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ACTA No. 9
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
Miguel Cepeda
Maribel Pinilla
Jhon Alvarado
Jorge Alberto Valero
Fabiola Cárdenas
Wilmar Fernández
Ángela Parrado Rosselli

Elaboró: Daissy Lozada

Cargo
Coordinador Unidad de
Investigación
Representante
Ingeniería
Forestal
Representante
Ingeniería
Topográfica
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 2:00
p.m.
Fecha: 28 de noviembre 2016
Firma
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ

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. Conmemoración Sabio Caldas
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5. Solicitudes
5.1. Solicitud institucionalización grupo de investigación ARGES Administración Deportiva
5.2. Solicitud cambio líder del semillero de investigación TOPOCORS
5.3. Solicitud institucionalización semillero de investigación KAIZEN-UD
5.4. Solicitud institucionalización grupo de investigación GEOS
5.5. Solicitud institucionalización semillero de investigación UDIUSTA
6. Trabajo de Grado meritorio o laureado
7. Varios
7.1. Publicación revista Colombia Forestal
7.2. Capacitación curso Taller Estrategias de investigación formativa para docentes de la Facultad del Medio

Ambiente.

DESARROLLO
1. Verificación de quórum aprobado
2. Lectura del Orden del Día Aprobada
3. Aprobación del Acta anterior Aprobada
4. Conmemoración Sabio Caldas
El profesor Álvaro Martín Gutiérrez inició la reunión informando a los integrantes lo siguiente:
-

-

-

VII Encuentro de Grupos y Semilleros, hubo buena participación tanto de semilleros como de
grupos de investigación y se contó con alrededor de 200 asistentes. Agradeció a los participantes y
a todos quienes colaboraron en la exitosa realización del encuentro.
También comunicó que el evento de conmemoración de los diez años del Boletín de Semillas
Ambientales, no se pudo realizar debido a una inundación en la sala de juntas de la decanatura, se
les hará llegar una carta de agradecimientos y un pequeño detalle a quienes han permitido que
este boletín se haya publicado durante estos años.
En el Concurso Sabio Caldas, se presentaron 2 poster y cuatro réplicas del hipsómetro como
jurados participaron el profesor Juan Carlos Alarcón y la profesora Ruth Myriam y Jorge Valero. El
profesor Juan Carlos opinó que los hipsómetros estuvieron muy buenos, pero si faltó un mejor
lugar para poderlo exponer. El profesor Álvaro comentó que el profesor Alberto Valero está
revisando la parte técnica porque esos hipsómetros requieren un ajuste por altura.

El profesor Alberto Valero, intervino informando que los cuatro hipsómetros que se presentaron tres
nacieron del curso de Hidrología que él dicta en Saneamiento Ambiental, normalmente en el curso, él
le pone a los estudiantes a construir instrumentos, este semestre coincidió con el concurso, por tanto
se decidió que todos participaran en la categoría de hipsómetro. Los resultados de los informes
realizados se indicarán más adelante.
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El profesor Álvaro Martín Gutiérrez, informó a los integrantes del Comité, que fue negado el premio
económico solicitado para los ganadores del concurso. Por lo tanto, se hará un reconocimiento en el
Consejo de Facultad.
El profesor Álvaro Martín Gutiérrez, comentó que se llevaría a cabo una capacitación por parte de una
profesora Francesa, quien abriría el VII Encuentro de Grupos y Semilleros. El CERI, informó al
profesor Álvaro Martín Gutiérrez, que no había presupuesto, así que el CERI sugirió al profesor Álvaro,
hiciera la solicitud por el Centro de Investigación, pero por el poco tiempo con el que se cuenta, la
solicitud no se podrá realizar. No obstante, la capacitación quedará pendiente para el próximo año.
5. Solicitudes
5.1.

Solicitud institucionalización grupo de investigación ARGES. Debido a que no hicieron allegar la
documentación, después de haber informado al director profesor Miguel Ángel García. Fue
devuelto sin trámite (carga académica). El comité APROBÓ la devolución.

5.2.

Solicitud cambio líder del semillero de investigación TOPOCORS. Solicitan el cambio del
profesor Antonio Hernández, porque se pensionó y lo remplazaría el profesor William Barragán.
El comité APROBÓ el cambio de líder

5.3.

Solicitud institucionalización semillero de investigación KAIZEN-UD. El profesor Álvaro Martín
Gutiérrez lee el documento del semillero. El comité APROBÓ la institucionalización del semillero

5.4.

Solicitud institucionalización
institucionalización.

grupo de investigación

GEOS.

El

Comité

APROBÓ

la

5.5. Solicitud institucionalización semillero de investigación UDIUSTA. El Comité APROBÓ la
institucionalización
6. Trabajo e Grado meritorio y laureado

Los miembros del comité revisan y discuten el procedimiento y formato de evaluación de trabajos de grado
meritorio y laureado y llegan a un acuerdo. La propuesta acordada se presentará a Consejo de Facultad
para su aprobación (Se anexa documento debidamente corregido).
7. Varios
7.1.El profesor René López, informó a los integrantes del Comité que la revista Colombia Forestal de la
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue indexada en la mayor base de datos
internacional revisada por pares académicos SCOPUS, siendo la única revista en la Universidad
Distrital en esta importante base de datos
7.2 Capacitación curso Taller Estrategias de investigación formativa para docentes de la Facultad del

Medio Ambiente
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El profesor Wilmar, comentó a los integrantes que había pasado una propuesta al profesor Álvaro Martín
Gutiérrez para un curso de 30 horas sobre manejo de producción escrita, entre los temas están.
-

Cuál es el rol del profesor ingeniero
Propiedad intelectual
Cómo escribir artículos científicos
Herramientas de análisis cualitativos y cuantitativo
Cómo hacer presentaciones orales
Entre otras
Hay que definir la fecha, sería en la segunda semana de diciembre del 12 al 16, la idea es invitar a Nelson
Obregón, invitar a varias personas que son reconocidas en el Área de ingeniera, en el análisis cualitativo,
cuantitativo, el tema está abierto, sería esperar el presupuesto para cuándo esta, sería publicitar la
asistencia, no es sólo para profesores de planta, también para los demás docentes de las diferentes
contrataciones. El cupo es limitado, es de 30 asistentes.
El curso se realizará con el apoyo de decanatura.
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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