
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 04 

 

 

Reunion de comité 12 de marzo de 2013 

 

Participantes: Juan Carlos sepulveda  jcsepulv@utp.edu.co, Patricia Granada, Mauricio Garcia 

1. Se propone como metodología para la descripción de la investigación de la facultad. La 

realización de un artículo publicable con el análisis de cada uno de los programas en lo 

concerniente en: 

Los currículos de investigación formativa de los programas de pregrado 

- Contenidos 

- Aproximación metodológica 

- La evaluación de los docentes que brindan la asignatura(opinión de los estudiantes acerca 

de las asignaturas) entrevistas o encuestas  

o Se propone hablar con William Martínez para hacer el diseño estadístico y 

muestreo. Queda comprometido juan Carlos Sepúlveda 

2. Se informa acerca de la reunión con los grupos de investigación donde se comenta la 

critica que se hizo a la reunión en la que se hizo catarsis y después fue criticada por 

algunos en donde les pareció solo una quejadera de los investigadores,  de la reunión 

quedo un documento en el cual se consignaron  las necesidades e inconformismos de los 

grupos. Se hace la pregunta que hacer con esta información, que hacer con la 

inconformidad de los investigadores, como abordarla y darle solución. 

3. se propone leer el documento del acuerdo de investigación enviada por el comité central de 

investigación y hacerle aportes hasta el dia viernes 15 de marzo. 

4. proposiciones y varios: 

El decano le propuso a patricia que enviar la carta a los directores de área para la citación a los 

docentes. 

Patricia informa que no se dará la secretaria, se darán horas de monitoria para la revista y el 

comité. Se espera la respuesta del consejo de facultad. 

Se debe abrir convocatoria para escoger los  monitores se propone hacer selección para 

estudiantes con habilidades de sistemas de computación e investigación y los procesos 

administrativos en lo posible que pertenezcan a un semillero. 



 

Mauricio Garcia C 


