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COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA NO. 14 

 
 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN FACUTLAD CIENCIAS DE LA SALUD 
  
Lugar:    Sala de Profesores Básicas Medicina 
 
Fecha:    03 de Diciembre de 2013 
 
Hora:    8:00 a.m. A 9:00  a.m. 
 
Asistentes 
 

Nombre 

Dra. Patricia Granada Echeverry 

Dr. Juan Carlos Sepúlveda  Arias 

Profesor Mauricio García Cardona 

Dr. Samuel Eduardo Trujillo Henao 

Diego  Fernando Idárraga Zapata 

 
Desarrollo de la reunión: 
 
Dra. Patricia Granada: Informa que la idea de ésta reunión es hacer un cierre de las actividades de 

este año, hacer el balance de logros y dificultades.  Expresa que se debe tener en cuenta la 

desfragmentación administrativa de que viene sufriendo la facultad y que le parece conveniente hablar 

con el vicerrector de investigación innovación y extensión sobre la gestión del presente año pues el 

comité de investigación de la FACIES el único comité de facultad que está trabajando 

permanentemente y dejando huella. 

 

Dr. Samuel Trujillo: Afirma que la gente no tiene estímulos para trabajar en el fortalecimiento de los 

semilleros y para participar de las convocatorias. Sabemos que los recursos son muy pocos, pero si no 

participamos de las convocatorias se pierden esas pocas oportunidades. 

 

Dra. Patricia Granada: Además de los pocos estímulos, desde la academia hay motivación pues los 

estudiantes tampoco se responsabilizan y al final son los docentes los que quedan comprometidos con 

las investigaciones que se plantean con los estudiantes. 

 

A pesar de todas las dificultades, miremos lo que se hizo durante el año, vamos a  reunirnos con el 

vicerrector y escuchar cual es su pensamiento y perspectivas frente a la investigación. 

 

Sabemos que se presentaron pocas propuestas para esta última convocatoria y comprobamos que la  

gente perdió la motivación. Se le debe investir más a la investigación, trabajarle aún más, por ejemplo 

deberíamos proponer que una vez al mes sea obligatoria una reunión del comité en otro sitio, en un 

sitio social. ...Se proponen lugares...el semestre entrante se hará en esos sitios. Se propone reiniciar 

actividades del comité el martes 28 de enero. 
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Dr. Samuel Trujillo: Cuando nos proponemos trabajar se puede hacer muchas cosas, como ejemplo los 

planes de desarrollo del 96 que en 4 días se construyeron con muy buena dinámica de trabajo. 

 

Dra. Patricia Granada: La pregunta es ¿cómo meterle motivación, ímpetu a este comité para que se 

reactive el trabajo con motores a toda marcha? Una estrategia es vincular egresados que quieran esta 

facultad y tengan sentido de pertenencia. Para los recién egresados se pueden vincular muchachos 

brillantes, a manera de experimento con unos pocos estudiantes. Hay que generar vínculos afectivos y 

lazos más allá, para que la gente no deserte y se minimicen las personas que se formen en ésta facultad, 

luego se vinculen pero no continúen en el proceso. 

 

En muchos docentes viejos se genera desprecio por la profesión y la docencia pero “seguimos” 

vinculados a la enseñanza, chupando de la universidad y evitando que los estudiantes que se gradúan y 

quieren venir a aportar ideas frescas y  optimistas desde el papel de docentes. 

 

Los docentes de planta están muy acomodados y no quieren asumir más responsabilidades ni 

compromisos con los procesos que la facultad requiere como por ejemplo los cargos administrativos 

donde los necesitan por su condición y trayectoria. 

 

Dr. Juan Carlos Sepúlveda: Esos mismos docentes que no se comprometen con los procesos que se 

adelantan en la facultad son los que después vienen a criticar por algunos privilegios que se ganaron 

con trabajo duro los que sí se han comprometido con éstos procesos. 

 

Dra. Patricia Granada: Recordemos que en el primer semestre de éste año se hizo el plan de trabajo 

para el comité, pero estábamos en otro contexto y para el nuevo año es necesario continuar trabajando 

en lo que se había planteado y mantener la institucionalidad. 

 

Dr. Juan Carlos Sepúlveda: Refuerza que la desmotivación generada con los Semilleros de 

Investigación es porque los estudiantes no se están comprometiendo. Hay que proponer que los 

estudiantes asuman la responsabilidad de los presupuestos que se aprueban para cada proyecto que se 

haga con ellos y que sean ellos mismos los ejecutores del gasto. Que se fortalezcan los semilleros  pero 

que los estudiantes trabajen con compromiso y responsabilidad. Que el estudiante haga lo que le 

corresponde, que no sea el tutor el que trabaje. Hay que reconocer que a veces no se les da el 

protagonismo a los estudiantes para que ellos se sientan co-autores, co-investigadores, para que 

desarrollen sentido de pertenencia y se comprometan. 

 

Monitor Diego Idárraga: Da lectura al informe que se le encomendó elaborar y que corresponde al 

informe de gestión 2013 del Comité de Investigación y Extensión de la Facultad. (Informe se anexa al 

final) 

 

Dr. Samuel Trujillo: La estrategia de vincular monitores ha ayudado al comité a realizar más 

actividades pues son un gran apoyo en labores logísticas que consumen mucho tiempo. Frente al 

informe de gestión leído por el monitor propone corregir algunos aspectos de redacción y poner 

indicadores para comparar con objetivos. 

 

Se da reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada por el monitor. 

 

Tareas: 

Queda planteada la labor de agendar nuevamente una reunión con el vicerrector de investigación  para 

presentarle el informe de gestión, tomar algunas decisiones y terminar actividades del año 
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definitivamente. 

 

Se dan agradecimientos mutuos. 

 

Siendo 9 a.m se finaliza la reunión. 

 

 

 

  


