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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:  

 

 

TEMA  

 

           

Acta:  

FACULTAD DE EDUCACIÓN - COMITÉ DE INVESTIGACIÓN  

 

                    FECHA  

     

                   DURACIÓN                               LUGAR 

 

 

16/MAYO/2018 

DESDE 

 

2:00 PM 

HASTA 

 

5:00 PM 

Sede Pance 

 

MODERADOR                                                                                      

 Coordinador EDUCARTES. 

 

2. AGENDA DE LA REUNIÓN   

Situación proyectos – Estado de los proyectos grupo EDUCARTE 

Recomendaciones presupuestos proyectos 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

Decanatura información: el 09 de mayo la dirección de investigaciones y vicerrectoría 

académica informan frente a una crisis presupuestal en el tema de investigación, se deben 

disminuir los proyectos a presentar para esta convocatoria. 

Hay pendientes frente a la finalización de proyectos de las convocatorias 2,3,4 – 732.000.000 

proyectos inconclusos, no entrega de productos; razón de peso por la cual se afecta el 

presupuesto, alta rotación de investigadores dificulta la finalización de proyectos, dentro de 

este recurso esta lo del trabajo de semilleros, inicialmente se plantea la postergación de la 

convocatoria, en la discusión se decide no postergar por lo que ello implica para la universidad 

(registros de alta calidad etc). Se avanza en la convocatoria la cual cierra el viernes 18. 

 

El director de investigaciones presenta los 10 objetivos del desarrollo sostenible como criterio 

que debe estar articulado a los proyectos, es importante tenerlo en cuenta para la formulación 

de proyectos a mediano y largo plazo 

NUEVAS CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA EN CURSO: 

 Se plantea la necesidad de cerrar proyectos que vienen con retraso.  

 Se determina un cupo de 5 proyectos por facultad. 
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 Cada proyecto tiene un presupuesto tope de 30 Millones 

Es necesario hacer la revisión de los proyectos no concluidos, productos pendientes en cada 

etapa de estos. Lograr acuerdos con la dirección de investigaciones para cerrarlos 

Diálogo de saberes y prácticas culturales: (Libro pendiente entregado para revisión) 

Factores que inciden en la competencia TIC´s: se conforma una comisión académica para 

acordar los compromisos pendientes y cerrar el proyecto 

Proyecto pruebas saber PRO – pendiente reunión concertación (Se propone que no entre en el 

cupo de 150 millones – así mismo ASCOFADE, UNIVALLE, UNICATOLICA). 

 

PROPUESTAS: 

Que se respete el presupuesto de los 150 Millones – Al interior de la facultad se ajustarían los 

presupuestos de los proyectos. 

Partimos de presentar 8 proyectos con el presupuesto de 150 Millones 

Los dos institucionales no entran en los 150 millones 

Los presupuestos no incluyen honorarios de los docentes. 

Traer los presupuestos de los proyectos 

Presentarnos por recurso asignado a la facultad, no sobre el número de proyectos, en 

proyección de que para la próxima convocatoria partamos como mínimo de los 150 millones 

a sostener. 

En virtud de lo hablado en esta reunión, solicitar una prorroga a fin elaborar el dato exacto de 

los presupuestos de cada uno de los proyectos. 

Surgen preguntas frente al tema administrativo desde la dirección de investigaciones, en el 

sentido del avance de la situación presupuesta mencionada (Proyectos no concluidos). 

Se propone la revisión de presupuestos el lunes 21 de mayo 7:00 am, para entregar la 

información solicitada a la universidad. 

Promover desde la facultad la formación escritural de libros y capítulos de libros. 

Avanzar en conversaciones con la pedagógica para publicar. 

Apostar a la publicación en revistas internacionales. 

Plan B en caso de que no se acepte la propuesta inicial, donde se trabajaría con un proyecto 

para cada programa académico y uno para cada especialización (5 proyectos). 

Redactar una comunicación que recoja esta propuesta y sus antecedentes para ser llevada a las 

instancias pertinentes. 
 

 
 

 

 

5. COMPROMISOS (Resumen de compromisos y/o tareas, con asignación de responsables y 

cronograma) 
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No Descripción  RESPONSABLE FECHA 

1    

2    

3    

 

 

7. PROXIMA REUNIÓN 

 

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

 

Nombre y Apellidos Firmas  

Francy Elena Molina  

John Freddy Caicedo  

Javier Pasaje  

Fabio A. Enríquez  

Bardeck Pacheco  

Julio C Rubio  

Wilson Martínez  

Martha Urbano  

  

  

  

  

  
 

DD/MM/AA 

 

9/05/2018 

    

 DESDE  

  2:00 PM  

 

HASTA 

5:00 PM 

LUGAR 

Pance 
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8. PREPARADA POR: 

 
 

 

 

Elaboró

  

Revisó  Aprobó 

Jenny Marlody Arias Durán   


