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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 05 

 

 
 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN FACUTLAD CIENCIAS DE LA SALUD 
 

  
Lugar:    Sala de Profesores Básicas Medicina 
 
Fecha:    28 de mayo de 2013  
 
Hora:    8:00 a.m. a 9 a.m.  
 
Asistentes  
 

 
Nombre 
 

Patricia Granada Echeverry 

Mauricio García Cardona 

Juan Carlos Sepúlveda Arias  

Juan Carlos Monsalve Botero Decano  

Duverney Gaviria  

Monitor comité de investigación  

 
Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del Orden del día 
3. Informe decano necesidades eléctricas y propiedad intelectual 
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4. Informe monitor pagina Web 
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 

 
3. Informe Decano 

 
a) Inicia el informe contando el Problema de las deficiencias de la red eléctrica de la facultad que en los últimos días a 

propiciado varios apagones que la planta eléctrica no ha podido suplir lo que genera gran riesgo a los procesos de los 

laboratorios con sus equipos, en conversaciones realizadas con el personal de planeación las cosas no son claras porque sus 

argumentos son que se debería proveer un transformador alterno o cambiar el existente por uno con mayor capacidad de 

carga para que supla las necesidades de la facultad y sus equipos, pero además consideran que los presupuestos para estas 

actualizaciones eléctricas deberían salir de los presupuestos de nuestros proyectos ambas soluciones son costosas y 

llevarían tiempo en su ejecución. Para tener un balance más claro de las necesidades energéticas de la facultad se solicita 

hacer un inventario de los equipos y sus fichas técnicas y así poder comparar con el inventario que tienen en planeación 

con el fin de buscar soluciones. “la Dra. Patricia Granada se compromete a hablar con su hermano Mauricio para 

preguntarle acerca de las posibles intervenciones que podrían hacerse en la facultad para solucionar sus necesidades” 

Se hacen algunos cuestionamientos acerca de cual será el inventario que tienen en planeación si realmente están 

actualizados? 

b) Se propone realizar una reunión con planeación, vice administrativa y facultad llevando nuestro inventario actualizado de 

equipos y demandas de energía en las fichas técnicas y solicitando a planeación que lleven los suyos con el fin de 

visualizar las necesidades y determinar  y sus posibles soluciones teniendo en cuenta el estado de nuestro transformador y 

planta electrica los cuales son insuficientes para solucionar el problema energético de la facultad. 
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El panorama en relación a una modernización electrica no se ve tan cercano teniendo en cuenta que la facultad requiere un 

ajuste estructural y este requiere se haga primero que las otras obras. 

c) Se sugiere entonces y con el fin de continuar con los procesos de investigación y desarrollo de los laboratorios solicitar 

espacio en el centro de innovación. 

d) El decano informa acerca de la necesidad de enterarnos mejor acerca del estatuto de propiedad intelectual teniendo en 

cuenta que en la universidad  se han realizado desarrollos importantes que terminan solo haciendo parte del inventario. 

La universidad esta exigiendo las actas de derechos intelectuales y patrimoniales para la contratación para lo cual el decano 

propuso que dichas actas deberían ser firmadas por el rector y no por los decanos, para la firma del Rector debe tener antes 

la firma del vicerrector de investigaciones, del secretario general y en caso de que haya iniciado ejecución, visto bueno de 

la división Financiera.  

e) La universidad tiene contratado a el abogado Pablo Hernández quien está dispuesto a reunirse con este comité para 

difundir la política de propiedad intelectual y aclarar lo de la explotación de derechos patrimoniales en caso de que los 

productos de los proyectos generen patentes, se propone se hagan los contactos pertinentes para la próxima reunión del 

comité y así poder desde este comité y posterior a la reunión con el abogado la difusión del acuerdo de propiedad 

intelectual 09 del 2013. 

 

4. El monitor del comité da informe de las tareas realizadas hasta el momento principalmente en las tareas de 
recolección de información para el montaje y puesta en la red de la pagina web, muestra sus avances y sus 
proyecciones. 

 
5. Proposiciones y varios.   

 
Se da por terminada la reunión a las 9:15 Am 
 

 
 
 
DRA. PATRICIA GRANADA ECHEVERRY      
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PRESIDENTE COMITÉ              
           
 
 
 
 
  


