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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 04 
 

Fecha: 24 de septiembre de 2014 
Lugar: Auditorio de Mecánica 
Hora: 12:00 p.m. – 2:00 p.m. 
 

INTEGRANTES CARGO ASISTIÓ 

JULIANA BUITRAGO Decana (E) Sí 

JUAN CARLOS SEPÚLVEDA Representante Profesores Sí 

ALFONSO RODRIGUEZ-MORALES Representante Profesores Sí 

ANGELA J. GOMEZ HINCAPIE  Representante Profesores  

Pendiente por definir Representante Gremios  

HERNANDO MORÁN JUANILLO Representante Estudiantil al 
Consejo de Facultad 

No 

 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quorum 
2. Aprobación Acta 03 de Julio 29 de 2014 
3. Informe de Decana 
4. Solicitud del Director del Programa 
5. Seguimiento a tareas 
6. Proposiciones y Varios 
 
INICIO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Verificación del quorum: Se verificó el quorum, con 3/5. 
2. Aprobación Acta 03 de Julio 29 de 2014: Se aprueba el Acta 03. 
3. Definición de Horario: Temporalmente, Semestre II-2014: Martes 2 a 4pm; 

Semestre I-2015: Martes de 7 a 9am. 
4. Apoyo de un Monitor. Se incorpora una monitora, Marleny Bañol (teléfono 

3136834821, email: mbanol@utp.edu.co), la cual apoyará las labores del 
comité. Se le informa que apoyará en la actualización del censo de 
investigadores, grupos y semilleros de investigación de la Facultad. Segundo: 
Actualización de la página web. Pendiente lo concerniente la evaluación de 
grupos e investigadores de Colciencias. Rescatar lo trabajado en la mesa 
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temática de investigación del plan coherencia. Horarios de Marleny: martes, 
miércoles y viernes de 1 a 5pm. 

5. Mesa Temática de Investigación - Plan de Coherencia: Situación y explicación 
de la dinámica que se implementará en la reunión de martes 30.  

6. Estado de la propuesta de investigación del programa de medicina. La decana 
explicó acerca de las bondades del seminario, sus éxitos y sus aportes. Se 
inició la actividad, sin ser obligatorio y ser notorio en la nota. Se han realizado a 
la fecha 3 seminarios. Dado el nivel de asistencia de los seminarios se planteó 
revisar horarios e interesados para continuar con la actividad. Propuesta: 
miércoles de 2 a 6pm para que se respete actividades extra-académicas, que 
incluyan las actividades del seminario de investigación. 

7. Simposio MBE. Coordinar con el Dr. Daniel Henao lo referente a dicho evento y 
la posibilidad de fusión con el evento del Observatorio de Salud que se 
realizará en noviembre.  

8. Representante Gremios. Se invitó a la Dra. Olga Pinto, nueva coordinadora de 
educación en Comfamiliar, la cual no aceptó. Y en virtud de ello se invitó a un 
representante del Hospital de Santa Mónica, Dosquebradas, la cual se espera 
respuesta oficial. 

9. Situación de ACEMRIS como Semillero. Pendiente revisar.  
10. Queda en consenso que se revisará a más tardar para la próxima reunión por 

parte de los miembros del Comité, el formato de evaluación de los proyectos 
de investigación del internado remitido por el Dr. Samuel Trujillo. Además se 
recomendará al Comité Curricular que los proyectos de investigación del 
internado propuestos deben ser inicialmente remitidos al Comité de 
Investigación quien hará una evaluación inicial y lo remitirá al menos a un par 
para revisar el mismo. 
 

 
 

  
La reunión terminó a las 1.50pm. 
 


