabajo respecto a temas que le asigno el CIDC revisar en el comité de la Unidad.

Decisión: Los representantes del comité consideran pertinente trabajar dos en un tema y así
consolidar la información y enviar las modificaciones al correo de la Unidad y presentar lo que
hicieron en un espacio de 10 minutos en el próximo comité para discutirlo entre todos.
4.1 Convocatoria Viva la Ciencia es un proyecto educativo y cultural dirigido a niños y jóvenes,
para este proyecto tienen destinado una suma de mil setecientos ochenta millones de pesos
(1.780.000.000) y en convenio con UD sesenta millones de pesos (60.000.000). Lo pretende el
CIDC designar la persona idónea en revisar y establecer metodología de selección para escoger
dos proyectos de todas las Facultades que puedan participar.
Decisión: El comité desea encomendar la revisión de esta convocatoria a la persona idónea en el
tema y propone que sea el docente Jorge Cárdenas del proyecto curricular Tecnología
Saneamiento Ambiental.
4.1.1 Revisión del área Nº 10 Ambiente y Complejidad
Decisión: El docente Néstor Agudelo y la Docente Yolanda Díaz se comprometen analizar esta
nueva área y manifestar al comité su perspectiva.
4.1.2 Convocatoria Jóvenes investigadores es una convocatoria de Colciencias para incentivar la
formación de jóvenes investigadores que contribuyan al fortalecimiento de los grupos, lo que desea
el CIDC es revisar su reglamentación y hacer las modificaciones que consideren.
Decisión: El docente René López y la Docente Roció Cortes se encargan de revisar este tema
hacer las modificaciones que ellos consideren y presentarlo en el próximo comité para debatirlo.
4.1.3 Convocatoria para trabajos de grado de pregrado revisar los términos de referencia y hacer
las observaciones adecuadas para presentar al comité.
Decisión: El Coordinador de la Unidad Juan Pablo Rodríguez se compromete a revisar estos
términos hacer las correcciones y llevar al comité para discutirlo.
5.1 Se informa al comité que habrá visita de pares de administración ambiental los días 9, 10 y 11
de febrero.
5.1.1 Se participa al comité que ya se tiene los artículos para empezar a realizar la edición y
diagramación del Boletín de semillas Ambientales 5-II-2011
5.1.2 Abrir Convocatoria de monitoria para el próximo semestre y se acuerda en la próxima
reunión revisar los requisitos que se van a solicitar para el monitor de la unidad.
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5.1.3 Revisar planes de trabajo de todos los docentes que tiene horas de dedicación a
investigación para construir una base de datos con esta en la unidad.
5.1.4 El coordinador de la Unidad Juan Pablo Rodríguez, propone a los representantes la creación
de un libro o cartilla con la compilación de la información más relevante de la unidad y para esto se
compromete a traer unos libros de otras universidades para mostrarlos y así tener una idea de lo
que se pretende

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha:

Lunes 06 de Febrero 2012

Hora:

12:00 .m. a 2:00p.m.

Lugar:

Sala de Juntas de Edificio Natura Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA:
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