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Acta de Reunión No: 03 de 2021 
Proceso: Vicerrectoría de Investigaciones 

Innovación y Extensión 
 

TEMA:   REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES  
 

 
Fecha: martes 1 de junio de 2021 
Lugar: Plataforma Virtual Meet – Google. 
Hora de inicio: 2:00 p.m.                  Hora de finalización: 3:47 p.m.  

Objetivo de la Reunión: Propuesta para la financiación de la convocatoria interna para grupos 
de investigación y conformación de la comisión evaluadora en el marco de la convocatoria para el 
apoyo a programas y proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos establecidos en 
la misión “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia una sociedad impulsada 
por el conocimiento”. 
 
 
Asistentes:  
 
Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión:  
Martha Leonor Marulanda Ángel.  
 
Representantes de los docentes: 
Andrés Escobar Mejía 
Julián David Echeverry Correa 
Hernán Gil Ramírez  
Francisco Javier Jimenez 
 
Coordinadora Unidad de Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento:  
Juliana Arias Villegas  
 
Representante de Egresados:  
Ana María López Echeverri   
 
Representante de la Vicerrectoría Administrativa y financiera: 
Diana Patricia Dúque Vinasco 
 
Secretaria del Comité:  
Yesica Marcela Rojas Orozco. 
 

TEMAS TRATADOS. 

1. Despedida al ingeniero Germán Andrés Holguín y Bienvenida al nuevo integrante, el 
ingeniero Andrés Escobar Mejía.  
2. Verificación del quórum.  
3. Aprobación Acta 02 de 2021 y seguimiento a tareas pendientes.   
4. Convocatoria interna para financiación de proyectos de grupo de investigación  
5. Proposiciones y varios 
a. Conformación comisión de evaluación convocatoria 903 de 2021-Minciencias 
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Acta de Reunión No: 03 de 2021 
Proceso: Vicerrectoría de Investigaciones 

Innovación y Extensión 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. DESPEDIDA AL INGENIERO GERMÁN ANDRÉS HOLGUÍN Y BIENVENIDA 
AL NUEVO INTEGRANTE, EL INGENIERO ANDRÉS ESCOBAR MEJÍA.  
 
La Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión agradece al Ingeniero Germán Andrés  
Holguín Londoño  por toda la gestión realizada en el Comité Central de Investigaciones e 
inmediatamente procede a dar la bienvenida al profesor Andrés Escobar Mejía. 
 
Adicionalmente, el ingeniero Holguín toma la palabra y se despide de los demás integrantes del 
comité.  
 
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se procede a realizar la verificación del quórum y se da inicio a la reunión 
 
3. APROBACIÓN ACTA No. 002 DE 2021 Y SEGUIMIENTO TAREAS 
PENDIENTES 
 
Se pone a consideración el Acta No.002 de 2021, la cual fue aprobada por mayoría.  
 
Adicionalmente, se realizó el seguimiento de las tareas pendientes:  
 

TAREA RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Consultar a la comisión del 
Consejo Académico sobre el 

avance relacionado a la 
disminución de docencia para 

docentes transitorios. 

Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación 

y Extensión. 

En espera de respuesta por 
parte de la representante de la 
Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera. 
 
 

Solicitud de rubro 
Institucional para el 

mantenimiento de equipos. 

Vicerrectoría 
Administrativa y 

Financiera. 

En espera de respuesta por 
parte de la representante de la 
Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera. 
 
Sobre este punto se invita al jefe 
de mantenimiento para la 
próxima reunión.  

Enviar las convocatorias 
definitivas a los integrantes 

Vicerrectoría de 
Investigaciones Innovación 

y Extensión. 

Las propuestas fueron enviadas 
por correo electrónico y 
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Acta de Reunión No: 03 de 2021 
Proceso: Vicerrectoría de Investigaciones 

Innovación y Extensión 
 

del comité para su revisión y 
validación  

validadas por los miembros del 
comité 

Hablar con la jefe de gestión 
de documentos para socializar 

la convocatoria y definir el 
horario de cierre con el fin de 
garantizar la radicación en los 

tiempos establecidos  

Vicerrectoría de 
Investigaciones Innovación 

y Extensión. 
 

-  

 
4. CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Se presenta el resumen de la propuesta de  términos de referencia de la convocatoria:  
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Con relación a la propuesta presentada sobre la financiación, en la cual se incluya el mejor 
proyecto evaluado de cada facultad y que los demás recursos se asignen con base en el resultado 
de la evaluación de mayor a menor, se presentaron varias opiniones al respecto y se generó una 
propuesta sustitutiva que consiste en seguir manejando la financiación solo por puntaje de 
evaluación externa más los dos puntos adicionales por trabajo colaborativo entre grupos.  
 
Se pone a consideración la propuesta sustituta, la cual es aprobada para la presente convocatoria, 
pero se establece que es necesario revisar en detalle el tema para la próxima vigencia.  
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Acta de Reunión No: 03 de 2021 
Proceso: Vicerrectoría de Investigaciones 

Innovación y Extensión 
 

4.  PROPOSICIONES Y VARIOS.  
  
a. CONFORMACIÓN COMISIÓN DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA 903 DE 
2021-MINCIENCIAS 
 
- Se presenta la solicitud de conformación de comisión evaluadora para seleccionar las 
propuestas que se avalaran por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira en el marco de la 
Convocatoria para el apoyo a programas y proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los 
desafíos establecidos en la misión “Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia 
una sociedad impulsada por el conocimiento”. 
 
 
- Se realiza la socialización de los términos de referencia de la convocatoria para el apoyo a 
programas y proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos establecidos en la misión 
“Bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia una sociedad impulsada por el 
conocimiento”. 
 
Una vez contextualizado el tema, se establece que la comisión será conformada por los siguientes 
integrantes del Comité Central de Investigaciones:  
 
● Julián David Echeverry Correa 
● Ana María López Echeverri   

● Andrés Escobar Mejía 
 

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS  

 

TAREA RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Enviar convocatoria de grupos 
de investigación al consejo 

académico, para su revisión y 
validación. 

Vicerrectoría de 
Investigaciones, 

Innovación y 
Extensión 

Próxima Reunión 

Enviar toda la información 
requerida a la comisión 

evaluadora de las propuestas 
presentadas en la Convocatoria 

para el apoyo a programas y 
proyectos de I+D+i que 

contribuyan a resolver los 
desafíos establecidos en la 

misión “Bioeconomía para una 

Vicerrectoría de 
Investigaciones, 

Innovación y 
Extensión 

 01 de junio de 2021 
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Colombia potencia viva y 
diversa hacia una sociedad 

impulsada por el 
conocimiento”. 

Remitir evaluación de las 
propuestas presentadas a la 

Convocatoria para el apoyo a 
programas y proyectos de 
I+D+i que contribuyan a 

resolver los desafíos 
establecidos en la misión 
“Bioeconomía para una 

Colombia potencia viva y 
diversa hacia una sociedad 

impulsada por el 
conocimiento”. 

Comisión Evaluadora  3 de junio de 2021  

Estudiar a fondo en una 
reunión, la propuesta sobre la 

financiación por facultades 
para próximas convocatorias. 

Comité central de 
investigaciones 

Próxima Reunión.  

Coordinar reunión para tratar 
temas sobre: 

- Disminución de docentes 
transitorios 

- Rubro para el mantenimiento 
de equipos 

Vicerrectoría 
Administrativa y 

Financiera 

Próxima Reunión 

FIRMAS:                   

 
 
MARTA LEONOR MARULANDA ÁNGEL      YESICA MARCELA ROJAS  
Vicerrectora                                  Secretaria del Comité 
Investigaciones, Innovación y Extensión 
 
Elaboró: Dayhana Zuluaga 
Revisó: Yesica Rojas  
 
 
 


