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Acta de Reunión No: 009-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

Tema:   Reunión del Comité Central de Investigaciones  
 
Fecha: Viernes 01 de Noviembre de 2013   Lugar: Salón 2 del Centro de Visitantes  
 
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  
John Jairo Sánchez Castro  (Excusa) 
 
Representante de Egresados: Juan Carlos Pineda Cardona (No Asistió) 
 
Secretaria del Comité: Yesica Marcela Rojas Orozco  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN - TEMAS A TRATAR. 

1. Verificación del quórum.  
2. Lectura y aprobación del Acta 008 de 2013. 
3. Retroalimentación Propuesta de Actualización Acuerdo de Investigaciones. 
4. 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 008 del Año 2013  por correo electrónico a los miembros del Comité para su 
revisión y retroalimentación, la cual requiere de algunos ajustes por lo que se aprobará en la 
próxima reunión. 
 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo el seguimiento a las tareas pendientes:    
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Acta de Reunión No: 009-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

 Enviar  a los miembros del comité los siguientes documentos: memorias del evento de 
ACOFI, un  ensayo realizado por Gabriel García Márquez y las palabras de instalación de 
la Catedra de innovación: Las presentaciones se enviaran en el transcurso de la próxima 
semana.  

 Hacer la consulta relacionada con el procedimiento establecido por Vicerrectoría 
Académica para las comisiones de estudio doctoral (Contratos que firmas, compromisos 
adquiridos, etc): Esta tarea aún se encuentra pendiente por realizar.  

 Determinar el número de estudiantes de doctorado por año: Aun no se cuenta con la 
respuesta por parte de los directores de los doctorados. 

 
 
3.3 RETROALIMENTACIÓN PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN ACUERDO DE 

INVESTIGACIONES. 
 
Se realizó la presentación de las sugerencias y observaciones enviadas por algunos miembros del 
Comité Central de Investigaciones, que se enuncian a continuación:  
 

 Relacionar el Acuerdo de Investigaciones con el Acuerdo de Propiedad Intelectual con 
relación a los productos y resultados de los proyectos de investigación. 

 Un capitulo con la normatividad de los Proyectos financiados por la UTP. 
 Ética del Investigador. 
 Internacionalización de la Investigación. 
 Eliminar la dedicación exclusiva  ya que en la UTP no hay.  
 Establecimiento de la estructura orgánica.  
 Apoyo docentes que regresan del doctorado. 
 Analizar la posibilidad de contar con diferentes premios: (Senior, asociado y junior) 
 Para los proyectos de investigación que están inconclusos desde el año 2007, se debería 

penalizar al grupo, y no al investigador principal o a los investigadores. Con una sanción  
que los inhabilite para presentarse a convocatorias de proyectos financiados y no 
financiados por un lapso de 2 años. 

 Colocar un tamiz de envergadura  a los grupos ganadores de convocatorias que no 
cumplen con los productos esperados y tampoco los justifican. Ser muy severos en 
sancionar a quienes incurran en estas anomalías. 

 
Con relación al tema se hicieron algunas sugerencias: 
 

 Realizar un documento  (Acuerdo) de política general de investigaciones y separar lo 
procedimental mediante resoluciones, instructivos o demás normatividad permitida por 
la Universidad. 

 Realizar sesiones de trabajo por capítulos de la propuesta del Acuerdo y contextualizar a 
los miembros del comité con los documentos fuente de las modificaciones realizadas en 
la propuesta. 

 Se estableció que se realizaran reuniones semanalmente (Viernes en la tarde) con el fin de 
dar trámite a la propuesta de acuerdo de investigaciones.  
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Acta de Reunión No: 009-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

3.4 PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 Se solicitó información sobre el proceso de la convocatoria interna (Estudiantes y 
Semilleros), para lo cual se enviará un informe parcial de los resultados a los miembros 
del comité por parte de la funcionara Yesica Marcela Rojas Orozco, la cual hace énfasis en 
los errores de forma de las propuestas presentadas.  

 No se  cuenta con información sobre el proceso para la asignación de las cinco becas 
doctorales otorgadas por Colciencias, por lo que se requiere solicitar los términos de 
referencia a la entidad financiadora. 

 

OBSERVACIONES:   Ninguna. 

 
TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

 
Descripción de la tarea Responsable Fecha de 

entrega 
Seguimiento 

Enviar  a los miembros del comité los siguientes 
documentos: memorias del evento de ACOFI, un  
ensayo realizado por Gabriel García Márquez y las 
palabras de instalación de la Catedra de innovación.   

 

José Germán López 
Quintero 

08 de 
Noviembre 

de 2013 

Próxima 
Reunión 

Hacer la consulta relacionada con el procedimiento 
establecido por Vicerrectoría Académica para las 
comisiones de estudio doctoral (Contratos que firmas, 
compromisos adquiridos, etc) 

 

Yesica Marcela 
Rojas Orozco 

08 de 
Noviembre 

de 2013 

Próxima 
Reunión 

Determinar el número de estudiantes de doctorado 
por año.  

José Germán López 
Quintero 

08 de 
Noviembre 

de 2013 

Próxima 
Reunión 

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones 

Diciembre 
2013 

Diciembre 2013 

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

José Germán López 
Quintero 

08 de 
Noviembre 

de 2013 

Próxima 
Reunión 

FIRMAS:         

             

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


