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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   
12/DICIEMBRE / 2017 

    DESDE  
     2:30 p.m. 
 

HASTA 
5.00 p.m. Audiovisuales 1 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

  

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

 
1. Bienvenida e  instalación formal de la  comisión. Dr. Harold Soacha. Decano. Facultad 
C.S.P. 
2. Palabras. Dr. Fabio Enríquez. Director  de  investigaciones UNICATÓLICA 
3. Revisión de tareas pendientes. Wilson Martínez. Coordinador 
4. Presentación de dificultades, avances y proyecciones de los proyectos de investigación. 
5. Debate y análisis de dificultades, avances y proyecciones de los proyectos de 
investigación. 
6. Presentación dificultades, avances y proyecciones de los semilleros de investigación. 
7. Debate y análisis de dificultades, avances y proyecciones de los semilleros de 
investigación. 
8. Proposiciones y varios. 
9. Cierre. 
 
 
 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
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Se inicia el comité siendo las 2:00 p.m. 
 
COMISIÓN DE  INVESTIGACIONES. C.S.P. Diciembre 12  de 2017 
1. Palabras de  bienvenida a cargo  del decano de la  facultad Dr. Harold Soacha.  
El  decano saludó al grupo participante  y declaró iniciado el Comité. 
2. Palabras  del director de  investigaciones. Dr. Fabio Enríquez 
El  director de investigaciones  luego de su respectivo saludo, se  refirió a la nueva 
convocatoria  para proyectos  de investigación que  se presentará a comienzos  del próximo 
años  2018, indicó que el área  de investigaciones   tiene  aproximadamente   $1.200  millones 
de pesos, de los  cuales  para la 5  convocatoria se destinarán entre 750 a 700 millones  de 
pesos.  
La  convocatoria  de  investigación, la  5,  tendrá   una  orientación  hacia el fortalecimiento de 
los proyectos  que  estén  articulados  con las líneas  de investigación de c/u de las facultades. 
La  convocatoria  del  año  pasado  la  orientación fue  “proceso de paz”  y eso  fue  lo que  
hicimos. 
 La novedad   de  esta  5  convocatoria,  que empezaría  hacia  el mes  de  febrero,  es  que  se  
haría   todo el proceso  de  recibimiento  de las  propuestas  de investigación,  se daría  un 
debate  interno  de los proyectos y se  daría  el  aval por  parte de la este  comité  y luego de la 
decanatura;  entonces  recibiendo  las propuestas  se  someterían a  las propuestas  de pares  
evaluadores, para hacer modificaciones  y la  resolución de  rectoría  estaría  aproximadamente  
hacia  el mes  de junio,  es  decir que  empezarían en el mes  de  agosto los proyectos  de  
investigación. La dinámica  de  distribución de esos  750 millones es la siguiente:  
- El 50%, que  puede  variar algo, un  10  o  algo, no lo sabemos  aún,  será dedicado a  proyectos  
de investigación internos,  o sea  casi  todos  como los que  estamos  realizando  en la  
actualidad en la facultad, es  decir  investigadores principales, coinvestigadores, líderes  de 
semilleros  de planta  de UNICATÓLICA. 
- El 40% que son unos  280 millones  de pesos,  repartidos  entre las 5 facultades, serán  para  
proyectos  que  estén  en  red  con  otras universidades  a  nivel  nacional  o internacional,  de 
tal manera que  va  a hacer  un proyecto  por  facultad  que  tenga movilidad, es  decir  que los 
investigadores  tengan  la oportunidad  de ir  por  lo menos  una vez  y  hacer una labor  de  
sinergia, de  compartir  el proyecto,  de adaptarlo, etc, etc.  Estos  proyectos  a nivel  
internacional  obviamente  que  se  da prioridad  suramericana, un proyecto  de  60 millones  
de pesos  mal  contado  no  alcanzará  para  ir pues  2, 3 o 4  veces  a  otro país, tendremos  
que irlos proyectando  y clarificando de  una  manera que  nos permita brindar lo mejor  de  
este tipo  de proyectos,  en cooperación, en red, proyectos nacionales  con cualquier  
universidad o proyectos internacionales, uno por  facultad porque  si  dividimos  en 4 o 5 
proyectos, los  280  no  alcanzan.  
- El 10%  de los  recursos  será  dedicados  para  proyectos  de investigación profesional o de 
investigación aplicada, es decir  proyectos  por ejemplo de  regalías, proyectos  de  
convocatorias  de  COLCIENCIAS, etc.  
Entonces  el 50% interno, 40% externo y 10% profesional;  también  se  abrirá  la  convocatoria  
para  jóvenes  investigadores  que  es para  los  programas  que  tengan egresado,  es  decir  
que  el programa  escogerá el mejor  egresado, es  decir  se va a proponer  el mejor egresado 
el que  tenga más  competencia,  el que haya  participado en  más semilleros, hay un promedio 
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mínimo de calificaciones  y obviamente  en la  decanatura y  este  comité se elegirá  cuál  de  
los  candidatos es mejor, y así  iniciará  su trayectoria  como  investigador, pero  en este  caso 
el joven investigador   no se le va  a  articular  solamente a  un proyecto, el joven investigador 
va  a  aprender  y a  recibir  información de  todos  los proyectos  de  su área  disciplinar.  
Otra convocatoria  va  a  ser  para  semilleros  de  investigación  no  articulados  con proyectos  
de  investigación  vigentes,  de  tal manera  que los  semilleros  de investigación si  tienen  una  
idea de investigación  que  no esté  articulado a  un proyecto  que  no esté  dentro de la 
convocatoria podrá  participar  y se le asignará  un presupuesto para que  trabaje. La  fecha  
será  para  febrero  del próximo  año (2018). Los  temas  pueden ser articulados  con las  líneas  
de investigación.   
Por   último, la  cuarta convocatoria  va  a  ser para  investigación para  trabajos  en aula,  
principalmente  en los SERES   y  en  área  de TIC,  pero  no necesariamente se  trabaja  en el 
aula  esperando  que  aquellas  personas  que  no tengan  disponibilidad  por  área  o que  
trabajan etc  se  pueden  presentar  unos  trabajos  en aula,  investigación por  ejemplo marcos  
de preguntas,  estados  del  arte, fichas  bibliográficas, etc etc.  de  tal manera  que  vamos  a  
trabajar  haciendo investigación en aula. 
Esta nueva orientación  reorienta los  semilleros  de investigación de  UNICATOLICA,  de  tal 
manera  que para,  probablemente el próximo  año,  ya  no vamos  a  tener  semilleros  de  
estudio,  vamos  a  tener  semilleros  para  trabajo en aula  y ese  también  tendrá  asignación, 
es  decir  un presupuesto, pues  para almuerzos, para  buses, es decir motivar  a los 
muchachos,  obviamente  que  no va  a  ser  un rubro muy  alto  pero  yo creo  que  permitirá  
incentivar  a  los  estudiantes  para  que  participen en  estas  investigaciones.   
Estas  4  convocatorias   van a  ser  las  que  trabajemos  en este momento  en la universidad 
y vamos  a tener  que  incorporarlas  con la  política  propuesta en el borrador  de políticas  de  
investigación que  teníamos  anteriormente; con diferentes  facultades que  nos  hemos  
reunido  ya  hemos  iniciado  a trabajar  el  borrador  inicial ya entonces  vamos  a incorporar  
estos  nuevos  elementos,  entonces  la invitación es  para que en el próximo comité  que  es  
en el mes  de  febrero demos  curso a  ese  análisis a las  nuevas formas  como podemos  
orientar  esa política  de  investigación,  incorporando  esos  nuevos  ajustes  que  se  están  
haciendo. 
DECANO. Frente  a  los  equipos para  cerrar  el año que  tengan los  grupos  para  entregar, 
Dónde  van a  quedar acopiados? 
DIRECTOR.  Muy  bien,  el día  de  ayer  todos  los grupos  de los  diferentes  proyectos  de 
investigación deberían  haber  entregado  al coordinador  Wilson   sus  avances  en los 
proyectos  de  investigación,  esos  son los  elementos de  análisis  por  parte  de  la 
vicerrectoría,  es  la  evaluación  de  desempeño  de los  docentes  y coordinadores, eso  en 
primer  lugar, en segundo  lugar pues el coordinador Wilson primero  va a  incorporar  una  
carpeta grande  donde  estén  esos  informes y  luego las  diferentes actas  de  este grupo de  
reflexión  y  la  tercera carpeta, los proyectos  que  ya  han terminado, sus  bases  de  datos  
deben entregárselos  al coordinador  Wilson porque esas bases  de  datos van a ser 
encriptados y destruidos,  de  acuerdo a los lineamientos  del comité  de ética de investigación. 
En este momento es fundamental que  los proyectos  que  ya  hayan  terminado o que  estén  
en proceso  de terminación,  entreguen la  base  de  datos, para  que  el profesor  Wilson los  
encripte  o me los  pase a mí  para  hacer la encriptación por  sistemas y llevarlos  al repositorio 
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que  tenemos  y como no tenemos repositorio  es  una  memoria  externa  de  1  tera;  todas  
las facultades, todos  los  coordinadores están encargados  de  hacer esto  y proceder a 
llevarlos  al comité  de  ética. 
3. Revisión de tareas y de  acta  anterior. Coordinador Wilson Martínez G. 
Buenas  tardes  para  todas  y todos. Agradecerles  su acompañamiento  en este proceso. 
Tenemos  un inconveniente  y es  que no está  lista  el acta  de  la  Comisión  anterior que  
estaba  a  cargo de la  profesora  Martha  Radha. 
Decano. 
Le  pido  el favor  a la  profesora  para que  antes  del 19  de  diciembre  me  haga llegar  esta 
acta par  que quede  en el correspondiente archivo. 
Wilson. Avanzamos  entonces.  La  dinámica  es la misma,  solo que tendremos  un informe  
general de los  proyectos  y  de los  semilleros,  es  decir  lo que se  hizo  en este semestre y  
pus  esto es complementado  con la  relación de los  avances  realizados  durante  el mes  de 
noviembre. 
Desarrollaremos  el mismo  orden de día  que hemos  desarrollado en los anteriores comités. 
Iniciamos  con la presentación de los  resultados generales  del  semestre de  cada uno de los 
proyectos,   los  avances  realizados  en el mes  de noviembre y las dificultades encontradas. 
4. Presentación de informes generales y avances de los proyectos de investigación. 
4.1 Estudio  comparado. Conflicto armado, salud mental positiva y calidad de  vida relacionada 
con la salud (Verónica Velásquez Victoria y Abby Sanz Gutiérrez). Programa. Trabajo  Social 
Entregaron  un documento que  contiene 68 páginas, que muestran  todo  su proceso  de 
trabajo. El documento se  titula: “ESTUDIO COMPARADO: CONFLICTO ARMADO, SALUD 
MENTAL POSITIVA Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD. III Convocatoria 
Interna para la presentación de proyectos internos de Investigación”. 
Verónica. Respecto  a  este  trabajo queremos  decir  que  en noviembre  y diciembre nos  
concentramos en el análisis  de  datos  y  contamos  con el apoyo de una monitora porque 
había  que  organizar  todo estos  documentos  y  tuvimos  un trabajo  con la persona  que  nos  
ayuda  en la  estadística,  que nos  permitió la  depuración de  la  base, escritura  del informe  
final y un poco las  proyecciones  de lo que  viene  para  el próximo  semestre porque  aquí 
terminamos  la primera  fase que  es la  estrategia cuantitativa, pero la segunda  fase que 
corresponde  a la estrategia  cualitativa  pensamos presentarla  para  un nuevo  proyecto y  así 
pus  terminar con todo  el proceso  para  lo cual  hemos recolectado todo este material sobre 
salud mental y el conflicto armado. 
Ustedes pueden  ver que nos queda también algo por  hacer  de  esta primera  fase, para el 
próximo  semestre  que  es la  socialización  y validación  de  resultados, pues este  es  un 
compromiso con todas  las  instituciones  que  es  entregar los  resultados de la  investigación;  
también tenemos  pendiente  un acto académico  en la universidad  con  pares  académicos 
para  socializar  la  investigación  y  retroalimentarnos otras posturas  y otras visiones sobre  
salud  mental. 
En este momento tenemos  ya  un avance  de  un artículo  estructurado de  revisión  que  es  
como toda  la  discusión  que  hicimos  de  antecedentes  y marcos  teóricos y queremos  
hacerlo antes  de  hacer nuestro artículo de  investigación. Entonces  eso  es lo que  tenemos 
proyectado  para el próximo semestre, además  de  trabajar  en la  segunda  fase  de la  
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investigación  de  corte cualitativo y hacer toda difusión, la validación de  resultados  con la  
comunidad  con la  que trabajamos, adolescentes, profesores, rectores, estudiantes, etc. 
Esta  investigación fue  muy interesante y  no encontramos  mayores  diferencias  en las  
concepciones  teóricas  con la población  con  la  que  trabajamos, sobre  todo  en la  categoría  
de  ser víctima o no en el conflicto armado;  si encontramos  diferencias  por sexo  y  esto  va  
a  ayudar  a quienes tienen trabajos  de  género.  
La cantidad  de  estudiantes que se definieron como “ser víctimas” porque  nosotros 
finalmente  encuestamos  360  estudiantes y  219 definieron “ser víctimas” pero  solo el 30%  
dicen estar  registrados  en la  Unidad Regional  de víctimas,  es quiere decir  que la mayoría  
no  están  registrados y  solo  se  cuentan  los  que están  registrados  y por  consiguiente 
estos  no reciben ninguna atención en salud,  no  han  recibido  apoyo sicosocial,  es  decir  no 
se ha  hecho  ningún  tipo  de  seguimiento  con estos  chicos. 
Director. En  términos  de  fechas  y  de  entregas ustedes  cómo  están? 
R. Nosotros tuvimos  un ajuste  desde el principio  pero lo que teníamos  proyectado para  este 
semestre  se  hizo y queda pendiente  la  fase  de  socialización y  validación de  resultados, 
también  un artículo  de revisión para  una  revista y un  artículo científico  para  Lumen Gentium  
y  una ponencia. 
Hay una cosas  que  nos preocupan en términos  generales en torno  a  la  salud  mental de los 
jóvenes  pero  no podemos  decir  que  es  una alarma. 
El documento  que  entregamos  es  el informe  final  del proyecto. 
Director. Entonces  vamos  a  procesarlo  como informe  final para publicarlo. 
De  todas  maneras estamos  a la  espera  de las  cifras que ha trabajado  quien hace  la  
sistematización  para ampliar el informe y  ajustar la  redacción. 
Director. Todo  esto  debe  hacerse  en el próximo  semestre, máximo  en el mes  de junio. 
El  estadista nos ha dicho que  con toda  la información se pueden sacar varios artículos. 
Director.  La  recomendación es  que  la  base  de  datos  se  la  entreguen una copia al profesor  
Wilson,  es  un año más  o menos  que  se  encripta, se  guarda  y luego  se destruye. Muchas 
gracias. 
4.2 Informe  del proyecto “La violencia de estado en el caso colombiano, una lectura desde el 
pensamiento político de Hannah Arendt y Giorgo Agamben. Programa Psicología. Francisco 
Javier Rojas y Jonathan Osorio. 
Presentaron un informe general de la investigación que tiene 41 páginas y que  contiene 3  
borradores  de artículos y una propuesta de un Seminario.  
Los  borradores  de  artículo son los  siguientes:  
- Borrador  artículo 1 ¿Es posible una dimensión política de la acción violenta en Hannah 
Arendt? 
- Borrador  artículo 2 La Constitución del Sujeto en la Odisea. La Aletheia, el lenguaje y el 
Ethos. 
- Borrador  artículo 3  “La guerra, los hombres, la humanidad: un dialogo entre Hobbes y Freud” 
- Propuesta  de  seminario “La emergencia de la Vida Desnuda. Reflexiones sobre lo humano, 
lo político y la violencia”. 
El profesor Jonathan  explicó que el informe muestra los  avances realizados  hasta el 
momento, de las 41  páginas, 38  corresponden  a los  borradores  de 3 artículos,  el primero  
realizado el  semestre  anterior  y los  dos últimos  como resultado  de los  seminarios. No son 
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propiamente artículos  que  correspondan a  los  objetivos  de la  investigación porqué  han 
tenido problemas  con la biografía y  entonces  buscaron una  forma  de  producir  materiales 
y lo  encontraron con el Seminario. También las  diferentes sesiones  del seminario  están 
grabadas en videos   y  con este material  piensan  sacar  un documental  o  una  serie  
documental que  muestre  este proceso y sus  resultados, lo  otro  es  que el Seminario  les  
abrió  la puerta  para  presentarlo  a  Univalle  Palmira, para  presentarlo  a los  estudiantes  de  
Psicología.  
No  tenemos  resultados  estadísticos ,  sino que  nuestros  resultados  van enfocados  a la 
producción  escrito. 
DIRECTOR. Con estos artículos  se puede  hacer  una compilación. 
Jonathan. Bueno  vamos  a  mandar  dos de  estos  artículos  a  una  revista  Ciencias Sociales 
de  ICESI, que  es  una  revista indexada en D. Parte  de  sus  productos tiene  previsto  un 
artículo  para  publicación interna  en UNICATÓLICA y lo mismo una ponencia  para la 
universidad. También están  mirando  la posibilidad que  hacia  el futuro  todo  este material se 
convierta  en un libro. 
El  director   preguntó  si participaron en el  capacitación sobre  ESCRITURA CIENTÍFICA, y 
explicó la  importancia  de  hacerlo porque  allí  se  han dado elementos  teóricos  que  permiten 
mejorar  este proceso  y la publicación a  revistas  indexadas. Y  recordó que  se  está  a 360 
días  del cierre  de la Ventana  de Investigación. 
En lo relacionado  con los  avances  realizados  durante  el mes  de  noviembre  de 2017, 
relacionaron  las  siguientes  actividades: 
- Escritura de textos para los  diferentes capítulos  del libro. 
- Consulta de publicaciones  relacionadas con la temática de investigación. 
- Revisión de artículo para publicación en la revista Lumen Gentium 
Finalmente plantearon las  actividades que  quedan pendientes  para el primer  semestre de 
2018. 
Revisión  general del material  trabajado y  realización  de informe  final. 
4.3 Proyectos de  la  especialización  en Derechos Humanos (Luís Gabriel Rodríguez de la 
Rosa) 
Luís   Gabriel Rodríguez de la Rosa,  docente de la  especialización. 
Cuenta  qué  están gestionando  desde  el postgrado para  vincularse  al grupo LUMEN 
HUMANITAS. Habla de  una línea  de investigación que  están trabajando denominada “Cultura  
y garantía  de los  DDHH” 
También desde  este postgrado y  con miras  a  alimentar  el programa  de Derecho, en el 
presente  semestre  se adelantaron  dos  actividades: 
- Entraron a  la  convocatoria 791  de COLCIENCIAS,  sobre la  creación de  un banco de 
proyectos  para  la paz  sostenible  en el país,  es un proyecto que lidera la U. San Buenaventura. 
Allí  lograron  vincularse, por  eso  también la necesidad  de vincularse  al grupo LUMEN 
HUMANITAS. 
- Proyecto de investigación  sobre “La  gobernanza  territorial  para la reivindicación de la  
dignidad  humana”, con  este proyecto tenemos  cartas  de intensión con la Escuela  de 
administración de la regional Nariño  y  con la  Alcaldía  de Policarpa,  que  es  el municipio  
donde  se aplicará  el proyecto, lo mismo que  en la ciudad de Cali. Policarpa  fue  una  de las  
zonas  de  transición del proceso de  paz.  
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- También tenemos para el próximo año un capítulo de libro  que  se publicará  con la  
universidad  Javeriana  y con una  fundación alemana; todo  esto  ya  está  aprobado, solo  se  
está pendiente  de la   publicación.  Sale  también  el próximo  semestre un  libro  de  
investigación sobre los  Derechos  Humanos  y sale  también un capítulo  adicional. 
Director: Explica que el grupo de investigación ECOS  de postgrados  desaparece, porque las  
investigaciones  se  van a  relacionar  a las  diferentes  facultades, articulándose  así  con los 
grupos  de investigación  de  estas. 
Todo  esto  es muy importante porque en las convocatorias externas, para  cumplir  con estos 
proyectos debemos  contratar  nuevos  investigadores, porque  con la plantilla  existente  de 
investigadores,  no podríamos  asumir  este  reto. Por  eso  debemos  contar  con un nuevo  
grupo de investigadores  que  se  financien con los  recursos  de  estas  entidades  externas. 
4.4 Informe  del proyecto  de “Necrobiografía  de Monseñor  Isaías Duarte Cancino”. Wilson 
Martínez Guaca (I. principal), José Fernando Ríos (coinvestigador). 
El profesor  Wilson Martínez presentó los  resultados generales  de  este proyecto: 
Inicialmente  como producto  de la primera  parte  de  este proyecto  ya  existe  un artículo  
científico  que  será publicado  en la  revista interna “Lumen Gentium”. El profesor  explicó que 
para  que el artículo fuera  aprobado llevó  unos  6  meses  en este proceso y dio  detalles  de  
cómo fue  este proceso. 
El otro  trabajo realizado  hasta  el momento  es  un avance  del  libro sobre la Necrobiografía  
de Monseñor Isaías Duarte  Cancino; Se entrega como  resultado  general del proyecto  140 
páginas  de  borradores de  este libro  que incluyen  partes  del primero  y segundo capítulo  y  
la introducción  en la que se muestra  toda la propuesta de la Necrobiografía. 
En cuanto  a los  avances  realizados  en el mes  de  noviembre relacionó los  siguientes: 
- Escritura de textos para los  diferentes capítulos  del libro. 
- Consulta de publicaciones  relacionadas con la temática de investigación. 
- Revisión de artículo para publicación en la revista Lumen Gentium. 
Queda  pendiente  para  el primer  semestre  de 2018, terminar  todos  los  capítulos  del libro, 
que  será  un trabajo arduo, pues  hay  mucho material  para procesar y  además  realizar la 
serie  audiovisual.  
Director. En la primera parte hay unos productos audiovisuales, ya  están  listos estos 
productos. 
R. Este producto  está  en borrador  y  falta darle  una pulida  sobre todo en la parte del audio 
y  de los  títulos. Este producto es diferente a la serie planteada  para el presente año. 
Director. Cuando  esté  terminado  hay que llevarlo  a  un par  y luego hay que subirlo al 
GRUPLAV. 
4.5 Informe  del proyecto: “Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad 
educativa de colegios públicos en tres ciudades vallecaucanas”.  Ana Isabel Meneses y Pablo 
Andrés Montoya Vidal. Trabajo Social. 
El profesor  Pablo presentó  una  relación de  documentos  y los  mismos  documentos, 
utilizados  en  el proceso  de  investigación en las Instituciones  Educativas  de Cali, Palmira  
y Buenaventura, Explicó que la investigación en  su primera  parte  ha  estado basado en 
trabajo de  campo, luego en la  categorización para la  realización de guías  que  permitieron la  
recopilación de los  datos de las  Instituciones  Educativas; la otra parte  es la consolidación 
de  datos  del CIMAT,  para lo cual debieron acudir  a las  alcaldías; luego vienen  las  entrevistas 
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realizadas en las tres Instituciones Educativas. Luego vendrá el  fortalecimiento de  la parte  
teórica  y seguir  con  las  entrevistas  para  estudiantes  y padre  de familia. 
La profesora  Ana, habla  que ahora  lo que  falta  es  la sistematización de  todos  los  datos  
recolectados;  ya  se  aplicaron las  guías  y  ahora  hay que  completar el vaciado, es  decir  
procesar todo lo recolectado. 
La  relación de los  materiales y  documentos  es la siguiente: 
1. Estado del arte versión borrador a la fecha. 
2. Categorías de Análisis 
3. Guía de Observación aplicada en tres colegios 
4. Rejilla de vaciado y categorización guías de observación 
5. Guía de entrevista docente 
6. Guía de entrevista directivo-docente 
7. Avance de procesamiento en excel y spss de bases de datos SIMAT tres colegios (Cali, 
Palmira y Buenaventura) (6 archivos excel de tablas y gráficas) 
8. Guía para elaboración Cartografía Social (4 escenarios del entorno escolar) 
9. Guía para elaboración Cartografía Social (2 escenarios internos de la I.E-convivencia y 
conflicto escolar).  
10. Reporte de entrevistas realizadas a docentes y directivos docentes en Cali, Palmira y 
Buenaventura, así: 
CALI 
Entrevista a Coordinadora jornada Mañana de I.E. Cali-Bartolomé Loboguerrero 
PALMIRA 
Entrevista  a docente I.E. San Vicente Ciencias Sociales (Parte 1) 
Entrevista  a docente I.E. San Vicente Ciencias Sociales (Parte 2) 
Entrevista  a docente I.E. San Vicente_ Docente más antigua 
BUENAVENTURA 
Entrevista a coordinadora I. E. Vasco Núñez de Balboa 
Entrevista a docente de biología I.E. Vasco Núñez de Balboa 
Entrevista a docente Lenguaje I.E. Vasco Núñez de Balboa 
Las  actividades realizadas  durante  el mes  de noviembre de 2017 fueron las siguientes: 
- Realización de guía de entrevista a directivos-docentes de las Instituciones educativas. 
- Realización de guía de entrevista a docentes de las Instituciones educativas. 
- Realización de ejercicio de cartografía social  con estudiantes de los grados 10º y 11º de la 
Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa en el Distrito de Buenaventura. 
- Entrevista realizada a la Coordinadora Académica de la Institución Educativa Vasco Núñez 
de Balboa en el Distrito de Buenaventura. 
- Realización de ejercicio de cartografía social con estudiantes de grado 10º de la Institución 
Educativa San Vicente en el municipio de Palmira. 
- Entrevista realizada a docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa San Vicente 
en el municipio de Palmira. 
- Entrevista realizada a docente de Ética de la Institución Educativa San Vicente en el municipio 
de Palmira. 
- Segunda entrevista realizada a docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa San 
Vicente en el municipio de Palmira. 
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- Entrevista realizada a Coordinadora Académica de la Institución Educativa Bartolomé 
Loboguerrero del municipio de Santiago de Cali. 
- Entrevista realizada a  docente de Biología de la Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa 
en el Distrito de Buenaventura. 
- Entrevista realizada a  docente de Lenguaje de la Institución Educativa Vasco Núñez de 
Balboa en el Distrito de Buenaventura. 
- Contratación de monitorías de estudiantes para transcripción de cinco audios de entrevistas. 
Se está a la espera de recibirlas.   
Las actividades planteadas para el próximo semestre  son las  siguientes: 
- Realización de guías de entrevistas para estudiantes de las instituciones educativas y padres 
de familia. 
- Sistematización y organización de guías de observación ejecutadas por docentes y 
estudiantes del semillero. 
- Inicio de escritura de capítulo de resultados por institución educativa. 
- Revisión de política y normativa nacional sobre educación para la paz. 
Director.  No olvidar  entregar  copias de los  documentos  al profesor Wilson;  resalta  el 
trabajo porque  en los  colegios  es  complicado el trabajo. 
4.6 Presentación de proyecto “Familia y diversidad sexual. Heydi Lorena Acevedo y  Carolina  
Carmona . Programa de Psicología. 
La  profesora Lorena, explicó en que consiste  el proyecto indicando que está  enfocado a  
conocer las  dinámicas  que  existen  entre los  estudiantes  que  pertenecen  a  la  comunidad 
LGBT y sus  familias  y  se desarrolla  en conjunto  con la universidad  Católica  de Pereira. 
Siguen  en la  construcción de  antecedentes  y marco  teórico y durante los meses de 
Septiembre a Diciembre del año 2017  realizaron los siguientes avances en el proyecto de 
investigación: 
- Presentación de anteproyecto en Universidad Católica de Pereira. 
- Revisión de referentes teóricos. 
- Reunión con invitados externos para primer conversatorio. 
- Reunión con estudiantes del semillero para concretar las tareas de apoyo de las estudiantes. 
- Participación en el encuentro de saberes y prácticas “integrar el cuerpo” El desarrollo 
humano a la luz de la corporalidad. 
- Conversatorio sobre familia y  diversidad sexual.   
- Reunión para discutir el  proyecto en la Universidad Católica de Pereira. 
- Distribución de las temáticas para la escritura del marco teórico. 
- Se acordó definitivamente trabajar con AtlasTi para lo cual se contratarán dos horas 
semanales de asesoría y capacitación del profesor Jefferson Arboleda, lo que está 
contemplado en el presupuesto de ambas ciudades. 
- Se reformuló el cronograma de trabajo ajustando tiempos en la entrega de productos. 
- Se definieron las categorías y subcategorías que guiarán la formulación del  proyecto 
- Construcción y discusión del instrumento por parte de las dos universidades. 
- Reunión con la universidad de Manizales.   
- Asistencia al curso de redacción científica. 
- Construcción de antecedentes 
- Diseño del instrumento para sujetos: entrevista estructurada – narrativa 
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- Diseño del instrumento para familias: entrevista estructurada – narrativa 
- Aprobación por parte de las dos universidades del instrumento 
- Aplicación prueba piloto para sujetos 
- Modificación del instrumento 
- Inicio de trabajo de campo: aplicación de entrevistas a sujetos  
- Transcripción de entrevistas 
- Seguimiento a estudiante en práctica profesional 
- Contratación de monitoras de investigación 
- Escritura de artículo de revisión bibliográfica 
Explicó  también que ya  han realizado  entrevistas  con algunos de  estos  estudiantes  y han 
contado  con el apoyo  de  un estudiante  en práctica  del programa  y  de  dos  estudiantes  del 
semillero; el próximo  semestre una  de las  chicas  de  semillero  se  vinculará  directamente  
con el proyecto y la  otra realizará   su trabajo  de  grado  sobre el tema  de la investigación. 
El trabajo con la otra universidad  ha implicado la  adaptación a  este proceso, participaron en 
el curso  de Escritura Científica   y  también  de  la primera  investigación realizada presentaron 
un artículo a la  revista “La manzana de la discordia”  de la  universidad  del Valle, ya  lo  
aprobaron, pero  deben hacer algunas  correcciones  y tienen plazo hasta el 24  de  diciembre  
para  entregarlo nuevamente. 
Decano. El estudio  también contempla el análisis  de los  estudiantes  en la parte afectiva  y 
en lo económico también. 
Carolina. Abarca  todos  estos  aspectos. 
Decano. Hacer el puente con Bienestar Universitario, para buscar un puente que permita  
desarrollar  programas  que  atiendan  esta situación. Le ruego al director  de investigación 
buscar con las  instancias  administrativas  para  el desarrollo  de  estos programas y que  sean 
adecuados  para atender  estos  casos. 
Lorena. Nosotros  hemos  avanzado en algunas  entrevistas  y  nos  hemos  dado cuenta que 
la universidad  es el único  espacio  que  tiene para hacer redes y  compartir, porque  en las 
casas  no encuentran apoyo  y muchas  veces  esto  lleva a situaciones  de violencia, sobre 
todo entre las chicas lesbianas. 
Director. Hay  un proyecto pendiente  también como producto del primer proyecto  y es la 
creación de un  Jardín  Infantil, para  los  hijos  de  estudiantes  y  empleados. Entonces  en 
este caso tenemos  que  reunirnos  con  el padre  Alvarado, para mirar  que  se puede  impulsar, 
porque  este programa  es  una  necesidad. 
Lorena. Hemos  venido  trabajando el tema  de  género y de  familia  y se  nos  están  haciendo 
visibles  múltiples  problemáticas  y  considera que  es importante  considerar  el tema  de  
género  como una  de las líneas  específicas  de la investigación. 
Decano. El Instituto  de  familia  quedará  en la  sede centro  donde  está  el programa  de  
derecho, pero  acá  en Pance sigue  trabajo  social y Psicología   y  se  compromete  a  hablar  
con la vicerrectora  para ir  apalancando lo  de  estos programas. 
Director. Yo pienso que las  líneas  de investigación es  un tema  muy sensible  y  este es el 
escenario adecuado para que lo debatamos  en términos  de la importancia establecer unas 
líneas  de investigación o  unas  sublíneas, por lo menos  en Psicología, para que la 
incorporemos  y haga parte  de las líneas nucleares del programa  y si la profesora  Lorena la  
escribe  se puede  mirar  y debatir  en el próximo  comité. 
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La  docentes  investigadoras presentaron también  los avances  realizados  durante el mes  de 
noviembre: 
- Construcción de antecedentes 
- Diseño del instrumento para sujetos: entrevista estructurada – narrativa 
- Diseño del instrumento para familias: entrevista estructurada – narrativa 
- Aprobación por parte de las dos universidades del instrumento 
- Aplicación prueba piloto para sujetos 
- Modificación del instrumento 
- Inicio de trabajo de campo: aplicación de entrevistas a sujetos  
- Transcripción de entrevistas 
- Seguimiento a estudiante en práctica profesional 
- Contratación de monitoras de investigación 
- Escritura de artículo de revisión bibliográfica. 
 
También plantearon las actividades  para  el próximo  semestre: 
- Prueba piloto familias 
- Transcripción de entrevistas por parte de las estudiantes vinculadas al proyecto por el 
semillero 
- Construcción rejilla sistematización 
- Grupo de apoyo post encuentro (comunidad LGBT)   
- Continuación en la construcción de antecedentes y marco teórico 
Finalmente  presentaron como  dificultades las  siguientes situaciones: 
- Dificultad en el acercamiento a las familias para iniciar las entrevistas 
- Tiempos para la consecución de recursos 
- Consecución bibliografía digital libre 
4.7 Presentación del proyecto  “Escenarios de transformación socioambiental en Colombia. 
Mercados campesinos agroecológicos”. Programa  de Comunicación. 
La profesora  Johana Bueno explicó que  durante  el mes  de octubre entregaron los productos  
que  se  habían comprometidos y  en el caso del artículo para  publicación se lo devolvieron y  
ya  hicieron las  correcciones  correspondientes. Entre los productos  entregados  están: 
Informe  de la investigación, el documental  como  ejercicio etnográfico,  estuvieron en el 
Simposio en la universidad de  Pereira y  están  comprometidas  en generar  otros  espacios  
con la  comunidad. Yo  tengo unas preguntas haciendo  ya  como el cierre:  nosotros  a  finales  
del 2016   hicimos  entrega  de   dos  artículos, uno de  revisión que era toda la parte  del marco  
teórico  y fue  recibido por la  señorita  del comité  editorial y a nosotros no nos  ha llegado a  
ninguna partir  ninguna información  y allí  también estaba la profesora  Lorena  Meneses que 
empezó con nosotros  en el semillero, nosotros el semillero lo trabajamos  el año pasado  en 
conjunto con los  docentes  y de todo esto  salieron dos  trabajos  de  grado  y tenemos dos  
artículos  que  no nos  han dado la  primera  versión si han sido  aprobados, nada nada, es  
decir  no nos  han dado  retroalimentación. 
Director. Cuando  usted  habla  del marco teórico profe,  el marco  teórico  es  una  parte  dentro  
de los  resultados. 
Johana.  Pero  ese  es  una artículo de  una  revisión teórica  y se  mando  como tal dentro de 
la parte  contextual del porque  estamos  trabajando  como  comunicadores  desde la parte 
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orgánica, o sea  agroecología y  es  entender  que  donde  nosotros trabajamos: familia, finca  
y asamblea, esos  tres escenarios  comunican y  nosotros  comunicadores  estamos  
rompiendo los  estigmas que  no  solamente  somos  periodistas  sino que  somos  capaces  
de  hacer  investigación netamente  en ese  contexto y  por  eso  hicimos  un documento  
etnográfico  que es  uno  de los productos  finales. 
Decano. El encuentro con la comunidad  cuándo  va  a ser…van  a  devolver  eso a la 
comunidad? 
R. Si pero  como ya  no contamos  con el aval de la universidad  lo vamos  a  hacer todo por  
fuera, como lo hicimos  el año  pasado. 
Decano. Pero es un proyecto de la institución  y cuando  dices que lo vamos  a  hacer por fuera 
yo  creo  que  no está  correcto, porque lo mínimo que  se puede  hacer  con una comunidad  
es devolver  los  productos  realizados  y allí la  institución está  comprometida. Ese  devolverle  
a  la comunidad  nos  permite  es  tener aliados  y no cerrar puertas. Sugiero de  una manera  
muy respetuosa  y  ya  tenemos  que  mirar esto, que la  institución  debe  estar involucrada  
en este proceso  y  no es devolverle por  fuera.  Lo otro  es  lo relacionada  con los  artículos  
pienso es ya  tomar  los nombres para  saber que  pasó  con ellos. 
Johana. Si  porque  queremos  es quedar a paz  y salvo, con miras  a la próxima  convocatoria. 
Director. Permitame  aclaro,  si se le  dio los  artículos  a Paola Abadía,  yo  le rogaría  que  me 
enviara  al correr para mirar  que pasó. Lo segundo se le da  el acta  de  cierre, cuando ya  
tenemos  todo  el proceso  editorial, cuando ya  se publica   y allí  entonces es cuando  se le 
da  el acta  de cierre;  es  decir  allí  es cuando  se  da  por  terminado  un proyecto porque  no 
podemos  cerrar  un proyecto sin  tener  todos  los productos. 
Decano. En aras  de lo que  estás  diciendo yo planteo que  hay que organizar las  actividades  
de  devolver a la comunidad, de manera  institucional, no importan lo que  haya pasado porque  
es  una  experiencia.  No estoy de  acuerdo en el sentido de que vamos  a trabajar por aparte.  
Lo otro es que  vamos a mirar  que pasó  con  este proyecto. 
Johana. El proyecto es  una oportunidad  muy  grande  a  pesar  de  que  tuvimos  muchos  
inconvenientes  porque  trabajamos  con  una  comunidad  externa, con una  comunidad  
campesina  y logramos  romper  la  resistencia  a  la  academia, porque  ellos  solamente  están 
trabajando con la  universidad nacional  y nos  abrieron las puertas a  nosotros  los  de la  
universidad católica porque  realmente  hemos  tenido  muy  buen acercamiento, hicimos  una  
amistad  muy linda  durante el proceso, el compromiso  es porque somos conscientes de que  
terminamos  el proyecto, sabemos del presupuesto que ejecutamos  ni siquiera fue el 10%, 
nuestro presupuesto  era  de  15 millones  y solo  ejecutamos  unos  3 millones  y  tuvimos  
mucho problema para  eso  y entonces  no sabemos  como sacar  recursos  para la  
socialización. 
Decano.  Yo  te  entiendo  pero entonces  estamos  llegando a  un acuerdo. 
Yenny, directora  de Comunicación.  Entonces  allí  quiero que  lleguemos  a  un acuerdo  y  se 
quede  muy  organizado  y muy  definido  a  ver  como es  el apoyo  que  se les  va  a  dar a las  
profesoras  para  la  socialización porque cuando ellas fueron a  presentar  una ponencia la 
profesora  Johana  le  tocó  ir  por  su cuenta, la profesora  Ximena  lo manejó  de  cierta manera, 
pero  entonces  ahora  si nos  interesaría  mucho que  dejemos claro  como  va  a  ser  ese  
apoyo, porque  ellas  van a  retroalimentar  a la  comunidad. 
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Decano. Esa parte ya  la  hablaremos  con el director  y con ustedes para definir  ese proceso. 
Me preocupa  es la carga para ver como lo hacemos. 
Director.  Yo  quería  simplemente  para  cerrar un poco  el análisis, porque  es  bueno de todas 
maneras, yo simplemente  quisiera  decirles  vamos  a mirar que pasó  con  estos documentos; 
ustedes  entregan los productos   e  hicieron la ponencia. Pero  yo  quiero resalta es que la 
institución ha   girado el presupuesto, mucho  o poco,  pero lo  ha  girado. Entonces  si se 
necesita  socializar  vamos  a mirar  despacio a  ver  que  se  hace, qué  es lo que  se  va  a  
hacer. 
Johana. Eso  está  contemplado  también dentro del presupuesto. 
Director. Profesora  escúcheme. El presupuesto que  se  va  a  requerir  la  actividad que  se  
va  a  realizar   y cuál  va  a  ser el resultado de  esa dinámica. Claro  todo si  se necesita  hacer 
un viaje. Por  último  la decisión de  la ponencia  en términos  de  quien viaja o viajaba, la  
decisión fue  tomada  por  la  vicerrectoría  académica, entonces  ante  esas decisiones de  que  
viaja  una profesora  es una  decisión de  vicerrectoría,  yo  solamente  quiero  hacer claridad  
sobre  eso. Pero de todas  maneras lo importante  es  que  se  apoyó a  un ponente para que 
vaya por proyecto,  esa  fue  la decisión que  se tomó  desde la vicerrectoría. En los  otros 
proyectos  se  está  también  aprobando un  solo profesor  para que  vaya  a  hacer una 
ponencia, esa  es la generalidad  que se  está aplicando. Hagamos  el cierre cuando tengamos  
ya  todo definido y  nos  sentamos  con el decano para definir  que  es lo que  se puede  hacer. 
Las  encargadas  del proyecto  hicieron  relacionaron  también las  actividades  realizadas  
durante el mes  de noviembre que  consistió  en la entrega de las correcciones y ajustes 
realizadas por los pares académicos del artículo científico: “La comunicación en la 
configuración de movimientos sociales campesinos agroecológicos: caso Red de Alimentos 
Agroecológicos del Valle del Cauca ‘Alimentos de vida ‘” .  
Quedan pendientes  para el próximo  semestre en los  siguientes  aspectos: 
- Conocer la evaluación  final por parte de los pares académicos invisibles asignados. 
- Dos artículos pendientes del 2016: 
Conocer el estado de la evaluación del Explotación cañera: su relación con agricultura familiar 
y reformas agrarias artículo realizado dentro del marco del Semillero socioambiental  enviado 
en Octubre 02- 2016 a la Coordinadora del programa editorial por parte de la docente Lorena 
Meneses , ex líder del semillero. 
Artículo CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL DEL VALLE DEL CAUCA A PARTIR DE LOS AÑOS 50 
Autoras: Melissa Paz. Jacqueline Rivas. Stephania Soto 
 
4.8 Presentación de proyecto “Santa Rosa, la parroquia, su  historia y sus gentes. Su  
devenir y su porvenir.  Institucional (Isabel Cristina Bermúdez Escobar). 
Wilson. La profesora que dirige  este proyecto  no puede  estar presente hoy. 
Director.  Recibió  una comunicación de  ella porque se  encuentra hospitalizada por unas 
quemaduras  que sufrió  durante  un accidente. 
Wilson.  Seguimos  entonces  con: 
4.9 Proyecto piloto para la creación de la unidad de atención a la diversidad funcional – 
UNICATOLICA. Psicología. Martha Isabel Rhada Cruz (Inv. principal)  y  Viviana Zabala Vinasco 
(coinvestigadora). Programa Psicología. 
Entregaron  dos  documentos  que  muestran los  avances  generales  del proyecto: 
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- Presupuesto del centro de orientación familiar. 
- Proyecto de  discapacidad II, con los  respectivos  ajustes. 
Avances  del mes  de noviembre de  2017. 
Construcción del nuevo documento donde se plantea la relación familia - discapacidad como 
eje de trabajo.  
Envío del nuevo proyecto (junto con presupuesto y nuevo cronograma de trabajo) a la 
dirección de investigaciones donde se evaluará la viabilidad de la propuesta.  
Contacto con la directora del centro de familia de la Universidad Católica de Pereira Mireya 
Ospina  
Contacto con la directora del CAP-UPB de Palmira  
Avance en la construcción del esquema de grupos focales que se trabajarán en 2018-1. 
Envío a la directora de psicología el correo de socialización de la investigación para los 
directores de carrera de la universidad para el 2018-1 y por medio del mismo obtener la muestra 
de la investigación. 
Dificultades. 
Hasta el momento no se ha podido establecer contacto con el Instituto de Familia de la 
Unicatólica aunque ya conocen de la alianza que se quiere proponer.  
-Por compromisos de fin de semestre se dificulto realizar contacto vía skype con Mireya 
Ospina de la Universidad Católica de Pereira.  
- Se asigna cita en el CAP de la UPB - Palmira pero no se puede asistir por compromisos 
laborales ya adquiridos.  
-Por compromisos de fin de semestre aún no se ha enviado información a los directores de 
carrera.  
-Aunque se ha buscado bibliografía por Amazon y Waldhuter no se ha podido encontrar un 
operador que los haga llegar a Colombia. 
Proyección para el próximo  semestre. 
Para enero es necesario contar con la aprobación del proyecto para poder firmar actas. 
-Se necesita retomar los contactos institucionales con UPB-Palmira, Universidad Católica de 
Pereira, Instituto de familia de Unicatolica.  
-Envío de comunicación a directores de carrera Unicatolica para gestionar encuesta y obtener 
la muestra de la investigación.  
-Definir contenidos de grupos focales 
-Realizar contratación de dos monitores que sirvan de apoyo para el trabajo en campo, 
sistematización y análisis de datos. 
4.10 Proyecto piloto para la creación de la unidad de atención a la diversidad funcional – 
UNICATOLICA. Psicología. Martha Isabel Rhada Cruz  y Viviana Zabala Vinasco. Programa 
Psicología. 
La  profesora  Martha presentó   un material que  en términos  generales muestra  lo que han 
trabajado hasta  el momento lo cual  consiste  en hacer una  revisión general al proyecto para 
adaptarlo a las  particularidades  actuales  y a  la  visión de quienes  asumen el trabajo. Los  
documentos  presentados  son:  la descripción general del proyecto y   el presupuesto. 
Luego presentaron los  avances  del mes  de noviembre, que  consisten en: 
- Construcción del nuevo documento donde se plantea la relación familia - discapacidad como 
eje de trabajo.  
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- Envío del nuevo proyecto (junto con presupuesto y nuevo cronograma de trabajo) a la 
dirección de investigaciones donde se evaluará la viabilidad de la propuesta. 
- Contacto con la directora del centro de familia de la Universidad Católica de Pereira Mireya 
Ospina. 
- Contacto con la directora del CAP-UPB de Palmira. 
- Avance en la construcción del esquema de grupos focales que se trabajarán en 2018-1. 
- Envío a la directora de psicología el correo de socialización de la investigación para los 
directores de carrera de la universidad para el 2018-1 y por medio del mismo obtener la muestra 
de la investigación. 
Explicó que  también han creado una  encuesta para preguntar sobre la pertinencia  de  este  
centro. 
Las  dificultades  que  han  tenido  son las  siguientes: 
- Hasta el momento no se ha podido establecer contacto con el Instituto de Familia de la 
Unicatólica aunque ya conocen de la alianza que se quiere proponer. 
- Por compromisos de fin de semestre se dificulto realizar contacto vía skype con Mireya 
Ospina de la Universidad Católica de Pereira. 
- Se asigna cita en el CAP de la UPB - Palmira pero no se puede asistir por compromisos 
laborales ya adquiridos. 
- Por compromisos de fin de semestre aún no se ha enviado información a los directores de 
carrera. 
- Aunque se ha buscado bibliografía por Amazon y Waldhuter no se ha podido encontrar un 
operador que los haga llegar a Colombia. 
Las proyecciones que se  plantean  para  desarrollar  al comienzo de 2018, son: 
- Para enero es necesario contar con la aprobación del proyecto para poder firmar actas. 
- Se necesita retomar los contactos institucionales con UPB-Palmira, Universidad Católica de 
Pereira, Instituto de familia de Unicatolica.  
- Envío de comunicación a directores de carrera Unicatolica para gestionar encuesta y obtener 
la muestra de la investigación.  
- Definir contenidos de grupos focales. 
- Realizar contratación de dos monitores que sirvan de apoyo para el trabajo en campo, 
sistematización y análisis de datos. 
4.11 Proyecto “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 Sanclemente y  Diego  Alejandro López. Programa Psicología.Programa de 
Psicología. 
El profesor  Edwar Herrera,  explicó que  entre las  actividades  desarrolladas surgió la 
inquietud  por la  etismología que de alguna  manera tiene  que  ver  con la parte  histórica y 
entonces por eso  empezaron a  desarrollar  el bosquejo de un artículo, que el próximo año lo 
terminarán. 
Director. Pregunta  que  si  se  cambió la  línea de investigación. 
Los  investigadores explicaron que  no se  ha  cambiado  el tema  de la  investigación sino que 
están trabajando un artículo  científico  sobre  uno de los  aspectos  de la investigación y no 
sobre toda  la investigación. 
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Como productos generales del proyecto, presentó un Informe final y además otros  
documentos que  son: Propuesta  de cátedra,  borrados  de  artículo  y  otro documento 
denominado  “La política de  transformaciones”. 
Explicó que la propuesta de trabajar una cátedra es en “Biopolíticas del desarrollo” y lo otro  
desarrollar un artículo  científico que  se  llama “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”. 
En cuanto al informe  final, explicaron que  este  contiene la  consulta  a  diferentes  archivos  
para  avanzar  en la  investigación; 24  archivos  periodísticos, 60 gubernamentales nacionales 
, 39  gubernamentales internacionales  y  03  del Valle  del Cauca. 
Los  avances  realizados  en el mes  de  noviembre  son: 
- Avance en la escritura de los productos de investigación: Borrador de artículo y de propuesta 
de cátedra para primer semestre 2018.  
- Continuación de visitas a centros de documentación de la ciudad: Biblioteca Universidad del 
Valle, Biblioteca Luis Ángel Arango.  
- Revisión bibliográfica. Manuales de intervención. 
Las  dificultades  encontradas  fueron las  siguientes: 
Se reitera la dificultad para acceder al material de la asamblea departamental.  
Dificultad para organizar la información recolectada en software para análisis de datos 
cualitativos - Atlas ti. 
El director  explicó que  solo 03  computadores ubicados  en investigación tienen el programa 
Atlas ti. 
Los  avances previstos para  el próximo semestre  son: 
- Elaboración de articulo de revisión (periodo intersemestral) 
- Consolidación de propuesta de cátedra (Periodo intersemestral) 
 
4.12 Caracterización de las prácticas de educación inclusiva: Un estado comparativo en las 
Instituciones Educativas de Santiago de Cali. Claudia Rodríguez y Yenny Arias. Programa de 
Psicología y  especialización en Derechos Humanos. 
 
Las profesora Yenny Arías   explicó  que lo primero que  hiceron fue  un ajuste  metodológico 
y en la  actualidad  se  encuentra a la  espera  de los pares  externos. El pasado 5  de  diciembre 
les llegó el resultado  de la  valoración de los  pares,  con la  respectiva  aprobación, sugiere 
que  expliquen  mejor  uno  de los  métodos a utilizar  que  es  el método cuantitativo. 
También presentan el documento  en físico  de los  ajustes que pide  el par. Esperan con esto  
firmar  el acta  de inicio  e  iniciar  el trabajo de  investigación. 
 
El  decano,  aclara que debe quedar claro que  los pares  aprobaron el proyecto y que solo  
faltan los  ajustes correspondientes, esto para  tener  en cuenta  la  respectiva  contratación. 
 
La profesora   pidió que se tengan los datos, tanto de Claudia como de ella, para tener la 
información correspondiente y para tener acceso al drive. 
 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM  NUMERO DE ACTA 

PROCESO  

Fecha aprobación: 

02/12/2015 

Versión: 1 Pág.: 17 de 

23 

TITULO DE LA REUNION 

 

DCYD7/07/10 

 

Algunos  investigadores preguntaron sobre  el proceso para subir los  datos  al CVLAC  y  tanto 
el decano como el  director  aclararon que en el próximo  semestre se buscará  la  estrategia 
que  mejor a convenga  para atender  esta situación.  El director  aclaró que  existe  el 
presupuesto correspondiente  para que se  nombre la persona que  se encargue  de  atender  
esta situación del CVLAC. 
 
 
4.13 Proyecto “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”. Programa 
de Psicología.  
Este proyecto no se ha iniciado aún. El director explica que este proyecto es  interfacultades 
y se  iniciará  en el mes  de  febrero  y lo va a  asumir  teología. Pero queda pendiente. 
 
4.13 Proyecto “Antropología evolutiva, resiliencia y empatía”. Julián Lasprilla y Mauricio 
Castaño.  
Entregaron un documento en el que se resume lo realizado hasta el momento: 
 
Explicaron que  el proyecto inicia  en septiembre  de  este año y  está  dividido en tres  grandes 
partes: Antropología  evolutiva  y la  epistemología, la filosofía  y la  biología, la  resiliencia  
con fundamentos  básicos  en teoría  del apego  y  la  empatía.  
Han dividido el proyecto  en tres  fases: La primera  fase  que  consistía  en el diseño  y 
realización del proyecto  ya  está  terminada, lo mismo que la  revisión bibliográfica. El proyecto 
parte  desde cero, es  decir  que se transforma en otro tema. Ya  recibieron el concepto del 
evaluador  y dicen que el proyecto es admisible, hay que  ajustar algunas cosas  en el 
presupuesto y la  metodología. La segunda fase  es la  escritura del primer  capítulo del lobro. 
Otros  productos  son un artículo publicable, una ponencia  nacional  o internaciona  y  están 
proyectándose  hacia  el Congreso de Psicología  del próximo  año. El  está  conformando  la 
mesa  de  resiliencia  y  están coordinando para  que  allí  se pueda  presentar  este proyecto. 
 
Los  avances  del  mes  de  noviembre  establecen los siguientes: 
Este proyecto ha sido edificado, en tiempo récord, desde cero. Hasta el momento, los 
avances incluyen la construcción y redacción del proyecto de investigación, y el trabajo 
de revisión bibliográfica preliminar en las tres áreas temáticas más importantes del 
proyecto de investigación: 1. Antropología evolutiva, epistemología y filosofía de la 
biología; 2. Resiliencia y fundamentos básicos en teoría del apego; 3. Empatía. 
 
Las  dificultades  encontradas  fueron:  
La complejidad temática y la misma novedad del tema agregaron una cierta dificultad. 
Las proyecciones  para  el próximo semestre son:  
Realizar las recomendaciones del evaluador invisible y entregar el proyecto nuevamente 
Preparación para la ejecución de la fase 2 del proyecto. 
 
5. Comentarios y análisis sobre los informes de proyectos presentados. 
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El director, explica que los  dos  investigadores  hicieron un trabajo  muy fuerte pues tomaron 
un proyecto  de otras personas  y  lo  transformaron 
Hasta aquí la exposición de los  proyectos. 
El  decano  explica que deben tener   en cuenta que  deben ir definiendo los productos  y tener  
en cuenta que hay unos pares que  revisaran. 
 
6. Presentación de avances, dificultades y proyecciones de los semilleros de investigación: 
6.1 Semillero “Inclusión, Diversidad y Cultura”. Profesora. Johan Aydee Martínez. Programa 
Psicología. 
La profe Johan explicó que la última parte del trabajo del semillero  se  realizó  durante el mes  
de octubre y hace la  relación de esas actividades.  
Cómo parte de su informe entregó un documento donde relaciona las actividades  generales 
realizadas durante  el semestre.  
Durante el mes  de   noviembre  se hizo  fue  un proceso metacognitivo, es  decir  que  contaron 
cómo  les  había  ido, cómo se habían sentido y  también nos  dedicamos  a  hacerle  el 
seguimiento a los proyectos  de  investigación. 
El director recomendó que es bueno que  para el próximo año haga una convocatoria para que 
nuevos  estudiantes puedan vincularse.  
6.2 Semillero Enigma. 
El profesor Jonathan Forero habla de  dos  actividades  realizadas  en esta última parte  del 
semillero: La  reivindicación de la sistematización de experiencias como  una  metodología  del 
conocimiento y  como trabajo final para acceder al título de Trabajo  Social, de un grupo de  
estudiantes que  han hecho parte del semillero. El segundo avance  es que ya se  terminó el 
acompañamiento  a las  encuestas  y  ya  les  están  pagando para  la  sistematización.  
Nos  hemos visto  enfocados únicamente  al tema  de  conflicto  armado  y  no  nos  ha permitido  
seguir  otros  aspectos. Para el próximo semestre  se  hará  una  nueva  convocatoria  porque 
los que  están en la actualidad  entran a  trabajo de  grado y a  práctica.  
6.3 Simillero POIESIS. 
La  directora dice que el profesor  no se presentó porque  ha  estado delicado de salud. Explicó 
que  en este momento se  está  en la recepción de ponencias  y varios  de los  chicos  de los  
semilleros  realizaran algunas de  estas ponencias. 
El profesor presentó en  formato Power Point  un  informe  general de lo  realizado por  el 
semillero  en el presente  semestre, en el que  habla  del  trabajo para  participar en las 
propuestas de elaboración de  dos  libros  y  la preparación y presentación de propuestas para 
los  encuentros  de  semilleros  y  para el primer congreso de Psicología  en Unicatólica que  
se cumplirá  en 2018. 
6.4 Semillero Vox Populi. 
La profesora  Andrea Buenaventura, presentó   un documento en el que relaciona  lo  realizado 
en el presente  semestre. En términos  generales  contempla  los  siguientes  aspectos. 
Participación en eventos académicos, locales y regionales con ponencias. 
Asistencia a eventos de Monseñor Isaías Duarte Cancino. 
Encuentro con semillero Afrodiasporico universidad Icesi 
Realización ruta teórica para hacer un proyecto de investigación.  
Lecturas relacionadas a comunicación comunitaria y periodismo ciudadano. 
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Discusión para artículo sobre papel de la comunicación y periodismo con las comunidades, y 
la rigurosidad académica en dichas ciencias.  
Apoyo de transcripción de entrevistas y resúmenes de libros 
Organización agenda 2018-01. 
Explicó  que  en  el mes  de noviembre  bajó mucho la participación de  los  estudiantes porque  
los  estudiantes  estaban  muy ocupados  en sus anteproyectos y proyectos  de  grado. Exaltó 
que precisamente  esa fue de las  actividades  del  semillero, acompañar a  los  estudiantes  en  
todo el proceso de  sus  anteproyectos, proyectos  y trabajos  finales  de  grado. 
6-5 Semillero Muyukuna pak Muchuna. 
La profesora Jennifer Vanesa Noreña Serna del programa de  Trabajo Social  es  la  encargada  
de liderar  este semillero  el cual  está  anexado  al proyecto de “Construcción  de  
subjetividades”.En  términos generales   sus  avances está  en   apoyar las actividades del 
proyecto;  también  se presentó  una  ponencia por parte  del semillero.  El semillero  funciona  
en Pance para los  estudiantes  de  diurno. 
6.6 Semillero Vestigium. 
Este  semillero  también  está  a  cargo  de la  profesora  Jennifer Vanesa Noreña y se orienta  
a   estudiantes  de Trabajo  Social del  programa  nocturno;  el proceso  ha sido diferente, no 
está  vinculado a  ningún proyecto. Se participó  en el encuentro de universidades  católicas, 
como una experiencia  para ir   dándole  una  orientación  de  acuerdo  a los intereses  de los  
estudiantes.  
Las  dificultades  con los  estudiantes  ha  sido  el horario. La otra dificultad es que no está 
registrada como  responsable  de  semilleros. 
La profesora  anexa  también  el proyecto  general del semillero, para mostrar  la  orientación 
de sus  actividades  y  sus  proyecciones. 
6.7 Semillero  Comunicación Alternativa. 
Este semillero  es  dirigido por  la profesora  Dianny Guerrero, no  asistió  al Comité, pero  envió 
un informe  de las  actividades  realizadas  durante  el presente  semestre, así: 
Acompañamiento a  dos anteproyectos de grado de estudiantes en Comunicación Social – 
periodismo: 
Preparación y presentación de ponencias en encuentros internos de semillero, departamental 
y regionales, en el año 2016. 
Preparación y presentación de ponencia en el encuentro de semilleros de Universidades 
Católicas octubre 2017-2. 
6.8 Semillero “Conflicto, Poder y Estado.” 
Entregó un documento  en Excel en el que  hace  una  relación  de las  actividades  realizadas  
en el presente  semestre. 
En el drive  también  relaciona  detalladamente  lo  realizado durante  cada mes. 
Explicó  que  en noviembre, discutieron algunos  temas, pero  ya  en compañía  de los 
investigadores  Edwar Herrera  y Jonathan Osorio;  entre los  temas  tratados  se les  explicó  
a los  estudiantes  la  relación de los  temas  de las  investigaciones  con Psicología. 
Se  ha motivado  al  grupo de  estudiantes  del  semillero para la participación en el Congreso 
de Psicología y  ya  algunos  tienen  listos  sus respectivos  escritos. 
También  algunos  de los  integrantes  del semillero,  van a  desarrollar  sus  trabajos  de  grado 
con las  temáticas  de los  proyectos  que  acompaña  el semillero. 
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Esperamos  en compañía  de la profesora Johan hacer  actividades  de interacción con los  dos  
grupos  de investigación. 
6.9 Semillero Kinaima. 
El profesor Kristian Peter Gómez,  explicó que  es la primera  vez  que participa  en estos  
Comités  porque  se le cruzan  con  sus  horas  de  clase. 
Entregó a  la  coordinación de  investigaciones 4  documentos: Informe  del  semillero en Excel,   
caracterización del semillero y propuesta para  el segundo encuentro de  redes católicas,  en 
power point  y  un documento  en PDF sobre el Semillero  Kinaima. 
El profesor  explicó que la convocatoria  para los  estudiantes  se  realizó  en agosto y 
septiembre;  como el tema  que  se  aborda  es  social, por eso  estuvo orientado a los  grupos  
de Metodología, Psicología  Social y Fundamentos  de Psicología Social. 
El semillero  se  debatió sobre  que  temas  se presentarían las propuestas y se  realizaron dos  
visitas para motivar  a los estudiantes:  el primero  el Foro de derechos humanos  y paz  y  el 
7 seminario de interculturalidad  en la universidad Javeriana. 
Luego del debate con los estudiantes se construyó  una propuesta  de investigación con la 
que  participaron en el encuentro de  semilleros; la propuesta toca  el tema “las  competencias  
para el postconflicto” y  allí  se logró construir en el mes  de noviembre  el proyecto para 
pasarlo  y  fue  revisado por el decano  y  la  directora, quienes  hicieron las  respectivas  
recomendaciones. 
El objetivo es que a partir del próximo semestre  se inicie  a  realizar  ya plenamente  las 
investigaciones. 
7. Comentarios y análisis sobre los informes de los semilleros presentados. 
Los  comentarios  a los  informes  de los  semilleros  ya  se  habían  realizado  luego de la 
respectiva  exposición por  eso  no se presentó ninguna  otra inquietud. 
8. Proposiciones y varios. 
La  directora  de Psicología preguntó si  la  reunión del Comité  continuaran  los martes. 
Tanto el decano como el director confirmaron que se seguirá realizando el Comité de 
Investigaciones  los días  martes  en horas de la tarde. 
La profesora  Lorena  expuso nuevamente  su preocupación  por la  definición de las Líneas  
de Investigación. 
El decano explicó que hay un programa que  es  el de Psicología  que  entra en la Renovación 
de Registro, luego viene  ese mismo proceso  para Trabajo  Social. Este proceso nos obliga a  
realizar  unas  sesiones  de trabajo  donde se tratarán la  redefinición de las Líneas  de 
Investigación. Lo que  quiere  decir  que  estamos  obligados por programas  a  hacer  este 
ejercicio  y luego socializarlo acá  en este Comité. 
La profesora  Verónica  pide  que  este Comité  se  debe transformar  en algo  más y propone  
que  de las 4  reuniones  de  comité  se  hagan dos  para  rendición de informes  y dos para  
trabajos  específicos  del Comité  como el debate  de las líneas  de investigación. 
El director  comenta  que  esta dinámica se  ha realizado porque los  grupos  de investigación 
son muy jóvenes  y  es  el propio  grupo de investigación el que genera  su propia dinámica. 
En el caso  de la  facultad  de Ciencias Empresariales, ellos acordaron seguir  con los informes, 
van confrontándose  con  base  en el cronograma de  cada proyecto; luego  conformaron una 
mesas de  líneas  de investigación en las que están trazando el plan de  desarrollo  a un  año 
o  dos  años  y repensando  estas líneas  de investigación;  se  han nombrado  coordinadores 
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por línea, sin ningún  reconocimiento en horas  de la universidad, para que miren hacían donde  
van; también están pensando que líneas  sirven  y que líneas  ya no sirve. 
El director  expresa  también su preocupación por la  no participación de los  representantes 
del programa  de  Derecho  y pide  que se  deje  constancia  de  la  ausencia del maestro que  
estaba encargado por  el programa para  participar  en  estos  espacios. El decano  indica  que  
esto ya  queda  a disposición de  vicerrectoría y  rectoría. 
La profesora  Lorena, propone  que le parece  más  beneficioso utilizar  la primera  reunión  de 
la Comisión de  2018, para  tratar este tema  de las Líneas de investigación y otros  aspectos  
como las políticas  de  semillero y otros aspectos. 
Otro profesor pide que se empiece  a  trabajar  con este trabajo integrador y  de  discusión 
desde  el primer momento  teniendo  en cuenta  que  el primer  semestre  se  recorta mucho 
con la  semana  Santa. 
La profesora Lorena propone que  en  vez  de  entregar los  informes  como  se  ha  venido  
haciendo  hasta el momento, sería  mejor que  se tuvieran unos  encuentros  personales  con 
el coordinador para  que  éste  de  luces, oriente  y acompañe  los procesos  y en el caso del 
director se  hace la  escala si  se necesita. Reitera qué  es importante la discusión sobre los  
temas. 
Johan, propone que hay que hacer una primer  reunión en la  que  discutamos como  vamos  a  
abordar  la discusión de los  diferentes  temas  de  trabajo  y  que  ese mismo  día  
seleccionemos  una línea  de investigación por programa  que  nos permita poder trabajar  por 
equipos  y luego  hagamos  la  discusión general sobre lo trabajado. 
También  hacer  la discusión de cómo funcionan los  semilleros. 
Acuerdos finales. 
Primera reunión: Se presenta el documento base o borrador  sobre las líneas  de investigación. 
Los investigadores  eligen la línea de interés  para trabajar por grupos. También se  debe  tener 
claro que  es lo que se  va  a  trabajar  respecto  a  esa línea. 
Qué  se  defina  en qué  consiste  esa línea, qué  debe contener  esa línea. Deben  estar 
presentes en esta actividad  los  directores  de programa, el director de investigación y  el 
decano. 
Las líneas de investigación están subidas en el drive para que lo consultan cuando lo 
requieran. 
9. Cierre. Hacia  las  5.30  P.M.  se  dio  por  terminada la  Comisión. 
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 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la 
evaluación) 

 
  100 % 

 
 
 

 
 

 
5. COMPROMISOS 
 

No DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

 

Para la próxima  reunión de Comité se  

discutirán las líneas de investigación:  

Se presenta el documento base o borrador  

sobre las líneas  de investigación. Los 

investigadores  eligen la línea de interés  para 

trabajar por grupos. Luego se hará una 

plenaria general para concluir lo trabajado. 

La segunda reunión de comité será de 

informe de avances. 

La tercera reunión nuevamente se debatirá 

sobre líneas  de investigación y otros temas 

de interés. 

La cuarta reunión de comité  será  informe de 

resultados  generales del semestre. 

 

   

 

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

Nombre y Apellidos Cargo 
Área / 

Empresa 
Firma 

Correo 
electrónico 
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7. PROXIMA REUNIÓN 
FECHA                                                           DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 

 

     

     

     

     

     

     

     
 

 DD/MM/AA 
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