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1.DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

ACTA DE REUNION –  GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIO EN 
CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL - GIICO 

TEMA  
 
           

 
Estado de avance de los proyectos de investigación y nuevos proyectos en 
perspectiva a futuro 

 
                    FECHA  

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA   
                  
16/02/2017 

DESDE  
 
2:00 pm 

HASTA 
 

4:00 pm 
Salón A-100 Pance 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Emilio Latorre  

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN  (Listado de los puntos a tratar, con tiempo y 
responsable) 

1. Verificación de los asistentes.  
2. Informe de los proyectos en proceso (cronograma, fechas de productos 

a entregar, avance ejecutivo, dificultades, entre otros aspectos) 
3. Presentación  de nuevos proyectos de investigación hacia el futuro. 
4. Varios 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Descripción de los puntos tratados en la 
reunión) 

A la reunión asisten: 

 María Fernanda González 

 Francia Milena Suárez 

 Manuel Arturo Paz 

 Damaris Cruz 

 Alexandra Hoyos 

 Sully Tatiana Gutiérrez 

 Janeth Chunga Hernández 

 Emilio Latorre 

 Fabio Enríquez  (Director Investigaciones) 
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Se excusan: 
 

 Iris María Vélez 

 Raúl Castro 
 

Desarrollo de la Reunión 
 

1. Aclaraciones del Director de Investigaciones:  
a. Es necesario actualizar en la plataforma de Colciencias el CvLAC de 

los investigadores, incluyendo sus productos. Para esto se cuenta con 
el apoyo de Noralba Martínez a quien se le pedirá que ayude a los 
docentes a incluirlo y actualizarlo. Los productos se suben a la 
plataforma desde Julio de 2015. 

b. Es importante fijar reuniones con Noralba para actualizar el CvLAC de 
los investigadores 

c. Como el proceso de edición de textos para la revista Lumen Gentium 
toma tres meses, es importante en marzo tener los productos listos 
para comenzar dicho proceso. 

d. La apertura de la nueva convocatoria de COLCIENCIAS para clasificar 
grupos de investigación es el 30 de Junio de 2017 y se cierra el 24 de 
Julio. Se propone participar en esta convocatoria para quedar 
clasificados como grupo D o C y por eso es importante terminar los 
productos 

e. Se invita a los investigadores a presentar ponencias para llevar al 
congreso de ASCOLFA que tendrá lugar en Neiva los días 2, 3 y 4 de 
Mayo. 
 

2. Estado de Avance de los Proyectos 
a. Evaluación de la actitud frente al espíritu emprendedor y su relación 

con el contenido del programa de estudios. Investigadoras María 
Fernanda González, Francia Milena Suarez y Janeth Chunga. Se 
tendrán como productos dos cartillas y 1 artículo. Actualmente el 
proyecto se encuentra en la fase de solicitud de documentos a las 
áreas encargadas.   

b. Financiamiento de los Microempresarios. Investigadora Janeth 
Chunga, se tendrá el informe final y un artículo para la revista Lumen 
Gentium para marzo de 2017. 
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c. Análisis de los egresados de los programas de la Universidad Católica 
Lumen Gentium. Investigadoras Alexandra Hoyos y Sully Tatiana 
González. Se tendrá listo un capítulo de libro para  mayo de 2017. Este 
proyecto continúa con la Facultad de Educación en los Programas de 
Informática Educativa y Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales, para lo cual se organizarán dos grupos focales, en el primer 
semestre de 2017, para luego realizar el capítulo de libro 
correspondiente a esta facultad, que se espera se pueda avanzar en el 
periodo intersemestral. Luego se continuará con el análisis de 
programas de la facultad de Ingeniería y del programa de la facultad de 
Teología en el segundo semestre 2017-2. Estaría pendiente saber si 
es posible terminar el estudio completo de egresados, dado que faltaría 
construir los capítulos para las últimas dos facultades y los análisis 
estadísticos de los programas de posgrados. La investigadora Janeth 
Chunga pregunta sobre el tiempo de publicación del capítulo de libro, 
pues al parecer habría que esperar a que el libro se complete para 
generar la publicación.  El investigador Fabio expresa que es cierta la 
apreciación y que la producción de esos capítulos es una directriz 
institucional. La investigadora Maria Fernanda pregunta si es posible 
que se genere un artículo que aporte en el corto plazo a la producción 
del grupo. Las investigadora Alexandra Hoyos expresa que esa 
posibilidad está contemplada 

d. El Proyecto que estaba a cargo del investigador Jorge Medina, se está 
terminando el libro para ser publicado conjuntamente entre Unicatólica, 
la UAO y el SENA, falta la fecha de publicación del libro. 

e. El proyecto sobre Capital Intelectual que está a cargo de investigador 
Manuel Arturo Paz ya se entregó el informe final y se presentaron dos 
ponencias, una internacional y una nacional. 

f. El proyecto de conocimientos actitudes y prácticas frente a los residuos 
sólidos en el campus Pance de Unicatólica, que está a cargo de los 
investigadores Emilio Latorre y Damaris Cruz, esta para entrega del 
informe final y elaboración de un artículo para la revista Lumen Gentium 
en marzo de 2017. 

 
3. Nuevos Proyectos de Investigación 

a. Esta la continuación del proyecto de evaluación de la actitud frente al 
espíritu emprendedor y su relación con el contenido del programa de 
estudios, de las investigadoras María Fernanda González, Francia 
Milena Suarez y Janeth Chunga que seguirá hasta el 2018 
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b. Esta el proyecto de Manuel Arturo Paz sobre caracterización de los 
programas de contaduría pública en Cali. 

c. Esta la continuación del proyecto de Alexandra Hoyos y Sully Tatiana 
González sobre la relación entre la formación de los profesionales en 
Unicatólica y su desempeño profesional. También aquí está la 
posibilidad de armar un proyecto en red con otras universidades 
católicas del país, para estudiar el impacto de la formación en 
emprendimiento en dichas universidades y la posibilidad de armar un 
modelo propio 

d. Esta el proyecto sobre Formulación de un Modelo de Campus 
Sostenible para Unicatólica y un colegio de la arquidiócesis de Cali, 
que fue presentado a la convocatoria, para ser realizado a partir de 
mayo de 2017 por los profesores Emilio Latorre, Damaris Cruz y José 
Alonso González. 

 
Varios 
 

1. La Investigadora María Fernanda González, plantea algunas aclaraciones 
sobre la vinculación de jóvenes investigadores y el trabajo la certificación de 
semilleros. El investigador Fabio aclara que estas vinculaciones deben quedar 
oficialmente registradas enviando la información pertinente y garantizar en el 
proyecto su financiamiento. 

Siendo las 4 p.m. se da por terminada la reunión.   
 
4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 

 
           RESULTADO %                        

   
 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la evaluación) 

 
100% 

 
 

 
 
8. PREPARADA POR:  

 

Elaboró
  

Revisó  Aprobó 

Emilio Latorre    


