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Nombre
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Dualiby
Eladio Rey Gutiérrez
Edna Cante
Maribel Pinilla Rivera
Néstor Gustavo Agudelo
Juan Carlos Alarcón
Participantes

René López Camacho
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
Decano Facultad del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales –Representante
Decano
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 am.
Hora de finalización:
1:00 p.m.
Fecha:
02 de abril de 2018
Firma
ASISTIÓ

ASISTIÓ

ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta: Yolima del Carmen Agualimpia

OBJETIVO:
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Tratar los temas correspondientes a los diferentes procesos investigativos que se llevan a cabo en la Facultad.
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de cuórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Aprobación de las actas No. 1 y 2.
4. Informe de coordinación.
5. Solicitud cambio de director del grupo de investigación BIONÉMESIS, del proyecto curricular de
Tecnología en Saneamiento Ambiental. Director actual Jayerth Guerra, directora propuesta, Gloria Acosta.
6. Solicitud cambio de líder del semillero PROMAFOR, del proyecto curricular de Ingeniería Forestal, a
solicitud del asesor Max Alejandro Triana. Líder actual Jessica Zapata Echavarría, se propone a la estudiante
Jennifer Catherine Castillo Reyes.
7. Visita de pares académicos para Acreditación de Alta Calidad del proyecto curricular de Ingeniería
Topográfica, los días 12, 13 y 14 de abril del presente año.
8. Documento propuesto para reglamentación a trabajos de grado laureado y meritorio.
9. Envío de artículos recibidos para ser sometidos a evaluación y posterior publicación en el Boletín
Semillas Ambientales.
10. Documento elaborado por los docentes Maribel Pinilla y René López “Indicadores de medición de
semilleros de investigación” para decidir el proceso a seguir.
11. Plan de Acción 2018.
12. Varios
DESARROLLO
1. Verificación de cuórum
Hay cuórum deliberatorio y decisorio. Aprobado
2. Lectura del orden del día
Aprobada
3. Aprobación de las actas No. 1 y 2.
El Comité aprueba las actas No. 1 y 2 de 2018.
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4. Informe de Coordinación
La coordinadora inicia la sesión informando acerca de los compromisos de las sesiones anteriores que ya
fueron realizados desde la coordinación, entre estos están:












Se remitió, por medio del correo electrónico, a los docentes delegados, la invitación por parte de la
Revista Suma de Negocios (SUMNEG) de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz para
información al interior de cada proyecto curricular.
Ante la solicitud de información del estado de los documentos: Reglamentación trabajos de grado
meritorio y laureado, Syllabus de metodología de la investigación e Indicadores de medición de
semilleros de investigación.
La coordinación informa que se encontró la comunicación enviada desde el Consejo Académico, en
el año 2015, aprobando el syllabus y remitiéndolo a los proyectos curriculares para su
actualización. La copia de la comunicación del Consejo de Facultad fue enviada al correo de los
representantes para su información.
Los otros dos documentos mencionados ya se encuentran dentro de los puntos del orden del día,
por lo cual serán abordados posteriormente.
De las solicitudes aprobadas en las sesiones anteriores por el Comité, ya se ha seguido el debido
proceso de remisión al Consejo de Facultad para aprobación de: 1) Cambio de director del grupo
de investigación GIIAUD, en donde se propuso como nuevo director al docente Álvaro Martín
Gutiérrez; 2) Cambio de asesor del semillero de investigación “Semillero de Especies Forestales
Promisorias –SEFP”, donde se propuso a la docente Niria Bonza como nueva asesora; 3) Creación
del “Grupo de Investigación en Ingeniería Sanitaria –GIIS” adscrito al proyecto curricular de
Ingeniería Sanitaria. 4) Cambio de líder del semillero de investigación “Administración Sostenible y
Soluciones Energéticas (ASSE)”, líder propuesto Diego Alejandro Vicaría.
Se realizó el envío de comunicación según lo acordado en las reuniones del Comité a: 1) Jorge
Fabián Pita, quien presentará su iniciativa en el IX Encuentro de Grupos y Semilleros de
Investigación; 2) Doris Mejía Ávila de la Universidad de Córdoba, quien trabajará con el grupo de
investigación GIIAUD, a solicitud de ella, en la construcción de la maestría en Ingeniería Ambiental
de su Universidad.
Desde la coordinación se envió a los docentes representantes los documentos: 1) Plan Maestro de
Investigación 2012-2019, enviado por el docente Miguel Cepeda; 2) Documento del Consejo
Nacional de Acreditación, remitido por el docente Miguel Cepeda; 3) Matriz para actualización de
información de los proyectos curriculares, remitido por la profesora Maribel Pinilla.
Desde la Unidad se realizó el respectivo proceso para la pasantía de la estudiante que apoyará la
actualización del proyecto curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, no
obstante, la profesora Fabiola Cárdenas afirmó que el proyecto curricular del que hace parte la
estudiante, Ingeniería Sanitaria, no avaló la pasantía.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por
cualquier medio, sin previa autorización.

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Proceso: Gestión Integrada




Código: GI-FR-010
Versión: 03
Fecha de Aprobación:
21/03/2017

En reuniones anteriores se trató el tema de la convocatoria de la RedColsi, de la cual se enviaría un
comunicado al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico –CIDC, para que se remitiera la
convocatoria con más tiempo, sin embargo, la convocatoria ya fue recibida al correo de la Unidad y
reenviada a los semilleros de investigación para su participación.
En cuanto al IX Encuentro de Semilleros de Investigación, se informa que esta no podrá llevarse a
cabo fuera de la Ciudad. Ante esto, se pide a los docentes repensar el evento.

5. Solicitud cambio de director del grupo de investigación BIONÉMESIS, del proyecto curricular de
Tecnología en Saneamiento Ambiental. Director actual Jayerth Guerra, directora propuesta, Gloria Acosta.
El docente Jayerth Guerra Rodríguez, director del grupo de investigación “BIONÉMESIS”, solicita el cambio
de director, ya que la anterior directora del grupo regresó del disfrute de su año sabático y retoma la
dirección. Se postula como nueva directora del grupo a la docente Gloria Acosta.
El Comité APRUEBA el cambio de director del grupo de investigación “BIONÉMESIS”.
6. Solicitud cambio de líder del semillero PROMAFOR, del proyecto curricular de Ingeniería Forestal, a
solicitud del asesor Max Alejandro Triana. Líder actual Jessica Zapata Echavarría, se propone a la estudiante
Jennifer Catherine Castillo Reyes.
El docente Max Alejandro Triana solicita el cambio de líder del semillero de investigación “Producción y
Manejo Forestal –PROMAFOR”, dado que la líder actual, Jessica Zapata Echavarría, ya se ha graduado. Se
propone como nueva líder a la estudiante Jennifer Catherine Castillo Reyes.
El Comité APRUEBA el cambio de líder del semillero de investigación “Producción y Manejo Forestal –
PROMAFOR”.
7. Visita de pares académicos para Acreditación de Alta Calidad del proyecto curricular de Ingeniería
Topográfica, los días 12, 13 y 14 de abril del presente año.
La profesora Yolima Agualimpia informa al Comité que los días 12, 13 y 14 de abril, el proyecto curricular
de Ingeniería Topográfica tendrá visita de pares académicos con fines de Acreditación de Alta Calidad. Ante
esto, la docente pregunta acerca de las inconsistencias encontradas en las líneas de investigación, ya que, en
el Plan Educativo del Programa –PEP, de cada proyecto curricular, se presentan unas líneas de investigación,
diferentes a las aprobadas por la Facultad.
La profesora Ángela Parrado afirma que las líneas de investigación de los proyectos curriculares son
alimentadas por las líneas de los grupos y estas a su vez alimentan las líneas de la Facultad, que son muy
gruesas, por lo cual las de los grupos son más específicas.
La coordinación se da por enterada.
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8. Documento propuesto para reglamentación a trabajos de grado laureado y meritorio.
De acuerdo a lo que se había tratado en sesiones anteriores, los delegados deciden retomar el documento
con las tablas de ponderación que las docentes Ángela Wilches y Martha Gutiérrez habían realizado y
enviarlo de nuevo para aprobación ante el Consejo de Facultad.
En cuanto las docentes envíen el documento ajustado, el Comité trabajará en ello nuevamente.
9. Envío de artículos recibidos para ser sometidos a evaluación y posterior publicación en el Boletín
Semillas Ambientales.
Los docentes asignan los documentos recibidos para publicación en el Boletín Semillas Ambientales a los
docentes evaluadores expertos en el tema, según como se relaciona a continuación:
No.

Título documento

Docente evaluador

01

Potencialidad dendrocronológica de cuatro especies de páramo en el cerro
aguanoso, Bogotá, Colombia.

René López

02

Uso de spirulina platensis en la bioadsorción de metales pesados presentes en
aguas residuales industriales.

Nadenka Melo

03

Caracterización fisicoquímica del agua desde el río San Cristóbal hasta la
desembocadura del río Bogotá.

Miguel Cepeda

04

Importancia de la cartografía social como instrumento de planeación
participativa.

Edier Bustos

05

Aproximación a un cambio paradigmático a través de la modificación del PIB
tradicional.

Carlos Díaz

06

Identificación de impactos generados por el retamo espinoso en la vereda
Santa Rosa localidad Ciudad Bolívar.

Maribel Pinilla

07

Efecto de diferentes concentraciones de giberelina en la germinación y
crecimiento longitudinal de prunus subcorymbosa.

Favio López

08

Minería de carbón: la nueva ‘joya’ de la economía colombiana.

Edier Bustos

09

Análisis químico de calidad del agua en la quebrada Vicachá en Bogotá.

10

Análisis de puntos monitoreados por vertimientos al caño Iriqué.

Nadenka Melo

11

Incidencia de la lluvia acida como factor de la calidad del aire en la
productividad agrícola del suelo.

Jayerth Guerra

Alonso Cárdenas
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12

Pm2.5: factor de riesgo ambiental en la salud de niños menores a 5 años.
Fontibón.

Carlos Zafra

13

Efecto de tratamientos pregerminativos en diferentes sustratos para semillas
de Tephrosia sinapou (Buc`hoz) A.Chev.

Niria Pastora Bonza

14

Estudio descriptivo y comparativo: principios rectores de la gestión integral de
recursos hídricos.

Álvaro Martín
Gutiérrez

15

Estado del arte para la valoración contingente de servicios ecosistémicos.
Caso Quebrada las Delicias.

Liz Villarraga

16

Introducción a bases de datos para inventarios forestales en field-map project
manager.

Alberto Figueroa

17

Modelo de gestión para el agroturismo cafetero a partir del cuadro de mando
integral sostenible – Viotá, Cundinamarca.

Maribel Pinilla

18

Gobernanza del agua en los humedales de Bogotá.

Fabiola Cárdenas

19

Impactos de la construcción sostenible y tradicional a nivel ambiental.

Juan Carlos Alarcón

20

Estructura poblacional de la palma baraya Geonoma orbignyana Mart. En el
piedemonte llanero.

Ángela Parrado

21

Disposición a pagar por el uso recreativo de los servicios ecosistémicos en la
Quebrada la Vieja.

Helmut Espinosa

22

Recolección de datos en inventarios forestales con tecnología field map data
collector.

Alberto Figueroa

23

Cinética de degración colorante textil rojo iris por la acción de la cepa
pseudomona fluorescens.

Antonio Guzmán

24

Evaluación de la huella hídrica del rio Teusacá, subcuenca de la cuenca alta
del rio Bogotá D.C.- Colombia.

William Rodríguez

25

Análisis de la medición de la inteligencia ecológica en empresa del sector
vidrios en Bogotá.

Maribel Pinilla

26

Contexto de las aguas residuales.

Miguel Cepeda

27

Ventajas competitivas de los alimentos funcionales en el marco internacional y
nacional.

Ileana Cárdenas
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28

Influencia de las emisiones de las fuentes móviles sobre la calidad del aire.

29

Capacidad explicativa de los problemas ambientales: economía ecológica vs
economía ambiental.

30

Principales problemáticas ambientales en Funza, caracterización preliminar.

31

Determinación de la calidad microbiológica de los productos obtenidos en la
"VII feria de la chamba" en Miraflores, Boyacá

Carlos Zafra
Fabiola Cárdenas
Jair Preciado
Lena Echeverry

Ante el crecimiento del Boletín Semillas Ambientales, los docentes creen pertinente realizar un ajuste a la
modalidad de entrega de los documentos y construir un formato de evaluación, con el fin de actualizar y darle
más peso al Boletín.
10. Documento elaborado por los docentes Maribel Pinilla y René López “Indicadores de medición de
semilleros de investigación” para decidir el proceso a seguir.
La coordinación informa que, según lo encontrado en el archivo de la Unidad, el documento “Indicadores
de medición de semilleros de investigación”, no ha sido aprobado, por lo tanto, debe retomarse el proceso.
El Comité, en consenso, decide que el documento “Indicadores de medición de semilleros de
investigación”, sea ajustado, ya que ha pasado bastante tiempo desde su construcción, y sea incluido en el
Plan de Acción 2018.
11. Plan de Acción 2018.
La docente Ángela Parrado sugiere, ya que la Facultad cuenta con el Plan Maestro de Investigación 20122019, revisar qué se ha realizado y qué queda pendiente según el documento, para así realizar el Plan de
Acción 2018.
La docente Yolima Agualimpia agrega que debe designarse a dos docentes para adelantar el Plan de Acción
2018 y realizar una sesión para complementarlo y ajustarlo.
Los docentes acogen las sugerencias y se designa a los docentes René López y Juan Carlos Alarcón para el
estudio del Plan Maestro de Investigación y adelanto del Plan de Acción 2018.
12. Varios
12.1.
Recordatorio al Comité de Currículo acerca de la implementación del syllabus de Metodología
de la Investigación.
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La docente Ángela Parrado cree pertinente mencionar al Comité de Currículo el envío del syllabus de
Metodología de la investigación, para que se reitere a los proyectos curriculares su implementación, ya que,
al parecer, estos no tienen ajustado el mencionado syllabus.
Los miembros del Comité acogen la propuesta. La coordinación se encargará de comunicar al Comité de
Currículo acerca de la implementación del syllabus de Metodología de la Investigación.
12.2.
Plan de Capacitación Docente de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Plan
de Formación Posgradual de los Docentes de Carrera
La coordinación afirma que se remitió a los miembros del Comité el documento en mención para su
estudio, no se han recibido comentarios, por lo cual, se propone que dos docentes estudien el documento y
presenten sus anotaciones, que serán remitidas a los representantes para sus comentarios. Y en cuanto se
reciban, o no, las opiniones de los docentes, se comunicará al Consejo de Facultad lo determinado.
Los delegados aceptan la propuesta y se asigna a las docentes Ángela Parrado y Maribel Pinilla para
estudio del documento “Plan de Capacitación Docente de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Plan de Formación Posgradual de los Docentes de Carrera”.
12.3.
Documento del Consejo Nacional de Acreditación acerca de la investigación formativa en los
espacios académicos.
La docente Ángela Parrado, ante el documento, cree que la investigación formativa obedece al modelo
pedagógico que adopta cada proyecto curricular, que eventualmente involucra ese tipo de investigación.
El docente Miguel Cepeda, dice que hay tres formas de investigación: la formativa que es obligatoria en
cada espacio académico, la básica que es ineludible, y la aplicada que es propia de cada carrera. Además, en
el documento se indica que la investigación científica es de posgrados, para los pregrados debe hacerse
investigación formativa y debe ser asumida en cada asignatura.
La profesora Yolima Agualimpia, se cuestiona hasta dónde va la pertinencia del Comité, ya que piensa
que es tarea de Currículo el hacer seguimiento a cada espacio académico de que se realice investigación
formativa
El profesor Néstor Agudelo opina que el documento es bueno en la medida en la que suscita una
discusión que se ha dado siempre, de si tenemos una Universidad profesionalizante o investigativa. Cree
que el Comité debe dar una posición respecto a la investigación. Se dice que la Universidad produce
conocimiento, pero sus estatutos frenan esa producción.
En la Universidad se siguen teniendo estrategias pedagógicas conductuales, el estudiante no tiene la
facultad de hacerse preguntas para hacer una investigación, por lo cual, como modalidad de grado, toma
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otras alternativas que le son más fáciles. Si bien a Currículo le concierne el tema, es importante que el
Comité de Investigaciones dé su posición acerca del interés investigativo de la Facultad.
El representante Miguel Cepeda afirma que este problema se ha agravado, a los docentes se les redujo el
tiempo de dirección de trabajos de grado, pasando de 2 horas a 30 minutos. Esto se traduce en problemas
con los proyectos presentados, ya que no se cuenta con el tiempo suficiente de dirección. Afirma que este
tema no lo ha tratado el Comité de Investigaciones.
El profesor Juan Carlos Alarcón sostiene que no hay estímulos al estudiante para realizar un proyecto de
investigación. En los grupos de investigación sucede lo mismo, si un profesor que quiere realizar una
investigación, es el director quien tiene que responsabilizarse de todo, por lo cual se hacen cambios de
director.
La docente Ángela Parrado cree que debe realizarse una reunión con el Comité de Currículo, es probable
que Currículo se base en el modelo pedagógico, pero para los otros aspectos, es muy difícil que se cambie el
modelo de la clase magistral, porque tendría que cambiarse la cultura académica del país.
Que haya materias enfocadas en la investigación no necesariamente solucionarán el asunto, aunque hay
estrategias, como que la investigación sea transversal al cómo se aborda cada asignatura, y cada una apoya
al gran componente investigativo de los programas.
El profesor René López afirma que faltan incentivos a quienes realicen proyectos de grado bajo la
modalidad de investigación, a los estudiantes los motiva la participación en eventos académicos, por
ejemplo, podría facilitarse esa participación. Además, se tiene que evaluar cuál es el impacto que tienen las
monografías y pasantías.
Los miembros del Comité, en consenso, deciden:
-Se realizará una reunión con el Comité de Currículo para tratar la investigación formativa en los espacios
académicos.
-Se incluirá en el Plan de Acción 2018 una aproximación acerca del tema de incentivos para trabajos de
grado en modalidad investigación y se resaltará la reducción de horas para dirección de proyectos de grado.
Por lo tanto, se realizará una sesión completa en la construcción del mencionado Plan.
La sesión se da por terminada siendo la 1:00 p.m.
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Proceso: Gestión Integrada
COMPROMISOS
Actividad/Tarea
Comunicar al Comité de Currículo acerca de la
implementación del syllabus de Metodología de la
Investigación.
Estudio del “Plan de Capacitación Docente de la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Plan de Formación Posgradual de los
Docentes de Carrera”
Plan Maestro de Investigación 2012-2019 y Plan de
Acción 2018.
Envío de documentos Boletín Semillas Ambientales
a docentes evaluadores.

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento

Coordinación

-

Ángela Parrado
Maribel Pinilla

Miércoles 04 de abril

René López
Juan Carlos Alarcón

Próxima sesión

Coordinación

Durante la semana
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