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1.DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

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

TEMA  
 
           

La Investigación en la Facultad de Ciencias Empresariales 

 
                    FECHA  

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

DD/MM/AA   
                  
04/12/2017 

DESDE  
 
8:00 am 

HASTA 
 

11:30 am 

Auditorio 4 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. Informe de avance de las investigaciones en curso, teniendo en cuenta 

que el cierre de proyectos es en Marzo 2018  
3. Apertura de la convocatoria No 5 para proyectos de investigación. 

Fabio Enríquez 
4. Programación de encuentros de semilleros para el 2018 
5. Proponer candidatos para joven investigador para el 2018 
6. Actualizar hojas de vida CvLac 
7. Definir los coordinadores de las líneas de investigación de GIICO 
8. Programación Reunión: "El Futuro de la Investigación en la Facultad de 

Ciencias Empresariales". 
9. 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 
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5. Emilio Latorre 
6. Iris María Vélez 
7. Fabio Enríquez  (Director Investigaciones) 
8. Sully Tatiana Gutiérrez 
9. María Fernanda González 
10. Oscar Carabalí 
11. María Eugenia Torres 
12. Cristian Bedoya (Docente Posgrados) 
13. Manuel Arturo Paz 
14. Omar Robledo 
15. Nora Liliana Vivas (Profesional Investigaciones) 

 
 
Desarrollo de la Reunión 

 
1. Aprobación del acta anterior 
 
Se aprueba el acta anterior  
 
2. Informe de Avance de las Investigaciones 

 
a. Alexandra Hoyos explica que en su proyecto de Emprendimiento con las 

universidades católicas se está trabajando en la Fase I. Luego del análisis 
del programa de administración de empresas, ya realizado, ahora se está 
trabajando en los programas de Licenciatura en Educación Básica y 
Licenciatura en Informática Educativa. También se está trabajando en el 
capítulo sexto del libro sobre Emprendimiento. Sully Tatiana Gutiérrez 
informa que el semillero que están trabajando ha participado en todos los 
eventos organizados en el año. Se busca que este semillero, en el futuro, 
conduzca a la elaboración de los trabajos de grado en este tema. El 
Decano de la Facultad señala que este proyecto al comienzo se realizó 
solo para analizar los programas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, pero luego se amplió a otros programas, sin embargo sigue 
siendo un proyecto propio de la Facultad. 
 

b. María Eugenia Torres informa que su proyecto de Emprendimiento Social 
se centró en Unicatólica. Se busca explorar y divulgar el fortalecimiento del 
desarrollo social desde nuestra universidad. El artículo que escribió sobre 
este tema está casi listo. 
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c. Francia Milena Suárez informa que el proyecto  “Evaluación de la actitud 
frente al espíritu emprendedor y su relación con el contenido del 
programa de estudios” que trabaja conjuntamente con las investigadoras 
María Fernanda González y Janeth Chunga, y el joven investigador 
Oscar Carabalí,  se está en la fase del retoque de los tres instrumentos 
(uno para cada ciclo del programa de administración) y se adelanta 
también la codificación. Se está también determinando la muestra de 
personas a encuestar en cada ciclo. La contraparte mexicana del 
proyecto está en la misma etapa. Hay posibilidades de realizar a futuro 
un convenio con la Universidad Latina de México, para articular también 
el proyecto con esta institución. 
 

d. Manuel Arturo Paz informa que en su proyecto “Caracterización de la 
Investigación en las Facultades de contaduría Pública en Cali”, se han 
programado entrevistas con los directores de los programas de contaduría 
(11 en Cali) y también entrevistas con docentes de estos programas. 
Señala que el proyecto tuvo un momento de retraso debido a su 
incapacidad, pero que ya está terminando estas entrevistas. La idea es 
producir un libro sobre experiencias de investigación en aspectos 
contables. Igualmente ya envió una propuesta de ponencia para un evento 
en Costa Rica. 

 
e. Iris María Valencia en su proyecto de innovación en el sector hotelero 

informa que se han hecho las entrevistas a los hoteleros y se han hecho 
las encuestas (15 entrevistas y 15 encuestas). Hasta el momento se puede 
decir que el proyecto está en un 35% o un 40%. 

 
f. Omar Robledo informa que el semillero de investigaciones que trabajó en 

Jamundí en este semestre comenzó con 8 estudiantes y solo quedó uno. 
En la nueva convocatoria tiene un semillero de seis estudiantes que están 
trabajando en el tema de los empaques plásticos desechables de los 
productos cárnicos, para remplazarlos por un recipiente reutilizable. De 
esta manera se hace una contribución al ambiente, pues no se usa y 
desecha el polietileno. Se van a hacer 52 encuestas para conocer el 
manejo del empaque de los productos cárnicos, para trabajar con base en 
ellas. 

 
 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM  ACTA No.  8- 2017 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

Fecha aprobación:  

 

Versión: 1 Pág.: 4 de 3 

REUNION RETO DE INVESTIGACIÓN 

 

DCYD7/07/10 

 

g. Cristian Bedoya informa que está trabajando en un proyecto de 
construcción de paz. La idea es divulgar las prácticas de las empresas en 
la construcción de la paz. Se hicieron dos ponencias en eventos recientes, 
una de semillero y otra de profesores. Se está trabajando también en un 
libro con 5 partes así: historia del conflicto en Colombia; cómo la literatura 
registra el aporte de las empresas a la construcción de la paz; como 
cambia el escenario del conflicto según los actores; desarrollo específico 
de las prácticas de paz en el Valle del Cauca y un capítulo final de 
conclusiones. 
 

h. Emilio Latorre informa que en el proyecto de Campus Sostenible que está 
trabajando con José Alonso González y Damaris Cruz, se está terminando 
el diagnóstico de las cinco dimensiones. En los últimos días se está 
trabando la dimensión de relaciones con el medio y se han hecho 
reuniones con los Comités Ambientales de la Comuna 18 y 22 
respectivamente. Se piensa también en la producción de un libro que 
recoja tres temas: la propuesta de gestión ambiental de la universidad, las 
relaciones sistémicas y la complejidad en los actores relacionados con  
Campus Sostenible y el modelo de Campus Sostenible propuesto para 
Unicatólica. Se espera tener el diagnóstico terminado a finales del año o a 
comienzos de 2018. 

 
3. Convocatoria No 5 para Proyectos de investigación 

El Director de Investigaciones Fabio Enríquez señala que en febrero de 
2018 se abrirá la nueva convocatoria por 30 o 60 días para proponer 
proyectos de investigación. Hay 700 millones de pesos, repartidos en 
50% para proyectos internos 40% para proyectos en red y 10% para 
investigaciones profesionales. También se abre convocatoria para 
jóvenes investigadores (1 joven investigador por facultad), convocatoria 
para semilleros no articulados con las investigaciones y convocatoria 
para semilleros en trabajo en aula. 
 

4. Actualizar CvLac 
Se solicita a los investigadores actualizar su CvLac, para poder tener allí 
las hojas de vida de todo el grupo. El Director de Investigaciones señala 
que hay que ser estratégicos en qué subir y cuándo subir. También 
señala la importancia del repositorio de la información de las 
investigaciones.  El Decano aclara la importancia de ser sinceros y 
honestos a la hora de subir la información. 
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5. Definir coordinadores de líneas de investigación 

Se propone que este punto sea considerado posteriormente en relación 
con el evento sugerido para el 11 de Diciembre. Es bueno que se tengan 
en cuenta las tareas que tendría que realizar el coordinador. El Director 
de Investigaciones dice que las principales tareas del coordinador de 
líneas de investigación son: apropiarse de la temática de la línea y 
presentar las bases teóricas de ella y los temas a desarrollar; promover 
los trabajos de grado en esta línea y promover los semilleros de 
investigación alrededor de la línea. 
 
También se señala que es importante definir, según COLCIENCIAS, lo 
que es una línea de investigación desarrollada y qué debe tener. Para 
esto es bueno remitirse al GrupLac. 

 
6. El Futuro de la Investigación 
Se propone realizar el 11 de Diciembre próximo un seminario taller sobre el 
tema “El Futuro de la Investigación en la Facultad de Ciencias Empresariales”. 
La propuesta se acoge con la siguiente programación: 
 

SEMINARIO- TALLER 

EL FUTURO DE LA INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES DE UNICATOLICA 

 

Objetivo: Hacer propuestas para el mejoramiento de los procesos de 

investigación en la Facultad de Ciencias Empresariales 

Metodología: División en mesas de trabajo. Cada mesa con su coordinador y 

relator. Documentos de apoyo.  

8:00 a 8:15 Instalación, Decano 

8.15 a 8:30 Conformación de mesas de trabajo: coordinadores, relatores y 

participantes 

8:30 a 10:00 Trabajo en Mesas 

10:00 a 10:45 Plenaria e informes de relatoría 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM  ACTA No.  8- 2017 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

Fecha aprobación:  

 

Versión: 1 Pág.: 6 de 3 

REUNION RETO DE INVESTIGACIÓN 

 

DCYD7/07/10 

 

10:45 a 11:00 Síntesis y tareas pendientes 

 

Lugar: Auditorio 4, Campus Pance  

 

Asistentes: 

Todos los miembros de GIICO, incluyendo los tres directores de programa y 

los coordinadores de comités así: 

. Curricular: Gladys González 

. Autoevaluación: Pablo Cesar Gómez 

. Emprendimiento: Cérbulo Andrés Cifuentes 

. Trabajos de Grado: Hugo Muñoz 

. Proyección Social: José David Pico 

Mesas: 

1. Investigación formativa: investigación de aula y semilleros. Política y 

procesos para estos trabajos 

2. Plan de producción intelectual 2018-2019: productos y su 

programación, libros, artículos 

3. Sublíneas y coordinadores de líneas de investigación y proyectos de 

grado. Revisión formato de protocolo 

4. Investigación en posgrados y articulación con los profesores de Giico 

5. Relación de Giico con proyectos en redes nacionales e internacionales. 

 

Investigación formativa: investigación de aula y semilleros 
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Esta mesa elaborará propuestas para mejorar los proyectos de aula y los 

trabajos de los semilleros y articularlos con los proyectos de grado. Se basará 

en documentos sobre conformación y funcionamiento de semilleros. 

 

Plan de producción intelectual 2018-2019 

Esta mesa tendrá la tarea de elaborar una propuesta para formalizar los 

productos de investigación y poder recategorizar a Giico para el 2019. Se 

podrán hacer propuestas para elaborar libros colectivos, artículos en revistas 

indexadas y apoyo a proyectos de posgrado. Se basa en el diagnóstico 

realizado sobre requerimientos de Colciencias para categorías B y A. 

 

Sublíneas de investigación y proyectos de grado 

Esta mesa tendrá la tarea de definir sublíneas de trabajo y su relación con las 

modalidades de proyecto de grado. Se basará en el documento de protocolo 

sobre proyectos de grado. 

 

Investigación en posgrados y articulación con los profesores de GIICO 

Se busca identificar modalidades para vincular a los profesores de GIICO con 

los proyectos de grado de las especializaciones de la Facultad. 

 

Relación de GIICO con proyectos en redes nacionales e internacionales 

Esta mesa se encargará de presentar propuestas para articular a GIICO con 

redes de investigadores nacionales e internacionales. 

Se sugiere que el resultado de este evento sea presentado por los relatores 
de las mesas de trabajo en la reunión de comienzo de año del 2018. 
 

    7. Varios 
           Janet Chunga señala que si la Facultad va a seguir participando en la 
           reunión de Ascolfa Rias. Sugiere que al menos dos personas deben ir a 
           estas  reuniones, en forma permanente. El Decano señala que estas 
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           reuniones sí son del interés de la Facultad y se debe asistir. Igualmente                                                
           Janeth hace referencia a la socialización de la autoevaluación del programa 
           de Administración de Empresas. El Decano señala que esta autoevaluación 
           es importante, pero que hay que tener en cuenta que la información tiene 
          aproximadamente un año y medio y que la facultad y el programa han 
          avanzado mucho en este tiempo. Se debe pensar en el plan de mejoramiento. 
 

Fabio Enríquez señala la necesidad de tener en la memoria extensa en la 
Dirección de Investigaciones, la información sobre los proyectos de grado en 
tres aspectos: primero las bases de datos de los proyectos terminados, todas 
las actas de los comités de investigaciones y todos los informes de 
investigaciones. 
 
Sobre las inquietudes de algunos profesores relacionadas con los ajustes 
docentes y presupuestales para el 2018 el Decano señala que ha habido una 
subida de los costos operativos de la planta profesoral del 50% al 70%. En 
reuniones con la Conciliatura y con otras personas se recomendó a la Rectoría 
y a los Decanos hacer varios ajustes. Los directores de proyecto pasarán de 
una dedicación de 24 a 20 horas, los líderes codirectores de proyectos de 20 
a 16 horas, los semilleros serán de 8 horas. La docencia pasa de 16-18 horas 
a 20-22 horas. 
 
Siendo las 11.30 am. 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 
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Emilio Latorre    


