
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 02 

Fecha: 24 de enero del 2013 
Lugar sala Ciencias de la Salud 
Hora 11:10 a.m. 
 
OBJETIVO: Continuar con la definición del Plan de Trabajo del comité de Investigaciones y 

extensión para el año 2013 

INTEGRANTES CITACIÓN ASISTENTES 

JUAN CARLOS MONSALVE   

PATRICIA GRANADA E. 20-01-2013  

SAMUEL EDUARDO TRUJILLO 20-01-2013  

JUAN CARLOS SEPULVEDA 20-01-2013  

MAURICIO GARCIA 20- 01 -2013  

REPRESENTANTE ESTUDIANTE   

REPRESENTE GREMIOS    

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de asistencia  
2. Definición de grandes etapas del comité para el año 2013,  
3. Semestralización de metas del comité para el año 2013. 

a. Revisión de funciones del comité según acuerdo 25 del 01 de agosto del 2005. 
b. Revisión de objetivos 4, 5, 6 del plan de desarrollo institucional 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. Asisten todos los citados 
2. Definición de etapas de trabajo del comité para el año 2013. 

Desarrollo: 

Samuel sugiere que debemos revisar los planes de mejoramiento de los programas acreditados y partir 
de allí para definir las etapas y metas del comité, además de revisar los trabajos de grado de los 
postgrado, teniendo en cuenta los convenios con los escenarios de práctica para que haya mejor impacto 
en problemas y necesidades reales y poder tener aliados permanentes. 

Mauricio Propone revisar documento elaborado por Norman Pachón sobre propuesta de la investigación 
formativa del programa de ciencias del deporte y la recreación. 

Juan Carlos Sepúlveda informa que existen políticas formuladas en la vicerrectoría y lineamientos. 

Patricia: Propone solicitar entonces esta documentación y revisarla empezando por la página web. 

Se recuerda  que el comité es de la facultad y se deben incluir a todos los programas desde el principio de 
este trabajo para el intercambio de experiencias y aprendizajes. 

Se discute la mejor estrategia para incorporar los pregrados de ATPH y veterinaria al proceso, se sugiere 
invitar a los directores de estos programas. 

Se definen las siguientes etapas de trabajo del comité de investigaciones para el 2013, teniendo como 
meta elaborar el plan de desarrollo de la investigación y la extensión de la Facultad de Ciencias de la 



Salud, para lo cual se requiere además formular los lineamientos de política interna acorde a laspolíticas 
institucionales y acordar con los actores las políticas de investigación y extensión para los próximos años: 

PRIMER SEMESTRE 2013 

Etapa 1:  
Documentación, acopio de políticas de la vicerrectoría, de los programas de prepgrado 
(febrero), postgrado (Marzo), 

Etapa 2: 
Análisis de la información acopiada por parte del comité (abril) 

Etapa 3: 
socialización difusión y discusión del análisis (mayo). 

Etapa 4: 
Diseño de lineamientos de política junio 

 Etapa 5: 
Discusión en las áreas, comités y consejo (julio),  

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013 

Etapa 5: 
Ajuste a los lineamientos (julio). 

 Etapa 6: 
Presentación de lineamientos con Comité de IE de la UTP,  

Etapa 7: 
Plan operativo interno por programas. 

 Etapa 8: 
  Consolidación de los planes operativos en el plan operativo de la facultad. 
 
Procesos simultáneos a la anterior propuesta:  
 
Samuel: Propone rescatar y planear para el segundo semestre los espacios de estímulos de difusión de 
trabajos.  
 
Patricia: Debemos atender las convocatorias. 

Se define fecha para próxima reunión martes 29 de 8 a 10 a.m. con el objetivo de presentar los planes de 
mejoramiento en investigación y extensión de los programas acreditados. Invitar a los directores de ATPH 
y veterinaria. 

ACUERDOS PROXIMA REUNIÓN: 

ACTIVIDAD O PROCESO RESPONSABLE FECHA LIMITE OBSERVACIONES 

Revisar planes de 
desarrollo y planes de 
mejoramiento de los 
programas acreditados 

Mauricio Garcia 

Samuel Trujillo 

Nov 29  

Revisar la página web de 
investigaciones para 
acopiar información. 

Todos Nov 23  

Invitar a los directores de 
programa de ATPH 
Veterinaria 

PGE Nov 25  

La reunión finaliza a las 11:50 a.m. 


