
 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM  NUMERO DE ACTA 

PROCESO  

Fecha aprobación: 

02/12/2015 

Versión:2 Pág.: 1 de 9 

TITULO DE LA REUNION 

 

DCYD7/07/10 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN 

Comité de Investigaciones Grupo LUMEN HUMANITAS    

 

 

TEMA:            

Líneas de investigación y varios 

 

                    FECHA  

     

                   DURACIÓN                               LUGAR 

 DD/MM/AA   

26/SEPTIEMBRE / 2017 

    DESDE  

     2:00 p.m. 

 

HASTA 

5:00 p.m. Audiovisuales 1 

 

MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Wilson Martínez Guaca Abby Sanz Gutiérrez. 

 

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

1.Saludo y asistencia  

2. Saludo Dr. Harold Soacha. Decano. Facultad C.S.P. 

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

4. Revisión de tareas pendientes comité anterior. 

5. Presentación de situación y avances de proyectos y semilleros de investigación. 

6. Retroalimentación a los proyectos y semilleros. 

7. Asignación de tareas. 

8. Cierre. 

 

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

Se inicia el comité siendo las 2:30 p.m. 

 

Primer momento 

Se da inicio a la reunión estipulando en primera medida que en respuesta a las  inquietudes 

de algunos investigadores e investigadoras no habrá una presentación extendida por parte de 
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cada expositor, sino que se atenderá al formato creado en el drive, de manera que se 

expresen de forma puntual los avances y las dificultades de cada proceso.  

Se espera que para el próximo comité se realice un cuadro debajo del drive creado y se 

compare lo realizado en los meses de septiembre y octubre. Se evaluará entonces si la nueva 

dinámica planteada cumple con los objetivos esperados, a saber, la agilización y 

organización de estos espacios de encuentro y discusión.  

Tras la intervención del decano  Dr. Harold Soacha y el Dr. Raúl Castro, queda clara la 

importancia de que el grupo pretenda el sostenimiento y mejoramiento de su categorización, 

de acuerdo a los parámetros dictados por Colciencias para la próxima convocatoria. El 

sostenimiento de cualquier grupo de investigación depende de los avances que realice cada 

investigador, así como cada proyecto, y en ese sentido, la producción es un reto que cada 

uno debe plantearse. Si el grupo logra unir esfuerzos y metas, es muy probable que este 

proceso que se viene desarrollando desde el 2012, tenga un feliz término.   

Cabe resaltar el señalamiento del Dr. Fabio Enríquez acerca de revisar la fecha de inicio de 

algunos proyectos para cerciorarse de que entren en la producción intelectual puntuada por 

Colciencias de acuerdo a la ventana de observación que establezca.  

Revisión de tareas pendientes  

-Se hace mención de la revisión del acta de reunión del comité anterior.  

-Se expresa que desde el área de calidad se han estado levantando procesos para clarificar  

cómo se vincula un semillero de investigación, cómo se vincula un proyecto, de qué forma 

los semilleros se pueden incentivar. Se hace un llamado a continuar con este ejercicio, 

dinamizarlo y actualizarlo. 

-Mención al documento de políticas que queda (en el drive). 

Presentación Proyectos y  Semilleros de Investigación   

Proyectos: 

1. Estudio comparado. Conflicto armado, salud mental positiva y calidad de  vida 

relacionada con la salud (Verónica y Abby). T. Social  
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(Se refiere llevar el 85%, ejecución; iniciar este mes la depuración base de datos, 

avanzar en el análisis descriptivo y finalizar semestre con la escritura: Informe final 

de investigación) 

 

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

político  de Hannah Arendt y Giorgo Agamben. Psicología (Francisco). 

(Se refiere como proyección la sesión 2 del seminario de investigación y segundo 

borrador de artículo: El estado de excepción en Aamben) 

 

3. Necrobiografía  de  Monseñor Isaías Duarte Cancino. Comunicación (Wilson). 

Avances del mes de septiembre de 2017. 

(Se refiere como proyecciones terminación de categorizaciones audiovisuales, la 

estructuración de capítulos para guion audiovisual, los guiones  de capítulos para 

serie audiovisual y la escritura de primer y segundo capítulo de libro) 

 

4. Construcción de subjetividades en miembros  de la  comunidad educativa de colegios          

públicos en  tres ciudades vallecaucanas. T. Social (Pablo). Avance del mes de 

septiembre de 2017 

(Se plantea como proyecciones, continuar con la realización de actividades de 

observación   participante en la ciudad de Palmira, Cali y Buenaventura, realización 

de ejercicio de            cartografía social en I.E. Buenaventura en compañía de 1 

estudiante del semillero, programada para 4 octubre/2017, concretar citas puntuales 

con directivos de I.E para entrevistas, realizar la formulación de guía de entrevista 

semiestructurada y entregar el audio de entrevista a estudiantes del semillero para 

transcripciones. 

 

5. Familia y diversidad sexual. Psicología (Lorena - Carolina). 

( Como proyecciones se mencionar la preparación viaje a Pereira para definir las 

variables y las categorías del proyecto, la elaboración del instrumento y el nicio de 

las actividades programadas (conversatorio) 

 

6. Escenarios  de  transformación socioambiental en Colombia. Mercados campesinos 

orgánicos. Comunicación(Ximena) 
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(Se proyecta cierre de proyecto y entrega de productos finales: documental, ponencia 

internacional, socialización con RED MAC y ajustes a artículo científico (si se recibe 

la retroalimentación por parte de los pares) y firma de acta de cierre) 

 

7. Santa Rosa, la parroquia, su  historia y sus gentes. Su  devenir y su 

porvenir.  Institucional (Isabel). 

(Se proyecta Inicio de acopio de fuente primaria en Casa arzobispal e inicio de 

contacto con fuente oral con líder comunitario y con grupo focal) 

 

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

UNICATOLICA. Psicología (Martha- Viviana Zabala). 

(Se proyecta inicio de la escritura del marco teórico, levantamiento de antecedentes 

de centros de atención para funcionalidad diversa (intelectual) o en su defecto de 

orientación familiar, recolección de datos de  la población que pueda hacer parte del 

diagnóstico. (Adultos cuidadores o responsables de personas con funcionalidad 

diversas -intelectual- que hagan parte de Unicatólica) 

 

9. 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. Psicología (Edwar). 

(Se proyecta consecución del trabajo de campo: visitas a bibliotecas y centros de 

archivo de la región del valle del cauca, inicio de categorizar y clasificar archivos 

encontrados en relación al tema de estudio, ampliar la revisión y discusión de la 

literatura. 

 

 

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

las Instituciones Educativas de Santiago de Cali. Psicología. 

(inició  en el mes  de septiembre  con la profesora Claudia Rodríguez, pendiente el 

informe de este mes) 

 

11. 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. Psicología. (Está pendiente  la vinculación de los investigadores. 

Responsable Psicología) 
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12. Razonamiento teórico intuitivo: Ingeniería conceptual, experticia teórica y 

apelaciones a la intuición. Psicología. (No se han conseguido los investigadores). 

 

Semilleros: 

 

1.  Semillero Inclusión, Diversidad y Cultura (Johan Aydee Martínez, programa 

Psicología) 

 

Se proyecta la discusión y acompañamiento en la escritura de los anteproyectos y 

proyectos de investigación, el acompañamiento a la formación investigativa de los 

integrantes activos, acompañamiento a dos estudiantes que participan en el  proyecto 

“Familia y diversidad sexual”, liderado por Lorena Acevedo, la revisión formatos de 

ponencias, el seguimiento a las ponencias a presentar por parte de los estudiantes y el 

acompañamiento en las presentaciones de los siguientes eventos académicos. 

 

2. Enigma (Jonathan Forero Medina. Programa: Trabajo  Social). De refiere la 

presentación del proyecto: Estudio  comparado. Conflicto armado, salud mental 

positiva y calidad de  vida relacionada con la salud en el encuentro de semilleros) 

 

3.  POIESIS (Héctor Reynaldo Chávez Muriel. Programa: Psicología). Participación en 

el Encuentro de Semilleros de Investigación de Universidades Católicas, continuación 

Macro proyecto a partir de la participación en la Convocatoria Interna de Proyectos de 

Investigación, continuación con el 2do Ciclo de Cine y Psicoanálisis, preparación para 

el apoyo logístico al Congreso de Psicología y Ciencias Sociales y Humanas FUCLG 

 

4.  Vox Populi (Andrea Catalina Buenaventura. Programa Comunicación). Contacto con 

otros semilleros de investigación, participación como asistentes  en FESDA. Festival 

nacional de cine y video comunitaria de Agua Blanca, desarrollo de propuesta de 

investigación para el próximo semestre y anteproyectos de estudiantes. 
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5. Muyukuna pak Muchuna (Jennifer Vanesa Noreña Serna. Programa Trabajo Social. 

Participación en el II encuentro, semilleros de investigación de Universidades 

Católicas, visita por parte del resto de integrantes del semillero al sitio en el cual se 

está realizando trabajo de campo. 

 

6. Vestigium (Jennifer Vanesa Noreña Serna). Programa Trabajo Social. Participación 

en el II encuentro de semilleros de investigación Red de Universidades Católicas, 

desarrollo teórico de la propuesta de investigación, establecimiento de contacto con 

actores inmersos dentro de la propuesta de investigación. 

 

7. Comunicación Alternativa (Dianny Guerrero Montilla. Programa Comunicación). 

Discutir dos documentos que alimenten el marco teórico del anteproyecto de los 

estudiantes. 

 

8. Semillero de estudio Conflicto, Poder y Estado (Jeferson Arboleda Zapata). Mayor 

participación de los estudiantes de otras carreras de la facultad, articular, parte de los 

aprendizajes logrados en la capacitación de escritura de artículos científicos, a la 

propuesta de formación de los estudiantes en el semillero 

 

Retroalimentación a los semilleros y proyectos.  

Se discute acerca de la necesidad de cambiar la idea de cómo funciona un semillero y eso va 

ligado a la forma en cómo se concibe la investigación desde el grupo LUMEN 

HUMANITAS. Se considera que no es adecuado que un semillero no esté ligado a un 

proyecto específico y se resalta la importancia de la calidad del trabajo del semillero así 

como de su permanencia, es decir, lo importante no es el número de semilleros que hayan 

sino el tiempo que haya permanecido cada uno, así como su filiación a una línea de 

investigación clara. 

 

Asignación de tareas y Cierre 
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Se retoma la idea de trabajar en el documento del drive, estipulando que, cada uno elaborará 

comentarios en él, mas no hará modificaciones directamente, sino que se discutirán los 

comentarios en el comité para decidir cómo queda el documento.  

Acerca de los proyectos ya terminados se manifiesta la importancia de entregar los informes 

y bases de datos al profesor Wilson Martínez, para poder guardar todos los documentos en 

un disco duro, dado que en diciembre se borrará todo de los computadores.  

 

 

 

 

 

 

4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 

 

           RESULTADO %                        

   

 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la 

evaluación) 

 

  100 % 

 

 

 

 

 

 

5. COMPROMISOS 

 

No DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN 
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-Clarificar  cómo se vincula un semillero de 

investigación y un proyecto, de qué forma 

los semilleros se pueden incentivar. Se hace 

un llamado a continuar con este ejercicio, 

dinamizarlo y actualizarlo. 

-Trabajar a partir del documento expuesto en 

el Drive. 

-Entregar los informes y bases de Datos al 

Coordinador de Investigación Wilson 

Martínez. 

 

   

 

 

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

Nombre y Apellidos Cargo 
Área / 

Empresa 
Firma 

Correo 

electrónico 

Jhon Harol Soacha Decano F. C.S.P.     

Jennifer Noreña Líder semillero    

Pablo Andrés 

Montoya 
Investigador principal    

Ana Isabel Meneses Co investigadora    

Abby  Sanz Gutiérrez Co investigadora    

Fabio Enríquez Director. Investigaciones    

Raúl Castro  Asesor U MANOS    

Diana Hoyos R. Directora. Trabajo Social    

Isabel Bermúdez Investigadora principal    
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Carolina Carmona Co investigadora    

Jorge Quimbaya Líder Semillero    

Edwar Herrera Investigador principal    

Jenny Viviana Cruz Directora. Comunicación    

Jeferson Arboleda Z. Docente-Investigador    

Viviana  Zabala Docente investigadora    

José Fernando Ríos Co investigador    

Ximena Galeano Investigadora principal    

Ma. Cecilia  Salcedo Directora. Psicología    

Wilson Martínez G. 
Coordinador. 

Investigaciones 
   

     

 

 

7. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 DD/MM/AA 

 

31/10/2017 

    DESDE  

    

2:00 PM 

HASTA 

 

5:00 PM. 

 

 

8. PREPARADA POR: 

Elaboró

  

Revisó  Aprobó 

Abby Sanz Gutiérrez. Wilson Martínez Guaca  

 


