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COPIA                CONTROLADA 
 

Fecha: Agosto 30 de 2018 

Lugar: Salón Múltiple, Campus Meléndez  

Objetivo: Avances sobre la Producción Intelectual de GIICO para el segundo 
semestre 2018  

Verificación del 
Quórum: 

1. Cesar Tulio Carmen (Decano),  
2. Fabio Enríquez (Director de Investigaciones,  
3. Francia Milena Suárez 
4. Alexandra Hoyos  
5. Emilio Latorre 
6. Sully Tatiana Gutiérrez 
7. María Eugenia Torres 
8. Cristian Bedoya  
9. Janeth Chunga 
10. Iris Maria Vélez 
11. Melissa Charfuelán 
12. Diana Leidy Guevara 
13.  Carlos Alfonso Latorre (Director programa Mercadeo) 

 

Hora de Inicio 9:00 a.m. 

   

Desarrollo de la Reunión 

 
ORDEN DEL DIA  
1. Lectura y aprobación del Acta (N°14). 
2. Presentación del nuevo Coordinador del GIICO. 
3. Informe del Director de Investigación. 
4.Verificación Actas de Compromiso de proyectos aprobados y Estado Actual de los proyectos  
5. Proposiciones y varios 
 
DESARROLLO 
 
1. Lectura y aprobación del Acta (N°14).  
Se aprueba el acta N° 14 de mayo 30 del 2018. 
 
2. Presentación de la nueva Coordinadora del GIICO.  

 El director de investigaciones Sr. Fabio Enríquez, destaca la labor realizada por el sr. 
Emilio Latorre durante el tiempo de su gestión como Coordinador del GIICO.  

 Igualmente resalta la categorización del GIICO otorgada por Colciencias como grupo de 

Investigación RECONOCIDO. (Anterior clasificación D del 2016). 

 Presenta a  ing. Maria Eugenia Torres Valdivieso, quien se encuentra clasificada por 
Colciencias como investigadora Asociada, con vigencia hasta 2019. Quien previamente 
realizó el empalme de gestión, para darle continuidad a las acciones del grupo GIICO. 
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3. Informe del Director de Investigación. 

 Expresa sobre los compromisos adquiridos en el acta anterior, a saber: vinculación de la 

investigadora Francia Milena Suárez al Grupo. Y la Vinculación de la investigadora Iris 

Maria Vélez como docente de tiempo completo. 
 

 Presenta el estado del arte a la fecha, de los grupos de investigación de la Unicatólica, 
haciendo énfasis en el GIICO. 
 

 Además, recuerda los indicadores de Colciencias para la clasificación de los grupos de 
investigación: Productos de nuevo conocimiento. Resultados de desarrollo tecnológico e 
innovación. Apropiación social del conocimiento Sobre este tema la investigadora 
Alexandra Hoyos, informa que Colciencias prevé cambiar el indicador de medición, sobre 
la apropiación social del conocimiento actual, al desarrollo de proyectos con la 
participación de la comunidad como agente social. Dicha entidad se encuentra abierta a 
la discusión de los posibles cambios, pues a las Instituciones de Educación Superior les 
ha generado muchas ambigüedades la convocatoria 781 de 2017. 

  

 Finalmente se hace extensiva la invitación a la actualización de los correspondiente 
CvLac., con miras al cierre de la ventana de medición de Colciencias en diciembre.  

 
4.Verificación Actas de Compromiso de proyectos aprobados y Estado Actual de los 
proyectos 
 
La investigadora María Eugenia Torres, informa sobre las acciones actividades adelantadas, 
frente a la coordinación del GIICO. 

 Las reuniones de investigación se continuarán realizando el último lunes del mes en el 
Campus Meléndez. (fecha determinada por consenso de los integrantes del grupo de 
investigación. 

 Elaboración de tres cuadros soportes para actualizar el CvLac, para lo cual se debe tener 
en cuenta: partición en conferencias, congresos, actividades, cursos de capacitación o 
talleres dirigidos, además los trabajos de grado. Al respecto se determina como última 
fecha de actualización, el 30 de septiembre del presente año. 

 Análisis de Actas de Compromiso firmadas al iniciar el desarrollo de los proyectos de 
investigación aprobados en la IV convocatoria interna., a continuación, se relacionan: 

 

PROYECTO INVESTIGADORES 
ACCIONES REALIZADAS/ 

PENDIENTES  

 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR HOTELERO EN CALI 2012-2017 

IRIS MARIA VELEZ 
OSORIO 

Realiza dos artículos, pendiente 
informe final septiembre 2018 
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PRÁCTICAS SOCIALMENTE 

RESPONSABLES DE LAS 

ORGANIZACIONES DEL VALLE DEL 

CAUCA Y SU APORTE A LA 

CONSTRUCCION DE PAZ ESTABLE Y 

DURADERA  

CRISTIAN 

BEDOYA DORADO           

MELISSA 

CHARFUELAN 

AGUIRRE  

Se solicita prórroga para entrega del 

proyecto (inicialmente para junio 

2018). Se participa en ponencia 

nacional y se entregó monografía. 

Pendiente informe final 2018 

EVALUACIÓN DE LA ACTITUD FRENTE 

AL ESPIRITU EMPRENDEDOR Y SU 

RELACION CON EL CONTENIDO DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

MARIA 

FERNANDA 

GONZALEZ              

JANETH CHUNGA 

HERNANDEZ    

FRANCIA MILENA 

SUAREZ 

 

 

Se presentó trabajo de grado como 

caracterización de los programas con 

otras universidades, se entregó a 

biblioteca. Pendiente artículo, 

ponencia e informe final (nov 2018 

 

 

FORMULACIÓN DE UN MODELO DE 

CAMPUS SOSTENIBLE PARA LA 

ARMONIA SOCIAL Y AMBIENTAL DE 

LA FUNDACION UNIVERSITARIA 

CATOLICA LUMEN GENTIUM 

(CAMPPUS PANCE Y MELENDEZ) EN 

CALI, COLOMBIA 

EMILIO LATORRE 

ESTRADA                  

JOSE ALONSO 

GONZALÉZ                

DAMARIS CRUZ 

MEDINA 

El artículo se incluye en uno de los 

libros a editar por Unicatólica en 

2019. Pendiente libro de Campus 

Sostenible, política, informe final y la 

implementación del modelo de 

Campus sostenible. 

 

EL EGRESADO UNICATÓLICA Y SU 

INSERCIÓN LABORAL 

ALEXANDRA 

HOYOS 

SULLY TATIANA 

GUTIÉRREZ 

Se entregó el informe final de la 

segunda fase en julio. Además, se 

entregó el borrador del segundo libro 

producto del proyecto para iniciar el 

proceso de publicación. Se presentó 

un artículo para el libro de 

investigación de la Unicatólica 2019. 

Se hizo el cierre el proyecto.   

 

 

CARACTERIZACION DEL ECOSISTEMA 

DE EMPRENDIMIENTO DEL 

ALEXANDRA 

HOYOS BRAVO 
Presentó un artículo para el libro de 

investigación de la Unicatólica 2019.  
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA como primera fase del programa de 

investigación emprendimiento y posconflicto- 

una mirada para Risaralda y el Valle del 

Cauca 

Presentación de ponencia, en el 6° 

Simposio Internacional de 

Emprendimiento Universitario- 

Universidad emprendedora, se 

realizará entre el 14 y 15 de 

septiembre. Pendiente entrega del 

informe final de la primera fase del 

proyecto. Septiembre 2018 

 
Se identifican productos realizados, por las siguientes investigadoras: 
 
Iris Maria Vélez:  dos artículos: 

 Innovation´s Processes and Strategy in the Service Sector. Neumann Business Review. 
 

 Innovación y Responsabilidad Social Empresarial: El Caso del Sector Hotelero en 
Cali. Iberoamerican Business Journal 

 
Alexandra Hoyos y Sully Tatiana Gutiérrez. un libro y dos capítulos de libro 

 Emprendimiento en Cali, Un análisis dinámico, en coedición con la UAO. 
 

 Proyecto de egresados, cuyos autores son: Fabio Alberto Enríquez, Alexandra Hoyos y 
Sully Tatiana Gutiérrez (Pendiente el ISBN). Se espera que ingrese en este año. 

   
El investigador Emilio Latorre,  
Informa sobre el avance de los artículos para los dos libros propuestos a editarse en 
UNICATOLICA.: El primero es una reflexión universitaria desde la experiencia investigativa, 
una mirada UNICATOLICA cuenta con 5 artículos.  
El segundo Paz, Familia y subjetividad cuenta con 7 artículos. 
 
Cada uno de los artículos se evaluó y analizó con cada escritor, para indicarle las 
correspondientes observaciones; las cuales deben realizarse y remitir nuevamente los artículos a 
más tardar el cinco de agosto.  Posteriormente se remitirán a la Dirección de Investigaciones 
para la evaluación de pares. 
 
5. Proposiciones y varios 
 
A continuación, se relaciona las siguientes propuestas. 

 El decano delega al director de Mercadeo, la verificación de los productos planteados 
en el acta anterior, los cuales fueron resueltos en el análisis del punto cuarto de esta 
acta. 
  

 Se sugiere que, para el proceso de trabajos de grado, establecer las estrategias 



 

 

 

MACROPROCESO: DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código:  

PROCESO:  Versión:  

SUBPROCESO.  
Página 5 de 6 

Acta de Reunión No. 15  

 

COPIA                CONTROLADA 
 

institucionales, soportadas en una política de Facultad, en donde se pueda 
enlazar las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y 
proyección social. 
 

 Como se requiere publicar, es necesario fomentar la publicación de artículos, 
inicialmente en la revista interna. A partir de la próxima Convocatoria de 
proyectos de investigación, los artículos a presentar deberán ser mínimo Q3 o Q4.  
Otra fuente de participación son las editadas en Brasil.; quienes reciben artículos 
en español. 
 

 Verificar las invitaciones a convocatorias investigativas, con el propósito de 
determinar la correcta participación; pues en algunas situaciones, se tienen 
comprometidos previamente los proyectos o artículos, según requerimiento institucional. 
 

 Se destaca continuar participando en ASCOLFA , entidad estratégica por la actualización 
de temáticas relevantes para la Facultad de Ciencias Empresariales. Analizar si se 
designa a un docente con disponibilidad de tiempo y asignación para ello. 
 
 

 A la hora de publicar un libro se debe verificar los tiempos editoriales, que pueden tardar 
entre 6 a ocho meses   desde la entrega del material hasta lograr la edición del texto.  

 

Compromisos Pactados 

Tarea Responsable Fecha Ejecución 
Coordinar con Fredy Vásquez, reunión de 
actualización del GrupLacv  

María Eugenia torres  Septiembre antes de la 
próxima reunión 

Actualización de Revistas para publicar  Cristian Bedoya  
 

Septiembre antes de la 
próxima reunión 

Actualización de los CvLac Los investigadores que no 
lo han realizado 

Hasta septiembre 30 

   

   

 

Próxima Reunión Septiembre 24 de 2018 

 

Cierre de la Reunión: 11:40 a.m. 

 

Firma de los Asistentes 
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Inasistentes se excusan  

María Fernanda González 
Damaris Cruz 
José Alonso González 
Harvey González  
Gladys Rojas Grisales 
Cérbulo Andrés Cifuentes 

 


