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Fecha: Septiembre 24 de 2018 

Lugar: Salón k101, Campus Meléndez  

Objetivo:   

     1. Cesar Tulio Carmen (Decano),  

2. Fabio Enríquez (Director de Investigaciones,  

3. Francia Milena Suárez 

4. Alexandra Hoyos  

5. Cristian Bedoya  

6. Janeth Chunga 

7. Iris Maria Vélez 

8. Melissa Charfuelán 

9. Diana Leidy Guevara 

10. María Eugenia Torres. 

11. María Fernanda González  

12.  Carlos Alfonso Latorre (director programa Mercadeo). 

13. Gladys Rojas Grisales (director programa Contaduría) 
 

Hora de Inicio 2:00 p.m. 

   

Desarrollo de la Reunión 

 

ORDEN DEL DIA 

  
1.    Saludo y oración 

2.    Lectura y aprobación del acta anterior. 

3.    Acciones adelantadas por la Coordinación de GIICO. 

4.    Proyectos de la V Convocatoria interna de Proyectos de Investigación, inicio 2019 

(Director de Investigación) 

5.    Informes de avances de proyectos en cierre. (IV convocatoria interna). 

6.    Fecha para actualización de GrupLaC del Grupo GIICO con asesor Fredy 

Vásquez. 

           7. Propuestas y asuntos varios 

 

DESARROLLO 

 

1. Saludo por el Decano de la Facultad. 

El Sr. Decano aprovecha la oportunidad para realizar un llamado de atención e invitar a todos los 

investigadores de la Facultad, para estructurar un grupo donde se unan esfuerzos para conformar 

una comunidad donde prime el pensamiento, la escucha y el debate crítico, en aras de construir 

una comunidad investigativa; lo anterior se logra con la activa participación y de esta forma se 

fortalecerá el GIICO a nivel institucional.  
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Se hace extensiva la invitación a los directores de los programas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y a los docentes de semilleros., para su participación activa en la reunión mensual 

del GIICO. 

  

2. Lectura y Aprobación del Acta (N°15).  

Se lee el acta N|°15 de agosto 30 2017.Se acuerda remitirla a cada integrante del GIICO, para las 

correspondientes observaciones, antes de ser aprobada. 

 

3.    Acciones adelantadas por la Coordinación de GIICO 

A continuación, se relacionan las diferentes actividades: 

 Se motiva a cada investigador para actualizar su CvLac, con el propósito de facilitar el 

arrastre a los productos al GrupLac. 

 Se informa de la reunión realizada con la Coordinadora de Tecnologías, la Sra. Angélica 

Maria Saldaña sobre el desarrollo de actividades con los semilleros de investigación, en 

los Ceres. Para ello se programará charlas de sensibilización e información a estudiantes; 

las cuales se realizarán con docentes orientadores de semilleros. 

 Se programa con el Sr. Fredy Vásquez, la reunión de actualización del GrupLAC. para 

inicios del mes octubre 

 Se valida los artículos a incluirse en los dos libros que se editarán en el próximo semestre; 

donde se participara como compiladora con el Sr. Emilio Latorre. 

 Se informa sobre la relación remitida al Decano de la Facultad sobre los eventos donde se 

destaca de participación de los investigadores del GIICO en diferentes escenarios (enero 

a septiembre 2018) 

 

4.Proyectos de la V Convocatoria interna de Proyectos de Investigación, inicio 2019  

El director de investigaciones informa de los dos proyectos de la facultad que se aprueban a partir 

del mes de agosto, con la Resolución de Rectoría N° 321 (agosto 30 de 2018): 

Proyecto por facultad 

 Diagnóstico de los factores internos que inciden en la competitividad de las empresas del 

sector turístico (hoteles, restaurantes, agencias de viaje) de Cali. Investigador: Diana 

Leidy Guerrero 

Proyecto en Red con otras entidades  

 Implementación de un modelo de responsabilidad social (RS), acorde con los objetivos del 

desarrollo sostenible; como herramienta para el fortalecimiento de MiPymes articuladas a 

programas universitarios (UNICATOLICA y la Universidad Autónoma de Occidente 

UAO). Investigador principal Maria Eugenia Torres investigadores Alexandra Hoyos y 

Margot Cajigas  
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5.    Informes de avances de proyectos en cierre. (IV convocatoria interna). 

 

ROYECTO INVESTIGADORES AVANCES 

 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

HOTELERO EN CALI 2012-2017 

IRIS MARIA VELEZ 

OSORIO 

Se entrega informe final. Se 

diseña cartilla con sus 

resultados y se remite a 

editorial 

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  

Informe final se entregará en 

octubre 

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 encuentran en la 

sistematización de los 

resultados.  Informe final en 

nov. 30 

FORMULACIÓN DE UN MODELO 

DE CAMPUS SOSTENIBLE PARA 

LA ARMONIA SOCIAL Y 

AMBIENTAL D ELA FUNDACION 

UNIVERSITARIA CATOLICA 

LUMEN GENTIUM (CAMPUS 

PANCE Y MELENDEZ) EN CALI, 

COLOMBIA 

EMILIO LATORRE 

ESTRADA                  JOSE 

ALONSO GONZALÉZ                

DAMARIS CRUZ MEDINA 

El director de 

investigaciones, informa que 

los resultados se presentasen 

a los decanos la política y el 

Modelo de Campus 

sostenible, en cual se puede 

desarrollar en las diversas 

sedes institucionales.  

Además, se puede migrar a 

Cooperación Internacional 

para obtener recursos 

CARACTERIZACION DEL 

ECOSISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA como primera fase del 

programa de investigación 

emprendimiento y posconflicto- una 

mirada para Risaralda y el Valle del 

Cauca 

ALEXANDRA HOYOS 

BRAVO 

Se avanza en el informe 

final.   La universidad del 

Cauca para socializar los 

resultados. Se presentará 

artículo a revista indexada. 
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Debate sobre la presentación del informe final. La investigadora Janeth Chunga, solicita una 

actualización al proceso actual de entrega del informe final de investigación. Al respecto se 

acuerda lo siguiente: 

Establecer un formato institucional, el cual sea más un informe de gestión, para poder detallar el 

propósito y los resultados obtenidos al finalizar una investigación.  

 

6.    Fecha para actualización de GrupLaC del Grupo GIICO con asesor Fredy Vásquez 

 En el desarrollo de la reunión se acuerda adelantar la reunión por lo tanto el Director de 

Investigación se compromete a realizar la correspondiente gestión. Fecha tentativa viernes 28 de 

septiembre. 

 

 7. Propuestas y asuntos varios 

7.1. Semilleros de investigación. Al respecto el Decano de la Facultad, solicita en tomar 

acciones concretas para direccionar los resultados de los proyectos realizados. Lo cual fortalece la 

investigación formativa.  Felicita a la investigadora Maria Fernanda González por su 

participación el ASCOLFA con su semillero. La invitación es a seguir participando no solo en los 

eventos internos, sino con las otras redes regionales y nacionales (RED COLSI Y ACIET). 

Igualmente pensar en las redes de las universidades Católicas y a la Red Latinoamericana de 

comercio Exterior.  

Se requiere que los docentes orientadores de semilleros, por estar articulados a una línea de 

investigación trabajen en la divulgación de la experiencia significativa, utilizando los 

lineamientos de Formatextos. 

Invitación a multiplicar los semilleros.  El Decano de la Facultad, indica que para el logro de 

las actividades de multiplicación de los semilleros en la Facultad de Ciencias Empresariales es 

fundamental la intervención de los directores de los diferentes programas, así como de docentes 

orientadores de ellos y de esta forma se fortalecer las líneas investigativas. Obteniendo así, dos 

clases de semilleros: los tradicionales articulados a proyectos investigativos a probados y los 

semilleros no articulados a proyectos de investigación, pero incidiendo en la dinámica de la 

asignatura.  

 

Entre las acciones a desarrollar se propone crear semilleros de lectura crítica y semilleros de 

estudio.  Para lograr lo anterior el docente respectivo debe dar cuenta del ejercicio a través del 

desarrollo de una temática especial de la disciplina o de sistematizar las acciones prácticas 

realizadas con los estudiantes en cualquier asignatura. 

 

Al respecto el investigador Cristian Bedoya, indica que dentro de las acciones formativas no se 

debe limitar solo en la lectura crítica, en profundizar en una temática de estudio, o en revisión de 

literatura disciplinar sino aprovechar las diferentes acciones para divulgar la información a través 

de la escritura académica: ensayos, compilación de libros. lo cual genera evidencias para el 
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docente y en últimas instancias para el GIICO. Deja una reflexión ¿hasta qué punto los docentes 

tienen la capacitación para desarrollar productos de resultado de actividades de 

apropiación social del conocimiento? 

  

7.2. Estrategias planteadas para el desarrollo de la investigación en la Facultad de Ciencias 

Empresariales ya sea para formación investigativa o investigación formativa.  

 

 Contar con un presupuesto netamente para formación investigativa (problemática de la 

disciplina, como estrategia pedagógica y cuya solución representa uno impacto en la 

sociedad). Así como para la investigación formativa (investigación en el aula, trabajo de 

grado, jóvenes investigadores y semilleros de investigación), el cual no debe estar 

relacionado con el presupuesto de las otras tipologías de la investigación establecidas en 

la política de investigación institucional.  

 Determinar los coordinadores de área para realizar un trabajo conjunto en generar nuevas 

iniciativas de formación investigativas. 

 Desarrollar una propuesta de investigación formación investigativa en el aula, en 

coordinación con los directores de los programas. 

 Proponer un ejercicio de formación investigativa con los docentes adscritos a los 

semestres 1 y 2 en todas las sedes de la Facultad.  

 Realizar una reunión previa al inicio del semestre para determinar asignaturas ejes, con los 

respectivos docentes y poder indicar el proceso a seguir: temática, estructura, 

socialización y publicación. 

 Trabajar por proyectos, como una forma colaborativa y al final del semestre, socializar los 

resultados en la modalidad de poster.   

 Definir una política institucional de semilleros, la cual genere una dinámica de la 

investigación formativa 

Las anteriores propuestas presentan aspectos significativos en la investigación de la Facultad, 

como lo indica la investigadora Alexandra Hoyos: “Beneficia al que el docente sea mas activo y 

el estudiante sea más participativo en la apropiación del conocimiento”. 

 

7.3. Reactivar la modalidad de joven investigador, para el próximo año estar pendiente de la 

convocatoria de Colciencias; pues el GIICO ya se encuentra reconocido en esta entidad.  Por lo 

tanto, en la institución se requiere de seleccionar candidatos recién egresados o a aquellos que 

sólo tienen pendiente su ceremonia de grado y se han destacado en el programa académico por su 

excelente desempeño y además ellos quieran fortalecer su trayectoria investigativa. El proceso de 

entrenamiento como investigador es por un período de doce meses, bajo un docente investigador. 

 

7.4. Revistar a publicar artículos. El investigador Cristian Bedoya, presenta y explica una 

relación sobre la actualización en revistar a publicar artículos. De esta forma se motiva a los 

investigadores a participar con diferentes artículos. 
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7.5. Feria Internacional del libro de Cali 2018 (18 al 28 de octubre), Bulevar del Rio. 

Se invita a participar en este evento donde la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

UNICATOLICA, lanzará siete libros el día 22 de octubre; además se contará con la participación 

la nuestra investigadora Alexandra Hoyos. 

 

7.3. Trabajos de grado 

 El investigador Cristian Bedoya, propone que se revisen los aspectos metodológicos y las 

herramientas de diagnóstico, para contar con protocolos actualizados en cada una de las 

modalidades de trabajos de grado. Y la calidad de los proyectos no se vea afectada. 

Proponer tener en cuenta la aplicación de estrategias disruptivas, como se utiliza en la 

Icesi. La investigadora Alexandra Hoyos, indica al respecto, que el cumplir con 

indicadores de calidad, permitirán materializar los trabajos de grado ante las exigencias de 

la ventana de Colciencias. 

 Es necesario realizar un seguimiento a los resultados de los trabajos de grado para poder 

identificar con seguridad el número de empresas creadas. 

 

7.4. Varios  

 La investigadora Janeth Chunga, pregunta sobre el estado del libro Palta, por lo tanto el 

Director de Investigaciones explicó que se encontraba en revisión de pares y para su  

financiación se contara con la participación  de las diferentes  vinculadas en la edición  

 El Decano de la Facultad, informa que el investigador Ricardo Santa de la Icesi, desea 

vincularse a trabajar con nuestros investigadores, en cualquier de los proyectos llevados a 

cabo en otras regiones. Además, él cuenta con la habilidad de publicar en inglés. Por lo 

tanto, se realizará una reunión con aquellos que quieran participar.  

 Hacer una simulación con los actuales criterios de Colciencias, para conocer previamente 

una posición del GIICO. 

 Revisar los últimos números de la revista Estudios Gerenciales, la cual presenta cuatro 

publicaciones en el año. Al respecto la investigadora Melissa Charfuelan indica que es 

bueno unirse a publicar artículos con investigadores con trayectoria investigativa. 

 

Compromisos Pactados 

Tarea Responsable Fecha Ejecución 

Remitir Acta 15 de agosto 30 Maria Eugenia Torres  Septiembre 1/2018 

Actualización de los CvLac Los investigadores que 

no lo han realizado 

Hasta el viernes 28 de 

septiembre 

Realizar seguimiento a las acciones de los 

investigadores para poder arrastrar 

información al GrupLac 

Maria Eugenia Torres  Constante, para 

presentar resultados 

en la próxima reunión  

Estructurar los semilleros, a través de 

identificar las experiencias obtenidas a la 

fecha.  

Comisión, conformada 

por los directores de los 

programas, estudiantes y 

No se determina 
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docentes orientadores de 

semilleros. 

Reunión con el investigador Ricardo Santa  El Decano de la Facultad 

de Ciencias 

Empresariales 

 

Acciones sobre los trabajos de grado El decano de la facultad, 

se reunirá con el 

coordinador de trabajos 

de grado Sr. Hugo 

Muñoz  

 

 

Próxima Reunión 29 de octubre 2018 

 

Cierre de la Reunión: 5:20 p.m. 

 

Firma de los Asistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inasistentes se excusan  

Damaris Cruz  
Emilio Latorre 
José Alonso González 
Harvey González  
Angélica María Saldaña  

 


