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1.DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

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

TEMA  
 
           

Líneas de investigación y actualización CvLAC y GrupLAC 

 
                    FECHA  

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA   
                  
07/06/2017 

DESDE  
 
4:00 pm 

HASTA 
 

6:00 pm 

Salón B-102 Campus 
Pance 

 
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 Comité de Ética en la Investigación 
3. Estado de los productos de investigación y actualización  
4. Presentación nueva convocatoria de COLCIENCIAS a grupos de 

investigación y categorización de GIICO 
5. Varios 

 

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

A la reunión asisten: 

 Francia Milena Suárez 

 Alexandra Hoyos 

 Janeth Chunga Hernández 

 Gladys Rojas (Directora Programa Contaduría) 

 Emilio Latorre 

 Iris María Vélez 

 Fabio Enríquez  (Director Investigaciones) 

 Sully Tatiana Gutiérrez 

 Carlos Felipe Chaves 

 María Fernanda González: 
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 Oscar Carabalí 

 Raúl Castro 
 
 

Ausentes o se excusan: 

 César Tulio Carmen (Decano FCE) 

 Milton Fabián Realpe (Director Programa de Administración  de 
Empresas). 

 Noralba Martínez  

 Manuel Arturo Paz 

 Damaris Cruz 

 Julie Carolina Mendoza (invitada) 
 
 

Desarrollo de la Reunión 
 

 Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Se aprueba el acta anterior 
 

 Informe Comité de Ética en la Investigación 
 
El Profesor Raúl Castro informa que aunque desde el año 2014 estaba 
aprobada la resolución que crea el Comité de Ética en la Investigación de la 
Universidad, solo hasta este primer semestre se le dio, por parte de la 
Dirección de Investigaciones, curso a lo contenido en dicha resolución. Se ha 
creado el comité y ya se han tenido dos reuniones.  
 
La idea es que para los proyectos nuevos que sean sometidos a las 
convocatorias de la universidad y de otros entes financiadores, se tengan 
consideraciones éticas que deben estar enunciadas en las propuestas y que 
serán materia de análisis en las evaluaciones.  
 
Las cuatro consideraciones éticas básicas que se han establecido, y que se 
basan en el Protocolo de Singapur, son las siguientes: relación del proyecto 
con las personas y el respeto a ellas, relación con las comunidades, relación 
con el medio ambiente y relación con las fuentes de información.  
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La ventaja de incluir este tema en los proyectos es que alimentará el debate 
y la discusión en los grupos de investigación; y en el futuro, se espera que los 
proyectos propuestos sean analizados en el grupo de investigación antes de 
que vayan a los pares para evaluación. 
 

 

 Estado de Avance de los Proyectos de GIICO 
 
El Director de Investigaciones Fabio Enríquez informa que el 16 de Junio es 
la fecha límite para presentar el informe final de las investigaciones, lo 
mismo que los productos y se realiza el acta de cierre de los proyectos. 
 
Emilio Latorre informa que el Proyecto de Caracterización de los Residuos 
Sólidos en Unicatólica ya se concluyó, ya se entregó el informe final, ya se 
elaboró un artículo para ser publicado en la Revista Lumen Gentium y ya se 
envió una propuesta de ponencia para ser presentada en un evento 
académico que se celebrará en Bogotá en el segundo semestre de 2017.  
 
Sobre el proyecto de Campus Sostenible informa que se está trabajando en 
el diagnóstico ambiental de la universidad a la luz de un modelo que ha sido 
creado por el grupo de trabajo. Este grupo de trabajo está constituido por el 
Profesor Latorre, José Alonso González, Damaris Cruz y la joven 
investigadora Charlotte Burbano. Además está integrado por cinco 
estudiantes en semillero, dos que están haciendo su proyecto de grado en el 
tema de Campus Sostenible y tres que vienen de semestres iniciales de 
Administración de Empresas, y que se están formando. 
 
La joven investigadora Charlotte Burbano, en el marco del proyecto de 
Campus Sostenible y aprovechando su viaje a Santiago de Chile, para 
participar en el evento “XI Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería, 
Categoría Supranivel”, como clasificación internacional dada  por RedColsi 
estará en la Universidad de chile el 29 de Agosto próximo. Este visita servirá 
para conocer la experiencia de esta institución universitaria en la 
implementación del  concepto de campus sostenible. 
 
Alexandra Hoyos informa que el proyecto “ El Egresado Unicatólica y su 
inserción laboral”, que realiza con la investigadoras Sully Tatiana González, 
está terminado en su primera parte. Se  ha elaborado una ponencia como 
subproducto del proyecto que fue presentada en  el evento  de semilleros  
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de investigación  de  ASCOLFA (que se publicará en la Revista 
Surcolombiana),  se entregó un artículo para publicación  en la Revista 
Lumen Gentium y se entregará el capítulo del libro que corresponde a los 
programas del  FCE. 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 realizó el grupo focal Licenciatura en 
Informática Educativa  en este primer semestre de 2017; así mismo, se 
espera realizar el segundo, para  el otro programa el próximo mes; para 
luego realizar el capítulo de libro correspondiente a esta facultad, que se 
espera se pueda avanzar en el periodo intersemestral.  
 
Los semilleros articulados con este proyecto se presentaron, como ya se 
indicó, en la reunión de ASCOLFA. Sully Tatiana González informa que los 
semilleros que ella maneja asociados a este proyecto se presentaron en la 
reunión interna de Unicatólica, en ACIET y en Redcolsi; así mismo, el 
semillero clasificó para el evento nacional de ACIET. 
 
Alexandra Hoyos informa que el proyecto de emprendimiento que se está 
gestando con la Universidad Católica de Pereira, está en la fase de 
construcción y en particular poniéndose de acuerdo con el mapeo de los 
actores que van a seleccionar. Igualmente se está haciendo el inventario de 
lo que tiene cada una de las universidades en emprendimiento. 
 
Iris María Valencia, informa que sigue trabajando en la formulación del 
proyecto sobre estrategias innovadoras en el sector servicios, 
específicamente en el sector hotelero. La idea es concentrase en la 
medición de las acciones innovadoras. 
 
Janet Chunga informa sobre el proyecto de Financiamiento de los 
Microempresarios. Está terminando el informe final y del artículo, para 
cumplir con el plazo. Con este proyecto también se participó en el evento de 
semilleros de Ascolfa, con Oscar Carabalí, quien ahora es joven 
investigador. 
 
En el proyecto “Evaluación de la actitud frente al espíritu emprendedor y su 
relación con el contenido del programa de estudios” las investigadoras María 
Fernanda González, Francia Milena Suarez y Janeth Chunga,  indican que 
actualmente se encuentra en la fase de lectura de documentos para elaborar 
el instrumento de medición que se va a utilizar.   
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 Presentación nueva convocatoria de COLCIENCIAS a grupos de 
investigación y categorización de GIICO 

 
Freddy Vásquez, experto conocedor del manejo de las bases de datos de 
COLCIENCIAS y de las convocatorias, presentó las bases de la nueva 
convocatoria de COLCIENCIAS para categorizar los grupos de investigación 
en Colombia. Estas bases establecen los criterios que COLCIENCIAS utiliza 
para asignar las categorías a los grupos. Haciendo un análisis de los 
productos del grupo GIICO, no se alcanzan a cubrir los requisitos para ser 
categorizados en ninguno de los grupos de investigación. Esta situación hace 
ver que se requiere un cambio de estrategia para enfocar las investigaciones 
y sus productos, o por lo menos parte de ellas, si se quiere estar en una buena 
categoría en el GrupLAC. 
 
La idea es enfocar en el grupo GIICO los siguientes trabajos en esta dirección. 
 
 Siendo las 6:30 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    


