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ACTA No. 3
Proceso: Unidad de Investigación FAMARENA

Subproceso: Reunión Comité de Investigación
FAMARENA

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones
Motivo y/o Evento: Reunión Comité de Investigación
Lugar: Sala de Juntas de la Decanatura
Nombre
Ángela María Wilches Flórez
René López Camacho
Participantes:

Miguel Cepeda Rendón
Miguel Ángel Piragauta
Juan Carlos Alarcón
Maribel Pinilla
Jhon 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

Hora de Inicio 12:00 p.m.
Hora de Finalización 1:05
p.m.
Fecha: 24 de abril 2017
Firma
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO 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
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
La profesora Ángela María Wilches da inicio a la reunión, presentando informe a los docentes
delegados sobre las reuniones que ha tenido en el CIDC y los asuntos que se han tratado, siendo estos:
4.1. La profesora comenta a los miembros acerca de la convocatoria del banco de proyectos, que no ha
tenido una buena aceptación por parte de los docentes ya que ha habido opiniones encontradas. Al
respecto, antes de la Semana Santa desde el CIDC se convocó a una reunión aclaratoria, reunión que fue
abierta y transmitida por la red RITA. Afirma que el proceso de la convocatoria es diferente en comparación
a anteriores convocatorias. Piensa que el sentido de la convocatoria es favorecedor, ya que busca trabajar
interdisciplinariamente y así evitar la realización de investigaciones fragmentadas. Cree que quizás ese es el
punto que ha sido mal entendido.
Afirma que asistió a la reunión aclaratoria y expuso las dudas que llegaron a la Unidad. Manifiesta su
inconformidad con la posición del doctorado en educación, de no articular proyectos de investigación junto
con estudiantes de pregrado, por lo cual pidieron abrir una convocatoria específica para doctorados. Informa
que la convocatoria cierra a fin de mes, le parece que el tiempo que se dio no fue suficiente para lograr
estructurar propuestas, pero invita a que los delegados ayuden a dinamizar el proceso para presentar
proyectos y participar el siguiente semestre, buscando en los proyectos, qué profesores tienen la disposición
de unirse tanto en la Facultad del Medio Ambiente como en otras, dado que la convocatoria está abierta
para realizar interacciones en toda la Universidad.
Sostiene que sería grato que la Facultad presentara varios proyectos, ya que en las estadísticas no
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ha sido muy activa según los últimos informes del CIDC.
El profesor Miguel Piragauta expresa su preocupación ante lo mencionado por la profesora, ya que
en los años anteriores se presentaba gran cantidad de proyectos, pregunta qué está pasando.
La profesora Ángela Wilches afirma ante el Comité que, en los meses que lleva en el cargo, como
coordinadora de la Unidad, ha sido difícil lograr la atención de los docentes investigadores, debido a la
apatía que muestran éstos ante las actividades que se divulgan desde la Unidad.
La profesora Maribel Pinilla afirma que, Administración Ambiental, era uno de los proyectos
curriculares que más proyectos de investigación presentaba en semilleros y grupos de investigación. El
desgaste en trámites ante el CIDC es muy fuerte. Manifiesta que el año pasado, aparte de los formatos que
debían anexar en los avances, entregaban tres o cuatro cotizaciones, finalmente, ellos seleccionaban la
cotización y entregaban materiales que no se pedían, materiales que no servían; por estos motivos, los
profesores se desgastaron.
La profesora Ángela Wilches expresa su comprensión ante los motivos dados por la profesora
Maribel; no obstante, opina que el tema de investigación es muy importante, las consecuencias del bajo
rendimiento investigativo afectan a la Facultad y claramente a la Universidad, teniendo en cuenta también
los términos de acreditación. Dice que se encargará de informar al CIDC las inconformidades para agilizar
los procesos.
El profesor Jorge Cárdenas dice que está de acuerdo con los puntos de vista de las profesoras
Ángela y Maribel. Ya que si se quiere hacer un proyecto de investigación se debe primero realizar A, B, C y
D y se complica su elaboración. Afirma que el sistema debe quedar menos esquematizado, entiende que el
indicador de investigación es importante, pero se puede hacer de otra forma.
La profesora Ángela Wilches invita a los profesores a realizar los proyectos e institucionalizarlos en
la Facultad, dice que es otra ruta, que podría ser un poco más fácil. Además, sostiene que en la Unidad no
se encuentra un compilado de proyectos, semilleros o grupos, ya que la información está desactualizada.
Informa que tuvo problemas para encontrar los nombres de los docentes que según la convocatoria 737 de
Colciencias son investigadores senior ya que esa información no reposa en la Unidad y al pedir información
al CIDC tampoco pudieron darla, en las estadísticas se está mostrando información errónea; ya que, se
presentaban en éstas, dos investigadores senior, cuando en la Facultad sólo hay uno. Afirma que se está
trabajando en la Unidad actualizando la información.
El profesor Miguel Piragauta pregunta cuáles son los requisitos para institucionalizar los proyectos
que se hacen en la Facultad. Afirma que tiene gran experiencia en el desarrollo de proyectos, en cuatro (4)
años, ha tenido seis (6) proyectos publicados en eventos internacionales, con el recurso del laboratorio de
microbiología, ya que, si entra a hacer los proyectos con el CIDC, con los trámites que se deben realizar,
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sólo podría sacar un proyecto al año o abandonarlo.
La profesora Ángela Wilches dice que hay unos pasos que se hacen con la Facultad, pero
finalmente hay un reporte ante el CIDC.
El profesor Miguel Piragauta dice que, en los últimos años en la Universidad, se entró en la fase de
“acreditación gerencial” con relación a las ISO. Dice que la academia se vuelve “A, B, C y D”. Afirma que en
la Facultad se presentan varias complicaciones por esos motivos, como las convocatorias para las
monitorías, las salidas de campo, porque se está finalizando semestre y no se han realizado las
contrataciones para los buses.
4.2. La profesora Ángela Wilches informa al Comité que la convocatoria de movilidad abrió después de
la convocatoria del banco de proyectos, insta a conocer los requisitos y a participar.
4.3. La profesora Ángela Wilches, comunica a los miembros del Comité que estuvo en un taller de
Colciencias, al que fueron algunos profesores de la Facultad, en esta reunión se anunció que la
convocatoria se abrirá pronto. Afirma que, de la totalidad de grupos de la Facultad, once (11) no están
reconocidos por Colciencias, por lo cual, son prioridad para el apoyo en el proceso, claramente se apoyará
el proceso de los grupos que ya están categorizados, pero ya que éstos grupos han trabajado con
anterioridad, ya conocen el proceso. Las personas de apoyo estarán la próxima semana trabajando en ello.
Pide a los miembros estar en comunicación con los directores de los grupos no categorizados para que
participen en la convocatoria.
El profesor Jhon Alvarado afirma que, en la pasada convocatoria, el grupo del que es integrante,
realizó el proceso, pero quedaron por fuera. El grupo está interesado en participar en la convocatoria actual.
Pregunta si tiene que estar el grupo institucionalizado, ya que, junto con otros docentes se creó un grupo
que lleva un tiempo trabajando, pero no han realizado el trámite de institucionalización.
La profesora Ángela Wilches confirma que el grupo tiene que estar institucionalizado, le informa al
profesor que puede ir adelantando procesos y avanzando en proyectos, ya que la convocatoria es a corte
2016.
El profesor Miguel Piragauta dice que en términos de acreditación y registro calificado cuando
preguntan la cantidad de grupos y semilleros y se empieza a nombrar a unos y otros, tiene la duda de si sea
válido.
La profesora Ángela Wilches afirma que es posible, ya que es estratégico y hay un llamado a hacer
trabajo interdisciplinario e integración.
El profesor Miguel Cepeda, pregunta si fuera posible que se enviara desde la Unidad un
comunicado acerca de las convocatorias vigentes, incluyendo un instructivo para enviarlo a cada profesor.
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La profesora Ángela Wilches dice que enviará el respectivo mensaje para conocimiento de los
docentes y estudiantes investigadores.
5. Informe Gestión de la Coordinación
5.1. La profesora Ángela Wilches informa al Comité que la convocatoria para publicación de artículos en
el Boletín Semillas Ambientales cerró el viernes 21 de abril. El número de artículos recibidos son veinte (20),
ocho (8) son de postulación a mención de trabajos de grado meritorio o laureado. Los demás provienen de
semilleros. Algunos de los artículos ya han sido enviados a evaluación, los más recientes están en proceso
de envío. Para la portada del Boletín también se abrió convocatoria que aún está abierta y publicada en la
página y cartelera de la Unidad.
5.2. La profesora Ángela Wilches comunica al Comité que se han realizado unas reuniones con la OTRI
y RITA en la Facultad. Para la reunión con RITA fueron invitados los profesores investigadores, con el fin de
conocer las herramientas para apoyo a la investigación que desde allá poseen, afirma que vale la pena usar
los recursos. Comenta que, en la reunión algunos profesores expresaron buenas experiencias con los
equipos que allí se tienen, las facilidades y apoyo.
Por su parte, la reunión con la OTRI fue focalizada, desde allí se hizo un análisis de los grupos con
potencial para llevar a cabo procesos de patentes, el número de grupos con ese potencial fue de ocho (8),
de los cuales, solamente dos (2) de los grupos se presentaron. Invita a los profesores que estén interesados
en temas relacionados, a reunirse con la OTRI para realizar el proceso.
5.3. La profesora Ángela Wilches recuerda a los miembros del Comité que en pasadas reuniones la
profesora Ángela Parrado había comentado de una capacitación de propiedad intelectual de parte de la
Superintendencia. La profesora afirma que hay una articulación con la Superintendencia y la Universidad a
través de la CATI, el registro para participación en las charlas se hace en línea.
5.4. La profesora Ángela Wilches informa acerca del nexo con la Veeduría sobre la PTAR Salitre.
Informa que hubo reuniones con el grupo veedor, que busca el acompañamiento de la Facultad. Afirma que
la Veeduría también tuvo contacto con Bienestar Institucional, por lo cual, se han realizado varias reuniones.
5.5. La coordinadora informa al Comité que la propuesta de la profesora Clara Botía tiene
cuestionamientos administrativos, ya que en el formato se incluye financiación, por lo cual no puede
institucionalizarse por la Facultad. Se le recomendará a la Profesora Botía ajustar el formato y no incluir el
presupuesto, para así poder continuar el proceso de institucionalización.
5.6. También informa la coordinadora que, desde la Unidad se han estado enviando tablas de chequeo
para los semilleros de investigación con el fin de actualizar la base de datos. Invita a enviar los datos
solicitados.
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5.7. Acerca del evento de grupos y semilleros, que por unanimidad se decidió dividir, ya se encuentran
reservados los auditorios según las fechas acordadas. La aduanilla de Paiba, auditorio Investigadores, el 15
de agosto, para el encuentro de grupos de investigación. Para el encuentro de semilleros de investigación
hay dos opciones, el 10 de octubre en la Aduanilla de Paiba, auditorio Investigadores y el auditorio principal
de Macarena A para el 17 de octubre, ya que aún no se conoce el número de personas con las que se
contará en el mencionado evento. Invita a pensar en propuestas para el desarrollo del evento.
El profesor Miguel Cepeda propone que se haga con pósters.
El profesor Miguel Piragauta sugiere que se presenten los desarrollos investigativos de los grupos
que están clasificados por Colciencias. También propone que según la experiencia investigativa se invite a
ponentes al evento.
6. Varios
6.1. La profesora Maribel Pinilla anuncia a los miembros del Comité que, el proyecto curricular
Administración Ambiental llevará a cabo su primer encuentro interno el día 9 de mayo de 8:00am a
02:00pm. Invita a los demás proyectos curriculares a realizar sus propios eventos, ya que el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA), entre su función de acreditación de programas, estudiará el número de
eventos de los semilleros al interior de los programas.
6.2. El profesor Jhon Alvarado comunica al Comité que, se realizará el III Seminario de Investigación en
la sede de Administración Deportiva e invita a participar.
Se da por terminada la sesión siendo la 01:05 pm.

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
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