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ACTA No. 2
Proceso: Unidad de Investigaciones
Unidad Académica y/o Administrativa: Unidad de Investigaciones FAMARENA
Motivo y/o Evento: Reunión Comité de Investigaciones FAMARENA
Lugar: Sala de Juntas Decanatura FAMARENA
Nombre
Yolima del Carmen Agualimpia
Dualiby
Maribel Pinilla Rivera
Néstor Gustavo Agudelo
Juan Carlos Alarcón
René López Camacho
Participantes

Miguel Cepeda Rendón
Jorge Alonso Cárdenas
Fabiola Cárdenas Torres
Jayerth Guerra Rodríguez
Edier Hernán Bustos
Ángela Parrado Rosselli

Elaboró: Nidia Marín Castrillón

Cargo
Coordinadora Unidad de
Investigaciones
Representante de
Administración Ambiental
Representante de
Administración Deportiva
Representante de Ingeniería
Ambiental
Representante de Ingeniería
Forestal
Representante de Ingeniería
Topográfica
Representante de Ingeniería
Sanitaria
Representante de Tecnología
en Gestión Ambiental
Representante de Tecnología
en Saneamiento Ambiental
Representante de Tecnología
en Levantamientos
Topográficos
Representante de Posgrados

Hora de Inicio:
11:00 a.m.
Hora de finalización:
1:00 p.m.
Fecha:
26 de febrero de 2018
Firma
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta: Yolima del Carmen Agualimpia

OBJETIVO:
Tratar los temas correspondientes a los diferentes procesos investigativos que se llevan a cabo en la Facultad.
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ORDEN DEL DÍA:
1.

Verificación de cuórum

2.

Lectura del Orden del Día

3.

Informe de actividades de la Unidad

3.1. Convocatoria de recepción de artículos de la Revista Suma de Negocios (SUMNEG) de la
Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
3.2. Información de los documentos: Syllabus Metodología de la Investigación, Reglamentación
trabajo de grado laureado y meritorio, Indicadores de medición de grupos y semilleros de investigación.
3.3. Estado convocatoria monitor de la Unidad de Investigaciones y Comité de Currículo.
4.

Solicitudes

4.1. Solicitud de cambio de líder del semillero de investigación Administración Sostenible y
Soluciones Energéticas (ASSE), por parte del docente tutor Edgar Emilio Sánchez Buendía.
4.2. Solicitud de cambio de tutor del semillero de investigación Semillero Especies Forestales
Promisorias (SEFP), tutor actual: Luis Jairo Silva.
4.3. Solicitud de cambio de director de grupo de investigación GIIAUD, director actual: Carlos
Alfonso Zafra Mejía.
4.4. Solicitud de reunión con el Comité de Investigaciones acerca de una iniciativa dirigida a la
restauración ecológica del ecosistema de páramo, pensada para la comunidad de residentes hacia una
reconversión productiva sostenible. Por parte de Jorge Fabián Pita, Gestor-Recuperador Ambiental.
4.5. Revisión del documento: Plan de Capacitación Docente de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Plan de Formación Posgradual de los Docentes de Carrera.
5.

Análisis Plan de Acción 2017

6.

Varios

DESARROLLO:
1. Verificación de cuórum
Hay cuórum deliberatorio y decisorio. Aprobado
2.

Lectura del Orden del Día
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Aprobada
3.

Informe de actividades de la Unidad

3.1. Convocatoria de recepción de artículos de la Revista Suma de Negocios (SUMNEG) de la
Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
La profesora Yolima Agualimpia informa al Comité que la Revista Suma de Negocios (SUMNEG) de la
Fundación Universitaria Konrad Lorez (categoría B en Publindex), envió una comunicación invitando a
participar de la convocatoria permanente de recepción de artículos. La revista hace publicaciones
semestralmente y es abierta a distintas perspectivas disciplinarias. Los contenidos son de libre acceso y el
proceso editorial se rige por la revisión por partes doblemente ciega y toma aproximadamente 45 días. La
profesora invita a participar a los docentes que estén interesados en publicar sus artículos.
El Comité se da por enterado y se decide enviar a los representantes vía correo electrónico para su
respectiva divulgación en los proyectos curriculares.
3.2. Información de los documentos: Syllabus Metodología de la Investigación, Reglamentación
trabajo de grado laureado y meritorio, Indicadores de medición de grupos y semilleros de investigación.
La profesora Yolima Agualimpia, como compromiso de la pasada reunión, afirma que, después de
recolectar información con la docente Ángela Wilches, quien estuvo informándose acerca de los documentos
en la pasada administración, se obtiene que:
-El Syllabus Metodología de la Investigación, ya fue aceptado en Consejo de Facultad años atrás, pero
no fue remitido a los proyectos curriculares; además en el archivo de la Unidad no se encuentra el soporte de
envío a Consejo. Al parecer fue enviado desde el Comité de Currículo en noviembre del año 2015, en donde se
solicitaba, además, que el Consejo fuese quien replicara el mencionado syllabus a los proyectos de la Facultad.
El docente René López asegura que la decanatura notificó acerca del cambio del syllabus a los
proyectos curriculares.
La docente Maribel Pinilla afirma que lo pertinente es que el Consejo de Facultad dé una directriz,
para que todos los proyectos curriculares sigan el proceso.
El Comité de Investigaciones, en consenso, decide que se retome el trámite ante el Consejo de
Facultad, para lo cual, los delegados buscarán en sus correos la última versión del documento y se solicitará al
Comité de Currículo su envío.
-Acerca del documento de Reglamentación de trabajos de grado laureado y meritorio, la profesora
Ángela Wilches comunicó que en el Consejo de Facultad fue aprobado en el año 2016, sin embargo, al
siguiente año, fue reversado. Se realizó una comisión para estudio del documento, sus revisoras fueron las
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docentes Ángela Wilches, Martha Gutiérrez y el Representante Estudiantil. Las docentes agregaron una
ponderación y posteriormente se remitió al Consejo de Facultad.
En las sesiones del Consejo fue pospuesto en varias ocasiones, ya que sus miembros no estudiaban
con antelación la propuesta. Cuando se retomó el documento, a este Consejo ingresaron nuevos miembros
que pedían otros cambios, por lo cual, se hizo necesaria otra comisión de estudio, que hizo nuevos aportes.
Este documento fue remitido a la decanatura de la Facultad. La docente afirma que no continuó la comisión,
ya que, a su parecer, el documento estaba perdiendo su forma, además de que debería ser concreto y no
extenderse en preguntas.
La profesora Ángela Wilches sugirió, que podría retomarse el documento con los aportes de
ponderación que se entregaron en la primera comisión de estudio.
El Comité decide solicitar a la docente Ángela Wilches el último documento enviado al Consejo de
Facultad, para así retomar el trámite.
-En cuanto al documento de Indicadores de medición de semilleros de investigación, no se encuentra
dentro del archivo el consecutivo que indique que fue enviado a Consejo de Facultad para su aprobación.
Por lo anterior, se solicita a los delegados, el envío de la última versión del documento para retomar
su trámite.
El profesor René López propone que, para evitar futura pérdida de información en la Unidad, al final
del año se realice un balance de los registros de información que quedan.
Los docentes respaldan la propuesta.
3.3. Estado convocatoria monitor de la Unidad de Investigaciones y Comité de Currículo.
La profesora Yolima Agualimpia informa que, desde la Unidad, junto con el Comité de Currículo, se
realizó el proceso para la selección de monitor; se inscribieron seis (6) personas, de las cuales sólo dos (2)
asistieron al examen. Finalmente, la estudiante de ingeniería ambiental Karen Lorena Poveda Castiblanco fue
seleccionada como monitora teniendo en cuenta su promedio, perfil profesional y los exámenes escritos de
las dos unidades.
El Comité se da por enterado.
4.

Solicitudes

4.1. Solicitud de cambio de líder del semillero de investigación Administración Sostenible y
Soluciones Energéticas (ASSE), por parte del docente asesor Edgar Emilio Sánchez Buendía.
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El docente Edgar Emilio Sánchez Buendía, asesor del semillero de investigación “Administración
Sostenible y Soluciones Energéticas (ASSE)”, solicita el cambio de líder, debido a que el líder actual, Juan
Vallejo Cuellar, ya se graduó, por lo que no podrá continuar con sus compromisos como líder. Se propone
como nuevo líder al estudiante Diego Alejandro Vicaría.
El Comité APRUEBA el cambio de líder del semillero de investigación “Administración Sostenible y
Soluciones Energéticas (ASSE)”.
4.2. Solicitud de cambio de asesor del semillero de investigación “Semillero Especies Forestales
Promisorias (SEFP)”, asesor actual: Luis Jairo Silva
La docente Niria Pastora Bonza Pérez solicita el cambio de asesor del semillero de investigación
“Semillero Especies Forestales Promisorias”, dado que el asesor actual, Luis Jairo Silva, ya no labora en la
Universidad. Se postula como asesora del mencionado semillero.
El Comité APRUEBA el cambio de asesor del semillero de investigación “Semillero Especies Forestales
Promisorias (SEFP)”.
4.3. Solicitud de cambio de director del grupo de investigación GIIAUD, director actual: Carlos
Alfonso Zafra Mejía.
El docente Carlos Alfonso Zafra Mejía, director del grupo de investigación “Grupo de Investigación en
Ingeniería Ambiental (GIIAUD)”, solicita el cambio de director, ya que se hace necesario para poder ejecutar
un proyecto de investigación dentro de los términos del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
(CIDC). Propone como nuevo director del grupo al docente Álvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría.
El Comité APRUEBA el cambio de director del grupo de investigación “Grupo de Investigación en
Ingeniería Ambiental (GIIAUD)”.
4.4. Solicitud de reunión con el Comité de Investigaciones acerca de una iniciativa dirigida a la
restauración ecológica del ecosistema de páramo, pensada para la comunidad de residentes hacia una
reconversión productiva sostenible. Por parte de Jorge Fabián Pita, Gestor-Recuperador Ambiental.
La profesora Yolima Agualimpia informa que al correo de la Unidad de investigaciones llegó una
solicitud del señor Jorge Fabián Pita, Gestor-Recuperador Ambiental, pidiendo un espacio para poder
presentar una iniciativa que él lidera y está dirigida a la restauración ecológica del ecosistema de páramo.
Esta iniciativa ha sido pensada para la comunidad de residentes hacia una reconversión productiva sostenible,
con el fin de que sea divulgado.
El Comité en consenso decide informar al señor Jorge Fabián Pita que se agendará su exposición para
el evento de grupos y semilleros de investigación que se realizará el presente año.
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4.5. Revisión del documento: Plan de Capacitación Docente de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Plan de Formación Posgradual de los Docentes de Carrera.
La profesora Yolima Agualimpia informa al Comité acerca del oficio enviado por el Consejo de
Facultad, con el fin de que se revise el documento Plan de Capacitación Docente de la Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Plan de Formación Posgradual de los Docentes de Carrera; que se debe
presentar para la respectiva aprobación.
El Comité decide que se envíe el documento por correo electrónico a los delegados, para que se
remitan comentarios y posteriormente se unifique y se emita un concepto.
4.6. Solicitud creación de grupo de investigación “Grupo de Investigación en Ingeniería Sanitaria –
GIIS”, del proyecto curricular de Ingeniería Sanitaria.
El Proyecto curricular de Ingeniería Sanitaria solicita el aval de creación e institucionalización del
grupo de investigación “Grupo de Investigación en Ingeniería Sanitaria –GIIS”.
Ante la solicitud, el profesor Jorge Cárdenas, afirma que no hay ningún grupo de investigación adscrito
al proyecto en mención, por lo tanto, considera que sería enriquecedor contar con un grupo que trabaje las
líneas de investigación del Proyecto.
El Comité en consenso, teniendo en cuenta que el proyecto curricular solicitante no cuenta con un
grupo de investigación, APRUEBA la creación del grupo de investigación “Grupo de Investigación en Ingeniería
Sanitaria –GIIS”, adscrito al proyecto curricular de Ingeniería Sanitaria.
5.

Análisis Plan de Acción 2017

De acuerdo al compromiso de la pasada sesión, se presenta ante el Comité el cuadro de comentarios
acerca del Plan de Acción del año 2017, con el fin de conocer qué actividades fueron realizadas y cuáles
quedaron pendientes.
La profesora Yolima Agualimpia considera que se debe decidir cómo se llevará a cabo la construcción
del Plan Maestro de Investigaciones de la Facultad.
El profesor Miguel Cepeda sostiene que ya existe un Plan Maestro de Investigación 2012-2019 de la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los docentes dicen no conocer el mencionado Plan.
El profesor Miguel Cepeda enviará el Plan Maestro de Investigaciones 2012-2019 a la Unidad, para
que posteriormente sea remitido a los docentes representantes y de acuerdo a este se realizará el Plan de
Acción 2018.
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Varios

6.1. La profesora Maribel Pinilla sugiere que, para las solicitudes de cambio de líder de semilleros, se
envíen los datos del líder indicando nombre completo, cédula, código, correo, teléfono de contacto, proyecto
curricular y fecha de iniciación.
El Comité en consenso decide aceptar la sugerencia.
6.2. El profesor Miguel Cepeda cree pertinente que el Comité debe conocer la directriz de
investigación según el Consejo Nacional de Acreditación - CNA. Hay algunos aspectos que deben tenerse en
cuenta, la investigación básica, que debe ser parte de la Universidad y la investigación aplicada según el
proyecto de curricular. Es función del Comité de Investigaciones velar que los planes de investigación
formativa de cada asignatura hagan parte del syllabus. Acerca de esto hay un documento del CNA.
El profesor Jorge Cárdenas cree que esto obligaría a unificar los syllabus de la Facultad. Algunas
asignaturas se prestan para involucrar una variable de investigación, otras no.
El Comité de Currículo debería hacer el respectivo proceso con las sugerencias que se entreguen por
parte del Comité de Investigaciones.
El profesor Miguel Cepeda hará llegar el respectivo documento del CNA para estudio del Comité.
6.3. La profesora Fabiola Cárdenas, atendiendo al compromiso de buscar pasantes para actualizar la
información de investigación del proyecto curricular, presenta a la estudiante Alejandra Malaver, estudiante
de Ingeniería Sanitaria, quien apoyará a Tecnología en Gestión Ambiental en la actualización de la base de
datos.
La profesora Maribel Pinilla afirma que, debido a que el proyecto curricular tuvo visita de pares
académicos el año pasado, 2017, tiene ya el trabajo adelantado. Con el apoyo de los monitores seleccionados
para el semestre 2018-I se está actualizando la base de datos respecto a prácticas y pasantías, importante
factor del sector externo necesario para procesos de acreditación.
Se sugiere que la profesora Maribel Pinilla comparta la estructura para realizar la actualización y que
así la información de cada uno de los proyectos se vea unificada.
La docente Maribel Pinilla enviará a la Unidad la matriz para ser difundida entre los representantes.
6.4. El profesor Jayerth Guerra, indica que, sobre la RedColsi, se deberían conocer los formatos y
requisitos para este año, debido a que la convocatoria es presentada poco antes de que se termine la misma,
por lo cual se gestiona apresuradamente y no se conoce el cómo diligenciar los formatos. Solicita que desde la
Unidad se tramite un oficio para que se entregue la información a tiempo.
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Se determina enviar el respectivo oficio al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico –CIDC
solicitando la información que se tenga al respecto.
6.5. La profesora Maribel Pinilla se complace en comunicar al Comité que ya ha sustentado su tesis
doctoral y esta ha sido meritoria.
Los docentes felicitan a la Dra. Maribel Pinilla por su esfuerzo y logro honorífico profesional.
Se da por terminada la sesión siendo la 1:00 p.m.
COMPROMISOS
Actividad/Tarea
Envío información revista SUMA
Búsqueda del último documento del Syllabus de
Metodología de la Investigación
Solicitud a la docente Ángela Wilches el último
documento de Laureado y Meritorio, enviado al
Consejo de Facultad, para retomar trámite.
Envío de la última versión del documento de
Indicadores de medición de grupos y semilleros de
investigación para retomar su trámite.

Líder/Responsable
Coordinación
Coordinación y
representantes
Coordinación
Coordinación y
representantes

Envío de aprobaciones ante Consejo de Facultad

Coordinación

Oficio sobre RedColsi

Coordinación

Revisión del documento Plan de Capacitación
Docente de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Plan de Formación Posgradual
de los Docentes de Carrera.
Envío a la Unidad del Plan Maestro de
Investigación 2012-2019
Envío a la Unidad el documento de Consejo
Nacional de Acreditación.
Envío a la Unidad de la matriz para unificar la base
de datos de los proyectos curriculares

Fecha de Cumplimiento

Representantes (posterior
envío desde la coordinación)
Miguel Cepeda
Miguel Cepeda
Maribel Pinilla
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