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ACTA No. 5
Proceso:

Subproceso:

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones
Motivo y/o Evento:
Lugar: Sala de Juntas de la Decanatura
Nombre
Álvaro Martín Gutiérrez M.
Participantes:

René López Camacho
Juan Carlos Alarcón
Miguel Cepeda
Jorge Alberto Valero
Jorge Alberto Valero
Fabiola Cárdenas

Elaboró: Daissy Lozada

Cargo

Hora de Inicio 12:00 p.m.
Hora de Finalización 2:00
p.m.
Fecha: 23 de mayo 2016
Firma

Coordinador Unidad de
Investigación
Representante
Ingeniería
Forestal
Representante
Ingeniería
Ambiental
Representante
Ingeniería
Topográfica
Representante Tecnología
Saneamiento Ambiental
Representante
Ingeniería
Sanitaria
Representante Tecnología
Gestión Ambiental
Visto Bueno del Acta: Álvaro Martín Gutiérrez M.

OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura del Orden del Día
3. Aprobación del Acta Anterior
4. Evento realizado por FIMA
5. Boletín de semillas ambientales
6. Solicitud aval para presentación de proyecto de investigación a convocatoria Colciencias 745-2015
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7. Solicitud Decana informe de proyectos de investigación
8. Varios
DESARROLLO
1. Verificación de quórum aprobado
2. Lectura del Orden del Día Aprobada
3. Aprobación del Acta anterior Aprobada
4. Evento realizado por FIMA
El profesor Álvaro Martín Gutiérrez, inició la reunión informando a los integrantes del comité, que
está en discusión si se participa o no en el evento FIMA, debido a la situación de la universidad.
Comentó lo que Decana dice que el retirarnos del evento es más costoso, pregunta ¿cómo
podríamos participar?.
El profesor Alberto Valero, propuso que, los estudiantes que participaron en el encuentro regional
de semilleros Red Colsi, llevaran todo con lo que se presentaron en el encuentro.
Mirar correo programación Red Colsi.

El comité presenta dos posiciones, contrarias. La primera propone no presentarnos debido a las
condiciones actuales de la Universidad, a la falta de garantías y facilidades para retirar material de
exhibición, custodiarlo y al poco tiempo para hacer solicitudes y trámites internos, pues
normalmente son demorados y se esperaría que en las condiciones actuales estos tiempos sean
aún mayores. Esta posición plantea que en caso de presentarnos, debido a la premura de tiempo y
a la situación de la Universidad haríamos un mal papel y que por los tanto sería mejor cancelar
nuestra presencia para no dar una mala imagen.
La segunda posición plantea que sí nos presentemos, pidiendo apoyo a publicaciones para
presentar libros de investigaciones de la Facultad. Se podría asignar tiempos a cada proyecto
curricular para que cada cual presente sus trabajos; aprovechar el evento y la alta presencia de
estudiantes de colegio como un espacio de divulgación para mostrar nuestros proyectos
curriculares entregando folletos; se podrían presentar pósters de las ponencias que los semilleros
hicieron en el reciente encuentro de REDCOLSI. En este caso se requiere contar con el
compromiso concreto de varios profesores para permanecer en el stand durante un tiempo
determinado. Se propone dividir el tiempo entre los distintos proyectos curriculares, dependiendo
de las características de las 2 horas que tenemos como espacio académico se podrían presentar
las ponencias de los estudiantes que estuvieron en el evento de REDCOLSI.
Adicionalmente, se plantea la necesidad de apoyar en algo concreto, como refrigerios, para el
lanzamiento del libro "Productos forestales no maderables de Corpochivor" que se realizó en
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conjunto con dicha Corporación y que se presentara la FIMA.
5. Boletín Semillas Ambientales
El profesor Álvaro Martín Gutiérrez, lee los títulos de los diferentes artículos que enviaron los
estudiantes para presentarlos en el Boletín, para designar los revisores teniendo en cuenta el área
que maneja cada docente. El comité propuso lo revisores que se muestran en el anexo.
6. Solicitud aval para presentación de proyecto de investigación a convocatoria Colciencias 745-2015
El profesor Álvaro Martín Gutiérrez, presentó el proyecto "Parametrización, calibración y validación
del modelo 3-PG, para especies de eucalipto y pino” presentado entre Conif y la Universidad
Distrital y el comité dió aval para presentar a la convocatoria COLCIENCIAS 745 de 2015.
7. Solicitud Decana informe de proyectos de investigación
El profesor Álvaro Martín Gutiérrez, informó a los integrantes que la Decana, le solicitó el informe
del estado de avance proyectos de investigación en la actual situación de bloqueos de varios
edificios de la Universidad.
El coordinador de la Unidad de investigación, pidió el favor a los integrantes que le envíen vía
correo, la información requerida, para poder consolidar toda la información y así enviar el
respectivo informe.
8. Varios
El profesor Miguel Cepeda, informa a los integrantes con respecto a la reforma:
Hay diferentes posiciones con respecto a la investigación.
Un docente quería que la investigación se declara formativa, otros proponen la investigación
estratégica
Dice que en la universidad la investigación, debe ser científica, debe ser básica y aplicada
La Universidad Distrital quedaría organizada de la siguiente manera:
1. Rectoría
2. Consejo Académico
3. Vicerrectorías
4. Claustros
5. Facultades
6. Escuela
7. Procesos Académicos
8. Institutos
9. Centros
10. Consejos
11. Direcciones Académicas
12. Coordinaciones
13. Laboratorios
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14. Talleres
15. Museos
16. Galería
17. Colecciones
18. Demás componentes
La organización académica se realizó el 12 de diciembre de 2015. (Anexo documento resumen de la
organización académica de U.D, suministrado por el profesor Miguel Cepeda).
La profesora Fabiola Cárdenas, comentó que el Consejo de Facultad después de que ella hubiera
hecho una revisión para un trabajo de grado meritorio, le solicitó basado en la calidad de su trabajo
proponer un modelo de evaluación para estos casos que se aplicara a toda la Facultad. Ella mencionó
que se basó en un formato de la Universidad Nacional y propone que el comité en pleno proponga un
formato propio. Esta propuesta es aceptada.
Los integrantes del Comité, proponen la creación de un cuerpo de soporte que se encargaría de brindar
apoyo con conocimiento estadístico a los estudiantes y docentes de la facultad en sus trabajos de
grado, debido a que se evidencia una falencia de conocimientos en esta asignatura por parte de los
estudiantes al realizar las investigaciones y de la necesidad de que los proyectos de investigación de
docentes cuenten con un debido soporte estadístico. De esta manera se propone que los docentes de
estadística de la facultad debido a su calidad académica se vinculen a esta nueva dependencia, para lo
cual sería necesario que se les asignara carga académica por esta labor. Así mismo se propone que
esta dependencia funcione en un horario establecido por los docentes y además se dicten cursos cortos
de capacitación en softwares estadísticos. (se anexa documento)
TAREA:
El comité en pleno, propone convocar a una reunión a los profesores estadísticos de la FAMARENA,
para definir cómo se podría dar a los docentes carga académica en el caso que llegara a pertenecer a la
nueva dependencia.
Se da por terminada la reunión a las 2:00 p.m.

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
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