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

 
 
TEMA:            

Líneas de investigación y varios 

 
                    FECHA  

     
                   DURACIÓN                               LUGAR 

 DD/MM/AA   
29/AGOSTO / 2017 

    DESDE  
     2:10 p.m. 
 

HASTA 
5:30 p.m. Audiovisuales 1 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Wilson Martínez Carolina  

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN (Listado de los puntos a tratar, con tiempo y responsable) 

1. Saludo y asistencia. 

2. Bienvenida. E  instalación formal de la  comisión. Dr. Harold Soacha. Decano. Facultad C.S.P. 

3. Saludo. Dr. Fabio Enríquez. Director  de  investigaciones UNICATÓLICA 

4. Saludo. Dr. Raúl Castro. Asesor grupo LUMEN HUMANITAS. Facultad  de  C.S.P. 

5. Balance  general  de las  actividades  realizadas en el primer  semestre del año. Mg. Wilson 

Martínez Guaca. Coordinador de investigaciones. Facultad  de C.S.P. 

6. Presentación del documento “Políticas  de semilleros de  educación” UNICATÓLICA. 

7. Análisis  y discusión del documento “Políticas de semilleros  de  educación” UNICATÓLICA. 

8. Presentación de situación y avances  de proyectos y semilleros de investigación: 

- 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. 

- 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. 

- Necrobiografía  de  Monseñor Isaías Duarte Cancino. Investigador principal: Wilson 

Martínez Guaca Coinvestigador: José Fernando Ríos. Lideresa de semillero: Andrea 

Catalina Buenaventura. Programa Comunicación. 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM  NUMERO DE ACTA 

PROCESO  

Fecha aprobación: 

02/12/2015 

Versión: 1 Pág.: 2 de 26 

TITULO DE LA REUNION 

 

DCYD7/07/10 

 

- 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.  

- Familia y diversidad. Ciencias Sociales  y  Políticas. LUMEN HUMANITAS (Unicatólica. Cali 

y  Pereira). Heydi Lorena Acevedo. Programa Psicología. 

- 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. 

- Santa Rosa, la parroquia, su  historia y sus gentes. Su  devenir y su porvenir.  Investigadora 

principal: Isabel Cristina Bermúdez Escobar. Proyecto institucional. 

- Proyecto piloto para la creación de la unidad de atención a la diversidad funcional – 

UNICATOLICA. Martha Isabel Rada. Programa Psicología. 

- Subjetividades y formas de gobierno: análisis histórico social de los discursos 

gubernamentales en la región del valle del cauca y su relación con el concepto desarrollo. 

Edwar Herrera. Programa Psicología. 

 

- Razonamiento teórico intuitivo: Ingeniería conceptual, experticia teórica y apelaciones a 

la intuición. Ciencias Sociales y Políticas – Teología. LUMEN HUMANITAS – YESHUA. Jesüs 

Mauricio Castaño Mosquera (YESHÚA). 

9. Cierre. 

 

 

 

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

Se inicia el comité siendo las 2:10 p.m. 
 

 Saludo de bienvenida y la descripción del orden del día a cargo del profesor Wilson Martínez. 

 Posteriormente los asistentes de la reunión hacen una breve Presentación de sí mismos y los 

proyectos a los que se encuentran vinculados.  

 

- Martha Rada: Psicóloga, proyecto: discapacidad. 

- Heydi Lorena Acevedo: Psicóloga, proyecto: familia y diversidad sexual. 

- Carolina Carmona: Psicóloga, proyecto: familia y diversidad sexual. 
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- Johan Martínez: Psicóloga, proyecto: Liderando el semillero en inclusión al investigador. 

- Edward Herrera: Psicólogo, proyecto: subjetividades y formas de gobierno. 

- Jefferson Arboleda: Psicólogo, vinculado a un semillero de estudio, tema: conflicto, poder y 

estado. 

-  José Ríos: Comunicador social, proyecto: Necro biografía de monseñor Isaías duarte Cancino.  

- Abby sanz: Psicóloga, proyecto: Conflicto armado, salud mental y calidad de vida.  

- Ana Isabel Meneses: Trabajadora social, proyecto: Construcción de subjetividades en 

comunidades educativas en el marco de la educación para la paz. 

- Pablo Montoya: sociólogo, proyecto: construcción de subjetividades. 

- Leónidas Pino: Abogado, Proyecto: Legitimidad versus institucionalidad del estado 

colombiano. 

- Raúl Castro: Filósofo y Sociólogo, asesor en investigación y en el grupo LUMEN HUMANITAS 

como líder asesor de la investigación. 

- Juan Gómez: Abogado director del programa de derecho proyecto: Legitimidad versus 

institucionalidad del estado colombiano. 

- Javier Rojas: Psicólogo, proyecto: Violencia de estado en el conflicto Colombiano. 

- Wilson Martínez: Comunicador social, proyecto: Necro biografía de monseñor Isaías Duarte 

Cancino  Coordinador de las investigaciones de la facultad Ciencias Sociales y Políticas. 

- Harold Soacha: Decano de la Facultad Ciencias Sociales y Políticas habla sobre  la motivación 

y la buena comunicación, es importante seguir el conducto regular para garantizar claridad 

entre las partes involucradas. En Segundo lugar, se reitera el compromiso con cada uno de 

los asistentes y con la institución en relación a los productos que deben ser entregados a 

tiempo, ya que esto es lo que garantiza la visibilidad de la investigación en la universidad, por 

lo tanto, hay que seguir manteniendo esto que nos caracteriza como facultad. El tercer 

aspecto a destacar que el nuevo programa ya hace parte del comité de investigaciones tener 

en cuenta la visita de pares académicos que se va a realizar en septiembre que vienen a 

verificar la calidad del programa de comunicación social y periodismo 

 

El decano Harold, hace un llamado para que los investigadores que se incorporan al comité 

y son docentes, asuman la responsabilidad de realizar un buen trabajo y de mantener una 

comunicación directa con el director del programa, la facultad cuenta con 2100 estudiantes 

y 4 programas. La facultad crece día a día gracias a la atención personalizada que se le ofrece 

a los estudiantes  con más aciertos que desaciertos,  debido a que se ha organizado y se  

presentan los informes y  las memorias registradas en las actas. Por último se augura que 
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todos los asistentes tengan una estadía gratificante a lo largo del semestre con  logros 

puntuales en la investigación y creciendo con la facultad.  

 

 Se unen a la reunión posteriormente:  

 

- Diana hoyos: directora del programa de  trabajo social.  

- María Salcedo: directora del programa de psicología.  

- Héctor Chávez: Coordinador del semillero de investigación en psicoanálisis Poisesis.  

 

- Fabio Henríquez: Hace un recuento en el cual menciona que en el año 2003 se inicia la política 

de investigación en Unicatólica con un esquema debidamente elaborado, fue a partir de ese 

momento que se empezó la convocatoria para proyectos de investigación, en un principio 

fueron  8 proyectos con un presupuesto de 100 millones de pesos y este fue el inicio del 

sistema de investigación en Unicatólica. Lo importante es que hoy en día se cuenta con la 

presencia de grupos de investigaciones tales como LUMEN HUMANITAS, que han logrado un 

reconocimiento muy importante en una categoría C, y que de acuerdo con la última 

convocatoria de Colciencias represento un avance significativo en el proceso de investigación 

de la institución,  el avance de la unidad de investigación de la universidad se ve reflejado de 

la siguiente manera:  

Actualmente contamos con presupuestos cercanos a los mil millones de pesos para la investigación  

- 35 proyectos de investigación  

- 25.000 horas de investigación al semestre  

- 92 investigadores entre investigadores principales y co - investigadores  

- 125 semilleros de investigación  

- 35 semilleros de investigación que han clasificado en convocatorias a nivel nacional e 

internacional  

Todos estos logros  obedecen a un esfuerzo de toda la facultad con respecto a la investigación.  

Para este semestre se tienen unos compromisos puntuales que serán descritos a continuación:    

1. Cierre de los proyectos que están en curso lo cual es fundamental para poderle dar 

continuidad a los proyectos que inician. 

2. Convocatoria 5ta de proyectos de investigación que contiene 3 elementos fundamentales:   
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- Un 40% del presupuesto será asignado para proyectos de los grupos de la facultad.  

- El otro 40% va a ser designado para proyectos  interfacultades, es decir,  

interdisciplinares ojalá multidisciplinares o transdisciplinares. 

- Análisis interdisciplinar de la pertinencia del proyecto: es decir que  todos los proyectos 

enfrentaran un primer frente disciplinar en el que todos los participantes de este comité 

puedan revisar la pertinencia del estudio en términos de objetivos, tiempos y 

presupuestos y un segundo frente que revise la ética científica.  

- 3era convocatoria es la de jóvenes investigadores en la que cada facultad debe proponer 

aunque sea un estudiante para participar, este debe ser un joven que tenga buenas 

notas.  

- Este semestre se cuenta con un presupuesto estimado para que los semilleros de 

investigación propongan proyectos independientes a los que se adelantan en el grupo al 

que se encuentran adscrito  

 

 Invitación para seguir trabajando un apoyo por parte de la dirección para conseguir la 

clasificación del proceso de investigación de este 2017 

 Algunos profesores no asisten a esta reunión debido a que se encuentran en el Diplomado 

o dictando clases, sin embargo hay profesores que se encuentran representando.  

Raúl Castro: Asesor del grupo de investigación con apertura y disposición para el aprendizaje de 

nuevas temáticas. El proceso de asesoramiento es en doble vía en la medida que es posible aprender 

de lo nuevo y se puede aportar al proyecto desde lo conceptual, en lo metodológico o en lo 

procedimental. 

- Aportes desde el punto de vista metodológico, observar la pertinencia y viabilidad de un 

proyecto de investigación a través de la forma en como este es formulado, los objetivos 

la investigación y en la conversación con los investigadores responsable. 

- Es importante generar consciencia sobre la responsabilidad ética en los proyectos de 

investigación, este es un punto de fondo que incluso puede ayudar a que el proyecto 

tenga más coherencia. 

Harold Soacha: agrega que gracias al trabajo de la dirección de investigaciones, de Wilson Martínez 

y de Raúl Castro, la facultad cuenta con las memorias de la investigación de lo que se ha realizado, 
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cómo se ha realizado, es decir, el proceso se encuentra consignado y archivado para aquellos 

docentes que deseen conocerlo.  

Wilson Martínez: Da inicio a la contextualización de cómo se da cierre al semestre pasado, se tenían 

10 proyectos, de esos, se entregaron 3 proyectos con sus respectivos resultados  

1. Familia, maternidad y paternidad en Unicatólica dirigido por Heydi Acevedo, como  co-

investigador Jefferson Arboleda y con la participación de diferentes semilleros de psicología, 

el  proyecto se demoró un año y medio en su desarrollo, inicialmente se programó para que 

durara un año pero se alargó 6 meses, entre los productos conseguidos se encuentra un libro 

y varios artículos científicos también se piensa que debido al excedente en el presupuesto 

destinado para esta investigación, se elabore un segundo libro que este más a la luz de los 

resultados cualitativos, sin embargo, está en proceso debido a que se requiere la aprobación 

de las horas adicionales para el co-investigador. 

 

- El decano Harold interviene para decir que esto debe ser sometido a revisión con el aval 

de investigaciones y hacer la solicitud a vicerrectoría para evaluar las cargas y la 

posibilidad de aprobar prontamente las horas adicionales. 

- Posteriormente el profesor Wilson señala que sería interesante no dejar de lado la 

posibilidad de elaborar una ponencia local, porque es un tema que involucra a toda la 

comunidad Unicatólica además que permite visibilizar el trabajo que se realiza en el área 

de investigaciones  

- El proyecto va a ser presentado en el próximo comité de vicerrectoría con el objetivo que 

este en conocimiento de las diferentes instancias de bienestar y permanencia por los 

resultados del proyecto que son de los mismos estudiantes. 

Harold Soacha: la ponencia debe estar vinculada a un proyecto y este a su vez debe estar 

ligado a su línea con el fin de apuntar  a los indicadores que queremos, desafortunadamente 

nos toca aprender a jugar con lo que no sestan pidiendo en el día de ayer la ministra de 

educación hizo el lanzamiento del   XXX ustedes como investigadores lean para que observen 

que ya la parte de investigación es un elemento fundamental.   

Fabio Henríquez Hay dos escenarios para ser coherentes y lógicos, en primer lugar que se 

autoricen las horas y el presupuesto con la vicerrectoría y en segundo lugar dado el caso que 

no sea posible la autorización de las horas, hacer una ponencia.  
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Este proyecto da pie a la  creación de una nueva línea de investigación  en psicología,  el día 

de mañana se hará la presentación de estos proyectos al padre Luis Felipe Alvarado, quien 

es el director del instituto de familia,  que fue creado hace una semana. Es importante 

entonces reconocer la importancia de la familia debido a que nos incluye a todos, tiene 

elementos de la facultad de psicología, de trabajo social, de ciencias empresariales,  derecho 

y teología. En esta medida es importante apoyar y darle curso para que se articule 

obviamente desde el grupo de investigación LUMEN HUMANITASy contribuya con el 

crecimiento del instituto de familia que en últimas se puede nutrir de todas las facultades. 

 

2. Wilson Martínez: El otro proyecto que se termino es el de metas y estrategias para  infancia 

en niños con síndrome de down, la investigadora principal es Tania Collazos y el co-

investigador Edward Herrera y los productos de esta investigación son 2 artículos científicos 

y una ponencia internacional.  

 

Edward Herrera: Inicialmente lo que se tenía planeado entregar el semestre pasado era un 

artículo de derechos humanos y otro sobre exclusión,  se entregó también el informe final y 

también ya se encontraba  lista y aceptada la ponencia desde el mes de febrero y fue 

presentada en el mes de Junio. Lo que faltaba era finalizar el informe que va para el capítulo 

de un libro, ya se hizo la revisión y se entregó el documento.   

 

Aprovechando el viaje internacional una de las tareas asignadas al investigador fue conseguir 

convenios, se lograron hacer 3 contactos, una de esas universidades se encontraba muy 

interesada en cerrar el convenio, pero era importante seguir el conducto regular, sin 

embargo ya toda la documentación  se le paso a la persona encargada que es Carolina de 

relaciones internacionales, en este momento se está a la espera de la aprobación.  

 

3. Wilson Martínez: El último proyecto que se terminó se llama abordaje metodológico para 

reconstruir el archivo biográfico del fallecido caso monseñor Isaías duarte Cancino Luis 

Fernando Ríos y Diany Guerrero, lleva dos años este trabajo, en un primer momento lo 

entregan incompleto y se ha logrado rescatar, de esta investigación los productos a entregar 

son:  

- Dos artículos científicos, uno sobre la metodología para la reconstrucción biográfica de 

monseñor, que se le ha denominado necrobiografia y que se ha propuesto como un 
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nuevo género periodístico  que sirve para rescatar o reconstruir la parte biográfica de un 

personaje y otro artículo que fue aproximadamente de 30 páginas en el cual se abordó 

tres aspectos claves: la muerte, su vida y el legado. 

- Participación en el congreso de comunicación de américa latina y el caribe  presentando 

los resultados de este trabajo. 

- Se hizo también una exposición del proyecto el 15 de marzo con el motivo de la 

conmemoración de los 15 años de la muerte de monseñor.  

- Se realizaron dos trabajos audiovisuales un trabajo que se llama “Por siempre monseñor 

Isaías duarte Cancino” y otro que se llama: “Santa María de la antigua” 

- Un  producto radial.  

Proyectos antiguos que aún continúan  

Wilson Martínez  estos proyectos corresponden a aquellos que llevan más de un semestre  y que 

continúan en el 2017-2. 

En primer lugar esta: Conflicto armado, salud mental positiva y calidad de vida relacionada con la 

salud es el proyecto que dirige Verónica Velásquez y como co - investigadora Abby Sanz,   este es un 

proyecto dirigido a las instituciones educativas públicas, lo cual influye en los tiempos que se 

estipularon al inicio debido a que hay circunstancias externas a la intención de las investigadoras 

(paro de las escuelas, acceso a la población, faltas en el equipo investigativo). Se espera que la 

investigación finalice este año.  

En segundo lugar esta: Escenarios de transformación social en Colombia: mercados campesinos 

orgánicos,  los investigadores ya entregaron los resultados y productos. 

- Un artículo científico entre febrero y marzo y todavía se está esperando la 

retroalimentación.   

- Un informe final de investigación.  

- Un Primer momento del documental del ejercicio biográfico que se realizó.  

- Dos  trabajos de grado por parte de los estudiantes de comunicación social y periodismo.  

- El proceso de pietaje con toda la información que quedo para generar una pieza mejor 

construida. 

- Está pendiente la reformulación de la segunda fase. 

Los proyectos que iniciaron en el 2017-1 
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1. La violencia de estado en el caso colombiano, una lectura desde el pensamiento político de 

Ana Harent y Giorgio Agamben investigador principal: Javier Rojas Co-investigador: Jonathan 

Osorio  líder del semillero: Héctor Chávez Programa de psicología. 

2.  Necrobiografia de monseñor Isaías duarte Cancino continuidad del primer proyecto,  el 

objetivo en esta segunda fase es realizar un libro que tiene cinco capítulos. Investigador 

principal: Wilson Martínez, Co-investigador: Fernando Ríos lideresa del semillero Andrea 

Buenaventura Programa de Comunicación social y periodismo. 

3. Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad educativa de colegios públicos 

en tres ciudades vallecaucanas Investigador principal: Pablo Andrés Montoya, Co-

investigador: Ana Isabel Meneses  líder del semillero Luis Misnaza Programa de Trabajo 

social. 

4. Escenarios de transformación socioambiental en Colombia. Mercados campesinos orgánicos. 

Investigadora principal: María Ximena Galeano, Co-investigador: Dely Johana Bueno lideresa 

del semillero Dianny Gerrero Montilla de Comunicación social y periodismo. 

5. Santa Rosa, la parroquia, su historia y sus gentes. Su devenir y su porvenir. Investigadora 

principal: Isabel Cristina Bermúdez. Proyecto institucional.  

 

Los proyectos que inician en el 2017-2 

 

1. Familia y diversidad sexual. Facultad de Ciencias Sociales  y  Políticas. Grupo LUMEN 

HUMANITAS (Unicatólica. Cali y  Pereira). Investigadora principal: Heydi Lorena Acevedo. Co-

investigadora: Carolina Carmona. Programa Psicología.  

 

2. Proyecto piloto para la creación de la unidad de atención a la diversidad funcional – 

UNICATOLICA. LUMEN HUMANITAS Investigadora principal: Martha Isabel Rada. Programa 

Psicología. Co-investigadora: Viviana Zabala. Programa Psicología. 

 

3. Subjetividades y formas de gobierno: análisis histórico social de los discursos 

gubernamentales en la región del valle del cauca y su relación con el concepto desarrollo. 

LUMEN HUMANITAS. Investigador principal: Edwar Herrera. Co - investigador: Diego 

Alejandro López González. Programa Psicología. 
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4. Razonamiento teórico intuitivo: Ingeniería conceptual, experticia teórica y apelaciones a la 

intuición. Julián Lasprilla (Grupo de Psicología LUMEN HUMANITAS) Y Jesús Mauricio Castaño 

Mosquera (grupo de teología YESHUA). 

 

5.  Caracterización de las prácticas de educación inclusiva: Un estado comparativo en las 

Instituciones Educativas de Santiago de Cali: Proyecto conformado por LUMEN HUMANITAS  

(Grupo de la facultad de ciencias sociales), EDUCAR (Grupo de la facultad de educación) y 

ECOS (Grupo de los posgrados). Investigadora principal: Claudia Patricia Rodríguez. LUMEN 

HUMANITAS (Psicología). Pendientes los investigadores de EDUCAR y ECOS. (Investigación 

de carácter multidisciplinar). 

 

6. Incidencia en las concepciones sobre la familia y las relaciones de género en UNICATÓLICA, 

para favorecer el desarrollo humano y la equidad en la universidad: LUMEN HUMANITAS  y  

JESHUA. Pendiente por vinculación de investigadores. 

 

Presentación del documento de políticas de semilleros de educación a la Anticatólica  

 

Este documento se divide en cinco partes fundamentales que serán mencionadas a continuación: la 

definición de los semilleros, la estructura de los semilleros, la creación de los semilleros, las  

actividades que desarrollan los semilleros y la última que habla sobre los estímulos que reciben los 

semilleros. 

 

Johan Martínez hace un año y medio se inicia la creación del documento, el objetivo era organizar la 

dinámica de funcionamiento de los semilleros, esto surge también como una necesidad porque en 

ese momento se observó que los profesores no tenían  un conocimiento claro sobre lo relacionado 

con los semilleros, es así que se empezó a modificar y a presentar en las reuniones, se presentó a 

vicerrectoría y a rectoría.  La idea en este momento es volver a hacer una revisión para saber qué 

piensan los profesores, sobre todo los que lideran semilleros, si están de acuerdo con el plan de 

trabajo, con los formatos.     

 

Fabio Henríquez: el documento ha cumplido con las razones por la cuales fue creado,  en este 

momento se cuenta con  35 semilleros, se va a empezar a trabajar en la modalidad interinstitucional 
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de semilleros, es decir, que otros semilleros de otras universidades trabajen conjuntamente con los 

de la universidad. 

- Otro logro es que ya se dio inicio a  las pasantías de investigación, eso modifica la política 

de investigación porque antes era el semillero que generaba una posibilidad ahora es a 

nivel institucional que hay una pasantía de investigación,  

- Uno de los indicadores importantes en los semilleros es la movilidad de los estudiantes, 

y ya se va a empezar a contemplar un presupuesto para la movilidad de los semilleros y 

otro para la movilidad de los estudiantes, que son dos cosas diferentes. En este momento 

esto no se encuentra especificado en el documento y esto debe estar registrado 

adicionalmente a partir del año pasado para procesos de acreditación de alta calidad los 

elementos de semilleros de investigación han sido fundamentales en términos de los 

resultados de las evaluaciones de la institución, es por esto que se considera importante 

volver a realizar un ejercicio de retroalimentación de los grupos de investigación.  

 

Johan Martínez El ejercicio de retroalimentación ya se ha realizado entonces lo que se propone es 

que se publique lo que hasta el momento se ha logrado y si es necesario modificar algo en el trascurso 

de las modificaciones, se adiciona. Es importante poner una fecha de publicación del documento con 

base en los cambios que se le han hecho o sino pensar en la posibilidad de sacar un folleto en el cual 

se hable sobre los pasos claves  al momento de fundar o manejar un semillero, esto con el objetivo 

de suplir la necesidad por la cual se inició en un principio la creación y modificación de dicho 

documento.  

 

Fabio Henríquez: hay una cuestión que es limitante en términos de tiempo y es el plan de Desarrollo 

de institucional y ahí irían las políticas de investigación, las  políticas del semillero, las políticas del 

editorial, lo cual se encuentra próximo a salir porque es lo que va a dar la trazabilidad de la institución, 

es por esto que hasta  el mes de octubre es posible pensar en la posibilidad de hacer el ejercicio que 

resulta absolutamente importante,  y se sugiere que se debata tal como ya se hizo anteriormente. Se 

llega al siguiente acuerdo: Se van a recibir las sugerencias de los profesores las cuales van a ser 

centralizadas en  investigaciones y primero se resuelven las del grupo u-manos, después la de los 

otros grupos de investigación.  
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Wilson Martínez: El primer punto del próximo comité será el nuevo documento de la política de 

investigación del semillero. 

Johan Martínez Ya el documento se pasó y se conversó con otras facultades, ya en este momento lo 

que sería importante es ingresar las nuevas modificaciones al documento que es lo de las pasantías. 

Héctor Chávez: inquietudes con respecto al documento: por ejemplo en la construcción del semillero 

de investigación punto 8, 9 y 10 el grupo deberá reunirse semanalmente por un lapso de 4 horas.  

Fabio Henríquez: Anteriormente el tiempo que debía dedicarse al semillero era de 16 horas a la 

semana.  

Johan Martínez: Esto sucedía porque el profesor en su carga académica tenía muchas más horas 

asignadas al semillero, como hubo cambios, se disminuyeron las horas que debía participar en el 

semillero, en este momento las horas del semillero no implican necesariamente gastarlas reunidas 

con el grupo, estas pueden valerse en trabajos y actividades que hagan parte del grupo, las cuatro 

horas son repartidas como les pareciera a los implicados. 

- En el primer documento que se hizo proponían viajes para los profesores y diferentes 

asuntos que luego empezaron a recortarse, en este momento se aclara que a los 

docentes no se les va a apoyar económicamente para viajes debido a un asunto 

presupuestal y se va a dar apoyar a un solo  estudiante. En lo relacionado con los afiches, 

se encontraba que era muy difícil conseguir que imprimieran los afiches, es por esto que 

una idea podría ser que se hicieran afiches por facultad para economizar y de pronto 

dinamizar el proceso.  

- En la parte de convocatoria son recomendaciones de cómo el profesor puede realizar la 

convocatoria, es una ruta que orienta.  

Héctor Chávez otra inquietud en el punto 9,  Los semilleros de investigación deberán participar de 

desarrollo de mínimo un proyecto de investigación que esté inscrito a un grupo de investigación 

avalado por la institución,  lo anterior hace pensar que lo ideal sería que el semillero estuviera 

articulado a un proyecto de investigación, pero podría tener proyectos de investigación propios.  

Participante: Allí da las dos opciones se puede hablar de semilleros de investigación en el que 

necesariamente se debe estar adscrito a un proyecto de  investigación que la universidad avale pero 
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también hay Semilleros de estudio que en este caso no necesariamente deben estar adscritos a un 

proyecto investigativo sino que puede empezar a generar sus propios proyectos.  

María Cecilia salcedo: La carrera de psicología  tenía el semillero “quinaima” que ya estaba preparado 

para participar en un departamental y como se acabó el proyecto, se acabó el semillero, esto 

ocasiono que durante un semestre el semillero muriera,  debido a este inconveniente,   el programa 

de psicología por medio de un comité curricular decidió que los semilleros no van a depender de un 

proyecto.   

Wilson Martínez: La discusión del documento no debe hacerse aquí, sino por medio de las 

sugerencias de las cuales se habló anteriormente a partir de hoy cada uno de los profesores de 

investigación haga un comentario y lo envié a investigaciones para realizar las nuevas modificaciones 

que sean pertinentes.  

Fabio Henríquez: Tres cosas importantes: 1. el modelo tiene falencias, esto es evidente y se debe a 

que este era el modelo de inicio, 2. Va a ser igual para todos los semilleros de investigación, no se 

puede apartar de las líneas del grupo de  investigación y 3.  Apenas la institución está levantando los 

procesos de creación de semillero y  3. Es importante esperar a que planeación termine el proceso 

de creación sobre los paso de cómo crear un semillero, ya que la representación institucional es con 

ellos, hay que ser consecuente con esta situación.    

Wilson Martínez: se reenvía el documento  sobre el cual se van a  realiza los comentarios para tener 

un documento elaborado para el próximo comité,  se cierra el tema.  

- La fecha para el encuentro nacional de semilleros de universidades católicas es el 24 de 

Octubre en la ciudad de Cali y la convocatoria sale a finales de septiembre. 

Johan Martínez: se ha pensado en la posibilidad que un estudiante que pertenece al semillero y está 

escribiendo su anteproyecto de trabajo de grado puede presentarse a la convocatoria y además 

graduarse con su proyecto.  

Fabio Henríquez: Todavía no se ha reglamentado, ni articulado la pasantía con el proyecto de 

investigación,  no existe todavía esa alternativa, las facultades están todavía elaborando sus políticas.  

Presentación de los proyectos  
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Conflicto armado, salud mental positiva y calidad de vida relacionada con la salud  

Investigadora principal Verónica Velásquez y como co-investigadora Abby Sanz,    

El proyecto inicia en la 3era convocatoria de la universidad, y en marzo del 2016 se empieza a hacer 

la estructuración del proyecto y de la metodología, a final del 2016 se realizó la preselección de los 

12 colegios que iban a participar  teniendo en cuenta que estos debían pertenecer a las comunas 13, 

14, 15, 16 y 21 adolescentes entre los 13 y 17 años. Estudio comparativo que tuvo como  objetivo 

general  evaluar la salud mental positiva calidad de vida relacionada con la salud en los adolescentes 

no víctimas y en adolescentes víctimas del conflicto armado en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 y así 

poder determinar ¿qué efecto tienen los factores de riesgo en los adolescentes que son víctimas del 

conflicto? 

Se esperaba poder aplicar todas las encuestas en el año 2016 pero esto no fue posible porque las 

cifras en la deserción eran muy altas, es decir, que gran parte de la población escogida ya no se 

encontraba en las instituciones o habían cumplido su mayoría de edad,  por lo que se volvió a realizar 

una preselección en el 2017 y fue necesario realizar nuevamente el proceso de permisos para el 

ingreso a las instituciones, este etapa de socialización continua hasta el mes de septiembre. 

- Se proyecta que toda la fase del trabajo de campo y  la recolección de la información se 

realice en el mes de septiembre.  

- Entre Octubre y noviembre se hará el análisis de datos que contribuirá a la elaboración 

del informe de investigación. 

- La validación con la comunidad de estudio y  pares académicos en febrero del 2018. 

Las actividades realizadas este año han sido: la capacitación a los encuestadores, a la co-investigadora 

y  los profesores Pablo Montoya y Ana Meneses para que pudieran apoyar y continuar con la 

aplicación de las encuestas en el periodo intersemestral 

Otro de los obstáculos que se ha presentado en esta investigación  ha sido que los estudiantes que 

se encontraban capacitados para aplicar las encuestas iniciaron su práctica profesional o tienen 

limitantes en su tiempo por lo que no han podido colaborar en el trabajo de campo. También para la 

socialización del proyecto a las instituciones, se deben hacer aproximadamente entre 3 y 4 visitas, es 

decir, que  el proceso para lograr tener los consentimientos informados firmados es demorado.  
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 Semilleros del programa de trabajo social a cargo de Jonathan Forero 

Hay 3 aspectos importantes del semillero, el primero que los encuestadores son estudiantes que 

hacen parte del semillero, el segundo que el semillero está trabajando este semestre en la 

presentación de una ponencia a nivel nacional que será en octubre en Cartagena, el objetivo en este 

momento del semillero ha sido prepararla para su presentación   y por último en este momento el 

semillero está atravesando por una transformación debido a un relevo generacional debido a que 10 

de  los estudiantes que hacían parte del semillero entraron a práctica profesional o están haciendo 

su trabajo de grado, es este momento se están convocando estudiantes de quinto y sexto semestre 

que quieran hacer parte del semillero  

 La violencia de estado en el caso colombiano, una lectura desde el pensamiento político de 

Ana Harent y Giorgio Agamben.  

Investigador principal: Javier Rojas co-investigador: Jonathan Osorio  líder del semillero: Héctor 

Chávez Programa de psicología  

La intención de este proyecto investigativo es hacer una lectura sobre lo que es la violencia de estado 

en el conflicto colombiano a partir de unas categorías filosóficas. Las actividades y los productos que 

se han realizado hasta ahora son: 

- 40% de la revisión bibliográfica de Ana Harent y Giorgio Agamben (Hanna Arendt) 

- 30% en el desarrollo del artículo sobre los conceptos de poder  en el pensamiento 

filosófico de Ana Harent, (dificultades en la adquisición del material bibliográfico).  

- 100% en la elaboración de la propuesta de un seminario libre para presentar en la 

universidad, el objetivo es hablar sobre los hallazgos parciales del proyecto de 

investigación, el tema es: “la emergencia de la vida desnuda: reflexiones sobre lo 

humano, lo político y la violencia” 

Este seminario se espera tenga entrada libre para toda la comunidad Unicatólica, la idea 

es que pueda ser un espacio de participación multidisciplinaria, la fecha de inicio del 

seminarios es el 18 de septiembre, el horario del encuentro será los lunes de 6 a 8 pm 

sede Meléndez. Adicionalmente se conversó con la universidad del valle para que la 

actividad fuera realizada de forma interinstitucional,  cada módulo tendrá su núcleo 
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problemático por lo cual no habrá prerrequisito para asistir a cualquiera de los días en 

los que se ofrece el seminario. 

- Se espera poder hacer unas memorias del seminario y para esto es importante contar 

con la participación de un monitor que pueda ayudar a grabar y registrar cada uno de los 

encuentros, adicionalmente esta figura sería la encargada de transcribir los sucesos para 

poder pensar en la posibilidad de escribir el artículo.  

 

 Posteriormente se menciona que vicerrectoría aprobó un seminario  que tiene la intención de 

hablar sobre ¿cómo escribir en revistas científicas? Estará a cargo del profesor Enrique Peña, se 

trataran temas relacionados con  estrategias de publicación.  

 

 Héctor Chávez: Líder del Semillero de investigación de psicoanálisis  

Semillero articulado al proyecto de Javier Rojas y Jonathan Osorio. 

En este semillero se vienen adelantando actividades los días sábados a las 3:00 pm en el cual la 

intención es que  los estudiantes de nocturna puedan asistir a los semilleros, actualmente asisten  20 

estudiantes vinculados al semillero entre los cuales hay estudiantes que pertenecen a  otras 

universidades (Santiago de Cali, Universidad del Valle y Universidad San Buenaventura).  

Otra las actividades que se va a realizar, es una video conferencia con un invitado internacional y la 

temática será  sobre los jóvenes infractores. También se propuso el segundo ciclo del cine en 

psicoanálisis, el cual tiene por objetivo ver las películas que  el psicoanalista Lacan vio, esta actividad 

inicia el viernes 1 de septiembre con dos películas en el salón múltiple de Meléndez.  Y finalmente 

este mes se inician las visitas al centro de formación juvenil de Valle del Lili, se está adelantando la 

tramitología de la ARL para poder hacer las visitas con los estudiantes del semillero.   

Los profesores Diego López, Edward Herrera, Javier Rojas, Aldemar Perdomo, Jonathan Osorio y 

Héctor Chávez están interesados en escribir un libro, en principio se pensó que la temática del libro 

fuera sobre los adelantos de los proyectos investigativos, es este momento se considera importante 

convocar otros autores de otras universidades y diferentes países para hacer nutrir el contenido,   sin 

embargo hay dificultades con el sello editorial.   
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Fabio Henríquez: Es importante decidir quién va a ser el compilador, para revisar la parte de 

propiedad intelectual y poder revisar el presupuesto.  

 Necrobiografía de monseñor Isaías duarte Cancino 

Investigador principal: Wilson Martínez, Co-investigador: Fernando Ríos, Lideresa del semillero: 

Andrea Buenaventura del Programa de Comunicación social y periodismo.  

- En esta segunda fase de la investigación se cuenta con entrevistas, registros fotográficos 

y videos que se realizaron en el viaje que hizo Wilson Martínez a Centro América, ya se 

terminó toda la transcripción de las 28 entrevistas con la ayuda de los estudiantes del 

semillero. 

- La estructura que va a tener el libro y el material audiovisual es la siguiente: muerte, 

biografía, legado y comparación con Monseñor Oscar Romero. Se comenta que hay unos 

estudiantes trabajando su tesis en relación con esta nueva metodología que es la 

necrobiografía.  

- Un artículo que va en un 50% de desarrollo y  que está relacionado con   la primera parte 

de la investigación y algunos aspectos de la continuación del proyecto.  

- Hay evidencia del material audio visual colgado en Youtube, propuesta pedagógica “Ruta 

del sol Centro América”  y otro documental que se llama “la ruta en el estado de 

Michoacan”. 

- Con el portal de la universidad, el programa 360 se mostrara  semanalmente el recorrido 

que se realizó en Centro América,   esta semana se va a reportar lo que se hizo en  

Nicaragua, esta emisión durara hasta final del año aproximadamente.    

 

 Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad educativa de colegios 

públicos en tres ciudades vallecaucanas 

Investigador principal: Pablo Andrés Montoya co-investigador: Ana Isabel Meneses  líder del 

semillero Luis Misnaza Programa de Trabajo social. 

- El interés de esta investigación es la educación como forma de socialización y  

construcción de ciudadanía  
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- Se realizó gran parte de la revisión bibliográfica, se está a la espera de un material 

bibliográfico para culminar con esta fase de la construcción teórica y la elaboración del 

estado del arte. Esto ha sido una dificultad.  

- Revisión documental de las políticas educativas del ministerio de educación a nivel 

departamental y municipal  

- Una de las fases más importantes en el desarrollo de la investigación ha sido la 

operacionalización de los conceptos y la Socialización del proyecto en las instituciones 

para adelantar el trabajo de campo, ya se escogieron las 3 instituciones con las que se va 

a trabajar, una es de Cali, otra de Palmira y Buenaventura.   

- Se presentaron algunos inconvenientes en la escogencia de las instituciones debido a los 

paros que se adelantaron en los colegios, sin embargo tener la posibilidad de continuar 

la investigación en el periodo intersemestral permitió adelantar en la escritura, también 

la aprobación de los viáticos para viajar a buenaventura y poder concretar con la 

institución.  

- Se entregaron las solicitudes para que sean aprobados los viáticos y poder replicar en 

Palmira y Buenaventura lo antes posible.  

- Una de las ventajas en esta investigación ha sido que la fase de elaboración del marco 

teórico se ha trabajado en paralelo con la operacionalización de las variables y la 

construcción de las categorías y las guías de la observación participante categorías de las 

entrevistas semi estructuradas. Esto se ha realizado para agilizar en términos de tiempo. 

- Solicitud de una grabadora de voz, el director de investigaciones señala que 

recientemente han llegado algunos equipos por lo cual puede que esta solicitud sea 

resuelta  a la mayor brevedad, sin embargo en caso que no estén los equipos se propone 

como plan alternativo, alquilarlos.   

 

 Familia y diversidad sexual 

 Facultad de Ciencias Sociales  y  Políticas. Grupo LUMEN HUMANITAS (Unicatólica. Cali y  

Pereira). Investigadora principal: Heydi Lorena Acevedo. Co-investigadora: Carolina Carmona. 

Programa Psicología.  
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- Este proyecto está en etapa inicial, empezó formalmente el 26 de mayo del 2017 en 

conjunto con la Universidad Católica de Pereira, la duración del trabajo será 

aproximadamente de 3 semestres. 

- Surgió desde la inquietud de reconocer la comunidad LGBT, teniendo en cuenta que cada 

vez esta población se hace más visible en los espacios de la universidad. 

- Se consideró importante revisar la calidad de las relaciones que los estudiantes sostienen 

con sus familias pensando que en la medida que las familias logran generar relaciones 

de apoyo, se  facilita el proceso de consolidación de la identidad en los estudiantes, es 

así como el objetivo general de esta investigación es  comprender las significaciones y 

dinámicas alrededor de la diversidad sexual en los estudiantes LGBT de las universidades 

católicas de Pereira y Lumen Gentium, y sus familias.  

- Los productos que se van a entregar son: 1 libro con los resultados de la investigación, 2 

ponencias (1 nacional y otra internacional),  4 artículos, 1 documento con lineamientos 

base de atención e intervención y 1 informe final no publicable. 

- Para iniciar se plantea unas actividades que tienen como objetivo hacer la convocatoria 

a los participantes, estos encuentros serían un conversatorio, un cine foro y un taller 

artístico. 

- El enfoque de Diversidad sexual para esta investigación debe ser entendido como la 

orientación y la identidad de género que el estudiante tenga.     

- Con respecto al manejo ético que se le ha dado a la investigación, es importante decir 

que el proyecto ha sido discutido con la dirección y la decanatura de la facultad, también 

se ha conversado con la secretaria general de la universidad, con las vicerrectorías y con 

el rector de la universidad para socializar los objetivos del proyecto, informar cuál es la 

intención al investigar en esta temática. 

- Los aspectos éticos que se han tenido en cuenta con relación a la población son, en 

primer lugar la confidencialidad y la participación voluntaria  en la investigación.  

- Se ha avanzado en la socialización del proyecto en todas las instancias de la universidad, 

el documento del ante proyecto está elaborado en su mayoría, faltan algunos asuntos 

relacionados con datos presupuestales. 

- Se cuenta con estudiante en práctica que se  ha vinculado a la investigación y uno de los 

productos que este estudiante se ha comprometido a entregar es un artículo para la 

revista de la universidad.   
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 Legitimidad versus institucionalidad del estado colombiano 

Investigadores: Juan Gómez y Leónidas Pino 

- Inicialmente los investigadores señalan que el programa de derecho va en su segundo 

semestre, en este momento el proyecto de investigación que adelantan está conformado 

por 2 profesores tiempo completo, 1 profesor medio tiempo y el director del programa 

de derecho. 

- Posteriormente realizan una propuesta para hacer frente a una necesidad que fue 

identificada: dentro de las líneas de investigación que están en la universidad y teniendo 

en cuenta la especificidad del programa, es necesario iniciar un nuevo grupo de 

investigación que responda a las demandas del programa de derecho además que en 

algún momento este programa debe independizarse de la facultad y dar inicio a su propio 

grupo de investigación y esta conformación  representaría un adelanto. 

- Fabio Henríquez: Abrir un grupo de investigación implica un presupuesto grande, en el 

cual se debe contemplar la participación de más profesores, anteriormente ya se ha 

intentado mantener un grupo de investigación con una sola línea y no es algo fácil.  

- Raúl Castro: No se puede pensar aun en la creación de facultad de derecho, hasta que 

por lo menos no gradúen la primera promoción, es  pertinente que empiecen a observar 

las diferente líneas que se ofrecen desde el grupo LUMEN HUMANITAS y lograr 

identificar en cuál de ellas hay cabida para que se pueda dar inicio a los proyectos de 

investigación,   inclusive es adecuado  empezar a pensar en proyecto interdisciplinarios 

que puedan vincularse con las otras líneas.  

- El tema de la línea ya se tiene definido, inmediatamente se dé la convocatoria esta se va 

a presentar la propuesta al comité curricular, al comité de investigaciones y al concejo 

de facultad.   

- En cuanto al proyecto que se piensa desarrollar, se va a trabajar Legitimidad versus 

institucionalidad del estado colombiano, se piensa que es un tema importante y 

actualizado, ya se cuenta con el debate teórico, se va a trabajar específicamente el caso   

De Odebrecht, donde es posible observar como todas las instancias del estado se ven 

salpicadas y las dos campañas electorales pasadas estuvieron financiadas, es así que es 
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posible observar en esta situación los fenómenos de  ilegitimidad y 

desinstitucionalización.  

En dos semanas se piensa que el documento estará finalizado, sin embargo antes que se 

abra la convocatoria  se piensa pasar el documento a otros colegas para revisar la 

solvencia del material.  

 

 Propuesta de atención para los padres que tienen hijos con discapacidad cognitiva   

Investigadora principal: Martha Rada Co – Investigadora: Pendiente por vincularse  

- Este proyecto acaba de iniciar, es el resultado de otro trabajo investigativo, y de alguna 

forma quiera abordar la temática de pautas de crianza en la discapacidad cognitiva. Entre 

los avances que se han realizado está la  construcción parcial del tema teórico, además 

se hizo una revisión  de los pares evaluadores donde se están mirando algunas de las 

recomendaciones realizadas. 

- En cuanto al método, la investigadora anterior había optado por IAP, esta metodología 

tiene unas complejidades por el manejo de tiempo, la participación de las personas y de 

la vinculación del investigador con la población. 

- Ya se inició la búsqueda de la población, se están buscando fundaciones que trabajen 

con  este tipo de discapacidad en la ciudad de Cali. 

- En este momento se están revisando  antecedentes sobre unidades de atención e 

intervención para las personas con discapacidad auditiva, se han encontrado 

fundaciones que hacen trabajo desde el ámbito clínico, jurídico e investigativo. También 

hacen capacitaciones y formación para padres de familia y para  profesionales, estos 

programas se están ofreciendo de manera presencial o en línea. La idea de revisar esto 

es para observar que es lo que no hay aun en Cali y mirar nuevas posibilidades de 

atención.  

- Proyección inmediata: terminar el proceso e contratación de la investigadora, definir en 

un lapso de 3 meses la población para poder iniciar el acercamiento y en consecuencia 

iniciar las implicaciones metodológicas. 

  

 Semillero de investigación 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM  NUMERO DE ACTA 

PROCESO  

Fecha aprobación: 

02/12/2015 

Versión: 1 Pág.: 22 de 

26 

TITULO DE LA REUNION 

 

DCYD7/07/10 

 

Lideresa: Johan Martínez  

- El objetivo de este semillero es Formar en la investigación, este semestre se cuentan con 

11 o 12 estudiantes, los semilleros se modifican conforme los intereses de los 

estudiantes y este semestre se tienen estudiantes de últimos semestres, por lo que la 

necesidad que ellos identifican es hacia la metodología de la investigación, en este 

momento no hay proyecto en el semillero, por lo cual sería importante iniciar la 

vinculación a unos de los proyectos.  

- La estudiante Hilary se encuentra vinculada al proyecto de Diversidad sexual.  

 

 

 Escenarios de transformación socio-ambiental en Colombia. Mercados campesinos 

orgánicos.  

Investigadora principal: María Ximena Galeano, Co-investigador: Dely Johana Bueno lideresa del 

semillero Dianny Gerrero Montilla Programa de Comunicación social y periodismo. 

- El semestre pasado se entregó el informe final, también el documental del trabajo que 

se realizó y se entregaron dos proyectos de grado que nacieron de la investigación.  

- En este momento se está trabajando en la segunda fase y se está esperando la 

retroalimentación del artículo científico y del informe final. 

- También se está terminando la edición del documental que se encuentra en proceso de 

pietaje, fueron muchas horas de grabación, este proceso de edición se realizara las dos 

últimas semanas de septiembre en las cuales se habilito el espacio.  

- Queda pendiente la ponencia. 

 

 semillero de comunicación alternativa 

 

- El semestre pasado los estudiantes se estaban diligenciando unos espacios de estudio 

para trabajar temáticas relacionadas con la comunicación para el ámbito social y se abrió 

la convocatoria para el semillero socio – ambiental, actualmente se cambió el nombre y 

se llama semillero de comunicación alternativa y la intención fue ampliar el foco 
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investigativo además de no tenerlo vinculado únicamente a un proyecto de 

investigación. 

- Aunque en este momento el semillero  no cuenta con proyectos de investigación, ya se 

están formulando unas nuevas temáticas y se está haciendo el proceso para vincularlo a 

otros proyectos. 

- El objetivo de este semillero es fortalecer la investigación formativa en el marco de las 

transformaciones sociales, ambientales y culturales de acuerdo a las experiencias reales 

de organizaciones sociales y comunitarias en un contexto local,  por lo tanto, es posible 

ver que ya no se está enfocando solo a los aspectos socio-ambientales sino también  el 

componente cultural y social.  

- La comunicación alternativa posibilita el poder trabajar  en diferentes enfoques, entre 

los cuales se destacan los  movimientos sociales, comunicación y género, comunicación 

socio-ambiental edu-comunicación comunicación y cultura y comunicación para la paz. 

- Ya alguno de los estudiantes que pertenecen a este semillero están escogiendo algunos 

de estos enfoques para trabajar en su proyecto de grado.  

 

 Subjetividades y formas de gobierno: análisis histórico social de los discursos 

gubernamentales en la región del valle del cauca y su relación con el concepto desarrollo. 

Investigador principal: Edwar Herrera. Co - investigador: Diego Alejandro López González. Programa 

Psicología 

- Proyecto que se está empezando, el tema es hacer una lectura bio política de las formas 

de gobierno que se empezaron a ejercer a principios de los años 90, sobretodo en la 

región del valle del cauca, es de interés este momento histórico por el cambio en la forma 

de gobierno movimiento neo-liberalista en Colombia, implementación de una nueva 

constitución política.  

- Se pretende hacer una revisión de todos estos fenómenos que suceden y la influencia de 

esto en el ejercicio del ejercicio del psicólogo teniendo en cuenta las política sociales, 

cómo se relación el psicólogo a través de la política social    

- La idea es  hacer una análisis de archivo de las actas de la asamblea o de algún proyecto 

político  o archivo periodístico, esto permitirá tener un discurso   
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- Los productos que se tienen que presentar es un artículo de revisión, un artículo para 

una revista indexada, una ponencia y una propuesta de vincularse a algún semillero de 

investigación para presentar un micro currículo o una asignatura que se pueda introducir 

en el programa de psicología.  

 

 Semillero conflicto, poder y estado. 

Líder: Jefferson Arboleda 

- Crear un semillero de estudio vinculado a tres ideas principales: conflicto, poder y 

estado.  

- El reto de este grupo es construir una propuesta que sea atractiva para los estudiantes y 

que incluya los intereses de los mismos para así mismo promover en los estudiantes de 

Unicatólica un espacio de lectura en el cual se genere  una filiación al trabajo de 

investigación. 

- Las actividades y objetivos se elaboraron teniendo en cuenta el documento maestro sin 

embargo, se espera que estos vayan cambiando conforme avance la construcción del 

semillero, en 15 días aproximadamente se da inicio a todo el tema de publicidad de los 

encuentros.  

 

 

 
 
4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 

 
           RESULTADO %                        

   
 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la 
evaluación) 

 
  100 % 
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5. COMPROMISOS 
 

No DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

     

 
7. PROXIMA REUNIÓN 
FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 

 

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

Nombre y Apellidos Cargo 
Área / 

Empresa 
Firma 

Correo 
electrónico 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 DD/MM/AA 
 

    DESDE  
    

HASTA 
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Revisó  Aprobó 

Carolina Carmona   


