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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   
31/OCTUBRE / 2017 

    DESDE  

     2:00 p.m. 
 

HASTA 

5:00 p.m. Audiovisuales 1 

 

MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Wilson Martínez Guaca Martha Isabel Rada  

 

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

2. Verificación de  asistencia. 

3. Comentarios  sobre el acta del anterior  comité. 

4. Bienvenida e  instalación formal de la  comisión. Dr. Harold Soacha. Decano. Facultad 
C.S.P. 

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

6. Presentación de productos, avances, dificultades y proyecciones de los proyectos de 
investigación. 

- Estudio  comparado. Conflicto armado, salud mental positiva y calidad de  vida 
relacionada con la salud (Verónica y Abby). T. Social. 

7. Debate y análisis de dificultades, productos, avances, dificultades y proyecciones de los 
proyectos de investigación. 
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8. Presentación productos,  avances, dificultades y proyecciones de los semilleros de 
investigación. 

9. Debate y análisis de productos, avances, dificultades y proyecciones de los semilleros de 
investigación. 

10. Proposiciones y varios. 

11. 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 

Para el inicio del comité el decano de la facultad da la bienvenida a los programas de 

postgrados de la facultad, los cuales fueron invitados en esta oportunidad con la intención se 

desarrollar un trabajo conjunto. Se menciona el tiempo que falta para el cierre del semestre 

(6 semanas) y se hace recuento de las fechas de culminación de cada uno de los proyectos, 

así como de los productos que deberán ser entregados en diciembre/17 y junio/18. Por 

último, el decano hace un llamado a leer las actas de reunión y mencionar si se deben hacer 

comentarios o correcciones sobre lo que queda ahí consignado. En relación con el acta del 

mes de septiembre, menciona dos anotaciones, corregir algo en la parte de compromisos 

pues requiere ajustes (redacción y ortografía) y justificar los párrafos. Resaltando la 

importancia de las actas como elemento de trabajo y como registro de memora del grupo.  

En relación con lo anterior, Wilson Martínez hace un llamado a utilizar el archivo común 

compartido en “Drive”, el cual se debe diligenciar cada mes con los avances, dificultades y 

proyecciones a un mes de cada uno de los proyectos, pues a la fecha hay algunos grupos 

que no tienen al día este documento  

Por su parte el director de investigaciones hace tres comentarios puntuales:  

1. Estar pendientes de subir todos los productos que se tengan antes del 31 de diciembre de 

2018, fecha en que se cierra “la ventana” de Colciencias para compensar la situación 
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anterior. 

2. Debido a la perdida de la categoría en Colciencias, se inicia una alianza con el área de 

postgrados para contar con otro apoyo que ayude a revertir la situación. Dando paso a 

proyectos interfacultades, abarcando así indicadores de cohesión entre grupos de 

investigación (educación y ciencias sociales), asunto que es establecido por Colciencias.  

3. El Dr. Raúl Castro no continua como asesor del grupo de investigación de la FUCLG, 

pasó su carta de renuncia a la universidad a principios de mes. 

Frente a este último punto el decano menciona que se debe realizar una votación para 

conocer quien va asumir ese liderazgo ante Colciencias, a lo que el Coordinador propone 

que este cargo lo desempeñe el Sr. Wilson Martínez Guaca y se determina que éste cumplirá 

con esta función de líder de grupo.  

Para entrar en materia, se da paso a la presentación del grupo de investigación de la 

Especialización en educación de DDHH:  

Se presenta la directora de la especialización mencionando la alianza que hay entre el 

programa de derecho y la especialización en DDHH de donde saldrá el documento maestro 

de la maestría en DDHH que hace parte de la facultad de Educación.  

Para ahondar en estos temas, toma la palabra el profesor Luis Gabriel Rodríguez quien 

menciona que se apoyaran en dos líneas de investigación: educación y DDHH (Educarte) y 

Cultura y garantía de los DDHH. Se comprometen con la publicación de un libro y artículos 

de la investigación, lo cual se hará por medio de U-manos buscando la categorización en 

Colciencias nuevamente. Se menciona la posibilidad de crear una nueva línea de 

investigación en el grupo y se indaga cuál es el procedimiento a seguir. Para este caso, el 

coordinador de investigaciones menciona que se debe esperar a la convocatoria del mes de 

marzo – abril, resultado en junio y en el mes de agosto se definen los montos para distribuir 

en los proyectos.  
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Revisión de tareas pendientes  

-Se da paso a la presentación de cada uno de los proyectos por medio de los investigadores 

y co-investigadores para abordar tareas pendientes.  

Presentación Proyectos y  Semilleros de Investigación   

Proyectos: 

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

las Instituciones Educativas de Santiago de Cali. Psicología. 
 

Se hace una revisión general del proyecto que empezó el 1 de septiembre, se 

reducen objetivos, se conserva el mismo marco teórico, revisión de contexto, se 

escoge la población (primaria y secundaria) en tres colegios de Cali. Se descartan 

los otros niveles por cuestión de alcance en el tiempo. Se elige trabajar por estudio 

de caso y hacer recolección de datos por medio de ecobiografia retomando las 

experiencias del docente y prácticas educativas. El proyecto con ajustes fue enviado 

a la coordinación de investigaciones a mitad de octubre y se está a la espera del 

resultado de la evaluación, el coordinador de esta área asume la responsabilidad de 

informar los resultados que envíe el par evaluador.  

 

Como productos de la investigación se propone dos artículos y una ponencia que se 

base en la reflexión acerca del docente de la problemática real en Cali. Se menciona 

que a partir de la observación de las prácticas se encuentran dinámicas inclusivas en 

el hecho práctico. La población estará en colegios que tengan inscritos estudiantes 

diagnosticados con TDAH O atención dispersa, que tengan la hipótesis de tenerla o 

la sospecha.  

 

Finalmente el coordinador de investigaciones menciona que una vez se entregue la 

evaluación si hay comentarios se ajusta, está pendiente realizar las encuestas en los 

colegios y que se debe tener en cuenta las dificultades que presentan los colegios 

como el paro que hubo en el primer semestre del año. La profesora Abby menciona 

que se podría pasar los datos de los colegios con los que se pudo trabajar sin 

inconvenientes. Entre los comentarios aparece la necesidad de comprender que esta 
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investigación sale de la investigación de maestría de la profesora Johan y que se 

trataba de un estudio de caso múltiple, el coordinador de investigaciones propone 

que no se haga un solo trabajo sino que se divida en tres trabajos más media, 

superiores y universitarios (se hace énfasis en la importancia de la investigación en 

el nivel universitario).  

 

2. Razonamiento intuitivo – ingeniería de conceptos:  

 

Este proyecto tiene cambio en su nombre y se presenta como “Antropología 

evolutiva, resiliencia y empatía. Aunque no se retoma el nombre tiene cierta 

convergencia con el proyecto anterior. El desarrollo del mismo surge de las 

preguntas: ¿Qué es la empatía y cómo funciona? ¿Qué es la resiliencia y cómo 

funciona? La investigación se instala en la intersección de biología y cultura, 

teniendo como hipótesis de investigación que para el hombre haber sobrevivido tuvo 

que haber usado mecanismos de empatía y resiliencia frente a la adversidad como 

herramientas de supervivencia. Se trata de un proyecto interfacultades que tiene 

como objetivo general analizar el concepto de ser humano homo sapiens a partir del 

estudio de la resiliencia y empatía. El coordinador hace un llamado hacer un 

proyecto práctico y no solo en términos teóricos, lo cual lo definen en última 

instancia los investigadores. Se revisa el presupuesto el cual se aclara mencionando 

que están incluido los salarios de los investigadores.  

 

Finalmente se establece como productos de la investigación un libro, una ponencia y 

un artículo de informe final. Como comentarios sobre investigaciones menos 

teóricas, se menciona que antes de ir a intervenir es necesario pasar por la reflexión 

teórica para poder planear la intervención con mejores elementos conceptuales.  

 

3. 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. (A la fecha no se tiene investigadores desde la facultad de 

ciencias sociales y políticas)  
 
 
 



 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA 

LUMEN GENTIUM  NUMERO DE ACTA 

PROCESO  

Fecha aprobación: 

02/12/2015 

Versión:2 Pág.: 6 de 

16 

TITULO DE LA REUNION 

 

DCYD7/07/10 
 

4. Salud mental positiva:  
 

Se tiene cumplimiento de la meta del mes y un poco más. Como dificultades se tuvo 

inconvenientes por en la entrega de documentos por parte de los estudiantes, así 

como dificultades en asistir al curso de redacción científica al tiempo en que se 

participa del diplomado de formación docente. Se proyecta la escritura del artículo 

de antecedentes para el próximo semestre y se define como fecha de finalización el 

30 de mayo de 2018 con la entrega de productos y cierre del proyecto. Se le pide a la 

investigadora que ponga al día la información en drive sin borrar los avances ya 

presentados. Por último, se indica que el 13 de diciembre estarán los documentos 

listos del proyecto.  
 

  

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

político  de Hannah Arendt y Giorgo Agamben: 

 

El investigador Jonathan Osorio menciona tres puntos sobre los avances de la 

investigación relacionados con la contratación de la monitora, el avance en las 

sesiones del seminario y dificultades con la consecuención de la bibliografía, 

indicando que esto influye en el avance significativo de la investigación para este 

mes. Se indaga sobre la respuesta del depto de compras y se explica que la solicitud 

se hizo en julio, habiendo superado ya los 60 días o más que incluye una compra por 

esta vía. Se sugiere desde la coordinación de investigaciones buscar otro tipo de 

compras o hacer búsquedas de la materia por medio de bibliotecas públicas sin que 

la demora en la compra afecte la investigación. Al respecto el investigador menciona 

las condiciones y compromisos que se establecieron de parte y parte (investigadores 

y universidad) para poder realizar el trabajo investigativo.  

 

Del mismo modo, señala que esto no significa que no existan avances en el trabajo 

pues se ha realizado la gestión con la Universidad del Vale – Sede Palmira para 

trabajar juntos en el seminario. Lo anterior es un logro alternativo pero no implica 

que se esté respondiendo a los logros propios de la investigación. Según el acta de 

inicio la investigación se terminaría en abril pero por este tipo de inconvenientes de 

debe correr hasta mayo, pues se tiene un retraso de mes y medio.  
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6. Necrobiografía  de  Monseñor Isaías Duarte Cancino. Comunicación (Wilson). 

Avances del mes de septiembre de 2017. 

 

El coordinador de investigaciones menciona sobre el trabajo que se debe hacer con 

el material fílmico recogido a lo que el investigador menciona que se hará un 

retoque. También se indaga sobre la diagramación y publicación a lo que el decano 

indica que esto corre por cuenta del sello editorial de la universidad, en caso tal que 

ahí no se cuente con los tiempos, hay posibilidad de hacerlo por fuera de la 

universidad siempre y cuando la institución de el aval. El investigador indica que en 

noviembre se dedicara a escribir y en diciembre se dedicarán a la edición. El 

coordinador de investigaciones menciona que una vez esté listo el libro o capítulo de 

libro, los investigadores deberán dirigirse a la editorial de la universidad y conocer 

la política que cobija cada una de las publicaciones.  
 

7. Construcción de subjetividades en miembros  de la  comunidad educativa de 

colegios públicos en tres ciudades vallecaucanas: 

 

Se resalta la colaboración que se ha tenido en la ciudad de B/tra, la cual ha sido más 

de lo requerido. El coordinador de investigaciones indaga sobre las dificultades que 

han tenido desde lo administrativo a lo cual la investigadora responde que ha 

mejorado en cuanto al desplazamiento pero siguen teniendo problemas con la 

consecución de los textos y se comprometen hacer una entrega parcial al final del 

semestre. La investigadora cuenta que ha comprado libros por su propia cuenta, 

consultado en el catálogo de UV,  se pidió la gestión a compras de un suscripción a 

una revista ($65.000) pero la respuesta ha sido que no se ha tenido el tiempo. El 

coordinador menciona la importancia de la comprensión de las dinámicas internas 

de las instituciones y finalmente la directora de trabajo social solicita mover los 

tiempos de entrega final debido a dinámicas externas propias de los colegios.  
 

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

Se menciona la aplicación de la prueba piloto y la necesidad de reformular el 

cronograma. Se destaca que el trabajo de esta investigación está en alianza con el 
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Instituto de Familia y desde ahí se han hecho lazos con la Universidad del Quindío y 

la Universidad de Manizales. Hasta el momento no se han tenido mayores 

dificultades. Para un trabajo específico se menciona la necesidad de un diagramador 

y está pendiente concretar la contratación del profesor Jefferson Arboleda a partir de 

febrero 2hrs semanales para el manejo del software “atlas ti”. Se han hecho 

negociaciones con el tiempo de entrega entre las dos universidades llegando al 

acuerdo de entregar ciertos productos a Colciencias y el libro en el primer semestre 

del 2019.  
 

Por otro lado, la directora de trabajo social pregunta si los docentes investigadores 

van a entrar en enero para continuar con sus investigaciones, a lo que el coordinador 

de investigaciones responde que al siguiente día tendrán una reunión con 

vicerrectoría donde se definirá eso.  
 

9. Escenarios  de  transformación socio-ambiental en Colombia. Mercados campesinos 

orgánicos. Comunicación(Ximena) 

 

Está pendiente el acta de cierre ya que a los investigadores les dijeron que no podían 

cerrar hasta que no tuvieran una retroalimentación de todo el proceso. Se informa 

que no se gastó ni el 10% del presupuesto y las investigadoras ya hicieron su 

presentación de la ponencia como estaba planeado (solo se le dio presupuesto a una 

persona para participar de la ponencia). Esta investigación se hizo la mayor parte 

con trabajo de campo y los campesinos facilitaron mucho el proceso, ya se hizo la 

corrección del artículo y se entregaron los productos en los tiempos acordados. El 

coordinador de investigaciones menciona que han cumplido con todo y que los pares 

se demoran entre 8 y 15 días para hacer la retroalimentación, en el caso del informe 

final se requiere de más tiempo debido al corrector de estilo y correcciones de forma 

y no de fondo. También se menciona que esta investigación se hizo con dos grupos 

de estudiantes a través de trabajos de grado.  
 

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

 Institucional (Isabel).  
 

La investigadora no está presente, ella reprogramo algo en el día de esta reunión y se 
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menciona la preocupación porque los tiempos van avanzando. El coordinador de 

investigaciones menciona que es importante reunirse con ella porque habían 

acordado una fecha y finalmente se cambió. Queda pendiente para el segundo 

semestre de 2018 y el tiempo de culminación del proyecto es septiembre del mismo 

año.  
 

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

UNICATOLICA.  
 

A inicios de octubre se buscó al profesor Raúl Castro para consultarle algunos 

cambios que se pretendían formular en el nuevo documento que se estaba haciendo, 

nunca se tuvo respuesta de parte de él y hoy en comité se hace pública su renuncia. 

A la fecha no se ha firmado acta de inicio, en septiembre se indagó por este tema 

pero la investigadora principal estaba incapacitada pero más allá de eso, se plantea 

que no se puede firmar hasta que la nueva versión de la investigación no esté 

aprobada por el par evaluador.  

 

La razón principal para hacer cambios hacía el cuidador radica en que lo que está 

propuesto por la investigadora anterior, implica la creación de una IPS con una 

envergadura importante, lo cual implica costos en staff de profesionales, además de 

las implicaciones legales que la población implica (ley estatutaria). Se buscó la 

categoría “cuidador” al ser más homogénea y poder pensar un tipo de intervención 

desde la asesoría en diferentes frentes. Se plantea algo más sencillo para hacer los 

ajustes de la investigación dirigidos a la familia como unidad, en este sentido se 

estableció contacto el Instituto de la Familia de Unicatólica pero hasta el momento 

no se ha podido establecer una cita con ellos por ocupaciones. El coordinador de 

investigaciones menciona que como antecedentes propone el trabajo realizado por la 

IPS – UPB Palmira y Universidad Católica de Pereira o UPB – Medellín.  
 

Por otro lado, se ha adelantado en la construcción de la encuesta para recoger la 

muestra de la investigación por medio de google.docs Se define enviar la nueva 

propuesta de investigación al cabo de una semana para que el coordinador de 

investigaciones la pase a los evaluadores. Se menciona que se ha definido el 

esquema del artículo de revisión a través del trabajo realizado en el curso de 
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redacción científica.  
 

12. 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 sigue con el trabajo sobre recolección de información a través de base de datos, 

archivos desarrollando una búsqueda bibliográfica a través de centros de 

documentación de UV, la biblioteca Luis Ángel Arango - sede Cali y ya se 

empezaron a construir las categorías para clasificar la información del análisis de los 

documentos. Hasta el momento las dificultades que se han tenido están relacionadas 

con las actas y reuniones que se realizaron en la Asamblea Departamental que se  

hicieron en 1989 y 1990 pues este lapso de tiempo aún se encuentra en proceso de 

digitalización y por eso no se ha podido consultar. Por ahora no se tiene fecha en que 

los investigadores puedan acceder a este material; sin embargo han seguido 

realizando su búsqueda en base de datos de diversas universidades de la ciudad. La 

propuesta que tienen para esta dificultad es ir al centro de documentación de Buga 

donde se puede ampliar el tema y seguir con la revisión bibliográfica por ahora.  

 

En cuanto a productos se tienen: Entregar una propuesta de cátedra para el 2018-1 

en relación con la temática, iniciar el análisis de datos, buscar más archivos y 

empezar el artículo de revisión que hace parte de los objetivos de la investigación. 

Teniendo en cuenta el cronograma la investigación acabaría en septiembre/18 y se 

especifica que el acta de inicio ya se firmó.   

 

Semilleros: 

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

Psicología) 

Se mencionan actividades relacionadas con estudiantes en ponencias en Perú, feria 

del libro de la ciudad, contactos con la universidad de San Pedro, encuentro de 

semilleros de universidades católicas. Se realizó el apoyo al proyecto de diversidad 

sexual de la profesora Lorena (ahí participan dos estudiantes) y finalmente, se 
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propone al proyecto de funcionalidad diversa la posibilidad de tener estudiantes del 

semillero como parte de la investigación.  

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). Se hace un recuento 

de participación dando los siguientes resultados: tres semilleros de dos 

investigaciones y uno de estudio. Durante el semestre acompañaron el proyecto de la 

profesora Abby haciendo la depuración de la información que ya se recolecto al 

100%. Se participó en el encuentro de semilleros de la Universidad Antonio José 

Camacho y se hizo la presentación vía Skype con el apoyo de investigaciones en el 

encuentro de universidades católicas.  
 

Desde los otros dos semilleros se ha apoyado la investigación de la profesora 

Jennifer (quien no está presente porque está en clase) desde ahí se ha hecho 

acompañamiento en el proceso de algunos instrumentos de las investigaciones del 

profesor Pablo y la profesora Abby. Cabe decir que se ha participado también de 

ponencias locales como las llevadas a cabo en la Universidad Camacho y ayudaron 

hacer la caracterización de estos dos proyectos.  
 

3. Vestigium (Jennifer Vanesa Noreña Serna). Programa Trabajo Social. Actualmente 

se encuentran a la espera de que la universidad abra la posibilidad de que los 

estudiantes propongan los temas. En total hay 25 estudiantes en estos semilleros y se 

pide diligenciar el cuadro de drive para el caso de semilleros.  
 

4.  POIESIS (Héctor Reynaldo Chávez Muriel. Programa: Psicología). El profesor 

Héctor no puede asistir al comité debido a incapacidad médica (cirugía de vesícula), 

el docente envío su informe pero no está actualizado en drive. La directora del 
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programa de psicología menciona que ha sido muy juicioso su trabajo con los 

estudiantes, los estudiantes de este semillero participaron en el encuentro de 

psicoanálisis en Popayán la semana anterior a la realización de este comité, realizó 

el ciclo de cine del mes de octubre y participó del encuentro de semilleros de 

universidades católicas.    

 

5. Vox Populi (Andrea Catalina Buenaventura. Programa Comunicación). El semillero 

ha realizado gestiones para contactar otros semilleros de investigación de 

universidades para seguir trabajando y bajar el ritmo, teniendo eco en la Universidad 

Icesi con el semillero de estudios afrodiaspóricos (esto sucedió así porque sus 

integrantes estaban desmotivados con la remuneración de algunas transcripciones 

que están pendientes de pago debido a documentación requerida). Cabe decir que el 

proyecto macro está en una fase final de trabajo. Con esta búsqueda de nuevos 

interlocutores de trabajo se están tejiendo redes y la principal intención es conocer 

cómo se manejan los semilleros desde otras universidades (qué metodologías usan). 

El decano indaga sobre el tema de pago a los estudiantes y se le responde que hay 9 

estudiantes pendientes de pago (20.000 c/u) pues se les piden requisitos con los que 

ellos no cuentan tales como cuenta bancaria y rut. Se le pide a Wilson Martínez que 

haya una contratación que vaya entre 3 o 4 meses pues ya no se puede contratar por 

actividad. El coordinador de investigaciones puntualiza que la reforma tributaria 

exige unos nuevos elementos que han hecho que la contratación se dificulte con los 

estudiantes.  
 

6. Muyukuna pak Muchuna (Jennifer Vanesa Noreña Serna). Programa Trabajo Social. 

Profesora está ausente en el comité.  
 

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

Actualmente trabaja con dos grupos, el primero está trabajando con estudiantes de 

octavo semestre en la entrega de anteproyectos desde lo teórico, participó con 

ponencias de prácticas sociales en escenarios de participación. Por otro lado se 

encuentra en la discusión de la importancia teórica de la sociología de la 

comunicación y la cultura, comunicación intercultural y la importancia de que los 

estudiantes lo entiendan.  
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Frente a este aspecto se menciona nuevamente la importancia de tener políticas para 

los semilleros donde estén las pautas para este trabajo. Wilson Martínez acota que el 

curso de redacción científica sirve para orientar este aspecto y en eso el grupo de 

investigación se ha fortalecido.  

 

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

del semillero menciona que se han realizado actividades en torno al nacimiento del 

concepto “Estado” a través de estrategias tipo video-foro. Gracias a la dirección de 

psicología se ha podido apoyar una investigación que de alguna manera requiere de 

un perfil específico. Por otro lado, se apoyó con algunas transcripciones para la 

especialización de DDHH.  
 

Entre las dificultades se encuentra la intermitencia de los estudiantes, principalmente 

por el horario de los sábados, en relación con esto se hizo un cambio en el horario y 

hubo algunos cambios positivos, se espera seguir viendo el comportamiento de la 

asistencia para tomar otro tipo de decisiones. Uno de los objetivos pedagógicos que 

se tiene con el grupo, es seguir acercándose a las herramientas investigativas de las 

ciencias sociales y así poder vincularse a las investigaciones que ya están en marcha 

y concretar que los estudiantes puedan visualizar sus propios proyectos de 

investigación. El coordinador de investigaciones pregunta por las pasantías a lo que 

el líder del semillero responde que por el momento solo tiene estudiantes de 3er y 

4to semestre. La idea es irlos acercando a los trabajos de grado de la misma facultad 

o interfacultades.  

 

Retroalimentación a los semilleros y proyectos.  

Antes de dar inicio a la información sobre semilleros, se hizo un llamado por parte de un 

docente investigador sobre la necesidad de volver más efectivas estas reuniones debido a la 

cantidad de proyectos. El coordinador de investigaciones propone trabajar por áreas de 

trabajo haciéndole un espacio a derecho desde su parte jurídica y menciona que se debe 

hacer un ajuste debido al tamaño del grupo de investigadores actuales, el cual podría tener 

dos reuniones al mes de acuerdo a ejes temáticos.  
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La directora de la carrera de comunicación menciona que no todos los semilleros están 

relacionados con las investigaciones y Wilson Martínez puntualiza que no todas las 

investigaciones tienen apoyo de un semillero 

A manera de conclusión el decano menciona que en el momento hay 37 semilleros de 

investigación (150 estudiantes en total) que deben ir aportándoles insumos a los estudiantes 

para sus trabajos de grado y que sea un espacio para mejorar las competencias de escritura y 

lectura.  
 

Asignación de tareas y Cierre 

Se reitera la necesidad 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.  

Se recogió todas las fechas de cierre y entrega de productos de cada investigación 

diferenciando los que terminan en 2017-2, 2018-1 y 2018-2.  

 

 

 

4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 

 

           RESULTADO %                        

   

 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la 

evaluación) 

 

  100 % 
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5. COMPROMISOS 
 

N

o 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSAB

LE 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN 

 

-Trabajar en las políticas de semilleros de 

investigación. 

-Trabajar a partir del documento expuesto 

en el Drive. 

-Entregar los informes y bases de Datos al 

Coordinador de Investigación Wilson 

Martínez. 

-Estar pendiente de la contratación de 

monitores teniendo en cuenta los pedidos 

que hace la universidad y realizar los pagos 

pendientes.  

 

   

 

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.     

     

Pablo Andrés 

Montoya 
Investigador principal    

Ana Isabel Meneses Co investigadora    

Abby  Sanz Gutiérrez Co investigadora    
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Fabio Enríquez Director. Investigaciones    

     

Diana Hoyos R. Directora. Trabajo Social    

Isabel Bermúdez Investigadora principal    

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    

Martha Isabel Rada  Investigadora principal     

Wilson Martínez G. 
Coordinador. 

Investigaciones 
   

 

7. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 DD/MM/AA 
 

12/12/2017 

    DESDE  
    

2:00 PM 

HASTA 
 

5:00 PM. 

 

 

8. PREPARADA POR: 

Elaboró  Revisó  Aprobó 

Martha Isabel Rada C.  Wilson Martínez Guaca  
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