
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 2 

 
 
Fecha: 25 de abril del 2013 
Lugar: Oficina Dra. Patricia Granada,  Facultad Ciencias de la Salud 
Hora 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 
OBJETIVO: Realizar informe del estado de las tareas asignadas durante la primera reunión de 

monitores. 

ASISTENTES 

Patricia Granada Echeverry 

Diego Idárraga Zapata 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Patricia Granada: Informa que debido a las actividades generadas durante la anormalidad 
académica no ha podido reunirse con los directores de programa y comités curriculares. 

Diego Idárraga: Presenta el acta de la reunión pasada y los documentos de respaldo obtenidos 
hasta el momento. 

Presenta el modelo de página web e informa que no se han comunicado del CRIE para la 
creación de la misma. 

Informa que faltan actas de las reuniones del Comité de investigación y extensión de la FACIES. 

Patricia Granada: Hace revisión del acta de la primera reunión de monitores y le realiza 
correcciones. 

Propone modificar el modelo de página web adicionando un link a CLACSO y Colciencias e 
informa que el señor Mauricio García desea hacerle modificaciones también, por lo que le pide 
al monitor ponerse en contacto con el señor Mauricio. 

Hace lista de chequeo de las tareas pendientes y se realizan las siguientes actividades: 

 Se programó cita con el secretario general de la UTP para el lunes 29 a las 2:30 pm 
para tratar el tema de fortalecimiento del comité mediante la convocatoria a los 

gremios para elección del representante del sector productivo en el comité. 

 Se programó cita con la coordinadora de postgrados, Dra. Victoria Eugenia Hurtado 
para el lunes 29 de abril, para tocar el tema del comité de investigación. 

 Se acordó gestionar la reunión con el comité curricular de cada programa, dejando al 
de medicina de último, considerando que éste se encuentra en un proceso de 
profundas reformas curriculares. Con el fin de viabilizar este punto se obtuvo datos 
telefónicos de los directores de programa de Veterinaria y TAPH y se consultó la fecha 
de reunión de los comités curriculares de sus programas. El de Veterinaria el jueves 2 
de mayo a las 10 am, y el de TAPH el jueves 9 de mayo a las 6 pm.  

 Propone crear para el Comité una base de Proyectos y productos y una Base de 
eventos. 



 Se envió carta al CRIE solicitando la página institucional.  Se hace seguimiento al 

trámite a través de comunica con Ingeniero Nestor del CRIE y su respuesta sugiere que 
no tenían información de la solicitud. Solicitan correos de los monitores y tener 

dispuesta la información inicial para colgar en la página.  Afirman que llamaran a los 

monitores para capacitación. Se obtiene correo electrónico del ingeniero para 
consultar avances. 

 

 Informa que buscará las actas que hacen falta para adicionarlas a los documentos de 
respaldo del comité. 

Diego Idárraga: Propone crear un directorio de personas de interés para el comité de 
investigación y extensión. 

 

Finaliza la reunión a las 12:00 del mediodía. Realizó la relatoría Diego Fernando Idárraga 

Zapata. 

 

 

 


