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ACTA No. 1
Proceso:

Subproceso:

Unidad Académica y/o Administrativa: Comité de Investigaciones
Motivo y/o Evento:
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

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 1:00
p.m.
Fecha: 20 de febrero 2017
Firma
ASISTIÓ
ASISTÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ

Elaboró: Nidia Marín

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. Plan de Trabajo Unidad de Investigación
6. Solicitudes
6.1. Solicitud semillero de investigación BIOTECAMBIENTAL
6.2. Solicitud semillero de investigación BIONÉMESIS
7. 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 inició el comité presentando informe a los docentes
delegados sobre las reuniones que ha tenido en el CIDC y los asuntos que se han tratado, siendo
estos:
Desde el CIDC se estima que Colciencias abrirá la convocatoria de medición de grupos a mitad
del presente año. Por esta razón se pide a los representantes de cada proyecto curricular la pronta
preparación de los grupos e investigadores para adelantar las actualizaciones de CvLAC y GrupLac.
Sobre este aspecto se informa que desde el CIDC se hará la gestión para que cada Unidad de
Investigación tenga personal de apoyo que colabore con los investigadores en el ingreso de la
información a las plataformas. Adicionalmente se explica que desde el CIDC se desarrollarán jornadas
de sensibilización a los docentes y estudiantes miembros de los grupos y semilleros sobre la
convocatoria de medición de Grupos de Colciencias.
La profesora Ángela Parrado, sostiene que Colciencias consulta a las universidades cuando
van a implementar nuevos parámetros de medición, ante lo cual las vicerrectorías de investigación de
las Universidades tienden a manifestarse. Sin embargo, el CIDC nunca manifiesta la posición de la
Universidad. Se solicita entonces que el CIDC sea más proactivo tan en la socialización como en
sentar posición frente a Colciencias y su medición.
La profesora Ángela Wilches informó que el CIDC pidió a los coordinadores de Unidades una
“auditoría” o “inventario” de existencia real de semilleros y grupos de investigación, ya que no hay
relación precisa entre los proyectos de investigación que se tienen allá y los que posee la Facultad.
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Por lo cual la profesora pide apoyo para canalizar la información de cada uno de los proyectos para la
obtención de datos reales y confiables.
La profesora Maribel Pinilla expone que se debe de mirar el Plan de Acción de los grupos,
porque los grupos y semilleros deben actualizar todo por medio de la plataforma SICIUD, pero no
todos lo hacen, por lo cual debe apoyarse la actividad.
5. Plan de Trabajo unidad de Investigación
La profesora Ángela Wilches presenta a los docentes delegados el Plan de Acción de la Unidad
de Investigación, aclarando que es preliminar y que fue realizado teniendo en cuenta el cierre de
gestión del año pasado, por lo cual el plan no ha sufrido cambios relevantes. La profesora pide que lo
observen y manifiesta que éste será enviado vía e-mail a los integrantes del comité. También se
expresa la sugerencia de la Decana de la Facultad, Profesora Niria Bonza de hacer un evento de
grupos de investigación independiente del de semilleros. Esto con el fin de que los eventos sean más
provechosos y se les de la importancia a cada uno, para lo cual se pide el consenso de los integrantes
del Comité.
La profesora Maribel Pinilla enuncia que hay que tener en cuenta el presupuesto para la
división para cada evento, garantizando que los dos sean de alto nivel y con los recursos necesarios.
El profesor René López interviene diciendo que se debe incorporar la socialización de los
trabajos de los docentes que han estado en año sabático al encuentro de investigadores, así se les da
a los trabajos de sabático la importancia que se merecen. La propuesta tiene acogida entre los
docentes delegados.
La Profesora Ángela Wilches explica que dentro de las actividades que quedaron pendientes
de la gestión del año 2016 fue la capacitación por parte de una profesora Francesa, gestión que
continuará en proceso el presente año. Los delegados acogen la propuesta.
6. Solicitudes
1.
Solicitud cambio de Director de Grupo de Investigación BIONÉMESIS. Debido a que la
profesora directora del grupo Gloria Acosta, entró a año sabático desde enero del 2017; por lo cual
propone al profesor Jayerth Guerra. El comité APROBÓ el cambio de director.
2.
Solicitud cambio de Tutor del semillero de investigación BIOTECAMBIENTAL.
Requerido por la profesora y tutora del semillero Gloria Acosta, quien entra a año sabático a partir de
enero de 2017; por lo cual propone al profesor Jayerth Guerra. El comité APROBÓ el cambio de tutor.
3.

Informe de solicitudes

La profesora Ángela Wilches informa a los integrantes del Comité que los semilleros KAIZENUD y UDIUSTA, junto con el grupo de investigación GEOS, que ya fueron aprobados, tuvieron un
inconveniente con los respectivos oficios dirigidos al CIDC ya que fueron denominados de manera
incorrecta. Se enuncia entonces, que la solicitud del grupo ya esta tramitada ante el CIDC y los
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semilleros aún se encuentran en proceso.
7. Varios
1.
La profesora Maribel Pinilla informa al Comité que debe de haber una estrategia para la
recepción de documentos para el Boletín de Semillas Ambientales
Por su parte, la profesora Ángela Wilches afirma que ya hay parte del material, con los trabajos de
grado que han recibido mención de grado; solicita se proponga fecha para comunicar a profesores y
estudiantes el plazo máximo para la recepción de documentos.
Los profesores en consenso proponen que la convocatoria de recepción de documentos sea el 21
de abril del presente año.
2.
El profesor René López pregunta qué ocurrió con el trabajo de menciones de trabajos de
grado, ya aprobado en Consejo de Facultad.
La profesora Ángela Wilches informa que dicho trabajo pasó a Consejo en diciembre del año 2016
pero en sesión del Consejo de Facultad del año 2017 se revirtió para refuerzos por falta de claridad.
La profesora Maribel Pinilla sostiene que el Comité se desgasta haciendo trabajos y procedimientos
y demás para apoyar los procesos relacionados con temas de investigación en la Facultad. Sin embargo, a
estas iniciativas no se les da importancia en el Consejo de Facultad y esa situación causa desmotivación
entre los miembros del Comité de Investigaciones.
La profesora Ángela Parrado comenta que los proyectos curriculares aun no tienen claridad sobre
los procedimientos para los trabajos de grado, por lo que hacen lo que consideran conveniente, aunque no
necesariamente lo sea, porque los estudiantes se perjudican por la falta de parámetros para la evaluación
de sus proyectos.
El profesor René López pide que se haga una solicitud explicando por qué no hubo aprobación del
Trabajo. Pide que se justifique el por qué se reversó, ya que se adelantan procesos dentro de la Unidad, los
miembros trabajan con dedicación, se aprueba y luego en las otras instancias no se aprueba o
simplemente dicen que no sirve, no justificándose el porqué de su no aprobación.
Por su parte, la profesora Maribel Pinilla dice que una de las funciones del Comité es reglamentar la
investigación del trabajo de grado, ya que el Comité es especialista en dicha función y que si no se respeta
al Comité, no vale la pena hacer esos aportes.
El profesor Miguel Piragauta propone que se invite un ponente del Comité de Investigación al
Consejo de Facultad para realizar una exposición de lo que se planteó para la claridad de dicho Consejo.
La profesora Ángela Parrado comenta que está de acuerdo con el profesor Miguel Piragauta y que
se debe mirar el acta del Consejo de Facultad para estar informados de qué pasó con el trabajo radicado; si
está aprobado se debe verificar que se esté distribuyendo e implementando, de lo contrario se deberá
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generar un nuevo acuerdo que revoque el actual. De lo contrario se debe implementar el aprobado.
La profesora Ángela Wilches se compromete a verificar las actas para conocer el estado del
acuerdo.
3.
El profesor René López pide buscar el acta de aprobación de los Syllabus unificados que se
homologó para la asignatura Metodología de la Investigación, comenta que él tiene una carta de aprobación
y la traerá.
4.
El profesor René López, también habla de las revistas y solicita los planes de coordinación
con el CIDC para conocer la evaluación de avances en los índices bibliométricos. En consenso con el
Comité se exigieron resultados y publicaciones.
5.
La profesora Ángela Parrado comenta que la Superintendencia de Industria y Comercio está
interesada en realizar unas charlas de interés para la Unidad, relacionada con derechos de autor. Afirma
que avisará en cuanto se comunique.
Se da por terminada la reunión a la 1:00 p.m.

ORIGINAL FIRMADA Y APROBADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
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