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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 07 
 

Fecha: 4 de noviembre 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 06 de Octubre 28 de 2014 
3. Revisión del estado del proceso de evaluación de proyectos de investigación 

que pasan al Consejo de Facultad. 
4. Seguimiento a tareas. 
5. Proposiciones y Varios 
 
INICIO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Verificación del quorum: Se verificó el quorum, con 4/6. 
2. Lectura y Aprobación Acta 06 de Octubre 28 de 2014: Se aprueba el Acta 06. 
3. Revisión del estado del proceso de evaluación de proyectos de investigación 

que pasan al Consejo de Facultad.  
a. Se cuenta con 4 proyectos ya evaluados (referidos en el Acta 6), de los 

cuales a 3 de ellos se les solicita correcciones o cambios sugeridos por 
los evaluadores. Los cuales se remitirán a los autores de los proyectos 
para su correspondiente revisión. 

b. Falta recibir las evaluaciones de 3 proyectos. Pendiente seguimiento. 
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c. Se reciben 3 proyectos con fecha de radicación hasta el 31 de octubre 
de 2014, más 1 proyecto con fecha de radicación 4 de noviembre de 
2014 (del Dr. José Fernando López) el cual es completamente 
extemporáneo por lo cual no es posible darle proceso para la presente 
convocatoria. 

i. Eficacia de un taller de expresión plástica recreativa y EFT en el 
estrés postraumático de escolares institucionalizados por 
maltrato. De John Jairo Trejos. Se envía a evaluación a Julio 
César Sánchez (metodológico), Norman Jairo Pachón (temático). 

ii. Modelo de simulación social basado en sistemas multi-agentes 
(SMA) aplicado a la identificación de la vulnerabilidad de la 
infancia en el municipio de Pereira. Se enviará a evaluación: 
Guillermo Valencia (temático), Jesús Herney Moreno 
(metodológico). 

iii. Relación entre dieta, actividad física y desarrollo integral de los 
infantes en Puerto Caldas. Se enviará a evaluación: Carlos Nieto 
(temático), Martha Garzón (metodológico). 

4. Seguimiento a tareas. 
a. La monitora Marleny Bañol nos informó acerca del registro de grupos de 

investigación de la Facultad. Se iba confrontar dicha información con el 
registro de la VIIE-UTP, donde se le solicitó, por parte de la monitora 
dicha información, a Sandra Lorena García, la cual la remitió a la página 
web de la VIIE-UTP, la cual no está actualizada y no quiso entregarle la 
información directamente. La profesora Ángela se comunicó vía 
telefónicamente, y le indicó que solo le podría dar dicha información 
contra la solicitud vía oficio formal.  

b. Se volvió a discutir en relación al hacer respetar y programar para 
actividades extraacadémicas de investigación y extensión el horario de 
los días miércoles en la tarde. Se espera que la Decanatura envie 
comunicación al respecto a todo el cuerpo docente. Y se sugiere a los 
directores de los programas, hacer la programación de dicho horario 
como “Investigación y Extensión” para evitar otras programaciones 
académicas, así como de Inglés por parte del ILEX. 

 
  

La reunión terminó a las 3.10pm. 
 


