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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   
                  
28/09/2017 

DESDE  
 
9:00 pm 

HASTA 
 

12:00 pm 

Sala Múltiple Campus 
Meléndez 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Emilio Latorre  

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

1. Aprobación acta anterior.  
2. Resultados Convocatoria COLCIENCIAS 
3. Presentación Avance de Proyectos   
4. Proyecciones de Producción Intelectual GIICO 
5. Varios 

 

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

A la reunión asisten: 

1. Francia Milena Suárez 
2. Alexandra Hoyos 
3. Janeth Chunga Hernández 
4. Emilio Latorre 
5. Iris María Vélez 
6. Milton Fabián Realpe (Director Programa Administración de Empresas) 
7. Fabio Enríquez  (Director Investigaciones) 
8. Sully Tatiana Gutiérrez 
9. María Fernanda González: 
10. Oscar Carabalí 
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11. María Eugenia Torres 
 
 

Desarrollo de la Reunión 
 

1. Aprobación del acta anterior 
 
Se aprueba el acta anterior 
 

2. Resultados Convocatoria COLCIENCIAS 
 
El Director de Investigaciones informa que ya están disponibles los resultados 
de la convocatoria, en la cual el grupo GIICO ha sido reconocido1 por esa 
Institución. Esto fue posible gracias a las labores del Decano, de la Dirección 
de Emprendimiento, de la Profesora Alexandra Hoyos y del mismo Director de 
Investigaciones, que dedicaron tiempo y esfuerzo para cumplir con los 
requisitos de COLCIENCIAS para enviar la información solicitada; además del 
apoyo de la Oficina de Emprendimiento para registrar las actividades que 
viene llevando a cabo, al incorporar a Cérbulo Cifuentes como integrante de 
GIICO. Esta clasificación es muy significativa para el grupo. Informa también 
que el Grupo Educarte, de Educación, pasó a categoría C: 
 
A partir de esta presentación se generó una discusión sobre proyecciones de 
producción intelectual, que se presenta más adelante.  
 
Informa también que se ha comprado una cámara para registros fotográficos 
y un computador portátil, que están a disposición de los investigadores. 
También se ha comprado un disco duro portátil para que en él quede 
registrada toda la información de los proyectos de investigación de GIICO, a 
saber: 
 

a. Propuesta del proyecto a la convocatoria 
b. Informe del proyecto 
c. Bases de datos 
d. Productos asociados 

 
 

                                                           
1 Equivalente a categoría D, en la antigua clasificación. 
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3. Presentación Avance de Proyectos   
 

a. Iris Valencia María Vélez informa sobre su proyecto denominado 
“Análisis de la Estrategia de Innovación en el sector hotelero en Cali 
2012-2017”, que se reunió con el asesor Raúl Castro para hacer 
algunos ajustes metodológicos. Se van a realizar entrevistas con 
gestoresrandes hoteleros, para luego aplicar el cuestionario, con los 
ajustes que resulten de estas entrevistas.  Los hoteleros han sido muy 
receptivos del proyecto. 

 
           Una vez corregido el cuestionario se aplicará a los hoteleros, llevando 
           un documento de consentimiento informado, que estos deben firmar. 
. 

b. Alexandra Hoyos. Informa que el Programa de investigación: 
Emprendimiento y postconflicto - una mirada para Risaralda y el Valle 
del Cauca”, en su primera fase con el proyecto “Caracterización del 
ecosistema de emprendimiento del departamento de Valle del proyecto 
de emprendimiento para población en postconflicto queCauca”, que se 
está trabajando en asocio con la Universidad católica de 
OrienteCatólica de Pereira y en el cual existe la posibilidad que se 
incorporan las Universidades Católicas del Oriente y, la Universidad de 
Manizales .y otras universidades, está en la primera fase, de 4 años 
que es su duración. Esta primera fase es el mapeo por departamentos 
del ecosistema de emprendimiento, con una duración de 7 meses. Para 
el caso del Valle del Cauca, el proyecto contempla en este semestre 
se tenía el mapeo y un acercamiento a los actores a la Agencia de 
Reinsertación. En la fase siguiente incluyePara el 2018 se realizará la 
realización  del trabajo de campo. La idea central del proyecto 
programa que tiene una duración de 4 años, es producir protocolos de 
emprendimiento que surjan del diálogo con los actores. 
 

c. Alexandra Hoyos informa también que en el su Proyecto sobre “El 
Egresado Unicatólica y su inserción laboral”, que realiza con la 
investigadoras Sully Tatiana González se está trabajando en los 
Programas de Licenciatura de Informática Educativa y Licenciatura en 
Ciencias Sociales. Se espera tener información de la Conciliatura 
para ver si se continúa con el proyecto. 
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La idea central de este proyecto es saber si los conocimientos de los 
estudiantes son congruentes con las necesidades del mercado laboral, 
es decir la pertinencia educativa de los egresados. 
 
 

 
 

d. Emilio Latorre informa que en el proyecto de Campus Sostenible se 
está trabajando en el diagnóstico, mediante la realización de 
entrevistas apoyadas en listas de chequeo que se han elaborado 
previamente. Se ha dedicado bastante esfuerzo al tema de la inclusión 
de la variable ambiental en el currículo. También se está trabajando en 
la dimensión operativa, tanto en el Campus Pance como en el de 
Meléndez. Se tienen listas de chequeo para trabajar la dimensión 
administrativa, que ya se está evaluando, faltando abordar la 
dimensión de relaciones con el medio externo y la dimensión del ser. 
 

e. María Eugenia Torres en su trabajo sobre Emprendimiento Social, que 
tiene como objetivo escribir un artículo científico sobre este tema, 
informa que en la FUCLG se tiene ya mucha historia en este tema, por 
lo cual es importante retomar estas experiencias. En consecuencia se 
va a reunir con Proyección Social para que el artículo tenga un enfoque 
de Emprendimiento Social, pero desde la FUCLG.. 

 
f. Sully Tatiana González informa que en el semillero que se tiene  

alrededor endel proyecto de emprendimientode Egresados, tiene 
nuevos integrantes. Se van a presentar ponencias en octubre en 
ACIET, en el encuentro de Uunicatólicas, en el evento del Antonio José 
Camacho y en la reunión de la Red de Investigación de de ASCOLFA 
Suroccidente - RIAS. También hay interés en presentarse pretende 
presentarán propuestas del semillero a la convocatoria de la 
Universidad. Al respecto del tema de semilleros algunos participantes 
señalan la importancia de que haya una reglamentación de su creación 
y funcionamiento.  

 
g. 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 
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Janeth Chunga,  y el joven investigador Oscar Carabalí, señalan que 
se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Identificación de los actores claves a entrevistar 

 Agendamiento de citas para realizar la entrevista 

 Construcción y aplicación de un instrumento cualitativo, bajo la 
metodología CAP, para entrevistar a Decanos y Directores de 
programa, con 10 items de conocimiento, 2 items de actitudes y 
4 items de práctica. 

 Realización y sistematización de 16 entrevistas de las 18 
programadas 

 Elaboración y aplicación de un instrumento para entrevistar a 
docentes de las asignaturas de emprendimiento. Se han 
realizado 26 entrevistas de las 32 previstas y de estas se han 
sistematizado 10. 

 Se ha elaborado el instrumento para encuestar a los estudiantes 
de pregrado de la FUCLG.  

 En general el avance del proyecto es del 43%. 
 

4. Proyecciones de Producción Intelectual GIICO 

El grupo discutió las posibilidades de mejorar su calificación como 
grupo de investigación, pensando en poder llegar a una clasificación 
B en el año 2019. 

Para este propósito se busca una estrategia que tenga en cuenta las 
condiciones que establece COLCIENCIAS para categorizar los 
grupos y en especial hacer publicaciones en inglés en revistas 
indexadas A1 o A, escribir libros o capítulos de libros, elaborar 
ponencias, dirigir tesis de maestría y de doctorado y hacer proyectos 
y escritos en asocio con otras áreas de la universidad y con otras 
universidades. 

5. Varios 



 

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 

 

El Director de Investigaciones, señala la importancia de hacer los 
pedidos de compras relacionados con los proyectos con suficiente 
tiempo, ya que estos toman mucho tiempo en su proceso de trámite. 

 
 

   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 

Emilio Latorre    


