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1.DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

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

TEMA  
 
           

Opciones de producción de conocimiento, nuevos proyectos y Centro de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales 

 
                    FECHA  

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA   
                  
31/08/2017 

DESDE  
 
10:00 pm 

HASTA 
 

12:00 pm 

Salón B-108 Campus 
Pance 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Emilio Latorre  

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

1. Aprobación acta anterior.  
2. Opciones de producción de conocimiento GIICO 
3. Presentación de Proyectos Nuevos 
4. Presentación Centro de Servicios de la Facultad de Ciencias 

Empresariales 
5. Varios 

 

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

A la reunión asisten: 

 Cesar Tulio Carmen (Decano) 

 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 
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 María Fernanda González: 

 Raúl Castro 

 Manuel Arturo Paz 

 Oscar Carabalí 

 Sergio Quijano 

 Paulo Gómez 

 Damaris Cruz 

 Cérbulo Andrés Cifuentes 

 María Eugenia Torres 

 Raúl Castro 
 
 

Desarrollo de la Reunión 

 Se presenta un saludo a los docentes Pablo Gómez y Sergio Quijano, 
quienes hacen parte del comité de autoevaluación de la Facultad para 
el registro calificado 

 

 Aprobación del acta anterior 
 
Se aprueba el acta anterior 
 

 Opciones de Producción de Conocimiento 
 
El Decano informa que con respecto a la estrategia que se definió para 
fortalecer a GIICO, hay que tener en cuenta que Colciencias abre sus puertas 
a las iniciativas no contempladas anteriormente, relacionadas con las 
actividades de desarrollo tecnológico e innovación y las de apropiación social 
del conocimiento. El Centro de Emprendimiento y los cinco docentes que lo 
componen se suman ahora al grupo de investigación, dado que en su gestión 
realizan acciones en este tipo de actividades. Existe también un proyecto en 
preparación del Centro de Emprendimiento que se está presentando en una 
convocatoria del Centro Nacional de Productividad basado en la “tecnología 
ubicua”. 
 
El Director de Investigaciones informa sobre las opciones de producción de 
conocimiento, tanto desde lo que ofrece Colciencias, como lo que ofrece 
UNICATÓLICA. A nivel de Colciencias es importante tener actualizado el 
CvLAC y el GrupLAC.  
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En cuanto a las opciones desde la Universidad están varias: el encuentro de 
semilleros de investigación de ACIET en Cartagena en Octubre al cual van a 
asistir 14 personas de la Universidad; además  del encuentro de la red 
Redcolsi en octubre en Barranquilla y el encuentro de semilleros de la Red de 
Universidades Católicas en octubre 27 en Cali, en el cual se presentarán tanto 
los proyectos en curso como los terminados. 
 
Informa también que se ha comprado una cámara para registros fotográficos 
y un computador portátil, que están a disposición de los investigadores. 
 
También señala la importancia de la actualización de la página web de la 
facultad con las líneas de investigación. Para esto es importante tener la 
información actualizada. 
 
Se elaborará también un brochure con las líneas de investigación y los 
proyectos, para distribuirlo en los eventos en los cuales se participe. 
 
El Director de Investigaciones señala que está por abrirse la 5ª convocatoria 
de proyectos de investigación de Unicatólica. En esta convocatoria se 
incorpora el tema de ética y se señala que los proyectos, antes de ser 
aprobados, se deben debatir en el grupo de investigación. 
 
Los proyectos son de tres tipos: 
 

 Teóricos, disciplinares o en las líneas de investigación de los grupos 

 Interfacultades, proyectos interdisciplinarios 

 Proyectos en red con otras instituciones y/o universidades 
 

En septiembre se abre la convocatoria de proyectos de semilleros de 
investigación orientados por docentes que serán financiados con recursos de 
UNICATÓLICA. También se abre la opción de vincular un joven investigador 
por semillero. 
 
El Decano señala la importancia de tener en cuenta el trabajo de los 
semilleros, ya que cada aporte que hagan es cuantificado por Colciencias y 
suma. Por esta razón los profesores que son orientadores de semilleros tienen 
una responsabilidad especial para que esto se dé. Es obligatorio participar en 
los encuentros del Antonio José Camacho y de Ascolfa. 
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 Presentación Proyectos Nuevos 
 

Iris Valencia presenta su proyecto denominado “Análisis de la Estrategia de 
Innovación en el sector hotelero en Cali 2012-2017. La clave aquí es el tema 
de mirar la estrategia innovadora y lo que está sucediendo en los hoteles en 
Cali desde esta perspectiva.  
 
Los objetivos son tres: cuantificar y describir las actividades tecnológicas y de 
información, identificar los tipos de innovación que realizan los hoteles y 
tercero definir las barreras a la innovación en el sector. A septiembre 30 se 
espera definir las herramientas para la realización de la entrevista y el 
cuestionario y a octubre 27 tener los resultados de las entrevistas a los 
hoteleros. 
 
María Eugenia Torres presenta su proyecto de Emprendimiento Social, que 
tiene como objetivo escribir un artículo científico sobre este tema. Hasta el 
momento se ha explorado la literatura sobre el tema, se ha hecho una 
aproximación conceptual y se han identificado las características de los que 
se entiende por este concepto de Emprendimiento Social, que se ve 
fuertemente influenciado por el deseo de cambio social y de sostenibilidad, 
según algunos autores investigados. En general según lo investigado se trata 
de crear negocios para mejorar la sociedad en que vivimos y buscar un mundo 
justo. 
 
El Emprendimiento social se caracteriza por su misión social prioritaria, por 
ser sostenible económicamente y por un modelo de gobernanza corporativa 
democrático, según la Comisión Europea. 
 

 Oficina de Emprendimiento 
 
Cérbulo Andrés Cifuentes director del centro de Desarrollo de Servicios de la 
Facultad de Ciencias empresariales hace una presentación de esta nueva 
área. 
 
El Centro tiene tres áreas: 

 La unidad de emprendimiento,  

 La unidad de TICs y diplomados virtuales 

 La consultoría contable 
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Las actividades realizadas hasta el momento son: 

 Diálogo con los docentes de la cátedra de emprendimiento de la línea 
transversal 7 a 11 de agosto de 2017, ya realizado 

 Simposio internacional de emprendimiento “El poder de las regiones” 
a realizar el 15 de septiembre próximo con otras instituciones 
regionales 

 El primer Bootcamp “entrenamiento para emprendedores a finales de 

octubre en Unicatólica 

 Se tiene previsto un concurso de ideas de negocio interuniversitario 

 Se organizará la semana del emprendimiento en Unicatólica del 13 al 

18 de noviembre en articulación con la facultad de ingeniería 

Los nuevos retos son la realización de un diplomado sobre comercio 

virtual, redes sociales y negocios digitales y otro sobre emprendimiento y 

design thinking 

 

Finalmente se aprueba realizar las próximas reuniones en último jueves de cada 

mes de 8:00 a, a 12:00 m 

     Siendo las 12:00 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 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM  ACTA No.  6- 2017 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

Fecha aprobación:  

 

Versión: 1 Pág.: 6 de 3 

REUNION RETO DE INVESTIGACIÓN 

 

DCYD7/07/10 

 

Emilio Latorre    


