UNIDAD DE INVESTIGACION- REPRESENTANTES SEMILLEROS
Acta – Memoria No 12 de 2010
Sesión: Miércoles 17 de junio 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
Julio Bonilla

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

X

Jairo Estupiñan

Ingeniería Topográfica

X

Carlos Zafra

Ingeniería Ambiental

Carlos Rozo

Administración Ambiental

Néstor Agudelo

Administración Deportiva

X

René López Camacho

Ingeniería Forestal

X

María del Carmen Quesada

T. Saneamiento Ambiental

X

Yolanda Hernández

Especializaciones Famarena

X

Representante Semilleros

Catalina Becerra Leal

X

Información CIDC
El profesor Carlos García informa que se entregarán los resultados del
realizado por la Unidad y sus representantes a la Decanatura de la Facultad.

trabajo

Informe plan de acción 2010 Unidad de Investigación
Desde la coordinación se presenta el informe de actividades, que han sido consecuentes
con las políticas trazadas por la Universidad Distrital. En el se resalta el cumplimiento
de las siguientes tareas:
Con el apoyo de la monitoria de la Unidad, se dio la recopilación de la información
relevante de los Proyectos de extensión realizados por la Facultad en el marco Bogotáciudad-región, se realizó con una mirada académica identificando fortalezas con el
objeto de evaluar posibles acciones conjuntas sobre esas temáticas.

Proceso de gestión de actividades de formación docente tales como:
1. Curso-taller de escritura de artículos científicos en el mes de Julio de
2010, tercera semana.
2. Diplomado sobre formulación de proyectos de investigación. Desde
primera. Semana de agosto de 2010.
3. Curso “Análisis de datos”. Cuarta semana de julio.
Impulso al Centro Virtual de documentación sobre investigación: libros,
artículos y textos para consulta permanente por los investigadores, manejado por
la Unidad.
Espacios de divulgación de la investigación realizada en la FAMRENA por
investigadores de la Facultad (estudiantes y profesores), se realizaron durante el
semestre cada 15 días. Se sugiere para el nuevo semestre que la denominación

de cada presentación no sea charla, esta debe estar abierta de acuerdo al tipo de
trabajo preparado por cada investigador.
Se publicó el Boletín Semillas Ambientales 2010-I, el cual se entregó en físico a
los semilleros durante la sesión de encuentro. Este se enviará a los
coordinadores de proyectos y nuevamente a los semilleros en versión PDF, así
mismo a los responsables de publicación en la página de la FAMARENA. Se
recuerda que esta publicación esta en espera de ser fortalecida con los aportes de
los docentes y proyectos curriculares interesados en participar.
Boletín de convocatorias y eventos nacionales e internacionales vigentes, en
cartelera. Al respecto informa el coordinador Carlos García, la posibilidad que
los docentes se presenten ante el CIDC, para participar por el apoyo en estancias
de investigación en otras universidades, los requisitos a cumplir son los mismos
de las convocatorias, en los que se resalta la carta de invitación de la
universidad, los beneficios y compromisos del docente hacía la Facultad, pero su
selección se realizará a través del comité central. Es fundamental que estas
estancias permitan generar vínculos académicos para la Universidad, a través de
la presentación de proyectos realizados.
Diseño de indicadores de seguimiento, estos fueron presentados ante el comité
de investigación y de igual forma fueron articulados a las observaciones
realizadas por la Unidad, al Estatuto de investigaciones de la Universidad, se
espera puedan aplicarse con el ánimo de apoyar y asesorar los procesos de los
semilleros.
En términos de divulgación, se realizó el Seminario de los Semilleros de
Investigación de la Facultad, en el cual, se pudo socializar los proyectos de cada
uno de los semilleros, identificar problemas, limitaciones y debilidades, en mayo
de 2010.
Revisión de los syllabus en las asignaturas Seminario de investigación y
Metodología de la investigación acorde con ciclo propedéutico.
Información, Reunión “Estatuto de Investigaciones Universidad Distrital”, 31 de
mayo de 2010, Hotel Bacatá.
Para esta reunión se presentaron las modificaciones propuestas desde la Unidad, el
profesor Carlos García, modero la discusión de la mesa 1 capítulo I, definiciones del
sistema de investigación. En ella se presentó la discusión de carácter conceptual con las
demás facultades, incluyendo la importancia de diferenciar las denominaciones de plan,
programa y política en los contextos académicos y administrativos, Se propuso la
realización de un documento general a presentar al CIDC. Se identifico la importancia
de que estas definiciones sean discutidas por todas las facultades, para continuar la
revisión del documento bajo los mismos términos. En términos generales se considera
que el tema no esta agotado.
En el mismo sentido se propone hacer una revisión del documento final, en la que se
identifique si los aportes de la Unidad fueron tenidos en cuenta, con el fin de
identificar la efectividad de las tareas propuestas desde el CIDC.

Durante la reunión se identifica la necesidad de plantear los temas generales a tener en
cuenta en el plan de trabajo del semestre 2010-II.
Análisis del trabajo de los semilleros de investigación.
El profesor Carlos propone como parte de los temas a considerar el siguiente semestre,
el papel del representante de semilleros ante la Unidad, y en la misma medida los
incentivos que reciben los estudiantes en los semilleros, tanto líderes como
participantes, en razón al poco interés de participación para esta labor y en los eventos
organizados desde el CIDC. Con el aval de los representantes se evaluaran el tema
teniendo una clara definición del rol del docente, líder, representante, funciones y
responsabilidades al interior de los semilleros, se tendrán en cuenta posibles estímulos
académicos y nuevas estrategias.
Análisis del trabajo de los grupos de investigación
Análisis del resultados del Estatuto de Investigaciones
Retomar las propuestas de participación de la unidad en el reconocimiento a
los accesos de fuentes de investigación, como bases de datos con las que cuenta
la Facultad.
Seguimiento a proyectos de investigación
Continuidad al proceso de identificación de horas de investigación Vs productos
de los proyectos curriculares.
Basados en la información existente, crear un balance que permita establecer
nuevos indicadores de productividad propios de la Facultad.
Es necesario continuar con la base de datos de proyectos de investigación
realizados en la Facultad, tanto por docentes como por estudiantes, a la fecha
mucho de estos productos no están incluidos en las bases y se pierde
información muy valiosa.
Finalmente, nace como propuesta generar una estrategia de seguimiento ó
autoevaluación para el trabajo de la Unidad, que permita dar cumplimiento al plan de
gestión propuesto con resultados específicos.
Varios
El representante Julio Bonilla enviará al correo de la Facultad los nombres de las charlas
extramurales realizadas en eventos académicos, las cuales harán parte de los objetivos
de socialización logrados durante el semestre.
El profesor Jairo Estupiñán propone la realización de un encuentro con los
representantes en el que se amplíe un poco más acerca de la programación
neurolingüística desde el punto de vista de la investigación.

