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ACTA  Nº   01_2_2014 
 

LUGAR: Sala de Juntas Piso 6 – VUAD FECHA: 
DD MM AA 

11 08 2014 
 

HORA DE INICIO: 3:00 p.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 p.m. 
 

ASISTENTES: 

Diana Carolina Tascon Hoyos (D.T.) 
 
Jairo Oswaldo Zúñiga Torres (J.Z.) 
  
Julia Isabel Roberto (J.R.) 
 
Katherine Roa Banquez (K.R.) 
  
Milena Patricia Hernández Cerpa (M.H.) 
  
Paulo García Murillo  (P.G.) 
 
Flor Alba Pinzón Acosta (F.P.) 
 

 

AUSENTES:  
 

INVITADOS:  
 

AGENDA 

1. Saludo de bienvenida. 
2. Socialización del plan de trabajo. 
3. Convocatoria 10. 
4. Acuerdo día y hora de reuniones del comité. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
2. Plan de trabajo 
 
Con base al plan establecido para el Comité de Investigación de la VUAD para el segundo semestre de 2014  por 
la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, se definieron las actividades y las personas responsables 
de su ejecución, así:  
 

 Fundamentación (F.P.): socializar el documento de líneas de investigación de cada programa, el cual se 
ajustará según las observaciones del Decano. 

 Semilleros de investigación (Todos): 
Fortalecer los semilleros existentes. 
Revisar el documento orientador de semilleros, a la luz del reglamento estudiantil de la VUAD. 
Actualizar los semilleros tanto en el CVLAC como en el GRUPLAC. 
Establecer la convocatoria interna para la participación de los estudiantes en los semilleros (K.R.). 
Concretar la información sobre semilleros de investigación en el programa de Construcción. 
Establecer que cada CAU tenga su semillero (uno o máximo dos semilleros por los CAU, la propuesta es 
que sean de carácter regional). 

 Participación en el encuentro nacional de semilleros de investigación (Todos): establecer los semilleros 
activos y seguir la asignación propuesta por la Decanatura respecto a los que participan con poster y/o 
ponencia. 

 Establecer y unificar los componentes y alcances del área de investigación para los programas de la 
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Facultad de Ciencias y Tecnologías (J.R.). 

 Revisar y actualizar el documento de investigación formativa (F.P. y J.R.). 

 Estandarización de las asignaturas de investigación (J.R.): la profesora presentó la unificación del espacio 
académico de Metodología de la investigación a la Decanatura. 

 Consolidación de los eventos de investigación (M.H.). 

 Establecer el banco y redes de acuerdo a las líneas de investigación (Todos). 

 Gestión de la investigación (J.Z.): mantener actualizado el CVLAC y el GRUPLAC. 
 

3. Convocatoria 10 
 
Lograr la participación, por lo menos, de un semillero.  
 
5. Reuniones del Comité: 
 
Se realizarán los lunes cada 15 días de 4:00 a 5:30 p.m. 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE SEGUIMIENTO 

DD MM AA 

Socializar documento sublíneas de investigación 
de Facultad. 

F.P. 15 08 14 

Socializar y revisar el documento orientador para 
los semilleros con elementos relacionados con el 
paso a paso para la creación y  su desarrollo.   

P.M. y K.R. 11 08 14 

Realizar la segunda  convocatoria  de estudiantes 
nuevos a grupos de semilleros, de acuerdo con 
los parámetros establecidos por la Facultad. 

K.R. 14 08 14 

Promover los mecanismos establecidos para la 
creación de semilleros nuevos, especialmente en 
los programas que no existen. 

Todos y J.R. 11 08 14 

Socializar los mecanismos para creación de 
semilleros   con los CAU. 
Inscribir los estudiantes de CAU en los semilleros 
existentes.  
Orientar a los CAU para crear semilleros propios. 

P.M. y K.R. 11 08 14 

Revisar y actualizar el documento de 
investigación formativa, de acuerdo con la 
retroalimentación de la Decanatura. 

J.R. y F.P.    

Establecer y unificar los componentes y alcances 
del área investigación para los programas de la 
Facultad. 

J.R. 11 08 14 

Revisar y estandarizar contenidos analíticos de 
las asignaturas relacionadas con investigación 
formativa. 

J.R. 21 08 14 

Determinar y estandarizar los parámetros 
mínimos para que los espacios académicos del 
componente flexible y los correspondientes en los 
ciclos de profundización,  investigación e 
innovación se alineen con los objetivos de la 
investigación formativa. 

F.P. y J.R.    

Proponer temas y periodos de publicación del 
sitio web de investigación de la Facultad. 

K.R. y M.H. 11 08 14 
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Incorporar información y mantenerla actualizada 
en el sitio web de investigación de la Facultad. 

K.R.    

Crear y publicar un banco de información sobre 
eventos investigativos relacionados con las 
sublíneas de investigación de la Facultad. 

D.T. y M.H. 11 08 14 

Hacer un banco de información sobre redes y 
grupos de investigación relacionados con las 
sublíneas de investigación. 

J.Z. 11 08 14 

Apoyar el desarrollo de eventos investigativos de 
la VUAD, Facultad de Ciencias y Tecnologías. 

F.P. 11 08 14 

Apoyar la actualización del  CVLAC. J.Z. 11 08 14 

Condensar y actualizar información GRUPLAC. F.P. 11 08 14 

Establecer los lineamientos para las opciones de 
grado a la luz de los referentes institucionales. 

D.T. y M.H. 11 08 14 

Crear el banco de información de las opciones de 
grado para los programas la Facultad. 

D.T. y M.H. 31 08 14 

Diseñar y socializar  procedimientos  y  formatos. D.T. y M.H. 11 08 14 

 
Se da por terminada la reunión y en constancia se firma el acta correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


