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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   
                  
26/10/2017 

DESDE  
 
10:00 pm 

HASTA 
 

12:00 pm 

Auditorio A 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. Estrategia de Producción Intelectual  
3. Articulación del Grupo GIICO con el grupo ECOS de posgrados 
4. Varios 

 

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

A la reunión asisten: 

1. Cesar Tulio Carmen (Decano Facultad) 
2. Francia Milena Suárez 
3. Alexandra Hoyos 
4. Janeth Chunga Hernández 
5. Emilio Latorre 
6. Iris María Vélez 
7. Fabio Enríquez  (Director Investigaciones) 
8. Sully Tatiana Gutiérrez 
9. María Fernanda González 
10. Damaris Cruz 
11. Oscar Carabalí 
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12. María Eugenia Torres 
13. Diego Gómez (Coordinador de posgrados) 
14. Carlos A. Duque (Coordinador de Posgrados) 
15. Cristian Bedoya (Docente Posgrados) 
16. Freddy Vásquez (Asesor) 

 
 
Desarrollo de la Reunión 

 
1. Aprobación del acta anterior 
 
Se aprueba el acta anterior con algunas sugerencias 
 
2. Estrategia de Producción Intelectual de GIICO 

Con el fin de plantear una estrategia de producción intelectual para mejorar el 
posicionamiento de GIICO en el marco de los grupos de investigación de 
COLCIENCIAS, se invitó a Freddy Vásquez para que ilustre al grupo con miras 
a plantear la elaboración de productos que puedan lograr una categoría B para 
el año 2019 y una categoría A para el 2021.  

La reunión en este tema tuvo un carácter de conversatorio, donde se 
plantearon inquietudes y aspectos específicos de la forma como 
COLCIENCIAS tiene en cuenta la producción intelectual de los docentes. 

Freddy plantea trabajar con la lógica de la última convocatoria de 
COLCIENCIAS, pensando que esta podrá permanecer en el tiempo. Aunque 
los resultados definitivos oficiales de la convocatoria actual salen el próximo 6 
de diciembre. 

Si se continúa con convocatoria cada dos años se estará pensando el año 
2019 como meta y, entonces, los productos que se sometan deben estar 
publicados para diciembre de 2018, a más tardar. Los grupos de 
investigación deben tener sostenibilidad en el tiempo. Esta forma de 
considerar la investigación por parte de COLCIENCIAS  está pensada para 
grupos grandes que tengan también proyección en programas académicos 
hasta de doctorado. 
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Se trata de publicar artículos que sean de impacto, en revistas indexadas. 
Se sugiere escoger muy bien la revista donde se va a publicar para poder 
tener una clara idea de la factibilidad del artículo. Si es posible comunicarse 
previamente con el editor de la revista para conocer requisitos, tiempos y 
posibilidades de publicación. 

El mejor buscador de revistas internacionales es Scimago (Scimago Journal 
and Country Rank  http://www.scimagojr.com/). Hay que tener en cuenta que 
este buscador informa sobre cada revista y su ranking por temas. Las 
categorías de COLCIENCIAS A1, A2 y A3 equivalen a Q1, Q2 y Q3 de 
Scimago. 

Es necesario considerar algunos aspectos en la elaboración de productos. Si 
el producto se traduce a otro idioma, es un producto diferente, pero hay que 
señalarlo como traducción. El informe de investigación no es lo mismo que un 
artículo que se deprende de este informe y de su lógica con un énfasis en 
algún aspecto. Es posible a partir de un informe de investigación elaborar 
varios artículos, que tengan títulos diferentes y enfoques diferentes. 

Es importante elaborar libros o capítulos de libros. También participar en 
eventos y realizar eventos y encuentros de semilleros. 

Si se va a elaborar un libro entre varios autores, se procura que exista un tema 
en común y se requiere un tiempo de maduración. Se debe pensar en una 
perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Para GIICO el tema podría ser el 
“emprendimiento”. 

Cuando se va a ir a un evento con ponencia, es importante tener claro que el 
artículo de la ponencia tenga una publicación con su respectivo código ISBN 
o ISSS.  

Se sugiere retirar del grupo GIICO inscrito en COLCIENCIAS a Jair 
Sanclemente y a Jorge Medina, por no estar ya en la facultad. Esto se deberá 
hacer cuando sean publicados los productos que ellos elaboraron. 

3. Integración GIICO y ECOS 

El Decano Cesar Tulio Carmen señala la importancia de fortalecer los grupos 
y  de mirar a GIICO dentro de la perspectiva de la Maestría en Administración 

http://www.scimagojr.com/
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de Empresas que se tiene pensado diseñar para la Facultad. Se trata de que 
GIICO sea un importante grupo de apoyo para esta Maestría  y con alto nivel 
de reconocimiento. 
 
En este sentido con posgrado se ha venido generando un espacio de diálogo 
con la facultad que hoy quiere concretarse en un fortalecimiento de GIICO con 
las áreas de administración que se venían trabajando en el grupo ECOS de 
posgrados.  
 
Diego Gómez de posgrados señala la importancia de que Unicatólica le haya 
apostado a las Especializaciones. Dentro de posgrados el grupo ECOS se 
veía un poco desarticulado del resto de las actividades de investigación, ya 
que las especializaciones no tienen un fuerte componente de investigación. 
También es importante que la universidad y la facultad articulen la 
investigación y la docencia, tanto en posgrado como en pregrado. 
 
Cristian Bedoya de posgrados hace una presentación de sus actividades 
investigativas que viene desarrollando en la línea de Gestión Humana y 
Estudios Organizacionales, en colaboración con la Profesora Melissa 
Charfuelan Aguirre.  
 
La línea que quieren impulsar Cristian y Melissa “… aborda el fenómeno de la 
Gestión Humana, entendida como una práctica del discurso, la cual se 
materializa como área funcional de las organizaciones, y que otorga un 
sentido al “sujeto” que se gestiona. Es por ello que la noción de sujeto ha 
estado versada por retóricas como “recurso humano”, “personal”, “talento 
humano”, “colaboradores”, etc., sobre los cuales se orientan diversas 
actividades o prácticas que componen esta área funcional. Se reconoce que 
estás prácticas son contextualizadas y localizadas, por lo que subyace la 
necesidad de comprender el modo en el que se han construido en las 
organizaciones y los discursos que buscan posicionar, como la idea de un 
área estratégica que aporta valor a las organizaciones.  
 
Así mismo, esta línea se concentra en los Estudios Organizacionales, los 
cuales constituyen un área del conocimiento para el estudio de la 
administración y las organizaciones desde apuestas críticas o alternativas, 
que se alejan de las posturas funcionalistas y positivistas del quehacer 
investigativo. Este marco analítico explora tanto las fronteras de las 
organizaciones, como los fenómenos que en ella se producen, entendiendo 
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estas como un entramado de relaciones sociomateriales, en las cuales se 
movilizan y entretejen subjetividades, relaciones sociales, y flujos semióticos 
y materiales”.  
 
“Las estrategias metodológicas que guían esta línea de investigación son de 
naturaleza cualitativa, ya que se orientan a la exploración de sentidos y 
significados que los sujetos otorgan al mundo social que los rodea. En este 
sentido, se encuentran metodologías como el Análisis del Discurso, Análisis 
de Contenido, Narrativas, Estudios Etnográficos, Entrevistas en profundidad, 
Grupos Focales, etc. Adicionalmente, se reconoce la importancia de los 
métodos mixtos los cuales ofrecen una perspectiva complementaria a la 
investigación”.  
 
Los temas que proponen Cristian y Melissa para desarrollar investigaciones 
en esta línea son: 
 

 Transformaciones en el mundo del trabajo.  

 Gestión Humana en contexto y Retóricas de la Gestión Humana. 

 Gestión Humana y postconflicto.  

 Calidad de vida en el trabajo. 

 Clima organizacional, atmósferas afectivas y Emociones en la 
organización.  

 Relaciones de poder y prácticas sociales.  

 Sociomaterialidad en el trabajo.  
 
Esta línea y estas actividades se muestran de mucho interés para ser 
trabajadas ahora desde GIICO, su incorporación es de gran importancia para 
el grupo.  
 
Al revisar las líneas de investigación de GIICO, se cuentan con las siguientes: 
 

 Economía y Sociedad 

 Emprendimiento y Gestión Organizacional 

 Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad  

 Teoría, Gestión y Control Contable 

 Marketing e impacto social 
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Luego de una breve discusión se acepta que la línea de Gestión Humana y 
Estudios Organizacionales se ubique dentro de la línea de Emprendimiento y 
Gestión Organizacional, que se renombrará Emprendimiento, Gestión y 
Organizaciones. 

 
Finalmente se hace la sugerencia de que cada línea tenga un docente 
orientador y se señala que en la próxima reunión se haría esta asignación. 

 
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    


