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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN FACUTLAD CIENCIAS DE LA SALUD 
 

  
Lugar:    Sala de Profesores Básicas Medicina 
 
Fecha:    11 de junio de 2013  
 
Hora:    7:00 a.m. a 9 a.m.  
 
Asistentes  
 

 
Nombre 
 

Patricia Granada Echeverry 

Mauricio García Cardona 

Samuel Eduardo Trujillo 

Juan Carlos Sepulveda  

Paula Moreno  -  monitora 
INVITADOS 

Luz Adiana Velasquez  - oficina de planeación  

Pablo Hernandez - Abogado invitado 

 
Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del Orden del día 
3. Propiedad intelectual abogado pablo Hernandez 
4. Luz Adriana velasquez oficina de planeación alianzas estratégicas. 
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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. Lectura acta anterior 
 

Se aprueba el acta con las siguientes recomendaciones  
- Incluir en el acta  

- La reunión con la persona de alianzas estratégicas. 
 

4. Introducción  Patricia Granada 
 
Se inicia la charla con el abogado Pablo Hernández  propiedad intelectual  acuerdo 09 del 2012 secretaria 
general en el cual se expresa que el porcentaje para la universidad 50% y los  
 
Registro de derechos de autor es la forma como se harían nuestras intervenciones sociales, el derecho de 
autor protege la forma y no el fondo,  
 
Se sugiere que los proyectos estén vinculados a la vicererctoria de investigación para la trazabilidad del 
proceso. Todo proyecto de investigación termina en  
 
15% de la explotación directa del libro, utilidades de venta de obras literaria, ensayos, adicionales a los puntos, 
lo que se entregara en dinero y no en libros . 
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Tarea, negociar las agendas para el próximo semestre para programar la apropiación de este conocimiento, se 
sugiere buscar una línea de investigación para capacitar la propiedad intelectual, estado del arte, vigilancia 
estrategica 
 
Toda facultad dispone de capacitación con derechos de auto y otra de propiedad industrial, patentamiento en 
biotecnología son las capacitaciones que pueden hacerse con Pablo Hernandez.. 
 
introduciendo la necesidad de conocer los procedimientos en la propiedad intelectual cuando se realizan 
procesos con otras instituciones y cuando son los estudiantes quienes se encuentran involucrados en dichos 
procesos. 

5. Alianzas estratégicas: 
Luz Adriana expone las estrategias que se proponen para la difusión de las metodologías en la construcción 
de proyectos con un diplomado en MGA y marco lógico para el próximo semestre, 
Alianza: es el pacto entre dos entidades que generan transformación, en el tema social y económico, se 
ejemplifica con la red de nodos y movilización social, que apuntan a la consecución de indicadores de plan de 
desarrollo (7 objetivos) Alianzas, cobertura con calidad, desarrollo institucional, bienestar, impacto regional, 
investigación, internacionalización. 
La línea base es lo que se recoge de cada facultad, para identificar lo que tiene y articularlo con el resto de la 
universidad y visivilizarlo, se compromete esta alianza Adriana y comité en hacer este proceso en cooperación 
para que la información sea de doble via que potencie la tarea a nivel central y nuestro conocimiento alrededor 
del inventario. 
La Dra recomienda particionar el proceso en varios momentos, donde se realicen pocas preguntas para los 
docentes  
Adriana expone las partes del proceso de la recolección de información.  
Acercamiento de los decanos, comités curriculares, de los cuales no se ha recibido la información,  
Por tal motivo en planeación se viene realizando como estrategia la comunicación con quienes se dan cuenta 
que tienen convenios y proyectos que aportan en esta información,  
 
Samuel recomienda que envíen a cada director de programa para recoger la información básica y asi puedan 
contactar y solicitar la información básica. 
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Patricia se compromete a enviar y monitorear el memo de la información necesaria acerca de las tres 
preguntas con relación a la representación de la universidad en comités, asociaciones, etc. 
 
Con los monitores se ha hecho capacitación con relación a la recolección de información y base de datos 
quienes ya tienen plan de trabajo. 
 
 

6. Proposiciones y varios.   
 

Se da por terminada la reunión a las 9:10 Am 
 

 
 
 
DRA. PATRICIA GRANADA ECHEVERRY      
PRESIDENTE COMITÉ              
           
 
 
 
 
  


