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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:  

 

 

TEMA  

 

           

Acta:  

FACULTAD DE EDUCACIÓN - COMITÉ DE INVESTIGACIÓN SEMESTRE MARZO 2018- I 

 

                    FECHA  

     

                   DURACIÓN                               LUGAR 

 

 

MARZO /10/2018 

DESDE 

 

2:00 PM 

HASTA 

 

5:00 PM 

Sede Pance 

 

MODERADOR                                                                                      

 Coordinador EDUCARTES. 

 

2. AGENDA DE LA REUNIÓN   

 

1.     Estado actual y perspectivas del Grupo EDUCARTE. 

2.     Definición situación líneas de investigación. 

3.     Conformación subcomité operativo para estructurar el Plan estratégico del grupo 

EDUCARTE y el diligenciamiento de la plantilla del Gruplac. 

4.     Acuerdos, tareas y compromisos. (Actualización de proyectos en Gruplac, inclusión de 

cvlacs de nuev@s integrantes, producción académica entre otros) 

5.     Varios 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 

1. El coordinador de investigaciones Fabio A Enríquez solicita se altere el orden del día para 

hacer una intervención, ya que debe retirarse a atender otro compromiso; hace una exposición 

general de los Criterios para la  convocatoria interna de presentación de proyectos de 

investigación (Para mayores detalles reemitirse al documento: V CONVOCATORIA 

INTERNA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNICATÓLICA 2018, socializado vía email a la universidad); seguidamente da la instrucción 

de que los docentes investigadores  deben tener actualizados y digitalizados sus títulos de 

pregrado y posgrado, convalidaciones cuando sea el caso, Cvlacs, hojas de vida, productos 

académicos y certificaciones correspondiente; esta información será almacenada en un 

repositorio que la universidad a dispuesto; lo anterior reviste carácter obligatorio, entre otros 

por las posibles  auditorias que puede realizar Colciencias. 
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2. Plan Estratégico EDUCARTE: El profesor Julio C Rubio presenta la línea de tiempo del grupo 

EDUCARTE, con el objeto de dar a conocer el desarrollo del grupo; lo anterior a fin de aportar 

al debate frente la ampliación de las Líneas de Investigación, pero también, para hacer énfasis 

en que el plan de trabajo debe estar orientado a sostener la categoría C que se tienen al 

momento, y de ser posible subir a B. Cabe mencionar que la propuesta presentada está 

diseñada con los criterios de la convocatoria pasada (2017), pero conviene tener presente que 

cada año Colciencias cambia los criterios; esto es importante reseñarlo por lo siguiente, el 

criterio de Colciencias es, a mayor número de líneas, mayor volumen de producción intelectual 

debe tener el grupo. 

 

Elementos para resaltar de la conversación acerca de cómo quedan las líneas de investigación 

de EDUCARTE: 

 

1. Las líneas no pertenecen a los programas, pertenecen al grupo y los distintos proyectos de 

los programas académicos de pregrado y posgrado adscritos a la facultad pueden moverse 

entre estas. 

2. La unidad de posgrados aporto previamente la argumentación escrita de las líneas 

propuestas, recomienda ampliar la lectura de dichos aportes. 

3. Desde la especialización en informática educativa se decide no abrir una línea adicional, 

y trabajar con las líneas existentes, esto en razón a las implicaciones que desde el modelo 

Colciencias implica abrir otra línea, pero también, porque la especialización solo cuenta 

con un docente de tiempo completo para el desarrollo de investigación. 

4. Se acuerda mantener tres líneas, haciendo los ajustes pertinentes para dar cabida a la 

propuesta de la especialización en derechos humanos, se diferenciándose de las existentes 

y a la vez reconociendo la especificidad de la propuesta de posgrados en el campo de los 

derechos humanos, teniendo en cuenta la proyección hacia la creación de maestrías. 

5. Importante que para la convocatoria Colciencias 2019 la nueva línea de investigación 

cuente con productos. 

6. Se enviarán los cuadros que todas y todos los investigadores del grupo EDUCARTE deben 

diligenciar, consignando la información referida a producción intelectual, formación, 

proyectos y demás que serán incluidos en el grupo. Importante tener esta información 

previa al próximo comité. 

7. De la reflexión se acuerdan las siguientes líneas: Línea de Investigación Saberes y 

Prácticas Pedagógicas, Línea de Investigación Inclusión, Políticas y Calidad Educativa, 

Línea de Investigación Educación en Derechos Humanos. 
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5. COMPROMISOS (Resumen de compromisos y/o tareas, con asignación de responsables y 

cronograma) 

 

No Descripción  RESPONSABLE FECHA 

1 
Enviar formatos para consignar información de proyectos, 

productos e investigadores para el plan estratégico 
Nilson Fajardo  

2 
Aportar documento que recoja los aportes para las líneas de 

investigación 

Julio Rubio – 

Nilson Fajardo – 

John Freddy 

Caicedo 

 

3 Actualizar Cvlacs, digitalizar títulos y producción académica EDUCARTE  

    

    

    

    

    

 

 

 

6. ASISTENTES (Se diligencia en caso de ser necesario, según el tipo de reunión)  

 

Nombre y Apellidos Firmas  
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7. PROXIMA REUNIÓN 

 

 

8. PREPARADA POR: 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
 

DD/MM/AA 

 

/2018 

    

 DESDE  

  2:00 PM  

 

HASTA 

5:00 PM 

LUGAR 

Pance 

Elaboró

  

Revisó  Aprobó 

Nilson Fajardo   


