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TEMA:   REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES

Fecha: viernes 15 de octubre de 2021

Lugar: Plataforma Virtual Meet – Google.

Hora de inicio: 3:00 p.m. Hora de finalización: 5:00 p.m.

Objetivo de la Reunión: Realizar revisión de convocatorias internas (revisión de requisitos

mínimos y resultados de proceso de evaluación)

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 Jiménez

Representante de Egresados:

Ana María López Echeverri

Secretaria del Comité:

Yesica Marcela Rojas Orozco.

Coordinadora Unidad de Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento:

Juliana Arias Villegas

ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del quórum.

2. Aprobación Acta 004 de 2021 y seguimiento a tareas pendientes. 

3. Presentación de resultados finales convocatorias internas de estudiantes a publicar el 29

de octubre de 2021:

a. CONVOCATORIA INTERNA PARA APOYAR ESTUDIANTES DE

ESPECIALIZACIONES MÉDICAS Y MAESTRÍAS.

b. CONVOCATORIA INTERNA PARA APOYAR A ESTUDIANTES DE

DOCTORADO.

4. Presentación de revisión de requisitos mínimos de la CONVOCATORIA INTERNA PARA

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2021.

5. Presentación informe Convocatoria de Medición de Grupos de Investigación de

MinCiencias.

6. Proposiciones y Varios
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Con el quórum suficiente se da inicio a la reunión.

Se pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por mayoría.

2. APROBACIÓN ACTA No. 004 de 2021.

Se pone  a consideración el Acta No.004 de 2021, la cual es aprobada por mayoría.

Adicionalmente, se realizó el seguimiento a 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.

Acuerdo del consejo

académico 47 de

septiembre de 2021.

Estudiar a fondo en una reunión,

la propuesta sobre la financiación

por facultades para próximas

convocatorias

Comité central de investigaciones Se programará en la

próxima reunión (29 de

octubre de 2021)

Iniciar levantamiento de

información con los laboratorios

de investigación

Vicerrectoría de Investigaciones,

Innovación y Extensión

Se dará inicio a esta

tarea en la próxima

vigencia con apoyo de

Geraldine y la

información recopilada

por Extensión

Tramitar ante el Consejo

Académico la nueva Convocatoria

para financiar proyectos de los

semilleros de investigación.

Vicerrectoría de Investigaciones,

Innovación y Extensión

Se realizó el trámite y la

convocatoria cierra el

día 15 de octubre de

2021
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES CONVOCATORIAS INTERNAS

DE ESTUDIANTES A PUBLICAR EL 29 DE OCTUBRE DE 2021

Se realiza la presentación de los resultados finales de la convocatoria interna de estudiantes de

manera detallada por cada proyecto y grupo de investigación evaluado (Ver anexo).

Adicionalmente, se establece qué presupuesto se tendrá disponible la Vicerrectoría de

Investigaciones, Innovación y Extensión para la financiación de las actuales convocatorias

internas, por lo que se informa que es aproximadamente 400 millones de pesos.

Se propone que en la próxima convocatoria se analice incluir como rubro financiable el pago de

matrícula en el posgrado, lo cual será analizado y revisado, ya que este tema es de pertinencia de

la Vicerrectoría Académica.

Por lo anterior, se pone a consideración la aprobación del banco de financiables (8 propuestas),

lo cual es aprobado por mayoría (Ver anexo):
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4. CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2021.

Se realiza la socialización de las propuestas recibidas en el marco de la Convocatoria Interna

para Financiación de Proyectos de Grupos de Investigación año 2021:

Adicionalmente, se revisan al detalle las cartas presentadas en el marco de la convocatoria, pero

cuyos proyectos no fueron registrados en el formulario de google form, por lo cual no

continuarán en el proceso de selección:
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Se revisa un resumen de las propuestas presentadas por facultad, por línea de la convocatoria y

por tipo de investigación:
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Por otra parte, se socializan la propuesta de requisitos subsanables y no subsanables y se

explican al detalle como se muestra a continuación:

Se pone a consideración la propuesta de requisitos subsanables y no subsanables, la cual es



Código 000 - F02
Versión 3
Fecha 24/06/2009
Página de

aprobada por mayoría.

Sobre el proceso de evaluación de la convocatoria, el profesor Francisco solicita tener en cuenta

lo siguiente:

● Informar a los evaluadores sobre los requisitos establecidos en los términos de referencia

y los formatos a utilizar, en especial el de presupuesto.

5. Presentación informe Convocatoria de Medición de Grupos de Investigación

de MinCiencias

Se inicia la presentación del informe de la Convocatoria de Medición de Grupos de Investigación

de MinCiencias, explicando detalladamente el proceso de acompañamiento a los grupos:
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También, se socializan las proyecciones que se tienen en los resultados en el marco de la

convocatoria:
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Por último, se realizan algunas intervenciones con relación al tema:

● Se espera que algunos grupos de investigación mejoren en su categoría actual, teniendo

en cuenta la producción obtenida en los últimos dos años (2019 – 2020).

● En algunos casos, los grupos que actualmente cuentan con categoría B no tienen opción

de mejorar, ya que les falta el producto de formación de recurso humano categoría A (Dirección

de tesis de doctorado, apoyo a la creación del doctorado o curso dictado en doctorado).

● Se hace referencia al modelo de medición de MinCiencias, el cual cada dos años cambia

los parámetros afectando a la comunidad de investigadores, por lo que se realiza un análisis de lo

sucedido en la presente convocatoria, la intervención de entidades como ASCUN para que se

realizarán algunos cambios en el modelo, el cual incluyó la valoración de libros y capítulos de

libros resultados de investigación sin citaciones.

● Es necesario dar inicio a una estrategia de motivación y cultura para que todos los

investigadores de la institución participen activamente en los temas relacionados al proceso de

medición de grupos y reconocimiento de investigadores.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se propone realizar la próxima reunión del Comité Central de Investigaciones para revisar los

siguientes temas, el viernes 29 de octubre de 2021:
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● Estudiar a fondo la propuesta sobre financiación por facultades para las próximas

convocatorias.

● Revisión de requisitos mínimos de la convocatoria de semilleros de investigación.

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

TAREA RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Estudiar a fondo en una

reunión, la propuesta sobre la

financiación por facultades

para próximas convocatorias

Comité central de

investigaciones

Se programará en la próxima

Reunión CCI (29 octubre de 2021)

Iniciar levantamiento de

información con los

laboratorios de investigación

Vicerrectoría de

Investigaciones,

Innovación y

Extensión

Se dará inicio a esta tarea en la

próxima vigencia (Geraldine –

Extensión)

FIRMAS:

MARTA LEONOR MARULANDA ÁNGEL YESICA MARCELA ROJAS OROZCO

Vicerrectora Secretaria del Comité

Investigaciones, Innovación y Extensión

Elaboró: Dayhana Zuluaga

Revisó: Yesica Rojas


