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ACTA No. 4
Proceso: Unidad de Investigación FAMARENA

Subproceso: Reunión Comité de Investigación
FAMARENA

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones

Hora de Inicio 1:00 p.m.

Motivo y/o Evento: Reunión Comité de Investigación

Hora de Finalización 2:00
p.m.

Lugar: Sala de Juntas de la Decanatura

Fecha: 22 de mayo 2017

Nombre
Ángela María Wilches Flórez
René López Camacho
Miguel Cepeda Rendón
Miguel Ángel Piragauta
Juan Carlos Alarcón
Participantes:

Maribel Pinilla
Jhon Edisson Alvarado
Jorge Alonso Cárdenas
Luz Fabiola Cárdenas
Edier Hernán Bustos Velasco
Ángela Parrado Rosselli

Elaboró: Nidia Marín

Cargo
Coordinador Unidad de
Investigación
Representante
Ingeniería
Forestal
Representante
Ingeniería
Topográfica
Representante
Ingeniería
Sanitaria
Representante
Ingeniería
Ambiental
Representante
Administración Ambiental
Representante
Administración Deportiva
Representante Tecnología
Saneamiento Ambiental
Representante Tecnología
Gestión Ambiental
Representante Tecnología
en Topografía
Representante Posgrados

Firma
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta: Ángela María Wilches F.

OBJETIVO
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura del Orden del Día
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3. Aprobación del Acta Anterior
4. Informe Reuniones CIDC (convocatorias)
5. Informe Gestión de la Coordinación
6. Varios
DESARROLLO
1. Verificación De quórum
Aprobado
2. Lectura del Orden del día
Aprobada
3. Aprobación del acta anterior
Aprobada
4. Informe Reuniones CIDC (convocatorias)
4.1. La profesora Ángela Wilches inicia la sesión explicando el horario en el que ha sido convocada la
reunión del Comité, ya que se esperaba que los profesores pudieran asistir a la audiencia pública
“Ciudadela El Porvenir-Bosa”.
4.2. La profesora Ángela Wilches informa que, el viernes 12 de mayo se abrió la convocatoria 781 de
Colciencias para grupos e investigadores, que finaliza el 25 de julio. Muestra su preocupación ante el poco
tiempo que se tiene para ésta, ya que se entra a vacaciones y se pierde tiempo, es importante dejar la
mayor cantidad de información ingresada antes de junio 23, que es cuando se inician las vacaciones.
Reconoce que muchos de los docentes no están de acuerdo con las políticas o ideas de Colciencias y que
la convocatoria de Reconocimiento de investigadores es de carácter personal, no obstante, insta a los
miembros del Comité a hablar en los respectivos proyectos curriculares con los colegas investigadores para
realizar el proceso de actualización de CvLAC. Da a conocer que en la Unidad se está apoyando el proceso
con la ayuda de Jairo Zamudio. Informa que la próxima semana otra persona se unirá al equipo de apoyo
con el fin de abarcar a más grupos.
4.3. La profesora Ángela Wilches sostiene que en una reunión de la que hizo parte, en nombre de la
decana, se informó de la convocatoria Colombia Científica, también de Colciencias, para la cual se necesita
contar con un “banco” de profesores que estén reconocidos, y en la Facultad no se cuenta con un buen
número de investigadores reconocidos en las diferentes categorías. Reitera que no es obligatorio, pero por
pertenecer a una institución se tienen ciertos deberes con ella.
La profesora Ángela Parrado pregunta si se medirán a todos los investigadores. Afirma que es
investigadora asociada y que el año anterior no tuvo el mismo ritmo de producción que en otros años, por lo
cual, teme que pueda bajar en la clasificación. Sostiene que no le gustaría que la midieran este año.
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La profesora Ángela Wilches dice que, según la convocatoria anterior, los investigadores senior y
asociados tienen vigencia hasta el otro año, los investigadores junior tienen vigencia hasta este año.
Entonces, según lo que entiende, los investigadores junior serán medidos y los investigadores que así lo
deseen e ingresen por el sistema.
La profesora Ángela Parrado afirma que en el CvLAC no está la opción de ingreso. Allí se encuentra
la opción “Par reconocido”, pero no hay opción de ingreso para la medición.
La profesora Maribel Pinilla pregunta acerca de los formatos que se han trabajado de ingreso a la
convocatoria y formatos de docentes.
La profesora Ángela Wilches sostiene que en el CIDC se están haciendo ajustes a los formatos,
cree que en la próxima reunión con el CIDC se de claridad a ese tema y el de los soportes.
4.4. La profesora Ángela Wilches también anuncia a los miembros del Comité que, por medio del correo
se envió la convocatoria de Jóvenes Investigadores. Invita a los miembros a difundir para hacer partícipe a
estudiantes y egresados con potencial en la convocatoria.
5. Informe de gestión de la coordinación
5.1. La profesora Ángela Wilches informa al Comité que se hizo entrega del informe trimestral de la
Unidad a la decanatura en la fecha correspondiente.
5.2. La profesora Ángela Wilches menciona que la Unidad apoyó la visita de la delegación de
universidades francesas. La Unidad hizo la presentación acerca de la investigación en la Facultad. Se
establecieron contactos para alianzas estratégicas, se trataron temas de doctorado y se realizó un recorrido
por los laboratorios, junto con la profesora Fabiola Cárdenas se lideró la visita.
El mismo día se realizó una conferencia por parte de la delegación francesa sobre temas de
movilidad, ésta tuvo gran acogida por parte de los estudiantes. Piensa que puede ser potencial para temas
de movilidad a mediano plazo.
El profesor Miguel Cepeda informa que, acerca de las conferencias sobre temas ambientales de la
Profesora Alexandra ANGELIAUME-DESCAMPS, profesora investigadora de la Universidad de Toulouse
Jean Jaurès, los estudiantes le comentaron que la conferencista no hablaba bien el español y no tenía un
volumen adecuado, por lo cual se perdió la mitad de la conferencia. Opina que son dos cosas sencillas de
solucionar, hacer la solicitud al ILUD para que se colabore con un experto para la traducción. Y el uso de
micrófono.
La profesora Ángela Wilches aclara que quien estaba liderando la visita era el profesor Álvaro
Gutiérrez, a quien se consultó si desde la Unidad necesitaba colaboración, pero el profesor aseguró tener
todo listo. Por parte de la Unidad se enviaron correos divulgativos para fomentar la participación en la
conferencia.
Afirma que estuvo en la conferencia del viernes 5 de mayo, observó que efectivamente hubo
limitaciones, ayudó en ocasiones con la traducción cuando la conferencista no recordaba alguna palabra o
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no sabía cómo expresar una idea. La profesora le expresó al profesor Álvaro Gutiérrez sus opiniones, no
sabe si en las siguientes conferencias se habrían tomado en cuenta.
La profesora Fabiola Cárdenas afirma que en la reunión en la que se expuso acerca de la
investigación en la Facultad, se solicitó un traductor, pero no se utilizaron sus servicios, dado que todos los
asistentes hablaban español. Sostiene que la solicitud al ILUD es fácil, sólo se da el horario y fecha y ellos
delegan al traductor.
5.3. La profesora Ángela Wilches informó que asistió a un taller de Colciencias sobre la convocatoria
Colombia Científica y asistió a reuniones en la Rectoría por petición de la profesora Niria Bonza.
Entre las reuniones, con el grupo de universidades UPTC de Tunja y Unitrópico de Casanare, se
realizó una proyección de posibles ideas para la convocatoria. Desde el CERI se ha estado apoyando el
proceso, dado los intereses de gestión de alianzas, además que desde allí se trabaja con un gestor de
proyectos, una persona especializada en dichas convocatorias. Los docentes de Ingeniería Forestal, que
han participado en las reuniones han manifestado ciertas dudas. Afirma que, dada la premura de la fecha,
se proyectó la idea para la segunda fase. El 12 de mayo se estructuró la pre-ficha, como “pre-inscripción” a
la convocatoria. Sostiene que tiene pendiente hablar con la profesora Niria Bonza, la ha mantenido
informada, pero no ha sido posible reunirse con ella por el momento.
La profesora Ángela Parrado afirma que se han estado reuniendo constantemente, dice que el
asunto se ha estado tornando difícil, debido a que uno de los requisitos es que el líder de la propuesta sea
un investigador senior de la universidad ancla, en este caso de la UPTC. Dice que no se conoce a dicho
investigador, y un investigador senior es una persona seria, que no desarrollará cualquier propuesta. Quien
asume el liderazgo es el senior, ya que será el responsable de todo. Anuncia que ha estado buscando en la
página de la UPTC y se encuentran en otras disciplinas, en otras áreas. Pregunta a la profesora quien es el
senior del área ambiental.
La profesora Ángela Wilches sostiene que no lo conoce. Además, cree que debe haber presencia
del director del CIDC, dada la importancia de las reuniones. Afirma que ha expresado sus dudas a Alexis
Ortíz. También aclara que hace parte de las reuniones, pero no decide en ellas, colabora en lo que está a
su alcance, ya que el tema no es de su disciplina, igualmente, cree que el proceso se ha realizado
apresuradamente.
La profesora Ángela Parrado le solicita a la profesora Ángela Wilches, preguntar acerca del
investigador senior. Afirma que ha hablado de la posible relación con otras universidades, pero a su parecer,
la Universidad no es la mejor opción, ya que no se tiene a docentes categorizados. Personalmente, opina
que es muy difícil y que se están omitiendo elementos importantes en el proceso.
5.4. La profesora Ángela Wilches anuncia que aún está en proceso el Boletín Semillas Ambientales, ya
se han recibido las observaciones de los documentos enviados. La convocatoria de la fotografía de portada
no tuvo mucha participación, se han remitido seis (6). Opina, para que sea objetivo el proceso de selección,
que cada uno de los representantes vote por su favorita.
El profesor Juan Alarcón sugiere que se envíe a un experto en fotografía, afirma que en Ingeniería
Ambiental se dicta Fotografía como electiva.
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La profesora Ángela Wilches dice que le preocupa, ya que las fotografías que se han enviado,
puede que no tengan la mejor calidad a consideración de un experto.
El profesor Edier Bustos pregunta si hay un tema especial en el Boletín, para así tomar la mejor
elección de la fotografía.
La profesora Ángela Wilches afirma que el Boletín no tiene un tema especial, los artículos allí
publicados abarcan diferentes áreas y temas. Sostiene que se enviarán las fotografías para su elección.
Los miembros están de acuerdo.
5.5. La profesora Ángela Wilches informa que las unidades de las otras facultades han estado pidiendo
apoyo en diferentes actividades, por ejemplo, la Facultad Tecnológica con el Museo Itinerante y el
Encuentro de grupos y semilleros. La Unidad ha colaborado con algunos representantes según lo requerido.
5.6. La profesora Ángela Wilches afirma que se realizó el encuentro de semilleros de la RedColsi, en la
cual participaron varios semilleros de la Facultad.
5.7. La profesora Ángela Wilches se dispone a leer las ideas sobre el Encuentro de Grupos que se han
remitido a la Unidad y las que se han propuesto en las reuniones, según como las ha entendido:
“-El profesor Jorge Cárdenas propone que: Cada uno de los grupos hagan un video clip, donde se
cuente su quehacer, generalidad del grupo y muestren la proyección que tienen a dos (2) o tres (3) años. En
su imaginario, se tendrán varios equipos dispuestos para que así los invitados puedan observar cada
videoclip, además de que se haga material impreso con la información, como folletos para repartirlos entre
los grupos. Sugiere que sería provechoso que alrededor de un café, una especie de tertulia, de tipo informal,
se dialogue con los demás grupos para permitir la interacción.
-La profesora Maribel Pinilla propone que: Se abra la oportunidad a que los profesores que han
estado en año sabático muestren sus productos, ya que no se le da la importancia que deberían tener.
También, sugiere que se invite a otros grupos de investigación de otras facultades que hayan podido hacer
investigación fuera de la Universidad o a nivel internacional para así retroalimentar a los grupos de la
Facultad.
-La profesora Fabiola Cárdenas propone que: El evento sea como un congreso, en la cual se abra
una convocatoria para que los grupos envíen sus documentos de investigaciones ya concluidas, y así,
teniendo un comité científico, se seleccionen los mejores trabajos para ser divulgados. La profesora también
agregó unas pautas, tal como se hacen en un congreso. Además, plantea, que los documentos
seleccionados se puedan publicar en una de las revistas científicas de la Facultad.
-El profesor Miguel Piragauta propone que: Se muestren los desarrollos investigativos de los grupos
clasificados por Colciencias y que se inviten a ponentes con gran experiencia investigativa.
-La profesora Ángela Parrado propone que: Se realicen charlas cortas sobre las investigaciones
desarrolladas, con ayuda de pósters, el evento podría ser de estilo cóctel de exposición, en donde se
exhiban los pósters.
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-El profesor Miguel Cepeda propone también la muestra de pósters.”
La profesora Ángela Wilches informa que desde la Unidad se ha estado gestionando la búsqueda
de espacios alternos para la realización del evento, con una ubicación central. Afirma que se irá informando
acerca del espacio.
La profesora Ángela Parrado opina que es muy buena la propuesta de la profesora Fabiola, aunque
le parece que al tener un comité científico se hace discriminatorio. Es conveniente que cada grupo tenga un
espacio para mostrar sus productos.
La profesora Ángela Wilches sugiere que se nombre a dos representantes para que, con base a las
propuestas, se proyecte el evento y en la próxima reunión se comparta para definirlo.
La profesora Ángela Parrado cree que es mejor que en una sesión se dediquen a estructurar el
evento y dejarlo listo, junto con todos los miembros del Comité, esperando que todos asistan.
Los representantes acogen la propuesta.
La profesora Ángela Wilches informa entonces, que se hará la próxima reunión el lunes 05 de junio
con el fin de fijar el evento de grupos de investigación.
6. Varios
6.1. El profesor Edier Bustos recuerda a los miembros del Comité que estaba realizando el proceso de
aprobación del evento, afirma que fue aprobada la XVI Conferencia Internacional Inti Network sobre
Territorio, con cuatro ejes de trabajo:
-Abordaje medio ambiental del territorio, relaciones entre lo socio-cultural y lo natural en las distintas
escalas territoriales
-Inteligencia territorial, conceptos, teorías y perspectivas epistemológicas, estudios de caso
-Políticas para el desarrollo sustentable
-Métodos para la medición y análisis del territorio, sistemas de información geográfica y uso de
modelos
La conferencia se realizará el 11, 12 y 13 de octubre, con el aval de la Facultad del Medio Ambiente
y la Facultad de Ingeniería. Afirma que se publicará en la Facultad. Invita a los miembros del Comité a hacer
parte del evento. Informa que al evento asistirán representantes de diferentes lugares, como los docentes
Luis Carlos de la Universidad Nacional, María Helena Botero de la Universidad del Rosario, entre otros, el
evento se realizará en el Externado, ya que en la Universidad no se cuenta con el espacio necesario.
Se da por terminada la sesión siendo la 01:56 pm.

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
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