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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 03 

 

 
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN FACUTLAD CIENCIAS DE LA SALUD 

 
  
Lugar:    Sala de Profesores Básicas Medicina 
 
Fecha:    12 febrero de 2013  
 
Hora:    8:00 a.m. a 10 a.m.  
 
Asistentes  
 

 
Nombre 
 

Patricia Granada Echeverry 

Mauricio García Cardona 

Samuel Eduardo Trujillo Henao Director ( E ) 

 
 
Invitados  
 

 
Nombre 
 

Juan Carlos Monsalve Botero Decano  

Yesica Marcela Rojas  

María Valentina Gonzales  
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Duverney Gaviria Director  Maestría Biología Molecular y Biotecnología   

Omar Botero Zuluaga Director Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Giovanni García Castro Director Programa de Tecnología en Atención Pre hospitalaria. 

 
 
 
Ausentes:  
 

 
NOMBRE 

 
Observación 
 

Juan Carlos Sepúlveda Arias  Incapacidad medica por cirugía  

Representante de los estudiantes Pendiente  

Representantes de los gremios Pendiente  

 
 
Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del Orden del día 
3. Bienvenida y presentación del plan de trabajo a las funcionarias de la VIIE 
4. Información sobre las convocatorias actuales 
5. Proposiciones y varios 

 
Desarrollo de la reunión:  
 

1. Con  quórum suficiente para sesionar se inicia la reunión.     
  

2. Se aprueba el orden del día 
 



Reunión Comité de Investigaciones   - Acta de febrero 12 de 2013 

3 

 

3. Bienvenida por parte de la presidenta del Comité a los invitados y presentación del plan de trabajo del comité 
durante esta vigencia. Enfatiza la necesidad de analizar la pertinencia de los proyectos de investigación de los 
postgrados y pregrados. La investigación en los procesos docencia servicio. La consolidación y análisis de la 
documentación y políticas de la universidad y la facultad.   
 
Yesica Marcela Rojas de la VIIE, informa que en la primera reunión del comité central se presentará nuestro 
plan de trabajo para conocimiento de los miembros del comité y compartir la información con los otros comités 
de las otras facultades. Así hacer una prueba piloto con esta propuesta y luego replicarla a las otras facultades.  
 
Ante la pregunta de apoyo logístico para la revisión de los programas de asignaturas y realización de eventos 
para la difusión de resultados de investigación, manifestaron el apoyo por parte de la vicerrectoría el cual se 
puede solicitar con tiempo suficiente para los trámites respectivos según los recursos.  
 
La Dra. Granada opina sobre la importancia de contar con apoyo administrativo. Comentan que en otras 
universidades los recursos para apoyo administrativo se trasladan a la dependencia encargada en la 
universidad de estos procesos para que apoyen a los investigadores. Se recalca en la importancia de diseñar, 
presupuestar y ejecutar bien los dineros  de los proyectos. Se recuerda que en su momento la facultad pensó 
una reforma orgánica que incluía una oficina de investigación con recursos de los rubros de administración de 
los proyectos, tema que podría rescatarse.  
 
Finalmente, invitan a revisar otros temas como propiedad intelectual, prácticas empresarial, sistemas de 
información, capacitaciones y extensión para lo cual ofrecen sus servicios. cproyectos@utp.edu.co, 
mavago17@utp.edu.co,  
 

4. Información sobre las convocatorias actuales 
 
Recuerdan la importancia de participar en las convocatorias, ponen de ejemplo el caso del año pasado en la 
convocatoria de estudiantes en la cual por primera vez la facultad no participó. Recuerdan también la 
convocatoria Jorge Roa para el mejor investigador.  
 
Pendiente invitar el Dr. Gustavo De al Pava para que nos presente las posibilidades de apoyo a la 
investigación del gobierno francés.  

mailto:cproyectos@utp.edu.co
mailto:mavago17@utp.edu.co
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Se retira el Dr. Duverney Gaviria siendo las 9 y 20 am, para cumplir con otras tares de su agenda.  
 

 
5. Proposiciones y varios.   

 
La Dra. Granada recuerda la importancia de revisar los planes de mejoramiento y ligarlo a la revisión de las 
asignaturas relacionadas con investigación. Las preguntas curriculares de Que se enseña? Cómo se enseña y 
Paraqué se enseña? Se enviaran a los directores para empezar a recoger esta información y la de las 
asignaturas que debemos revisar.  
 
Se recomienda registrar los proyectos sin financiación con estudiantes, sus productos y los reconocimientos 
recibidos. Información valiosa para los procesos de reacreditación.   
 
Para el componente de extensión se define invitar a la funcionaria de la VIIE, Ana María Mejía.  
 
 
 
 

 
 
 
DRA. PATRICIA GRANADA ECHEVERRY     DR. SAMUEL EDUARDO TRUJILLO HENAO. 
PRESIDENTE COMITÉ       SECRETARIO DE LA REUNIÓN   
                
 
 
 
 
  


