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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 
 
TEMA (Si requiere especificar el alcance de  los temas a discutir) 
 
REUNION INVESTIGACIÓN  FACULTAD DE INGENIERIA  
 
                    FECHA  

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

 DD/MM/AA   
04/05/2017 

    DESDE  
2:00 PM 

HASTA 
4:00 PM Edificio A102 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 
JOHN EDWARD ORDOÑEZ  NORALBA MARTINEZ 
 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN   

 
1. Participación de los semilleros en el encuentro interno FUCLG. 
2. Participación en Semilleros ACIET y REDCOLSI 
3. Participación de Charlotte Burbano en Semillero Internacional RedCOLSI 
4. Curso de Capacitación para el programa de Ingeniería UNICATOLICA-SENA 
5. Participación de la Joven investigadora en el proyecto de Campus sostenible. 
6. Varios () 

 
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

1. Participación de los semilleros en el encuentro interno FUCLG. 
Se presentaron casi todos los trabajos de investigación, la asistencia de diferentes entidades 
educativas como la fundación Universitaria Antonio José Camacho. Dentro de las 
observaciones, se resaltaron que las presentaciones se extendieron demasiado, que en 
algunos salones se hicieron presentaciones hasta alrededor de las dos de la tarde, lo cual 
dificulto el reinicio de las sesiones en la tarde. Se recomienda que los horarios de 
presentaciones sean más rígidos y que exista la posibilidad de llevar las presentaciones 
máximo a 25 minutos. Se recomendó, la asistencia de estudiantes al evento, para que tratar 
de coordinar con los directores de programa la asistencia a dichos eventos. También se 
propone tratar de realizar el próximo encuentro en la noche, para vincular esa población. . La 
decana argumenta que debido a múltiples compromisos administrativos, de pares y demás 
reuniones, fue imposible cancelar más clases ara los estudiantes. Adicionalmente, los 
evaluadores no tenían la pertinencia para evaluar todos los proyectos, desde el área de la 
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experticia, para ser críticos, y acorde con lo que necesitan que se aporte en estas 
investigaciones. 
2. Participación en Semilleros ACIET y REDCOLSI 

El señor Fabio Enriquez, nos comenta que en REDCOLSI solamente van a empezar a 
recibir propuestas en curso y finalizadas, pero la categoría de propuesta de proyecto 
desaparecerá. En el evento de ACIET en Santander de Quilichao la logística fue 
apropiada, por lo cual se recomienda que sea lo mismo. Se recomendó la inscripción de un 
docente por semillero que acompañe los estudiantes, para que les den el soporte 
respectivo en las presentaciones y puedan garantizar algunas condiciones para los 
expositores. 

 
3. Participación de Charlotte Burbano en Semillero Internacional RedCOLSI 

Se cree que el evento será en el segundo semestre de 2017. Por lo tanto se está a la 
espera que se definan las fechas para proceder con la compra de los tiquetes y solicitar el 
rubro para el viaje. 

4. Curso de Capacitación para el programa de Ingeniería UNICATOLICA-SENA 
Curso introductorio de Solid Works para 15 estudiantes de UNICATOLICA en el tecnoparque-
SENA. Se recomienda a los directores de Ingeniería en Logística e Industrial, para que 
amplíen las posibilidades de participación con cursos y transferencia de conocimiento. Se 
necesita que esto sea avalado por el área de Secretaria General, es importante que la solicitud 
del aval debe ser en ambos sentidos UNICATOLICA-ENTE Ó ENTE-UNIVERSIDAD. 
  
5. Participación de la Joven investigadora en el proyecto de Campus sostenible. 

A la Joven investigadora Charlotte Burbano se le asignaron 10 horas de investigación para 
el proyecto de Campus sostenible. Pero en este momento no es clara la finalidad de las 
horas ó producto resultante como finalidad del proyecto. No se evidencia su participación 
en la generación de un artículo, libro ó similar. Sino que sus actividades están 
encaminadas a actividades administrativas ó que no corresponden a las de un 
investigador. 

6. Varios 
 

Visita de Pares de UNIBAGUE, la presentación de los estudiantes fue muy representativa 
para los pares, ellos se fueron muy contentos con lo que vieron y plantearon la posibilidad de 
establecer proyectos en grupo. 
 
Evento de ingeniería Octubre: En el marco del evento de ingeniería se espera que los 
estudiantes participen activamente con sus proyectos de aula de clase. Sin embargo, desde la 
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vicerrectoría se planeó una reducción en el presupuesto de las facultades del 2%, para apoyar 
el área de investigaciones. Sin embargo, ese rubro puede ser solicitado nuevamente por la 
facultad para apoyo a semilleros docentes, como para divulgación de investigación. 
Publicación de artículos en revista Lumen: La revista ya cuenta con ISSN para iniciar el 
proceso de publicación d varios artículos asociados a KIMSA, las fecha tentativa de 
publicación es a mediados de mayo. Varios investigadores plantean que están terminando 
libros de investigación, asociados a los aspectos más relevantes de los proyectos. 
Semillero SINDU: Solamente cuenta con un estudiante para casos aplicados de LEAN dentro 
del semillero. La profesora Mónica Sarria plantea el desarrollo de una camiseta. Se menciona 
que el trabajo con el área de diseño el tiempo de trabajo es de alrededor de 2-4 meses. 
Participación del profesor Raúl Castro en el grupo de investigación KIMSA: Se propone 
la asistencia del docente para escuchar sus actividades, y poder de alguna manera verificar la 
relevancia del aporte del docente dentro de los proyectos. El Señor Fabio Enriquez propone 
que el profesor asista a la próxima reunión de KIMSA y verificar en que nos puede apoyar. 
Sometimiento de artículo REES-Universidad de los Andes: El articulo ya está aprobado para 
publicación, se encuentra a la espera de la aprobación del presupuesto para el viaje y el pago 
de la inscripción. 

 
4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 
 
           RESULTADO %                        

   
 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la 
evaluación) 

 
100% 

 
En espera de las observaciones 

 
Nombre y Apellidos Cargo Área / Empresa ASISTENCIA 

Jacqueline D. Cardona  Decana Fac. de ingeniería Asistió 

Jair Sanclemente Director Ing. Sistemas Asistió 

Daniel Moreno Director Ing. Industrial asistió 

Alejandro Orejuela Director  Ciencias Básicas Asistió 

Guillermo Peñaranda Director Logística Asistió 

Carlos William Sánchez  Docente   Fac. Ingeniería Asistió 

6. ASISTENTES (Se diligencia en caso de ser necesario, según el tipo de reunión)  
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John Edward Ordoñez  Docente   Fac. Ingeniería Asistió 

Mónica Sarria Docente Fac. Ingeniería No Asistió 

Guillermo Fonseca Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Noralba Martínez L Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Andrés Quevedo Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Lina Franco Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Mauricio Castañeda Docente Fac. Ingeniería No Asistió 

Cristian Gamboa Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Charlotte Burbano Docente Fac. Ingeniería Asistió 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  Revisó  Aprobó 
John Edward Ordoñez 
Noralba Martínez 

Jacqueline Diponti Cardona   
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