
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM   

FACULTAD DE INGENIERIA 
Fecha aprobación  

Versión: 1 Pág.: 1 de 3 

COMITÉ DE INVESTIGACION DE FACULTAD 

- 

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   

22/05/2018 

    DESDE  

3:00 PM 

HASTA 

5:30 PM 

Sala primer Piso Edificio 

académico 

 

MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

JOHN EDWARD ORDOÑEZ  NORALBA MARTINEZ 

 

2. AGENDA DE LA REUNIÓN   

1. Presentación de proyectos 

2. Aclaraciones Presentación de nuevos proyectos 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de proyectos 

 

Desarrollo de un modelo de Lean six sigma orientado a la mejora del servicio en una 

empresa comercializadora de medicamentos LEAN LOGISTIC 

Guillermo Fosenca 

Se aplicaran las herramientas de lean y sig sigma en la cadena de suministro de medicamentos 

en la regio del Valle del Cauca. Su objetivo es el desarrollo de un modelo de mejora de la 

productividad de la cadena de suministro a través de las herramientas de lean para medicamentos 

de Colombia.se diagnosticara el estado actual de los procesos administrativos y se analizara la 

aplicación de los modelos. En los resultados esperados, documento del diagnóstico del estado de 

la empresa con el árbol del proceso del sistema y capitulo de libro del estado del arte.  

 

Fomento y divulgación de las competencias ciudadanas por medio de un videojuego 

programado con inteligencia artificial. 

Víctor Viera 

Se realizara un video juego a partir del cual se pretende dar herramienta de apoyo para la 

enseñanza de competencias ciudadanas. Se sugirió aumentar la muestra de colegios no solo uno 

solo sino integrar entre 3-5 colegios. El señor Fabio Enriquez sugiere revisar aspectos de las 
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metodologías pedagógicas. 

 

2. Aclaraciones Presentación de nuevos proyectos 

 

El profesor Fabio habla acerca del recorte presupuestal de 200 millones de pesos 

aproximadamente. Por lo tanto se estableció 750 millones de presupuesto para proyectos de 

investigación, cada facultad tiene 150 millones para sus proyectos. Se colocaron dos pares ciegos 

para evaluación de proyectos, para mejorar la transparencia y evaluación del proyecto. La mitad 

de los proyectos aprobados inician en agosto (con mayor puntaje y con las necesidades de las 

facultades) y la otra mitad en febrero del otro año. Se pueden postular proyectos 

interinstitucionales, proyectos en red y proyectos en modalidad de acuerdo con otras instituciones.  

También, nos comenta que se postergo la financiación de los proyectos de semilleros, de aula de 

clase y jóvenes investigadores para segundo semestre de 2018.  

 

La decana sugiere que en el presupuesto de los proyectos que se van a presentar, se coloque un 

rubro de financiación para los trabajos de semilleros de investigación. Este rubro será como 

personal de apoyo al proyecto. También menciona que existe un compromiso con el ministerio de 

educación para la formación de nuevos programas, por esa razón se debe cumplir ese ítem en 

caso de una visita de pares.  

 

El informe de final será de 100 páginas tipo libro donde ser resalte los aspectos más importantes 

del proyecto. Se plantea un informe ejecutivo, que no duplique la información ya registrada en 

otras partes. La decana sugiere que se contabilicen las horas invertidas en la realización de los 

informes de investigación. Se solicita revisar los informes de investigación y socializar en el 

próximo comité. 

 

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 

6. ASISTENTES (Se diligencia en caso de ser necesario, según el tipo de reunión)  
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Jair Sanclemente Director Ing. Sistemas Asistió 

Daniel Moreno Director Ing. Industrial Asistió 

Alejandro Orejuela Director  Ciencias Básicas NO Asistió 

Julian Bolaños 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 

Víctor Viera Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Fabio Enríquez 
Director de 

investigaciones 
Investigaciones Asistió 

Charlotte Burbano Docente Fac. Ingeniería Asistió 

Cesar Osorio Docente Fac. Ingeniería Asistió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

John Edward Ordonez-

Noralba Martínez 

Jacqueline Diponti Cardona   


