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Acta de Reunión No: 006-2015 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

Tema:   Reunión del Comité Central de Investigaciones 
 
Fecha: Miércoles 12 de Agosto de 2015    
Lugar: Sala del Consejo Superior  
 
Hora de inicio: 4:00 p.m                  Hora de finalización: 6:10 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 
 
Invitada 
Valentina González Orozco   
 
Representante de Egresados: Mario Álzate 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 2015  
3. Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 
4. Revisión, retroalimentación y aprobación términos de referencia convocatorias año 2015.  
5. Revisión Formato de Evaluación. 
6. Proposiciones y varios 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Con el quórum completo se da inicio a la reunión (Ver listado de asistencia). Por otra parte, se 
puso a consideración el orden del día, el cual se aprobó. 
 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
  
Se envió por correo electrónico el acta 005 de 2015 para su revisión y retroalimentación, la cual 
fue aprobada por unanimidad.  
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Acta de Reunión No: 006-2015 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

3. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR. 

 
 

 
 

4. REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIAS AÑO 2015.  

Se inicia con la revisión de los términos de referencia de la siguiente convocatoria: 

 Convocatoria para financiar Proyectos  de Semilleros de Investigación  

Se presentan los términos de referencia de la Convocatoria para financiar proyectos de 
semilleros de investigación a los miembros del Comité Central de Investigación, los cuales 
realizan los siguientes comentarios: 

- Se hace referencia a la disponibilidad presupuestal que tiene la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación para las Convocatorias del Año 2015 ($ 

- Se reflexiona sobre el tema correspondiente a la investigación en los programas 
tecnológicos de la Universidad, en especial en el tema de los semilleros.  

- Se hace énfasis que los semilleros de investigación son una actividad extracurricular  

SOLICITUD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

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  

Este evento se 
programará para 

el mes de 
septiembre.  

Revisión y retroalimentación:  
 
* Términos de referencia Convocatorias 
año 2015 para la revisión y 
retroalimentación 

* Propuesta Acuerdo de Investigaciones 

Miembros del Comité Central de 
Investigaciones  

El día de hoy se 
revisará dos 

propuestas de 
convocatorias. 

 
El próximo comité 

central de 
investigaciones 

tratará 
exclusivamente la 

propuesta de 
acuerdo.  

Presentar propuesta sobre la estrategia de 
campamentos realizada por Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Mecánica.  

Mauricio Alexander Álvarez – 
Héctor Fabio Quintero Riaza 

Se dará un espacio 
en un comité para 
socializar el tema 
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Acta de Reunión No: 006-2015 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

Se pone a consideración la Convocatoria para financiar Proyectos de Semilleros de Investigación 
la cual no se aprueba, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión y se establece que los recursos que se proyectaban 
permitan fortalecer las convocatorias que actualmente se encuentran abiertas. 

 Convocatoria para la financiación de proyectos de grupos de investigación 
que apoyan a programas académicos en procesos de acreditación de alta 
calidad.   

Se presentan los términos de referencia de la Convocatoria para la financiación de proyectos de 
grupos de investigación que apoyan a programas académicos en procesos de acreditación de alta 
calidad a los miembros del Comité Central de Investigación, los cuales realizan los siguientes 
comentarios: 

 Se solicita modificar el título de la convocatoria para no generar confusión. 

Se remitirá nuevamente la propuesta con algunos ajustes sugeridos (resaltados en amarillo) para 
la revisión definitiva por parte de los miembros del comité.  

5. REVISIÓN FORMATO DE EVALUACIÓN. 

Se revisaron los formatos de evaluación de diferentes instituciones y se realizó un cuadro 
comparativo de los criterios de evaluación y sus características.  

En conclusión se estableció modificar el actual formato de evaluación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira solo en su forma, donde quede claramente establecido la necesidad de 
realizar observaciones y/o retroalimentación a cada uno de los criterios evaluados. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 Se resalta el trabajo realizado por el Comité de Bioética para el trámite de aval respectivo.  
 Se propone revisar los plazos establecidos para tramitar los avales para la presentación de 

propuestas ante entidades de financiación externa. 
 Las reuniones del Comité Central de Investigaciones se seguirán llevando a cabo los 

viernes de 2:00 a 4:00 p.m 
 La próxima reunión del Comité Central de Investigación se llevará a cabo el viernes 28 de 

Agosto de 2014 de 4:00 a 6:00 p.m donde solo se tratará el tema de la propuesta de 
acurdo de investigación.  

 Se informa a los miembros del comité que la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación 
y Extensión que se iniciará con el proceso de actualización de información de los 
semilleros de investigación y se va a analizar la posibilidad de realizar un estudio sobre el 
impacto de los semilleros.  

 Como propuesta se presenta como opción para fortalecer los grupos de investigación 
capacitarlos en el tema o abrir una convocatoria que requiera la alianza entre grupos A y 
grupos incipientes.  
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Acta de Reunión No: 006-2015 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

 Se encuentra en estructuración un diplomado en investigación. 
 Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión realizó un segundo 

llamado para el aval de grupos de investigación.  

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 

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  

En el mes de 
Septiembre 

Revisión y retroalimentación:  

* Propuesta Acuerdo de Investigaciones 

Miembros del Comité Central de 
Investigaciones  

28 de Agosto de 
2015  

Presentar propuesta sobre la estrategia de 
campamentos realizada por Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Mecánica.  

Mauricio Alexander Álvarez – 
Héctor Fabio Quintero Riaza 

Próxima Reunión 


