
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 3 

 
 
Fecha: 28 de mayo del 2013 
Lugar: Sala de Juntas, área de Ciencias Básicas, Facultad Ciencias de la Salud. 
Hora 08:00 a.m. a 10:00 am. 
 
OBJETIVO: 08:00 am a 09:00 am, Reunión oficial del Comité. De 09:00 am a 10:00 am, Realizar 

informe del estado de las tareas asignadas durante la segunda reunión de monitores y aprobar 

acta de monitores anterior. 

 
ASISTENTES  

Patricia Granada Echeverry 

Mauricio García Cardona 

Juan Carlos Sepúlveda Arias  

Juan Carlos Monsalve Botero Decano  

Duverney Gaviria  

Diego Idárraga Zapata 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

El comité en pleno: Se discute el tema de las Alianzas Estratégicas, de los formatos que se 
deben diligenciar, y las reuniones para aclarar el tema que se harán con la oficina de 
planeación. 

Se discute el asunto de propiedad intelectual para los investigadores de la UTP, de cómo 
proteger a los investigadores, del papel de la universidad en la comercialización de los 
productos y del manejo de las patentes de la UTP. Se admite que falta estudiar la normatividad 
y se asigna la tarea de estudiar el acuerdo 09 de 2013, que según informan es el que contiene 
la normatividad del tema en mención. 

Diego Idárraga: Presenta informe de las actividades realizadas desde la reunión anterior  y los 
documentos de respaldo obtenidos hasta el momento. 

Presenta el Diseño de página web e informa que se ha  creado por parte del CRIE una versión 
preliminar para ser analizada y aprobada. 

Producto de la discusión de los diferentes temas, quedan pendientes las tareas que se listan a 
continuación: 

 Leer acuerdo 09 de 2013 del consejo superior, que versa sobre propiedad intelectual y 
patentes en la UTP. 

 Incluir en la base de datos de los investigadores de la facultad, la base de datos de 
estudiantes investigadores suministrada por el Dr. Julio César Sánchez. 

 Solicitar a ACEMRIS información de sus investigaciones e investigadores para incluirlos 
en las bases de datos oficiales de la facultad. 



 Consultar el portal web del Centro de Biología Molecular y Biotecnología Cenbiotep, 
“http://www.utp.edu.co/cenbiotep/”, con el fin de enterarse de sus proyectos, 
investigadores y alianzas. 

 Consultar el portal web de Ciencias del Deporte y la Recreación, 
“http://salud.utp.edu.co/deportes-y-recreacion/”, con el fin de enterarse de sus 
proyectos, investigadores y grupos. 

 Realizar las siguientes modificaciones a la página web:  
o En la parte de consultar investigaciones, hacer el link a los proyectos de 

investigación de la facultad publicados en la página de la vicerrectoría de 
Investigación 
“http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/Proyec
toFacultad/25” y verificar si aparece el contacto del responsable del proyecto 
de investigación. 

o Poner en la barra horizontal inferior el logo de cada programa académico de la 
facultad, con el fin de evidenciar la gran cantidad de programas con que 
contamos. 

o Poner en noticias y eventos una sección que esté siempre de primera, llamada 
“temas de interés” donde se publique los asuntos que actualmente estén 
siendo discutidos por el comité. 

o Modificar los integrantes del comité actualizando a los que corresponden 
según la última modificación a la norma. 

o Pasar a PDF las actas para prevenir modificación de las mismas. 
o Generar enlace a nuestra página desde la página de la facultad. 

 Ir a la vicerrectoría de investigación y extensión y pedir versión final del acuerdo 08 del 
01 de abril de 2003. 

 Solicitar en el CRIE la apertura de un correo oficial para el comité de investigación y 
extensión de la facultad. 

 Averiguar los estándares para avisos oficiales y hacer aviso para la oficina del comité 
de investigación y extensión. 

 Añadir al directorio de personas de interés a los funcionarios encargados de los 
diferentes postgrados. 

Al final de la reunión del comité en pleno, aproximadamente las 9 am, la Dra. Patricia Granada 
y el monitor Diego Fernando Idárraga continúan con reunión de monitores en la cual se revisa 
la lista de las tareas que se hallaban pendientes y su estado de cumplimiento así: 

o La reunión con el secretario general de la UTP para elección del representante del 
sector productivo no se realizó y ya no es pertinente reprogramarla dado que la 
normatividad cambió y dicho integrante ya no es necesario. 

o La reunión con la coordinadora de postgrados no se realizó por cruce de horarios y 
dado las nuevas tareas y prioridades generadas por el tema de las alianzas 
estratégicas, ésta reunión se reprogramará el siguiente semestre. 

o La reunión con el comité curricular de cada programa no se realizó por reanudación de 
clases y consecuente pérdida de tiempo disponible para éste fin. 

o La Base de Datos de los proyectos y productos de la facultad se acordó realizarla 
partiendo de los ya registrados oficialmente en la vicerrectoría de investigación y 
extensión, y agregando los nuevos que surjan a partir del próximo semestre. 

o Respecto a la Página, se informa que el CRIE creó la versión preliminar y están en 
espera de las correcciones sugeridas por nosotros para publicarla oficialmente. 

http://www.utp.edu.co/cenbiotep/
http://salud.utp.edu.co/deportes-y-recreacion/
http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/ProyectoFacultad/25
http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/ProyectoFacultad/25


o Revisar correos de Jesica Marcela Rojas de C. Proyectos y de Sandra Lorena, para 
obtener archivos de respaldo del comité y enriquecer las bases de datos de 
investigadores y proyectos de la facultad. 

o Enviar correo al ingeniero Néstor del CRIE para informar las modificaciones a la versión 
preliminar y dar el visto bueno para su publicación. 

Finaliza la reunión a las 10:00 am. Realizó la relatoría de reunión de monitores y la presente 

acta el monitor Diego Fernando Idárraga Zapata. 

 

 

 


