
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 08 

 

 

Fecha: 13 de agosto del 2013 

Lugar: Sala de Juntas, área de Ciencias Básicas, Facultad Ciencias de la Salud. 

Hora 08:20 a.m. a 10:00 a.m. 

 

OBJETIVO: Reactivación del comité de investigación y extensión y elaboración de propuesta de 

cronograma de actividades. 

 

ASISTENTES  

Patricia Granada Echeverry 

Mauricio García Cardona 

Samuel Eduardo Trujillo Henao  

Paula Andrea Moreno-Monitora 

Diego Idárraga Zapata-Monitor 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Propuesta de orden del día Dra. Patricia Granada: 

1. Informe coordinación 

2. Informe Dificultades 

3. Propuestas de plan de trabajo 

Dra. Patricia Granada: Habla del informe presentado ante en consejo de facultad sobre las 

actividades realizadas por el comité. Explicó las dificultades generadas por el paro y el reingreso a 

clase. Resaltó cuatro logros principales: 

 Revisión de los planes de estudio y los encuentros con los investigadores de la facultad. 

 Creación de la página web y vinculación de la misma a la pagina de la facultad. 

Adicionalmente creación del directorio de investigadores de la facultad.  

 Coordinación y generación  de alertas sobre los derechos de autor en la universidad. 

 Gestión de la información sobre alianzas estratégicas de la facultad requeridas por la oficina 

de planeación de la universidad. 

Profesor Mauricio: informa sobre dificultades surgidas durante el diligenciamiento de los aplicativos 

para inscribir proyectos de investigación a las convocatorias de Colciencias, se plantea la posibilidad 

de capacitar a los monitores para dar asesoría en estos procesos o de adelantar una capacitación 

general directamente desde la vicerrectoría de investigaciones. 



Dr. Samuel Eduardo Trujillo: Presenta excusas porque otras actividades no le permitieron estar 

presente desde el inicio. Se toca el tema de la Reunión de Pares y del comité de investigación del 

Hospital Universitario San Jorge. La Dra. Patricia explica que por dificultades expresadas por Diana 

Patricia Zuluaga, no se pudo realizar la reunión programada para el jueves 08 entre el recién creado 

comité de investigación del hospital y el de la facultad de ciencias de la salud. El doctor Samuel hace 

entrega a cada participante de la reunión de una copia de la propuesta de conformación del comité 

de investigaciones  docencia-servicio, para ser revisada y sugerir mejoras. 

Dra. Patricia Granada: Informa de su asistencia a la pasada reunión con funcionario del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) y la preocupación que generaba la subordinación de Colciencias a las 

políticas del CONPES (consejo nacional de política económica y social), ya que debido a la inyección 

de dinero del BID a esta entidad, surgieron presiones para que Colciencias priorice en el aspecto de 

innovación y generación de ingresos. Lo anterior se ve agravado por la perdida de la flexibilidad en 

aspectos administrativo–financieros y la presión ejercida sobre el investigador para cumplir con las  

expectativas del conpes y el BID. Esta situación ha  negando la posibilidad al investigador de 

concentrar sus esfuerzos en proyectos que considere mas necesarios y pertinentes, ha degradando 

su estatus y lo ha sometido a situaciones incluso de irrespeto. 

 

Producto de ésta apreciación, los integrantes del comité sugieren realizar un foro sobre “Políticas 

de Ciencia e Innovación en Salud”, cómo ha sido, cómo es y las perspectivas en el área. Se propone 

invitar a éste foro al director general y al coordinador de salud de Colciencias y a los representantes 

de un hospital con una experiencia investigativa sobresaliente “investigación virtuosa”. Se sugiere 

como fecha tentativa para éste foro el 11 de octubre de 2013. 

 

Tareas acordadas: 

1. Solicitar una capacitación sobre convocatorias de Colciencias de parte de la vicerrectoría de 

investigación para los participantes del comité con el fin de poder asesorar a los 

investigadores, y hacerlo de manera urgente dado que faltan pocos días para el cierre de 

convocatoria # 626, de especial interés para el área del deporte y la recreación. 

2. Habilitar un computador donde funcionen todos los software requeridos para la inscripción de 

proyectos a Colciencias. 

3. Solicitar una copia de la información recogida por la oficina de planeación sobre los procesos 

de alianzas estratégicas de la facultad. 

4. Enviar correo a los investigadores informándoles de la convocatoria 626  de Colciencias y las 

demás que estén vigentes. 

5. Difundir en la página del comité los procesos que implementemos para asesorar y apoyar a 

los investigadores en la presentación de proyectos a la convocatoria 626 de Colciencias y 

demás que estén vigentes. 

6. Revisar propuesta de conformación del comité de investigaciones  docencia-servicio, para ser 

aprobada y/o sugerir mejoras. 

7. Elegir y contactar el hospital con una experiencia investigativa sobresaliente para invitarlo 

participar como ponente en el  foro. 



8. Realizar acta de la presente reunión. 

 

 

Acta preliminar elaborada por Diego Fernando Idárraga, Monitor del Comité de Investigación y 

Extensión. 


