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Acta de Reunión No: 001-2015 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

Tema:   Reunión del Comité Central de Investigaciones 
 
Fecha: viernes 27 de febrero de 2015   Lugar: Sala del Consejo Superior    
 
Hora de inicio: 2:00 p.m                   Hora de finalización: 4:00 p.m  

Objetivo de la Reunión: Reunión del Comité Central de Investigaciones  
 
Asistentes: 
Marta Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión   

Representantes de los docentes: 
Luz Ángela Veloza Castiblanco  
Héctor Fabio Quintero Riaza 
Juan José Mora Flórez  
Mauricio Alexander Álvarez López  
Hernando Parra Lara 
 
Invitados  
 
Harold Salazar Isaza  
Carlos Andrés Botero Girón 
 
Representante de Egresados: Mario Álzate Cardona  
 
Secretaria del Comité: Yesica Marcela Rojas Orozco  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN - TEMAS A TRATAR. 
 

DESARROLLO DE LOS TEMAS  

1. Verificación del quórum.  
2. Presentación nuevos integrantes del Comité Central de Investigaciones y empalme con 

los anteriores miembros.  
3. Informe Convocatoria Interna para financiar proyectos de investigación año 2014. 
4. Proposiciones y varios 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Con el quórum suficiente se da inicio a la reunión (Ver listado de asistencia) 
 

2. LECTURA, SEGUIMIENTO  Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
No se realiza seguimiento y aprobación del acta anterior, teniendo en cuenta que se inicia el 
Comité Central de Investigaciones con nuevos miembros. 
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Acta de Reunión No: 001-2015 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

3. PRESENTACIÓN NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CENTRAL DE 
INVESTIGACIONES Y EMPALME CON LOS ANTERIORES MIEMBROS.  

El Comité Central de Investigaciones inicia con la presentación por parte de la Doctora Marta 
Leonor Marulanda Ángel Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión, quien realiza 
un informe sobre algunas gestiones desarrolladas a la fecha:  

 Adición presupuestal para la financiación de proyectos de investigación.  
 Presentación de 96 Grupos de Investigación a la Convocatoria de Medición de Grupos de 

Colciencias, donde se destaca el trabajo de todos los miembros del equipo de trabajo de la 
Vicerrectoría y lo dispendioso del proceso. 

Se lleva a cabo la presentación de los nuevos integrantes del Comité Central de Investigaciones y 
se realiza el informe de empalme de los anteriores miembros (Periodo 2013 – 2014): 

 Reunión con los decanos sobre información general de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión y Comités de Investigación y Extensión de las 
Facultades 

 Análisis del comportamiento de los Proyectos financiados a estudiantes. 
 Presentación de las sugerencias y/o recomendaciones a las Propuestas de las 

Convocatorias: Trabajos de Grado, Semilleros y Premio de Investigación. 
 Aprobación Convocatoria: Estudiantes (Pregrado y Posgrado), Semilleros de 

Investigación, Premio Jorge Roa Martínez 
 Revisión y análisis informes de los proyectos de investigación: Diseño de procedimientos  
 Diseño de propuesta del Acuerdo de Investigación  
 Reingeniería Convocatorias Interna 
 Revisión histórico convocatorias internas - Ejecución Presupuestal 
 Revisión financiación investigación en la UTP y el impacto de la inversión. Presentación 

realizada al Ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez y el Doctor Luis Fernando Gaviria 
Trujillo.   

 Presentación Bioética: Aval de los proyectos de investigación  
 Presentación Sección de Bienes y Suministros: Compras en proyectos de investigación.  

4. INFORME CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN AÑO 2014. 

Se realizó la presentación del informe de la Convocatoria Interna para financiar proyectos de 
investigación año 2014 (Ver Anexo), destacándose lo siguiente: 

 Se presentaron en la convocatoria 72 proyectos de los cuales 12 fueron devueltos porque 
no cumplían con los requisitos de la misma (Grupo Reconocido por Colciencias y 
Radicación en Gestión de Documentos), quedando en proceso 60 propuestas de la cuales 
se financiaron 34. 

 Se gestionaron nuevos recursos financieros por valor de $275.000.000 que irán a la base 
presupuestal de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. 
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 Se realizará un ajuste presupuestal a las propuestas aprobadas en la convocatoria interna 
año 2014, éste se realizó con base al análisis realizado del presupuesto presentado y los 
resultados esperados en el proyecto, por lo que se definió que el ajuste se realizaría en los 
rubros de publicaciones y viajes.  

 Teniendo en cuenta los recursos adicionales otorgados y el ajuste a los presupuestos de 
los proyectos, la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión continúa con 
un déficit de $183.704.000. 

 Se establecieron nuevas políticas de financiación de proyectos de investigación: 

• Se aprobará la publicación de un (1) libro resultado del proyecto de investigación y la 
participación en un (1) evento académico Nacional o Internacional previa ponencia 
aprobada; tal y como se establece en los términos de referencia de la Convocatoria 

1. Publicación: Monto Máximo $5.000.000 
2. Presentación de ponencias en eventos académicos: $8.000.000 

• Es preciso resaltar que de acuerdo a los términos de referencia de la Convocatoria no se 
financian gastos de pasantías de Investigación, participación en eventos 
académicos en calidad de Asistentes, dictar conferencias o charlas, Visitas 
Técnicas, participación en reuniones, cursos, misiones tecnológicas, 
capacitaciones, diplomados, seminarios, entre otros, por tanto, en caso de 
haber presupuestado alguna de estas actividades no se tendrán en cuenta en el 
presupuesto aprobado al proyecto. 

• No se aprobaran traslados presupuestales entre vigencias fiscales ni entre rubros. 
• Los proyectos de Investigación que no cumplan con los resultados esperados, objetivos, 

presenten ineficiente ejecución presupuestal, no entreguen oportunamente sus informes 
parciales y finales, darán lugar a la inhabilidad del grupo de investigación para participar 
en la siguiente convocatoria interna ofrecida por la Vicerrectoría. 

Sobre este tema se realizaron los siguientes comentarios:  

 Los términos de referencia de la convocatoria interna establecían una restricción en el 
rubro de viajes que los investigadores cumplieron a cabalidad.  

 Es inconveniente cambiar los procesos de ejecución presupuestal de los proyectos 
aprobados en la convocatoria interna, teniendo en cuenta que las propuestas financiadas 
cumplieron con los términos de referencia de la misma.  

 Teniendo en cuenta que serán 16 propuestas a las que se le realizarán los ajustes 
prsupuestales, se propone por parte del comité disminuir de manera general un 
porcentaje a todas los proyectos aprobados.  

 Se resalta que son algunas las propuestas que no cuentan con articulación entre el 
presupuesto y los productos esperados, por lo que no sería justo hacer una disminución 
generalizada en los presupuestos.  

 Se sugiere realizar una concertación con cada uno de los investigadores con relación a las 
disminuciones presupuestales, es decir, llegar acuerdos que permitan no afectar el 
desarrollo de la propuesta. 
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 Se propone iniciar la implementación de las nuevas políticas de financiación a partir de 
las próximas convocatorias (Incluir en los términos de referencia) 

 Se fortalecerá la convocatoria para financiar resultados de investigación (Publicación de 
libros y traducción de artículos), que permita mitigar el impacto generado por la 
implementación de las nuevas políticas.  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 Se informó sobre proceso de la evaluación por pares externos, como se seleccionan (Área 
de Conocimiento, Especialidad y Nivel de Educación), la base de datos utilizada 
(Colciencias) y el formato de confidencialidad que deben diligenciar y firmar, también los   
inconveniente presentado con algunos de ellos, teniendo en cuenta que se comprometen 
con la evaluación y no envían el concepto, lo que genera reprocesos en las convocatorias. 
Sobre este tema se sugiere publicar y socializar los criterios de selección de los pares 
evaluadores, que permita lograr una retroalimentación por parte de los investigadores.  

 Teniendo en cuenta los resultados de la convocatoria de medición de grupos de 
Colciencias se tendrá que replantear las convocatorias internas de financiación, por lo 
que se resalta la importancia de dicho proceso para la institución. 

 Se retomará la ruta de trabajo con la propuesta de acuerdo de investigaciones, por lo que 
se remitirá a los nuevos miembros del comité y a la Vicerrectora. 

 
TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS (Ver archivo anexo) 
 

FIRMAS:            

        

 
MARTA LEONOR MARULANDA ÁNGEL      YESICA MARCELA ROJAS OROZCO                   
Vicerrectora                       Secretaria del Comité 
Investigaciones, Innovación y Extensión 

SOLICITUD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Continuar con el plan de acción propuesto 
para la aprobación de la propuesta de 
acuerdo de investigaciones.  

Vicerrectoría de Investigaciones, 
Innovación y Extensión Marzo de 2015  

Diseñar formatos o protocolos detallados 
para la convocatoria de compra de equipos 
especializados. 

Vicerrectoría de Investigaciones, 
Innovación y Extensión y Sección 
de Compras. 

Marzo de 2015 

Programar una reunión con los directores 
de los grupos de investigación para 
presentar el  Comité de Bioética 
(Reglamentación y procedimientos) 

Comité de Bioética y 
Vicerrectoría de Investigaciones, 
Innovación y Extensión  

Marzo de 2015 


