
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 5 

 

 

Fecha: 13 de septiembre del 2013 

Lugar: Oficina de la Dra. Patricia Granada, Facultad Ciencias de la Salud 

Hora: 3:00 a.m. a 3:30 a.m. 

 

OBJETIVO: Realizar informe de tareas realizadas y pendientes. 

 

ASISTENTES 

Patricia Granada Echeverry 

Diego Fernando Idárraga Zapata 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

Diego Idárraga: Informa que ya el elaboró y envió el acta de la reunión con la Dra. Diana Patricia 

Zuluaga, representante del comité de investigaciones del Hospital Universitario San Jorge (HUSJ). 

También informa que elaboró un borrador del acta de la última reunión del comité basándose en los 

apuntes tomados por el profesor Mauricio García. Ese borrador ya está en el correo del profesor 

Mauricio para que le realice los ajustes finales antes de presentarlo a los demás integrantes. 

Pregunta si la Dra. Patricia recuerda si la reunión del comité citada para el día 09 de Julio de 2013 se 

llevó a cabo, pues en los registros que él lleva de los documentos del comité no aparecen actas 

correspondientes al mes de julio. 

Patricia Granada: Informa que ya se hizo la reunión con lo grupos de investigación de la facultad. 

Ésta se llevó a cabo el día 11 de septiembre y en ella se tocaron los temas de la nueva clasificación de 

los grupos de investigación, las nuevas políticas de Colciencias y la indexación de revistas científicas. 

Informa que la próxima reunión con los grupos de investigación de la facultad se llevará a cabo el día 

viernes 27 de septiembre en la sede de ciencias clínicas del HUSJ. 

Respecto al acta del mes de julio refiere que es probable que ese mes no se haya realizado reunión por 

los problemas que se presentaron al final del semestre. Aconseja preguntarle al profesor Mauricio 

García si él tiene acta de ese mes o recuerda si se realizó, además solicita que se pida copia del acta del 

consejo de facultad que se realizó en julio, donde ella presentó el informe de las actividades 

desarrolladas por el comité de investigación y extensión durante el semestre. 

Pide conseguir copia del acta de reunión con la Oficina de Postgrados y Proyectos Especiales (OPPE), 

donde la Dra. Patricia Granada presentó el comité y la orientación que se pretende darle a las tesis de 

programas de postgrado, de manera que éstas guarden coherencia con las líneas de investigación y 

visibilicen las necesidades de los programas de postgrado, especialmente con los sitios de práctica. 

Pide consultar con la Dra. Diana Patricia Zuluaga una fecha tentativa para la próxima reunión entre los 

comités de investigación de FACIES y HUSJ para valorar los avances y acuerdos  de lo discutido en la 

primera reunión. 

Solicita citar a reunión con los semilleros de investigación de manera urgente, a más tardar en dos 

semanas, con el fin de activar una red de semilleros de investigación de la FACIES. 



Solicita gestionar una reunión oficial con el vicerrector de investigaciones para presentarle un informe 

de la gestión y procesos realizados por el comité de investigación y extensión de la facultad. Ésta 

reunión se realizaría con el fin de visibilizar el comité y darle reconocimiento ya que es de los pocos, 

sino el único comité de investigación de facultad constituido y trabajando. 

Por último se solicita hacer acta de la presente reunión. 

Siendo las 03:30 p.m. se da por terminada la reunión, realizó el acta Diego Fernando Idárraga Zapata, 

monitor del comité. 

 

 


