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Acta de Reunión No: 011-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

Tema:   Reunión del Comité Central de Investigaciones  
 
Fecha: Viernes 29 de Noviembre de 2013   Lugar: Sala I-428   
 
Hora de inicio: 2:00 p.m                   Hora de finalización: 04:15 p.m 

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

Representantes de los docentes: 
 
Harold Salazar Isaza  
Carlos Andrés Botero Girón  
Mauricio Alexander Álvarez López  
Hernando Parra Lara  
John Jairo Sánchez Castro   
 
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 de las  Acta 010 de 2013. 
3. Presentación informe final Convocatorias para Financiar Proyectos de Investigación de 

Estudiantes y Semilleros y aprobación de propuestas por parte del Comité.  
4. Retroalimentación Propuesta de Actualización Acuerdo de Investigaciones. 
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 010 del Año 2013  por correo electrónico a los miembros del Comité para su 
revisión y retroalimentación, la cual se aprobó por unanimidad.   
 
Por otra parte,  el seguimiento de las  tareas pendientes se llevara a cabo en la próxima reunión. 
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Acta de Reunión No: 011-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

 

3.3 PRESENTACIÓN INFORME FINAL CONVOCATORIAS PARA FINANCIAR 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y SEMILLEROS Y 
APROBACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DEL COMITÉ.  

 
Se llevó a cabo la presentación del informe final de las Convocatorias para financiar proyectos de 
investigación de estudiantes y semilleros y teniendo en cuenta el presupuesto disponible para la 
próxima vigencia ($79.000.000), se tomaron las siguientes decisiones: 
 

 Los proyectos presentados por estudiantes de doctorado que cumplieron los requisitos se 
encontraran en banco de elegibles, hasta que se realicen las gestiones por parte del 
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión de recursos adicionales para 
financiarlos. 

 Los proyectos presentados por  los semilleros de investigación que cumplieron los 
requisitos se encontraran en banco de elegibles, hasta que se realicen las gestiones por 
parte del Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión de recursos adicionales 
para financiarlos. 

 Los proyectos presentados por los estudiantes de maestría que cumplieron con los 
requisitos se financiaran en su totalidad, debido a que este nivel de formación es el que 
tiene menor apoyo a nivel nacional (Colciencias), es decir, se aprobarán los 16 proyectos 
de maestría por valor de $47.160.000. 

 Con el valor restante del presupuesto se financiaran 31 proyectos de pregrado, los cuales 
fueron distribuidos por facultad proporcionalmente, teniendo en cuenta el mayor puntaje 
y el programa académico. 

 
Estas decisiones fueron argumentadas por lo siguiente: 
 

 Los proyectos de doctorado tienen dos años para su ejecución lo que permitirá realizar las 
gestiones respectivas para la consecución de recursos sin afectar el cronograma 
establecido por los estudiantes. 

 Colciencias realizo el presente año  una convocatoria para apoyar propuestas de 
semilleros de investigación a la cual la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión deberá aportar una contrapartida de $16.000.000 en efectivo lo que afecto 
presupuestalmente la financiación de los proyectos de la convocatoria interna, pero se 
realizarán las gestiones correspondientes por parte del Vicerrector de Investigaciones 
para poder financiar algunas de las propuestas presentadas.  

 
 
Cabe destacar, que dos de los miembros del Comité  (Harold Salazar Isaza y Mauricio Alvarez) se 
abstuvieron de votar las decisiones correspondientes a los proyectos de doctorado, teniendo en 
cuenta que en uno de los casos en docente  tiene parentesco familiar y en  otro de los casos el 
docente es tutor de una de las tesis.  
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Acta de Reunión No: 011-2013 
Proceso: Vicerrectoria de Investigaciones 

Innovación y Extensión 

3.4 RETROALIMENTACIÓN PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN ACUERDO DE 
INVESTIGACIONES. 

 
Este punto queda aplazado para la próxima reunión que se programará para el viernes 06 de 
Diciembre de 2013 de 2:00 a 4:00 p.m. 
 
 
3.5 PROPOSICIONES Y VARIOS 

OBSERVACIONES:   Ninguna. 

 
 

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 
 
 

Descripción de la tarea Responsable Fecha de 
entrega 

Seguimiento 

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 

Diciembre 
de 2013 

Próxima 
Reunión 

Determinar el número de estudiantes de doctorado 
por año.  

José Germán López 
Quintero 

Diciembre 
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 
de 2013 

Diciembre 2013 

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

José Germán López 
Quintero 

Diciembre 
de 2013 

Próxima 
Reunión 

FIRMAS:         

             

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


