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Acta de Reunión No: 006-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

Tema:   Reunión del Comité Central de Investigaciones  
 
Fecha: Viernes 02 de Agosto de 2013    Lugar: Sala del Consejo Superior 
 
Hora de inicio: 2:00 p.m                   Hora de finalización: 04:00 p.m 

Objetivo de la Reunión: Reunión del Comité Central de Investigaciones  
 
Asistentes: 
José Germán López Quintero, Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión 

Representantes de los docentes: 
 
Harold Salazar Isaza 
Carlos Andrés Botero Girón 
Mauricio Alexander Álvarez López  
Hernando Parra Lara (Excusa) 
John Jairo Sánchez Castro  (Excusa) 
 
Representante de Egresados: Juan Carlos Pineda Cardona  
 
Secretaria del Comité: Yesica Marcela Rojas Orozco  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN - TEMAS A TRATAR. 

1. Verificación del quórum.  
2. Lectura y aprobación del  Acta 005 de 2013. 
3. Presentación de base de datos de investigación por parte del Gerente Comercial de la 

Empresa TECH SOLUTIONS S.A, el Doctor Jorge Andrés Toledo Medina.  
4. Presentación Informe pasantía Colciencias a cargo de la funcionaria Sandra Lorena 

García Henao.  
5. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DE LOS TEMAS  

 

3.1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Con el quórum suficiente se da inicio a la reunión. 

3.2 LECTURA, SEGUIMIENTO  Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se envió  el Acta 005 del Año 2013  por correo electrónico a los miembros del Comité para la 
revisión y retroalimentación, la cual fue aprobada por unanimidad y se presenta el seguimiento a 
las tareas pendientes: 
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Acta de Reunión No: 006-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

 Retroalimentación Propuesta Acuerdo de Investigaciones: Actualmente se está llevando a 
cabo la socialización en las facultades, una vez se haya terminado dicho trámite se 
socializará en el Comité.  

 Presentar informe de gestión de la Vicerrectoría de Investigaciones (Análisis indicadores)  
con los comparativos requeridos con otras variables (Docentes): Este informe se 
presentará finalizando la presente vigencia. 

 Gestionar recursos para el pago de honorarios de evaluadores externos para proyectos sin 
financiación y para las publicaciones y Tramitar los procesos de mantenimientos para los 
equipos utilizados en los proyectos de investigación: Estas tareas aún está siendo 
gestionada. 

3.3 PRESENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL 
GERENTE COMERCIAL DE LA EMPRESA TECH SOLUTIONS S.A, EL 
DOCTOR JORGE ANDRÉS TOLEDO MEDINA.  

Se anexa la presentación realizada por la Empresa Tech Solutions S.A, sobre el tema se 
estableció lo siguiente: 

 Es necesario consultar con Ricardo Agudelo lo relacionado a los servicios 
prestados por La Red RENATA y si es posible que se realice una presentación al 
Comité Central de Investigaciones. 

 Solicitar que el demo de demostración de la herramienta PIVOT se extienda por 
más de un mes. 

 El valor de la herramienta oscila entre US 20.000 y US 25.000. 

3.4 PRESENTACIÓN INFORME PASANTÍA COLCIENCIAS A CARGO DE LA 
FUNCIONARIA SANDRA LORENA GARCÍA HENAO.  

Se llevó a cabo la presentación por parte de la funcionaria Sandra Lorena García Henao 
(Ver anexos 2 y 3),  de la cual se resaltan los siguientes puntos: 

 Recomendación para la creación de centros de investigación en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

 La apertura de la convocatoria para el reconocimiento de grupos de investigación 
será finalizando el mes de agosto. 

 Para el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento, se sugiere 
aplicar a la convocatoria que actualmente tiene abierta Colciencias para la 
creación de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación. 

 Se relacionan 48 de proyectos presentados en la convocatoria 569 del 2012 y se 
informan que de éstos solo 12 pasaron los filtros de evaluación. 

 Es necesario impulsar la convocatoria de beneficios tributarios, realizando una 
campaña con las empresas de la región. 

 El aval del Comité de Bioética deberá ser solicitado por todos los proyectos que 
vayan a trabajar en o con seres humanos.  
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Acta de Reunión No: 006-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

 Se debe aprovechar la convocatoria para la financiación de eventos científicos. 

 Iniciar el registro de los informes y productos de investigación en el repositorio 
institucional. 

 

3.5 PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 Incluir en la propuesta de Acuerdo de Investigación el tema de los centros de 
investigación. 

 Se deben establecer líneas de investigación estratégicas por facultades y por institución. 

 Se solicita a los miembros del comité revisar los términos de referencia de la convocatoria 
del Premio Jorge Roa Martinez y enviar sus sugerencias por correo electrónico, con el fin 
de poderla aprobar en la próxima reunión.  

 

OBSERVACIONES:   Ninguna. 

 
TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

 
Descripción de la tarea Responsable Fecha de 

entrega 
Seguimiento 

Presentar informe de gestión de la Vicerrectoría de 
Investigaciones (Análisis indicadores)  con los 
comparativos requeridos con otras variables 
(Docentes) 

Vicerrectoría de 
Investigaciones 

Diciembre 
2013 

Septiembre 
2013 

Gestionar recursos para el pago de honorarios de 
evaluadores externos para proyectos sin financiación 
y para las publicaciones. 

José Germán López 
Quintero 

Pendiente 
por definir 

Próxima 
reunión 

Tramitar los procesos de mantenimientos para los 
equipos utilizados en los proyectos de investigación. 

 

FIRMAS:         

             

JOSÉ GERMÁN LÓPEZ QUINTERO            YESICA MARCELA ROJAS OROZCO                   
Vicerrector              Secretaria del Comité 
Investigaciones, Innovación y Extensión 

 
 
 


