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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   
06/MARZO / 2018 

    DESDE  
     2:00 p.m. 
 

HASTA 
5:00p.m. Sede de Derecho 

 
MODERADOR                                                                                     SECRETARIO 

Wilson Martínez Guaca  

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

1. Asistencia y apertura del Comité. 
2. Intervención de la directora del programa de Comunicación S. Yenny V. Cruz 
3. Intervención de un representante del programa de Derecho 
4. Presentación de avances del proyecto “Santa Rosa, la parroquia, su  historia y sus 
    gentes. Su  devenir y su porvenir”. Profesora Isabel Cristina Bermudez. 
5. Trabajo por programa sobre definición de líneas de investigación 
6. Plenaria del trabajo por grupos 
7. Cierre 

 

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

Se inicia el comité siendo las 2:00 p.m. 
 
El decano  agradeció a quienes  dirigen el programa de Derecho por su  acogida en su sede y  a todos 
los participantes, exaltando el compromiso para asumir esta actividad y  se  procedió al inicio del 
comité. 
La asamblea definió que el acta se asuma por programa, iniciando por Comunicación. 
La  directora  del programa  de Comunicación Social, Yeny Viviana Cruz, tomó la palabra para hacer 
una aclaración frente a las  afirmaciones  de la profesora  Johana Bueno, quien reclamó porque un 
artículo realizado por  el Semillero  de  Investigación del proyecto Escenarios  de  transformación 
socioambiental en Colombia. Mercados campesinos orgánicos REDMAC, no había  tenido el 
tratamiento  debido para su publicación. En este sentido la  directora presentó disculpas  por  estas 
aseveraciones pues la  dirección de investigaciones por medio de la  encargada  de publicaciones  si  
habían  cumplido  con el  respectivo proceso pero las  comunicaciones  le  fueron enviadas  a la 
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profesora que  en ese momento lideraba el Semillero  de investigaciones,  quien ya  no se  encuentra 
vinculada  a la universidad y no  entregó la  debida  información a quienes lideraban el proyecto. 
El  director de investigación  Dr. Fabio Enríquez, agradeció la aclaración y a los participantes por su 
presencia  en el Comité, exaltando que todo avanza positivamente  para recuperar la categorización 
de investigaciones. 
Habló del encuentro de grupos y semilleros de investigación, que se cumplirá el 23 de marzo, que es 
para todos  los  grupos  y todos  los semilleros por  política de la universidad. El otro  evento es el 
encuentro de Semilleros  y grupos  de investigación regional que se realizará  entre el 25 y 26 de abril, 
al cual también es obligatoria  la participación. 
Recordó también sobre la importancia  de entregar los productos de cada proyecto e  informó que en 
las próximas  semanas  saldrá la convocatoria para nuevas investigaciones, que tiene  como  novedad, 
los proyectos interfacultades  y los proyectos  en red. 
El coordinador Wilson, habló que existen cuatro productos que ya están listos para la publicación, que  
son: dos libros de los proyectos de Psicología, de los proyectos  dirigidos  por las profesoras Lorena 
y  Tania  y  dos artículos  de los  proyectos  de Comunicación. En la  actualidad hay  10 proyectos  en 
curso, de los cuales 5 terminan en junio, quienes  asumieron entregar productos  para publicación a  
comienzos  de abril. 
Tomó la  palabra luego el Dr. Samuel Ernesto Estrella Moreno para  explicar cómo  están asumiendo  
desde este programa, la investigación. Explicó que teniendo en cuenta los  dos  grandes  campos  de 
investigación que  tiene la universidad, derecho definió 4 líneas de investigación, que  están también 
plasmados  en su documento maestro: 
Dignidad humana: Derechos humanos y derecho internacional humanitario. Biotecnología, ética, 
recursos naturales y derecho.    
Desarrollo Humano,  derecho asume  como líneas de investigación: Poder, justicia, mercado y 
sociedad. Problemas jurídicos contemporáneos. 
Finalmente informó que  en la actualidad desde  el programa de Derechos  se  está  trabajado para 
asumir  los  siguientes proyectos: “Legitimidad de la institucionalidad estatal colombiana en tanto el 
involucramiento del poder público en casos como el de Odebrecht”, presentado por  el Dr.Leónidas 
Pino Cañaveral y “Democracia y Derechos Humanos. Legitimidad estatal colombiana ante  el flagelo 
de la corrupción como paradigma de desigualdad social”, presentado por  el Dr. Gabriel Rodríguez de 
la Rosa. 
El padre Albert, de Derecho, habló de que  hay que  tener  en cuenta la Macropregunta de la 
universidad  para la investigación y luego  tener  en cuenta en qué líneas  se ubican cada una  de las 
investigaciones  y tener  en cuenta  también a qué  mercado se  orientan las investigaciones (nacional 
o internacional), por eso  es clave definir  esa pregunta macro. 
Seguidamente la profesora  Isabel Cristina Bermúdez, quien es la investigadora principal del proyecto 
“Santa Rosa, la parroquia, su  historia y sus gentes. Su  devenir y su porvenir”, hizo una presentación  
de los  avances   de  esta investigación: 
El objetivo del proyecto es mostrarle a  Cali  y a la región la importancia  de  esta parroquia, como 
quiera que allí  se desarrolló todo el proceso de crecimiento de la ciudad y en la actualidad  a  su 
alrededor se está construyendo un gran centro comercial, que nuevamente va  posicionar esa 
importancia. 
El capítulo I, que  se  refiere a la  historia  colonial de la parroquia  ya  está listo en un 100%.  El 
capitulo II, se refiere al contexto republicano que contempla todo el siglo XIX. Ya  está  en un 90%, es  
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todo lo que enfrenta las  instituciones  republicanas  frente  al Estado moderno. Allí se  ve  el 
preordenamiento de la iglesia  con el Estado y entonces qué pasa con la parroquia  de Santa Rosa. 
El capítulo III. Toca la Cali moderna, la del siglo XX, cuando la parroquia de Santa Rosa toma una 
especial importancia debido a su ubicación, en particular porque una de las pilas de agua de la ciudad 
está allí en esta parroquia. 
Resaltó que en la casa arzobispal existe un  archivo muy completo, muy interesante y le permitió la 
ampliación del proyecto. Finalmente afirmó que los productos estarán listos para finales de mayo 
próximo. 
Se procedió luego a la  discusión para la definición de las líneas  de investigación  de la  facultad, 
para lo cual se  recomendó que éstas deben estar articuladas    a  los  dos  campos de investigación 
de la universidad  que son Dignidad Humana y Desarrollo Humano. 
Luego de algunas preguntas de los participantes se definió que cada programa tenga una o dos líneas 
de investigación porque  más líneas de investigación dificulta los  diferentes procesos; se acordó que  
estas líneas se  van a  trabajar para tenerlas listas en el grupo pero el cambio  en el GRUPLAC solo 
se hará después de 90 días para no interferir  con los productos  que  están listos para la publicación  
y se debe tener  en cuenta también la  relación de los diferentes productos por parte  de los  
investigadores que ya  no están vinculados a la universidad. Respecto a la macropregunta  de 
investigación  se  explicó que hay que  tener  en cuenta  que el gran objetivo de la universidad  es la 
formación de pensamiento crítico y en ese sentido involucra  las  categorías  del Ser humano individual 
y social 
Se procedió  al  trabajo en grupo por parte de los  investigadores de cada programa, teniendo como 
objetivo definir una gran línea por programa, para luego avanzar en unas preguntas por programa, 
que permitirían al final  la  formulación de la pregunta macro de investigación de la  universidad. 
Al término de este trabajo de grupo se definieron las siguientes líneas por programa: 
Psicología: Subjetividades y  vínculos sociales 
Trabajo Social: Política y sociedad 
Comunicación: Comunicación y periodismo  para el Cambio Social  y  el Buen Vivir. 
Derecho: No realizó esta actividad  de  trabajo en grupo, pero ya  había definido 4 líneas  de 
investigación: En el campo  de la Dignidad humana: Derechos humanos y derecho internacional 
humanitario. Biotecnología, ética, recursos naturales y derecho. En el campo del Desarrollo Humano, 
derecho asume  como líneas de investigación: Poder, justicia, mercado y sociedad. Problemas 
jurídicos contemporáneos. 
El  comité  de investigación de la  facultad  de Ciencias Sociales  y Políticas  se   terminó  hacia las  
cinco de la tarde, definiéndose  que el próximo se realizará en la sede Melendez. 
 

 

 
 
4. EVALUACION DE LA REUNIÓN 
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           RESULTADO %                        

   
 ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la 
evaluación) 

 
  100 % 

 
 
 

 
 

 
5. COMPROMISOS 
 

No DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

 

Cada programa debe profundizar sobre la 

línea de investigación planteada para poder 

avanzar en la siguiente fase de este proceso 
   

 
 
7. PROXIMA REUNIÓN 
FECHA                                                          DURACIÓN                                                                    

 
8. PREPARADA POR: 

 

 

 DD/MM/AA 
02/04/2018 

    DESDE  
   2:00 P.M. 

HASTA 
5.00 P.M. 

 

Elaboró
  

Revisó  Aprobó 

 

 
Wilson Martínez Guaca 

  


