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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

 

TEMA (Si requiere especificar el alcance de  los temas a discutir)  

 

REUNION GRUPO DE INVESTIGACIÓN  FACULTAD DE INGENIERIA  

 

                    FECHA  

     

                   DURACIÓN                               LUGAR 

 DD/MM/AA   

21/03/2018 

    DESDE  

3:00 PM 

HASTA 

5:30 PM 
Auditorio 4 

 

MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

JOHN EDWARD ORDOÑEZ  NORALBA MARTINEZ 

 

2. AGENDA DE LA REUNIÓN   

1. Formación de nuevo grupo Khimera. 

2. Información de apertura de convocatoria interna de proyectos. 

3. Presupuesto financiero para semillero de investigación. 

4. Jurados para semilleros internos de investigación. 

5. Varios: compromisos y resultados para el primer semestre. 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

1. Formación de nuevo grupo Khimera  

Se muestra la propuesta de la formación del nuevo grupo de investigación, el cual se llamara 

Khimera y se migrara la información más relevante de KIMSA al nuevo grupo. Se ajustaran 

aspectos como la misión, visión y demás aspectos en el marco de anterior grupo. El señor Fabio 

Enríquez cometo que eso debe a pasar por un comité institucional para formalizar el cambio del 

nombre del grupo. También se informó que todo se ha organizado desde el gruplac y que los 

integrantes deben tener productos de investigación para poderlos vincular. 

 

2. Información de apertura de convocatoria interna de proyectos. 

El señor Fabio Enriquez manifestó las fechas de la presentación de proyectos y comento acerca 

de que los proyectos deben ir avalados por la facultad antes de ser enviados a la oficina de 

investigaciones, lo cual fue notificado a los docentes del grupo. 

 

3. Presupuesto financiero para semillero de investigación. 

El profesor Fabio Enríquez, nos cuenta que existe un rubro de 30 millones para las 5 facultades, 
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para apoyo a los semilleros enviar propuesta y colocar presupuesto. Lo cual significa que existe 

alrededor de $1.000.000 por semillero, lo que sería necesario seria la escritura de un proyecto que 

debe llevarse a acabo en el transcurso del semestre. El profesor menciona que en lo posible debe 

ser algo muy específico. 

 

4. Jurados para semilleros internos de investigación. 

Se propone que los jurados de los proyectos de semilleros sean pares más idóneos en el tema, 

que permitan revisar el proyecto con un mejor criterio. 

 

5. Compromisos y resultados para el primer semestre. 

La profesora Mónica Sarria, ha mostrado problemas con el proyecto MIMOLEAN dado que 

algunas empresas están mostrando problemas de funcionamiento por disminución de la 

producción y por lo tanto los estudiantes están teniendo problemas con los tomas de datos pues 

las empresas no están trabajando a tope. Adicionalmente, el cambio de direccionamiento de la 

empresa de aplicación del modelo ha contribuido a la problemática. Hay problemas con 4/10 

empresas por estos y otro conceptos, por lo tanto, el profesor Fabio plantea recopilar el alcance y 

si es necesario reformularlo. Además, planteo algunos problemas con las publicaciones y permitir 

que los tiempos se aceleren. 

 

El profesor Carlos Sánchez hablo acerca del proyecto del brazo robótico, en donde manifestó el 

avance del proyecto. Sin embargo, comento que el estudiante Juan Rivera se fue a Australia de 

intercambio y que por esa razón se ha abordado el proyecto desde la parte del software con el 

estudiante Jahinover García. 

 

El profesor John Ordoñez, mostro los inconvenientes para cerrar el proyecto de la plataforma, 

dado que requiere la contratación del ingeniero Cristian Gamboa, para poder finalizar algunos 

ítems pendientes y las pruebas de campo de la plataforma. Se manifestó que ya está listo el 

informe final y que solo falta el protocolo de funcionamiento y las pruebas finales. 

 

El profesor Néstor Castañeda, mostro los avances del proyecto de la guadua, donde ya se ha 

graduado tres estudiantes con dos trabajos de grado, además de las participaciones en los 

eventos de semilleros y un borrador de un artículo para someter. 

 

Los profesores Lina Franco y Andrés arias no pudieron asistir a la reunión. 

 

 

4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 
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           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 NO Asistió 

Guillermo Peñaranda Director Logística NO Asistió 

Carlos William Sánchez  Docente   Fac. Ingeniería Asistió 

John Edward Ordoñez  Docente   Fac. Ingeniería Asistió 

Mónica Sarria Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Guillermo Fonseca Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Noralba Martínez L Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Victor Viera Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Fabio Enriquez 
Director de 

investigaciones 
Investigaciones Asistió 

Charlotte Burbano Docente Fac. Ingeniería Asistió 

    

 

 

 

 

 

6. ASISTENTES (Se diligencia en caso de ser necesario, según el tipo de reunión)  

Elaboró  Revisó  Aprobó 
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John Edward Ordonez-

Noralba Martínez 

Jacqueline Diponti Cardona   


