FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM

NUMERO DE ACTA
Fecha aprobación: 02/12/2015

PROCESO
Versión: 1

Pág.: 1 de 13

TITULO DE LA REUNION

1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
Comité de Investigaciones Grupo LUMEN HUMANITAS

TEMA:
INFORMES DE AVANCES Y ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2017
FECHA
DD/MM/AA
04/abril / 2017

DURACIÓN
DESDE
HASTA
2:00 p.m.
5:30 p.m.

MODERADOR
Wilson Martínez Guaca

LUGAR
A100. Pance

SECRETARIO
Wilson Martínez Guaca

2. AGENDA DE LA REUNIÓN (Listado de los puntos a tratar, con tiempo y responsable)
1. Saludo y asistencia.
2. Comentarios respecto al acta anterior.
3. Saludo de bienvenida. Dr. John Harold Soacha. Decano. Facultad Ciencias S. P. UNICATÓLICA.
4. Presentación y saludo Dr. Fabio Alberto Enríquez Martínez. Director de investigaciones.
5. Presentación y saludo Dr. Raúl Castro. Líder grupo.
6. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Familia, maternidad y paternidad en estudiantes de UNICATÓLICA”. Heydi Lorena Acevedo. Investigadora
principal. Coinvestigador: Jeferson Arboleda. Líderesa de semillero: Johan Aydee Martínez. Programa Psicología.
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7. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Estudio comparado. Conflicto armado, salud mental positiva y calidad de vida relacionada con la salud”.
Investigadora principal: Verónica Velásquez Victoria. Coinvestigadora: Elizabeth Escobar. Líder de Semillero: Jonathan Forero Medina. Programa: Trabajo Social.
8. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Escenarios de transformación socioambiental en Colombia. Mercados campesinos orgánicos”.
Investigadora principal: María Ximena Galeano. Coinvestigadora: Dely Johana Bueno. Lideresa de Semillero: Dianny Gurrero Montilla. Programa Comunicación.
9. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Metas y estrategias parentales en la crianza de hijos con síndrome de Down”. Investigadora principal:
Tania Collazos Rodríguez. Coinvestigador: Edwar Herrera Sanclemente. Programa Psicología.
10. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad educativa de colegios públicos en tres
ciudades vallecaucanas”. Investigador principal: pablo Andrés Montoya Vidal. Coinvestigadora: Ana Isabel Meneses Pardo. Líder de semillero: Luís Alberto
Misnaza Ramírez. Programa Trabajo Social.
11. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino”. Investigador principal: Wilson Martínez Guaca
Coinvestigador: José Fernando Ríos. Lideresa de semillero: Andrea Catalina Buenaventura. Programa Comunicación.
12. Avances del proyecto y actividades del semillero: “La violencia de estado en el caso colombiano, una lectura desde el pensamiento político de Ana Harent
y Giorgo Agamben”. Investigador principal: Francisco Javier Rojas Martínez. Coinvestigador: Jonathan Osorio García. Líder de semillero: Héctor Reinaldo Chávez
Muriel. Programa: Psicología.
13. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Santa Rosa, la parroquia, su historia y sus gentes. Su devenir y su porvenir”. Investigadora principal:
Isabel Cristina Bermúdez Escobar.
14. Presentación y discusión de las líneas de investigación correspondientes a cada programa de la facultad.
15. Cierre

DCYD7/07/10

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM

NUMERO DE ACTA
Fecha aprobación: 02/12/2015

PROCESO
Versión: 1

Pág.: 3 de 13

TITULO DE LA REUNION

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Descripción de los puntos tratados en la reunión)

Se inició la reunión a las 2 de la tarde, variando un poco el orden del día debido a los inconvenientes de algunos profesores para estar a la hora prevista.
Luego del saludo de bienvenida el Sr. Decano Dr. John Harold Soacha llamó la atención sobre la asistencia a los comités y a las diferentes actividades,
indicando que si hay alguna incapacidad o un inconveniente de fuerza mayor, lo hagan saber a la institución. Durante la jornada del día de hoy se trata
de conocer los avances en los proyectos y saber cómo fue en la jornada de semilleros a nivel interno; se acercan ya logros muy puntuales en cada uno de
los proyectos, esperamos que UMANOS alcance o conserve su categoría o subir y se está esperando la visita de los pares para el programa de
comunicación.
Nos acompaña hoy el Dr. Leonidas Pino, director del programa en DDHH de la Institución y va a entrar a compañar lo de investigación en el programa de
Derecho.
Wilson: Quiero recomendarles también que los proyectos que hicieron entrega el pasado final de marzo, se anuncien y queden registrados estos productos.
Empezamos con el profesor Pablo Andrés Montoya y la profesora Ana Isable Meneses quienes orientan el proyecto “Construcción de subjetividades en
miembros de la comunidad educativa de colegios públicos en tres ciudades vallecaucanas”, este proyecto pertenece al programa de Trabajo Social,
El profesor Pablo indica que lo primero que hicieron fue la presentación del cronograma y luego plantearon la adquisición de documentos bibliográficos,
luego han avanzado en el estado del arte, respecto de la educación para la paz. La búsqueda de los documentos está aunado a la definición de las
instituciones donde se va a hacer el trabajo.
El decano preguntó si el desembolso para la compra de libros se ha realizado?. Esto debe decirse y quedar claro, mediante un acta, que debe
informarse a la dirección de investigación, a los directores de programa a la decanatura a la vicerrectoría académica y a la vicerrectoría administrativa y
financiera, porque esto debe agilizarse.
La profesora Ana, señaló que no se han podido comprar los libros requeridos porque no hay acta de inicio legal de los proyectos y entonces si no hay
esto, no hay código de costos.
El decano, señala que ya ha pasado mucho tiempo y entonces es muy importante que se haga un comunicado por escrito planteando esta situación y se
hace la respectiva radicación.
La directora de Trabajo Social, dijo que en el comité anterior se planteó esta situación y el director dijo que esto demorado, pero hoy debe aclararse cuál
es la situación real.
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La profesora Ximena Galeano recomienda que se lleve un registro de estas situaciones que generan retraso en el proyecto, porque al final se exigen los
productos y estos debe quedar claro.
Wilson…aclara que el inició de los proyectos fue en febrero, independientemente que se tengan o no los recursos y todo esto se aclarará en el momento
en que esté el director de investigaciones.
El profesor pablo y la profesora Arna, continuaron con la presentación de los avances: Se ha avanzado en el estado de arte, para fortalecer lo teórico; hace
una semana que se presentaron en el semillero y además han establecido el contacto con las Instituciones Educativas de Buenaventura, Palmira y Cali,
pero necesitamos los recursos para poder desplazarnos. El estado del arte lo hemos hecho pidiendo prestados los libros, porque no tenemos el dinero
para la adquisición de los que necesitamos, anotaron.
Luego se presentaron los avances del Semillero de Investigación que apoya este proyecto liderado por el profesor Luís Alberto Misnaza Ramírez, quien
explicó que estos avances tiene relación con todo lo relacionado al encuentro interno de semilleros; resaltó también que se han unido al grupo dos
nuevos integrantes. Las actividades del mes de marzo las iniciaron leyendo un artículo de corte científico, lo que les dio pie para la ponencia del
encuentro interno de semilleros, donde plantearon establecer un Estado del Arte que les mostrara el papel de las Ciencias Sociales en el posacuerdo:
luego revisaron los comentarios que nos hicieron en la ponencia y encontraron que había una sobredimensión del proyecto porque es muy grande lo del
Estado del arte lo que implicó que lo redujeran a los aportes de la Ciencias sociales a la posibilidad de la paz en Colombia. Han avanzado en este aspecto y
precisamente hoy van a asistir a una conferencia en la Univalle sobre esta temática
Tomó la palabra el decano, llamando la atención a la secretaria de investigación para que tome nota sobre que aún no se ha firmado oficialmente los
proyectos. La secretaria Nohora, indicó que ya están las actas de costo.
Se continuó con el proyecto “Escenarios de transformación socioambiental en Colombia. Mercados campesinos orgánicos”.
La profesora María Ximena Galeano, investigadora principal hizo la presentación de estos avances, explicando que el proyecto está enfocado a analizar
los procesos comunicacionales en la transmisión de saberes y prácticas en Movimientos Sociales, como es el caso de los mercados agroecológicos.
Aclaró que están terminando el proyecto y ya escribieron un artículo que da cuenta de la caracterización del papel de la comunicación en la conformación
de los Mercados agroecológicos a través de 3 espacios: La finca, el mercado, los espacios organizativos de toma decisión en la red, es decir la Asamblea
de asociados.
Actualmente están en el transcurso de la última fase de campo para desarrollar el segundo objetivo específico, que es el traspaso de saberes y prácticas
de saberes y prácticas generacionales, relacionadas con la organización social y en lo que queda de mayo y junio harán este trabajo y solo les faltaría un
documental audiovisual que lo entregarán a finales de junio.
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Finalizó se informe indicando que han aprendido en este proceso sobre la importancia de llevar el registro juicioso y detallado de las razones
administrativas, por las cuales no se cumplen los tiempos establecidos en el cronograma de actividades, señalando que como productos ya logrados están:
dos proyectos de grado, uno ya sustentado y otro que termina el 19 de mayo y el avance del semillero.
La directora de comunicaciones, profesor Yenny, tomó la palabra para indicar que el informe final de este proyecto solo se entregará hasta el 21 de
junio, fecha hasta la cual va el contrato de los docentes.
6. Avances del proyecto y actividades del semillero: “Familia, maternidad y paternidad en estudiantes de UNICATÓLICA”. Heydi Lorena Acevedo. Investigadora
principal. Coinvestigador: Jeferson Arboleda. Líderesa de semillero: Johan Aydee Martínez. Programa Psicología.
Lorena..indícó que el proyecto ya está en su fase final, explicando que las situaciones administrativas han hecho que los cronogramas se retrasen,
indicando que estos proyectos son dinámicos, avanzan, retroceden y por lo tanto las investigaciones no pueden estar ajustadas a unos tiempos específicos.
Dentro de los avances indicó que están en la sistematización y análisis de la información cuantitativa y cualitativa. Tienen pendientes el informe final, la
socialización de los resultados y la ponencia, que serán entregados al 21 de junio.
Resaltó que en el último mes escribieron el libro y se entregó el pasado 30 demarzo.
El profesor Jeferson Arboleda, explicó que las actividades realizadas durante el mes de marzo son: Consolidación de resultados cuantitativos que arrojó como
resultado las Variables cuantitativas consolidadas en gráficos y tablas.
Otra actividad fue la sistematización variables cualitativas que permitió que a partir de la transcripción de cuestionarios se determinan categorías emergentes
y se procede a la sistematización en AtlasTi. Todo esto se hizo mediante la articulación de AtlasTi con categorías de codificación simple. Indicó que además
están trabajando en la codificación hipervinculada para crear las unidades de análisis correspondientes, anotando que se ha trabajado en la capacitación sobre
esta herramienta con todo el grupo investigador y los estudiantes del semillero.
Sobre el informe final, indicó que se está trabajando en su terminación y que este informe está pensado en los términos de los resultados cuantitativos y
en darle voz a los protagonistas, para que tenga una mayor riqueza.
La profesora Lorena….anotó que tienen la intención de darle continuidad a este proyecto, dándole continuidad a los integrantes y a los productos, vinculando
a los estudiantes como coautores del proyecto.
Señaló también que sigue siendo una urgencia el tema económico y la limitación es que se necesitan licencias para programas claves como el Atlas Ti,
indicando que el garantizar estas licencias haría que el desempeño de los investigadores sería mayor.
El profesor Francisco Javier Rojas, de Trabajo social…indicó que se debe agilizar la compra de estas licencias, preguntó también que cómo hicieron para
escribir este libro en un mes.
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Lorena explicó que efectivamente lo escribieron en un mes y tiene 110 páginas, pues no es como lo hubieran querido, pero allí está. Ratificaron que tienen
el interés de generar un segundo producto, pus este trabajo tiene que ver con la realidad de los estudiantes.
La profesora Johan Aydee Martínez, líder del semillero de investigación que acompaña el proyecto de “Familia, maternidad y paternidad en estudiantes de
UNICATÓLICA”, entregó su informe aclarando que han estado en la capacitación del Atlas Ti. Han tenido el acompañamiento de un psicóloga de la San
Buenaventura, quien orientó sobre las posibilidades de capacitación en otros países. Tuvimos la capacitación de parte de la biblioteca y hemos trabajado en la
discusión de problemas y en el acompañamiento permanente al proyecto de investigación. Se presentó un proyecto al encuentro interno de investigación
pero al evento regional se inscribieron tres proyectos; el semillero ha generado tres trabajos de grado, uno que ya va en curso y otros que va a
comenzar y en el momento también se han generado dos anteproyectos.
Todo esto quiere decir que los semilleros ya producen sus propios productos, se reúnen todos los lunes, hay estudiantes de 4,5,6,7,8 y 9 semestre y el
semillero casi que va solo, con una gran orientación del estudiante líder de semillero.
El profesor Jonathan Osorio García, comentó que es muy valioso que este semillero tenga sus propios proyectos, pues la investigación puede proyectarse y
sostenerse si son los semilleros los que general los proyectos y no al contrario.
La profesora Johan resaltó el compromiso de los integrantes del semillero y que la idea es que el líder de investigación (Felipe) se presente al concurso de
Jóvenes investigadores.
Luego se le dio la palabra al señor director de investigaciones Dr. Fabio Alberto Enríquez Martínez, quien inicialmente presentó sus excusas por no estar a
tiempo en la reunión debido a un compromiso que ya había informado oportunamente.
El señor decano, le explicó que hay varias inquietudes de los investigadores, relacionados con los jóvenes investigadores, los semilleros y los recursos para
la inversión urgente que necesita cada proyecto.
Respecto al proyecto de “Jóvenes investigadores”, informó que COLCIENCIAS acabó de abrir la convocatoria y que solo el grupo UMANOS puede participar
en ella; llamó a entrar a la página de COLCIENCIAS e inscribirse en el concurso.
La segunda inquietud sobre la dinámica de los semilleros, indicó que en el 2013, se inició con 2 semilleros, luego fueron 12, luego 25 y en este momento se
tienen 30 semilleros; inicialmente se clasificaron 2 semilleros al encuentro nacional y el año pasado clasificaron 12 y por primera vez un semillero fue a un
evento internacional en Chile; estamos viendo que la dinámica de la investigación formativa ha sido positivo para la universidad, lo cual ha sido resaltado por
los pares y delegados del MEN que han venido a la aprobación de las tres licenciaturas; en este momento se está trabajando en la política de semilleros; por
ahora tenemos los semilleros y los grupos de estudio. Por ahora tenemos planteados un recurso de 30 millones de pesos para los semilleros; en este
momento se trata que los semilleros propongan sus proyectos propios. Este recurso es para repartirlos en 5 grupos de investigación.
Respecto a los proyectos en curso y los proyectos nuevos:
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La mayoría de los proyectos en curso ya entregaron sus resultados y algunos por problemas de salud se les dio una semana más para su entrega. Estos
proyectos tenemos hasta el mes de junio, para la revisión de estudio y luego subirlos al GRUPLAV. Cierran los proyectos el 31 de junio.
Por parte de investigaciones algunos proyectos se terminan y otros siguen hasta diciembre, por lo tanto solo algunos investigadores tienen contrato durante
el periodo vacacional. La mayoría de los proyectos terminan en el mes de junio.
La semana pasada apenas salió la resolución de rectoría de los proyectos nuevos de posgrados, pues esto no depende de investigaciones.
Explicó que los proyectos empezaron el 6 de febrero, que es cuando firmaron los contratos, los centros de costos ya están firmados.
Frente a esta situación la profesora Ana Meneses, dijo que no es equitativo el tiempo de inicio con la garantía de los recursos y que hay que considerar que
esto retrasa notablemente el trabajo.
El director de investigaciones reiteró que ya finalmente está aprobado el centro de costos para los proyectos y dijo que teniendo en cuenta estas
demoras él va a solicitar 30 días para el inicio efectivo de los proyectos.
La directora de Trabajo Social, propuso enviar un correo en el que se oficialice que el inicio de los proyectos sea 30 días después del 6 de febrero.
El director de investigaciones, indicó que es coherente y justo correr 30 días del inicio de los proyectos, es decir que sería a partir del 6 de marzo.
La profesora Ana, preguntó sobre el proceso para la compra de los libros que necesitan en el proyecto:
El director explicó que todo lo de compras lo maneja el Centro de Compras y todo debe pasar por allí, porque esto no lo maneja investigaciones.
El decano, preguntó que si es posible presentar en los Comités de compras las urgencias de los productos que se necesitan en investigación. Como por
ejemplo en el caso de la bibliografía y las licencias que se necesitan, es decir dejar las constancias de lo que necesita la academia.
El director de investigaciones, explicó que investigaciones no tiene asiento en compras, lo que se hace es por intermedio de la vicerrectoría, indicando que
estos son los tiempo de la institución que se han venido acortando. Por ejemplo en 2013, compras se demoró 6 meses y allí pues es muy difícil y la
dirección de investigación no se puede comprometer, porque esto es exclusivo de compras.
El profesor Raúl Castro indicó que en todas las instituciones la dinámica de los recursos va a otros ritmo que la investigación. Indicó que en el caso de la
UNICATÓLICA él ha visto muy buena voluntad para avanzar; hizo la comparación con otras universidades y con el mismo COLCIENCIAS, que las dinámicas
son incluso mucho más difíciles.
El decano expresó su preocupación por las licencias que se necesitan para los investigadores.
El director de investigaciones exaltó el esfuerzo que hace la universidad en materia de investigaciones, pues se empezó con un presupuesto de 115 millones
de pesos y ya en esta cuarta convocatoria se va en 800 millones de pesos, pero la parte de compras está quedado.
El decano, explicó que si bien hay dificultades también hay que reconocer el esfuerzo de la universidad, por lo cual hay que trabajar colectivamente en equipo,
pues hay muchos proyectos que solo es posible sacar adelante si se trabaja colectivamente.
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La directora de Trabajo Social reiteró su propuesta que se envié un correo con los códigos para las respectivas compras y se oficialice lo de un mes más del
inicio oficial de los proyectos.
El decano, llamó a prepararse para los retos que siguen, como por ejemplo en el nuevo reto que tiene de la certificación de Comunicación Social Periodismo.
Explicó que la dinámica de cada proyecto es distinta y que se estudiará en el caso de la extensión de los contratos para los proyectos que así lo requieran.
El profesor Francisco preguntó sobre las condiciones que se requieren para la presentación de ponencias nacionales e internacionales.
Frente a este inquietud el director de investigaciones aclaró que todo proyecto tiene dentro de sus productos una ponencia nacional o internacional y esta
ponencia solo se puede hacer cuando se tenga el 80% de los resultados.
Heydi Lorena, bueno hay que valorar los esfuerzos de la universidad, pero hay que considerar que un proyecto de investigación tiene tres momentos: El primer
momento inicial que es la revisión bibliográfica, un segundo momento que es el trabajo de campo y un tercer momento que es ya la entrega de resultado,
por eso hay que considerar que un año, que son 8 meses de trabajo no alcanza, muchas veces ni siquiera los 12 meses son suficientes, por eso es necesario
revisar estos tiempos y considerar todas las dificultades que se puedan presentar. Lo otro es también mirar el caso de los proyectos que se trabajan con otras
instituciones.
El profesor Raúl presentó las sugerencias de tener una caja menor que permita superar las dificultades puntuales al inicio de los proyectos.
El director de investigaciones dijo que entonces va a proponer que se tenga esta caja menor.
Luego de este informe se procedió a continuar con la presentación de los proyectos.
El turno correspondió al proyecto “Estudio comparado. Conflicto armado, salud mental positiva y calidad de vida relacionada con la salud”, que fue presentado
por la profesora Verónica Velásquez Victoria, quien inicialmente explicó las grandes dificultades que tuvieron con la impresión de las encuestas, cuya
situación solo pudo solucionarse solo hasta el final del año pasado.
Explicó que en la actualidad se está en la realización del trabajo de campo del proyecto y allí también se le hicieron algunas revisiones a las encuestas y
estas solo las recibieron el 28 de febrero; informó que el proyecto no ha tenido coinvestigadora el semestre pasado y entonces se tuvo nueva
coinvestigadora este semestre lo que implicó un empalme que también abarca un tiempo; pero también ésta coinvestigadora renunció a mitad del mes de
febrero; en lo relacionado con el grupo de investigación, se han anexado 5 nuevos estudiantes. Otra actividad realizada fue la capacitación para los
encuestadores que son los estudiantes del Semillero. Se realizó también la base de datos en Excel y google y la actualización de la muestra con datos de la
secretaría lo que ha permitido tener una muestra actualizada.
Algunos artículos de investigación que no estaban en lo previsto inicialmente son los siguientes: Fortalecimiento de los procesos de investigación en el
programa de Trabajo Social, participación en el Foro académico “la investigación en Trabajo Social” y la realización de dos conversatorios, uno en Meléndez el
13 de febrero y el segundo en compartir el 1 de marzo.
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En el momento se está en un proceso de selección de coinvestigador y ya se han hecho algunas entrevistas para este cargo.
La profesora Verónica explicó que el proyecto está retrasado por las dificultades ya relacionadas y además porque ella tuvo una restricción médica de casi
in mes y porque los datos del CIMAT no estaban actualizados y solo hasta este mes pudieron depurar esta muestra. Explicó que dadas estas
circunstancias no alcanzaron a entregar productos el pasado 30 de marzo.
En lo relacionado con el semillero Enigma, explicó que se busca con la incorporación de nuevos estudiantes hacer el trabajo de campo en unas 6 semanas y
el análisis de los datos solo estará hasta finales de junio.
Explicó que el semillero se reúne todos los jueves en horas de la tarde; hasta el momento solo tenían 3 estudiantes, quienes se presentaron en el
encuentro interno; el semillero se está pensando para que apoye la segunda fase del proyecto, pues ellos son los que realmente pueden dar la continuidad
del proyecto y por eso se incorporaron 5 nuevos integrantes. Resaltó que el semillero ha tenido muy buena acogida entre los estudiantes y por lo tanto
se abrió otro grupo de la nocturna que se reúne los sábados.
El profesor José Fernando Ríos presentó el proyecto “Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino, indicando que el proyecto está dividido en 4 fases
que corresponden a los capítulos del libro previsto y de la serie audiovisual.
En el mes de marzo, se adelantó la revisión y selección de material recolectado en la primera fase lo que ha permitido tener un inventario de documentos y
fuentes orales consultadas. También se definió el material adicional necesario para el proyecto lo que ha permitido tener una relación de materiales
documentales y de fuentes orales que es necesario consultar y finalmente se ha realizado la categorización del material existente de acuerdo a las
categorías necrológica, legado y biografía.
Por su parte el profesor Wilson Martínez, investigador principal relacionó el trabajo realizado durante el mes de marzo, con motivo del aniversario de la
muerte de Monseñor Isaías, lo que permitió realizar 6 nuevas entrevistas, entre las que figuran los testimonios de familiares cercanos a los secuestrados
en la iglesia La María y el kilómetro 18.
Por su parte la profesora Andrea Catalina Buenaventura, líder del semillero de investigaciones que acompaña el proyecto, indicó que parte del trabajo se
realizó en la preparación para el Encuentro interno del semillero. Exaltó las salidas y el acompañamientos a los investigadores con motivo de los actos
conmemorativos de la muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino, en los que figuraron el acto en la facultad de Derecho y la visita al lugar donde fue
asesinado Monseñor donde se realizó una entrevista al padre Gersaín Paz. Finalmente exaltó la participación de los estudiantes integrantes del Semillero
en entrevistas realizadas para medios locales como El País y RCN.
El director indicó que se está esperando a una persona que ayude a subir al GRUPLAV los productos audiovisuales de este proyecto, pues es algo nuevo
para la universidad.
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Los avances del proyecto “Metas y estrategias parentales en la crianza de hijos con síndrome de Down”, del programa Psicología, fueron presentados por el
coinvestigador, Edwar Herrera Sanclemente, quien explicó que ya culminaron gran parte del proyecto, ya se entregó un artículo sobre Derechos Humanos,
también un capítulo sobre resultados y en este momento están terminando el informe general de investigaciones para lo cual pidieron un tiempo; también
ya tienen definido la presentación de una ponencia para lo cual se hizo un artículo que está en revisión, la ponencia se realizará en Milán Italia en el mes
de junio, gracias a que la ponencia fue aprobada; explicó que para esta ponencia en Italia, enviaron la debida inscripción y el artículo solicitado;
inicialmente habían previsto ir los dos investigadores pero finalmente solo irá él, ellos asumirán los costos de pasajes y el proyecto asumirá estadía con
el dinero que está presupuestado en el proyecto.
El director explicó que el proyecto empezó desde el primer semestre de Psicología y tuvo muchos inconvenientes o sea que es un proyecto que ya lleva
más de dos años
Por su parte el profesor Francisco Javier Rojas Martínez, presentó el proyecto “La violencia de estado en el caso colombiano, una lectura desde el
pensamiento político de Ana Harent y Giorgo Agamben”, del programa de Psicología, indicando que han hecho un constante trabajo de revisión
bibliográfica sobre la violencia en Colombia, ubicando los textos que dentro del medio colombiano son referentes de esta temática.
Indicó que en esta búsqueda han encontrado libros de personas que han vivido en carne propia el conflicto colombiano; entonces han logrado encontrar
una amplia bibliografía, que siguen investigando.
Por la naturaleza de la misma investigación, en lo relacionado con la revisión bibliográfica, considera que en el caso de su proyecto, ellos ya a pesar que
han avanzado solo un 30% ya están en capacidad de presentar una ponencia.
Sobre este particular el director de investigaciones explicó que sacaría más provecho cuando hayan avanzado mucho más en el proyecto, porque solo se
contempla una ponencia en el proceso de cada proyecto. Recomendó también revisar bibliografía sobre la violencia en la educación de una autora
llamada Karina Kaplan.
La profesora Lorena recomendó que es necesario dejar bien explícito lo de la bibliografía sobre conflicto armado en Colombia porque es muy extensa esta
bibliografía.
El profesor, Jonathan Osorio García, coinvestigador del proyecto explicó que se escogieron los dos autores como fuentes primarias porque ellos tienen una
visión muy particular sobre la “violencia de Estado”. El profesor Francisco, investigador principal, explicó que intentaron realizar un resignificación de
categorías respecto al conflicto armado en Colombia, entre las que están la misma idea de violencia, para ver como otras dinámicas que surgen si
tienen relación con lo que está pasando.
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Más que analizar el desarrollo histórico del conflicto es encontrar dentro de él los diferentes discursos teóricos y testimoniales sobre cómo se
conciben conceptos como el perdón, la reconciliación, etc.
En conclusión sobre este proyecto se definió que es necesario, definir los tiempos y los autores a utilizarse para este trabajo porque la temática y lo que
se ha trabajado sobre ella es muy extenso.
En lo relacionado con el proyecto “Santa Rosa, la parroquia, su historia y sus gentes. Su devenir y su porvenir”, cuya Investigadora principal es la profesora
Isabel Cristina Bermúdez Escobar, no se presentó informe porque la investigadoras no pudo asistir por encontrarse en un evento en la Asamblea
Departamental.
Hacia las 5 de la tarde se dio por terminado el Comité.
Wilson Martínez Guaca.
Coordinador Investigaciones Facultad de CSP

4. EVALUACION DE LA REUNIÓN
RESULTADO %
100 % de las
planteadas.

ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la evaluación)

temáticas

5. COMPROMISOS
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No

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FECHA
DE
INICIO

6. ASISTENTES (Se diligencia en caso de ser necesario, según el tipo de reunión)
Área /
Correo
Nombre y Apellidos
Cargo
Firma
Empresa
electrónico
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE
John Harold Soacha
Fabio Alberto Enríquez Martínez
Raúl Castro
Heydi Lorena Acevedo
Jeferson Arboleda
Johan Aydee Martínez
Verónica Velásquez Victoria
Yenny Cruz
Jonathan Forero Medina
María Ximena Galeano
Diana Hoyos
Leonidas Pino
Edwar Herrera Sanclemente
Pablo Andrés Montoya Vidal
Ana Isabel Meneses Pardo
Luís Alberto Misnaza Ramírez

FECHA DE FINALIZACIÓN

7. PROXIMA REUNIÓN
FECHA: Martes 4 de abril.
2:00 P.M.
ASISTENCIA
FUNCIÓN
Decano. Facultad CSP
Director de investigaciones
Líder grupo
Investigadora principal
Coinvestigador
Líderesa de semillero
Investigadora principal
Directora de Comunicación Social
Líder de Semillero
Investigadora principal
Directora de Trabajo Social
Director de D. Humanos. Unicatólica
Coinvestigador
Investigador principal
Coinvestigadora
Líder de semillero
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17
18
19
20
21

Wilson Martínez Guaca
José Fernando Ríos
Andrea Catalina Buenaventura
Francisco Javier Rojas Martínez
Jonathan Osorio García

Investigador principal
Coinvestigador
Lideresa de semillero
Investigador principal
Coinvestigador

8. PREPARADA POR: Wilson Martínez Guaca
Elaboró

Revisó

Aprobó

Wilson Martinez Guaca
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