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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   
                  
29/03/2017 

DESDE  
 
2:00 pm 

HASTA 
 

4:00 pm 

Salón Múltiple 
Meléndez 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Emilio Latorre  

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

1. Lectura y aprobación acta anterior.  
2. Informe de los proyectos terminados 
3. Informe de los proyectos en proceso  
4. Actualización Cvlac y Gruplac 
5. 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 

 Gladys Rojas 

 Emilio Latorre 
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 Iris María Vélez 

 Noralba Martínez 

 Carlos Felipe  Chaves 

 Fabio Enríquez  (Director Investigaciones) 

 Cesar Tulio Carmen (Decano FCE) 
 
 

Desarrollo de la Reunión 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
Se aprueba el acta anterior 
Se hace referencia a la necesidad de que se tengan en memoria externa y 
en la nube las actas y las bases de datos de los proyectos de investigación 
del Grupo GIICO para rápida consulta y tener respaldo digital.  
 

2. Informe de las Investigaciones Terminadas 
a. Financiamiento de los Microempresarios. Investigadora Janeth 

Chunga. Proyecto terminado está en elaboración del informe final y 
en la elaboración de un artículo para la revista Lumen Gentium para 
marzo de 2017. 

b. El Proyecto de Residuos Sólidos en el Campus Pance. Los 
Profesores Damaris Cruz y Emilio Latorre informan que el proyecto 
está terminado, ya se envió el informe final a la Dirección de 
Investigaciones y un artículo también se envió para ser publicado en 
la revista Lumen Gentium. 

c. El Director de Investigaciones informa que el libro “Emprendimiento 
un Análisis Dinámico” ya está terminado y pasa a evaluación. 

d. El Director de Investigaciones recuerda que la ventana de Colciencias 
se cierra el 30 de Junio y que la apertura de la nueva convocatoria de 
COLCIENCIAS para clasificar grupos de investigación comienza el 1 
de Julio 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. 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; falta un artículo para la 
revista. 
 

3. Estado de Avance de los Proyectos en curso 
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a. Evaluación de la actitud frente al espíritu emprendedor y su relación 
con el contenido del programa de estudios (proyecto en red 
interinstitucional con Upemor (México). Investigadoras María 
Fernanda González, Francia Milena Suarez y Janeth Chunga. 
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de solicitud de 
documentos a las áreas encargadas. 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. Análisis de los egresados de los programas de la Universidad 
Católica Lumen Gentium. Investigadoras Alexandra Hoyos y Sully 
Tatiana González. Este proyecto continúa con la Facultad de 
Educación en los Programas de Informática Educativa y Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. El grupo focal 
se hizo para los empleadores de los egresados de Informática 
Educativa. Falta un artículo para la revista. Se tienen dos estudiantes 
en el semillero que se han presentado en el evento de Pereira del año 
pasado y en el evento interno de este año; ahora se presentarán en 
los eventos regionales de ACIET y Redcolsi. La estudiante con 
trabajo de grado hizo parSe está elaborando el capítulo de un libro 
relacionado con el análisis de los egresados de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Este capítulo será más grande de lo 
esperado y está en un 60% de terminación. A la par se está 
trabajando en un artículo sobre evaluación de la pertinencia de los 
egresados. 

c. Igualmente Alexandra Hoyos está trabajando con la red de 
Universidades Católicas (Pereira, Manizales y Cali) para elaborar un 
modelo propio de estas universidades en el tema de emprendimiento 
post conflicto. Pereira ya envió un documento para organizar el 
proyecto metodológicamente, que está en estudio.  

d. El Proyecto de Campus Sostenible en el cual están trabajando Emilio 
Latorre, Damaris Cruz y José Alonso González, ya está comenzando 
y se están haciendo reuniones periódicas entre los investigadores. Se 
han vinculado 5 semilleros y una joven investigadora. 

e. Esta el proyecto de Manuel Arturo Paz sobre caracterización de la 
investigación en los programas de contaduría pública en Cali. Este 
proyecto ya ha comenzado con la ayuda de un joven investigador. 
 

4. Cvlac y Gruplac 
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La Profesora Noralba Martínez señala que ella está pata apoyar todo 
el trabajo de actualización de Cvlac y Gruplac. Ella estuvo en 
capacitación en Univalle recientemente. Informa que la ventana de 
observación de COLCIENCIAS cierra el 30 de Junio y ese mismo día 
se abre la convocatoria para la actualización de los grupos de 
investigación, el cual es muy importante para GIICO. 
El cuanto al Cvlac se busca hacer un diagnóstico de cada docente. 
Recuerda que los productos deben tener un aval de la institución para 
que sean tenidos en cuenta. También se señala la necesidad de sacar 
al Profesor Jair luego del cierra de la ventana, ya que él ya no está en 
el grupo. Recuerda la importancia de tener en cuenta los productos 
que se van a subir y que estén a tiempo antes de que se cierre la 
ventana. También señala la importancia de estudiar si el Profesor 
Jefferson Valdez se va a incluir en el Cvlac, ya que él tiene productos. 

5. Varios 
a. El Director de Investigaciones Fabio Enríquez recuerda que para 

finales de Abril deben estar subidos los productos en Google Scholar 
y Corci de Scopus. Informa también que la Redcolsi tuvo 
inconvenientes en su reunión anterior y que se insiste en no recibir 
ideas de proyectos, sino proyectos terminados. Se recuerda la 
importancia d vincularse a la reunión de ACIET Departamental. 

b. Francia Milena Suárez Sugiere usar un canal para poder hacer 
circular los documentos en relación con Google Scholar. La 
Universidad está haciendo un esfuerzo para dar mayor posibilidad de 
consulta en forma centralizada y se ha encomendado al Señor Victor 
de Sistemas para conseguir un servidor. Lo que se quiere es open 
accesss.  

a. 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. El límite para recibir ponencias es el 3 de Abril de 2017. 
Igualmente se invita a presentar ponencias para el 5º Simposio 
Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables que tendrá lugar en Bogotá los días 14, 
15 y 16 de Septiembre organizado por la Universidad Libre. Los 
resúmenes se reciben hasta el 30 de Marzo y los trabajos hasta el 15 
de Junio de 2017.  

b. La Directora del Programa de Contaduría Pública, comenta que 
fueron inscritos dos grupos de semilleros de investigación adscritos a 
este programa:  
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 SIESCO - Semillero de Investigación de Estudiantes de 
Contaduría, a cargo del Profesor Carlos Felipe Chaves con la 
participación de los 19 estudiantes de primer semestre de 
Contaduría Publica - Programa propio 

 SICONT - Semillero de Investigación Contable, a cargo del 
Profesor Manuel Arturo Paz, con la participación de las    
estudiantes de 8° semestre de Contaduría Publica (convenio 
Unibague), Laura Herrera y Jessika Checa. 

 La Estudiante Jessika Checa, participo con su primera 
ponencia en el VII Encuentro Interno de Semilleros organizado 
por Unicatolica. 

 
c.    

 

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    


