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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 06 
 

Fecha: 28 de octubre de 2014 
Lugar: Auditorio de Mecánica 
Hora: 2:00 p.m. – 4:00 p.m. 
 

INTEGRANTES CARGO ASISTIÓ 

JULIANA BUITRAGO Decana (E) No 

JUAN CARLOS SEPÚLVEDA Representante Profesores Sí 

ALFONSO RODRIGUEZ-MORALES Representante Profesores Sí 

ANGELA J. GOMEZ HINCAPIE  Representante Profesores Sí 

GLORIA GONZÁLEZ Representante Gremios Sí 

HERNANDO MORÁN JUANILLO Representante Estudiantil al 
Consejo de Facultad 

No 

 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quorum 
2. Aprobación Acta 05 de Octubre 21 de 2014 
3. Revisión del estado del proceso de evaluación de proyectos de investigación 

que pasan al Consejo de Facultad. 
4. Lectura del Memorando de Entendimiento para el Trabajo Conjunto entre la 

Red de Nodos de Innovación, Ciencia y tecnología y la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

5. Proposiciones y Varios 
 
INICIO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Verificación del quorum: Se verificó el quorum, con 4/6. 
2. Lectura y Aprobación Acta 04 de Septiembre 24 de 2014: Se aprueba el Acta 

04. 
3. Revisión del estado del proceso de evaluación de proyectos de investigación 

que pasan al Consejo de Facultad. Se revisaron los autores de los proyectos y 
sus temáticas, de 3 proyectos que fueron remitidos por el Consejo de Facultad: 
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a. Inercia clínica en el manejo de HTA en pacientes colombianos. Autor: 
Jorge E. Machado. Recibido. Se recomiendan los evaluadores: Tatiana 
Alvarez (temático), German Moreno (metodológico) 

b. Análisis de las medidas farmacológicas de prevención secundaria 
implementadas en pacientes con síndrome coronario agudo en una 
población colombiana durante 2014. Autor. Jorge E. Machado. Se 
recomiendan los evaluadores: Eduardo Ramírez (temático), José 
William Martínez (metodológico) 

c. Cambios en los parámetros de inmunidad y en la función pulmonar de 
adictos a heroína en tratamiento con metadona: Autor. Carlos Isaza. Se 
recomiendan los evaluadores: Jorge Machado (temático), John Jairo 
Trejos (metodológico). 

d. Se recibió un proyecto del Dr. José W. Martínez, titulado “Prevalencia 
del consumo de cigarrillo en Risaralda”. Se recomiendan los 
evaluadores: William Arciniegas (temático), Daniel Henao 
(metodológico). 

4. Lectura del Memorando de Entendimiento para el Trabajo Conjunto entre la 
Red de Nodos de Innovación, Ciencia y tecnología y la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

5. Proposiciones y varios 
a. La monitora Marleny Bañol nos informó acerca del registro de grupos de 

investigación de la Facultad.  
b. La profesora Ángela Gómez solicita revisar lo concerniente a la 

reglamentación de los proyectos y opciones de grado para las 
especializaciones no médico-quirúrgicas (gerencia en sistemas de 
salud, gerencia en prevención y atención de desastres, biología 
molecular y biotecnológica, gerencia del deporte y la recreación). 

c. Revisión de proyectos que fueron sometidos al Comité de Bioética de 
Comfamiliar. Se recomienda a la Decana hablar con el Dr. Germán 
Moreno y solicitar a los estudiantes de postgrados que antes de 
presentar los proyectos en dichas instancias, que hayan sido revisados 
y avalados por los coordinadores de postgrados así como por el tutor 
metodológico correspondiente para respaldar los mismos. Informar a 
dicho comité de Bioética de Comfamiliar a no recibir trabajos. Informar a 
los postgrados que los proyectos deben pasar en primera instancia por 
el Comité de Bioética de la UTP. 

 
  

La reunión terminó a las 3.30pm. 
 


