
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 4 
 

 

Fecha: 05 de agosto del 2013 

Lugar: Sala de juntas, área de medicina comunitaria, Facultad Ciencias de la Salud 

Hora 11:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 

OBJETIVO: Realizar informe de tareas realizadas y pendientes. 

 

ASISTENTES 

Patricia Granada Echeverry 

Diego Fernando Idárraga Zapata 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

Patricia Granada: Informa que ya se hizo la gestión con Victoria Eugenia Hurtado, directora de la 

OPPE, y sus funcionarios encargados de administrar la página web de la facultad, para que se creara un 

link a la página del comité de investigación. Ese link ya fue creado y está funcionando. 

Informa que se debe construir una base de datos de las investigaciones que contenga el listado de todos 

los proyectos de los investigadores de la facultad, no solo los reportados oficialmente en la página de la 

vicerrectoría de investigación innovación y extensión. 

Comenta que semanalmente se debería publicar en la página web del comité las noticias de los avances 

en investigación que se realicen en la facultad. Estas noticias se deberán reenviar a Pilar Hurtado, 

secretaria de la OPPE, para su publicación en la web de la facultad y solicitud de publicación en 

Campus Informa. 

Las principales noticias que deberán publicarse serán los premios y reconocimientos que obtengan 

nuestros grupos, semilleros o investigadores. Por ejemplo ésta semana la noticia sería el “arduo trabajo 

que realizó ACEMRIS con el CECIM” y un reconocimiento que recientemente obtuvieron los 

semilleros. 

Correo de la secretaria Pilar Hurtado: pilar.hurtado@utp.edu.co 

Correo de la directora de la OPPE: vehurtado@utp.edu.co 

Por último, indica citar a los integrantes del Comité de Investigación de FACIES, a reunión el martes 

13 de agosto en el horario de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. El objetivo de ésta reunión es reactivar el comité y 

elaborar un plan de trabajo para el semestre. 

Diego Idárraga: Toma nota de lo expresado en la reunión, asiente sobre las funciones que le son 

encomendadas y realiza el acta. 

Siendo las 11:30 a.m. Se da por terminada la reunión. 
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