
 

Comité de Investigación Facultad de 
Ciencias y Tecnologías 

Página  1  de  5 
 

Sede Principal: Cra.9ª N° 51-11 PBX: 587 87 97 - Sede Norte: Cra. 9ª N° 72-90 PBX: 595 00 00 
          www.usta.edu.co - E-mail: usantotomas@usantotomas.edu.co - Bogotá D.C. - Colombia 

ACTA  Nº   04_2_2014 
 

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

24 11 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. Establecimiento de tareas para cumplir con el plan de 2-2014 
4. Elaboración informe final  
5. Propuesta para plan de trabajo 1-2015 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se revisó la ejecución del plan de trabajo relacionado con el segundo semestre de 2014 (Anexo 1); en los referente 
a Fundamentación, no se han hecho observaciones por parte de la decanatura en relación con las sublíneas de la 
Faculta, por tanto esta actividad queda aplazada para el próximo semestre; en cuanto a la fundamentación de la 
Líneas de Énfasis de los programas, los docentes asignados para la elaboración de estas  deben entregar un 
primer avance para el próximo 10 de diciembre junto con el informe final de comité. 
  
En el componente de Semilleros falto culminar en su totalidad, la socialización y revisión del Documento Orientador 
para Semilleros con elementos relacionados con el paso a paso para la creación y  su desarrollo, en cuanto a la 
Actualización de información de los semilleros existentes; participación de cada uno de los semilleros de 
investigación activos de la facultad con una convocatoria y un poster en el encuentro de semilleros 
interinstitucionales; realización de la segunda  Convocatoria  de estudiantes nuevos a grupos de semillero de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la Facultad; la socialización los mecanismos para creación de 
semilleros   con los CAU; inscripción de los estudiantes de CAU en los Semilleros existentes Orientar a los CAU 
para crear semilleros propios y elaboración de un documento inicial de proyecto de semillero de investigación (el 
100% semilleros presentan proyecto de investigación); se hicieron por completo, todos los programas enviaron y 
participaron en las mencionadas actividades. No se culminó al cien por ciento la promoción de los mecanismos 
establecidos para la creación de semilleros nuevos, especialmente en los programas que no existen, actividad que 
también pendiente para el próximo semestre. 
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En Investigación Formativa, los componentes de revisión y actualización del documento de Investigación Formativa 
de acuerdo con la retroalimentación de la Decanatura; establecimiento y unificación de los componentes y 
alcances del área investigación para los programas de la facultad; revisión y estandarización de contenidos 
analíticos de las asignaturas relacionadas con la investigación formativa, y determinación y estandarización de 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, se 
cumplieron prácticamente en su totalidad, ya que falto la retroalimentación para su definición final.   
  
En el componente de Visibilidad y Producción Investigativa, las actividades de publicación y mantenimiento 
actualizado el sitio web de Investigación de la Facultad, está pendiente por culminar antes de 10 de diciembre. La 
actividad de contribución e identificación de escenarios para mostrar la producción investigativa de la facultad,  la 
participación en eventos y redes de conocimiento, falta divulgar en el comité de investigación las actualizaciones 
de posibles eventos en que los investigadores puedan participar.  
 
En el componente de Gestión de Investigación y Grupos; todavía falta por actualizar en su totalidad los productos 
por programa de investigación, CvLac y GrupLac; por lo que esta actividad debe culminarse antes del 10 de 
diciembre. En contraste las actividades de socialización de las propuestas de los proyectos para la Convocatoria 
10, y Análisis la pertinencia de los proyectos a presentar en la convocatoria 10 a la luz de las Sublíneas de 
Investigación de la Facultad y las Sublíneas de Énfasis de los programas, se han culminado al 100%. Finalmente la 
Estandarización de los Procedimientos, las actividades de Establecimiento de los lineamientos para las opciones 
de grado a la luz de los Referentes Institucionales  y Diseño y socialización procedimientos  y  formatos, está en su 
fase final queda pendiente su socialización y retroalimentación. Queda pendiente para el próximo semestre Crear 
un banco de información (base de datos) de las opciones de grado para los programas la Facultad. 
  
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE SEGUIMIENTO 

DD MM AA 

Profesores responsables de fundamentar el 
estado del arte la (s) línea (s) énfasis, deben 
presentar un avance de conceptualización de 
esta.  

Docentes designados por cada 
programa de la facultad 

09 12  2014 

Elaboración Informe de final II semestre del 
Comité de Investigación 

Comité de Investigación y 
entrega a la Decanatura (Flor 
Alba Pinzón)  

09 12 2014 

Actualización página web de la Facultad 
Katherine Roa y Milena 
Hernández 

09 12 2014 

Enviar al Comité Información de productos de 
investigación de los programas 

Todos los docentes del comité de 
investigación 

09 12 2014 

     

 
Se da por terminada la reunión y en constancia se firma el acta correspondiente. 
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Anexo 1. Plan de trabajo correspondiente al segundo semestre de 2014 del Comité de Investigación de la Facultad 
de Ciencias y Tecnologías. 
 
FRENT
E DE 
TRAB
AJO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
FECHA 
INICIO  

FECH
A FIN 

ENTREGABLE 

FUND
AMEN
TACIÓ
N 

Socializar 
Documento 
Sublíneas de 
Investigación 
de Facultad  

Ajustar los 
documentos de 
sublínea de 
investigación de 
Facultad según la 
retroalimentación de 
Decanatura y 
entregar al Centro de 
Investigación 

Flor Alba Pinzón Acosta PENDIE
NTE 
ENVÍO 
DOCUM
ENTO 
DEL 
DECAN
O  

  Documento entregado 
de Líneas  

Fundamentar 
las Sublíneas 
de Énfasis de 
Programa 

Proponer la 
documentación 
(estado del arte) de 
las sublíneas de 
investigación para 
cada programa 

Cada integrante del comité proponer para 
que el programa realice el documento con 
un profesor responsable  

15-ago-
14 

30-
nov-14 

Documento Sublíneas 
de Énfasis 

SEMIL
LERO
S 

Fortalecer los 
Semilleros 
existentes  

Socializar y revisar el 
Documento 
Orientador para 
Semilleros con 
elementos 
relacionados con el 
paso a paso para la 
creación y  su 
desarrollo.   

Paulo Garcia Murillo y  Katherin Roa 
Banquez 

11-ago-
14 

30-nov Documento orientador 
Semilleros de 
Investigación 
Actualizado 

Actualización de 
información de los 
semilleros existentes  

Todos los integrantes de investigación  11-ago-
14 

25-
ago-
14 

Formato de Inscripción 
y actualización de 
semillero debidamente 
diligenciado y enviado 
al Centro de 
Investigación 
 
Formato de Semillero 
de la Facultad 
Actualizado 

Participación de cada 
uno de los semilleros 
de investigación 
activos de la facultad 
con una convocatoria 
y un porster en el 
encuntro de 
semilleros 
interinstitucionales. 

Todos los integrantes de investigación  11-ago-
14 

25-
ago-
14 

Formato de Semillero 
de inscripción. 
 
Certificado de 
participación 

Crear y 
fortalecer los 
Semilleros de 
Investigación 
de la Facultad  

Realizar la segunda  
Convocatoria  de 
estudiantes nuevos a 
grupos de semillero 
de acuerdo con los 
parámetros 
establecidos por la 
Facultad. 

Katherin Roa Banquez 11-ago-
14 

30-
ago-
14 

Lista de estudiantes 
activos en cada 
semillero 
Documento soporte 
convocatoria 

Promover los 
mecanismos 
establecidos para la 
creación de 
Semilleros nuevos, 
especialmente en los 
programas que no 

Todos los integrantes de investigación  11-ago-
14 

30-
ago-
14 

Formato de Inscripción 
y actualización de 
semillero debidamente 
diligenciado y 
registrado en el Centro 
de Investigación 
(Mínimo 1 por 
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existen. Programa). 
 
Formato de Semilleros 
de Investigación del 
Programa 

Aumentar la 
participación 
de los CAU 
en los 
semilleros de 
Investigación 
de la Facultad  

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 

 Paulo Garcia Murillo y  Katherin Roa 
Banquez 

11-ago-
14 

30-
oct-14 

Lista de Asistentes 
Documento 
presentación 

Lograr la 
participación 
de semilleros 
en la 
convocatoria  
N°4 

Documento inicial de 
proyecto de semillero 
de investigación (el 
100% semilleros 
presentan proyecto 
de investigación) 

Todos los integrantes de investigación  11-ago-
14 

30-
ago-
14 

Propuesta Inicial de 
Investigación 
Convocatoria 10 en 
formato y fechas 
establecidas por el 
Centro de 
Investigación 

INVES
TIGACI
ÓN 
FORM
ATIVA 

Establecer los 
lineamientos 
para la  
Investigación 
Formativa en 
la Facultad   

Revisar y actualizar 
el documento de 
Investigación 
Formativa de 
acuerdo con la 
retroalimentación de 
la Decanatura  

Julia Roberto y Flor Alba Pinzón DEFINI
R 
DESPU
ES DE 
RECIBI
R 
RETRO
ALIMEN
TACIÓN 

  Documento Final 

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

Julia Roberto     

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

Julia Roberto PENDIE
NTE 
POR 
DEFINI
R  

  

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 

Julia Roberto y Flor Alba Pinzón PEDIEN
TE POR 
DEFINI
R 

  

VISIBI
LIDAD 
Y 

Publicar y 
mantener 
actualizado el 

Proponer temas y 
periodos de 
publicación 

 Katherin Roa Banquez y Milena 
Hernández  

11-ago-
14 

30-
nov-14 

Sitio Web 
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PROD
UCCIÓ
N 
INVES
TIGATI
VA 

sitio web de 
Investigación 
de la Facultad 

Incorporar la 
información y 
mantenerla 
actualizada 

 Katherin Roa Banquez CONTIN
UA  

30-
nov-14 

Contribuir a la 
identificación 
de escenarios 
para mostrar 
la producción 
investigativa 
de la facultad,  
la 
participación 
en eventos y 
redes de 
conocimiento 

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

DIANA TASZON Y MILENA 11-ago-
14 

30-
nov-14 

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

Jairo Oswaldo Zuñiga Torres 11-ago-
14 

30-
nov-14 

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

Flor Alba Pinzón Acosta 11-ago-
14 

30-
nov-14 

GESTI
ÓN DE 
INVES
TIGACI
ÓN Y 
GRUP
OS 

Actualizar 
Información 
GrupLac y 
CvLac 

Recolectar 
información de 
producción 
investigativa en los 
programas  

Todos los integrantes de investigación  11-ago-
14 

30-
ago-
14 

Bases de datos  

Apoyar la 
actualización de 
CvLac 

Jairo Oswaldo Zuñiga Torres 11-ago-
14 

30-
ago-
14 

GrupLac Actualizado 

Condensar y 
Actualizar 
información GrupLac 

Flor Alba Pinzón Acosta 11-ago-
14 

30-
ago-
14 

Consolidar la 
información 
de propuestas 
de 
investigación 
Convocatoria 
No10 a la luz 
de las 
sublíneas de 
Investigación 
de la Facultad  

Socializar las 
propuestas de los 
proyectos para la 
Convocatoria 10 

Todos los integrantes de investigación  28-ago-
14 

07-
sep-14 

Acta del comité 

Analizar la 
pertinencia de los 
proyectos a presentar 
en la convocatoria 10 
a la luz de las 
Sublíneas de 
Investigación de la 
Facultad y las 
Sublíneas de Énfasis 
de los programas  

Todos los integrantes de investigación  28-ago-
14 

07-
sep-14 

Estandarizar 
Procedimient
os 

Establecer los 
lineamientos para las 
opciones de grado a 
la luz de los 
Referentes 
Institucionales  

Dianan Tacón y Milena Hernández 11-ago-
14 

30-
oct-14 

Flujogramas  
Actas de Socialización 

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

Dianan Tacón y Milena Hernández 31-oct-
14 

11-
ago-
14 

Diseñar y socializar  
procedimientos  y  
formatos  

Dianan Tacón y Milena Hernández 11-ago-
14 

11-
ago-
14 

 


