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ACTA  Nº   03_2_2014 
 

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

29 09 2014 
 

HORA DE INICIO: 4:30 p.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 5:45 p.m. 
 

ASISTENTES: 

Carlos Fernando Latorre Barragán – Decano Facultad de Ciencia y Tecnología 
 
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. Apertura de Reunión. 
2. Informe de actividad comité (julio a septiembre). 
3. Varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
2. Informe de Actividad comité (Julio a Septiembre) 
 
Usando como referente el plan de trabajo establecido para el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología para el segundo semestre de 2014 y por la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, se 
hizo la entrega del informe de actividad y gestión durante los meses en referencia:  
 

 La docente Flor Alba Pinzón inicia la presentación mostrando las evidencias de participación en eventos y 
convocatorias por programas, de acuerdo a lo mostrado, el Señor Decano comenta las objeciones hechas 
por el comité de evaluación a los proyectos propuestos desde los programas de Ambiental, en razón a 
consideraciones presupuestales, el Decano propone unificar la propuesta y entregar tres productos finales, 
para hacerlos viables. 

 Para el programa de Construcción en Arquitectura e Ingeniería, se exponen las razones por las cuales no 
participó en la convocatoria 04 para semilleros, en este caso el docente Jairo Zúñiga comentó que debido 
a la no participación de estudiantes con el perfil adecuado y a la falta de tiempo para elaborar la 
mencionada propuesta, debido a esto se está elaborando un plan de trabajo para el 2015, en le que se 
construirá una propuesta de proyecto para participar en la convocatoria 05 de semilleros. 

 De otra parte, el Decano informa al comité acerca del nuevo enfoque evaluativo en Ciencias Sociales 
Aplicadas, proponiendo la construcción de un nuevo semillero denominado “semillero humanista desde la 
ciencia y la tecnología”. A partir de este punto, se habla sobre la articulación de los semilleros con la 
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investigación de la VUAD, actividad que es explicada por la profesora Julia Roberto, quien actualmente 
trabaja en esta actividad, en concordancia con cada uno de los programas de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología. 

 En función de lo mencionado previamente, se recomienda esperar los lineamientos institucionales 
encaminados al proceso de fundamentación de los Semilleros de Investigación, sobre este punto el señor 
Decano recomienda revisar el documento emitido por Redcolsi, y la utilización del documento creado a 
través de este comité durante el año 2013, para estos fines. 

 La Profesora Flor Alba Pinzón habla de la necesidad de fortalecer la Investigación Formativa, para los 
programas de la Facultad, sobre lo cual la profesora Julia Roberto se encuentra actualmente trabajando en 
la unificación de criterios y estrategias del área de investigación de la Facultad, de la mano de cada uno de 
los programas. El Decano comenta con relación a esto, que las competencias investigativas de los 
estudiantes deben estar enmarcadas en la indagación del conocimiento y la aplicación de lo que se 
conoce, teniendo especial cuidado con los ajustes a los planes de estudio, para que haya un impacto 
positivo en ellos. Se resalta la necesidad de la coherencia de los procesos para los programas de Pregrado 
y Posgrados. 

 A continuación la Profesora Julia Roberto propone, la construcción de un eje transversal de Investigación, 
que parte desde la “Metodología de la Educación a Distancia” y se proyecta a través de cada una de las 
disciplinas propias de cada programa, en la formación en investigación. 

 Dentro de la presentación del informe de actividades y gestión, el señor Decano recomienda solicitar los 
datos de los funcionarios Administrativos que han participado en eventos en nombre de la Institución, para 
anexarlos al informe. 

 De otra parte, se hace énfasis en la importancia de actualizar datos en el Cv Lac, esto con el fin de  estar 
atentos a las fechas de categorización de Colciencias. Dentro de este contexto, la docente Flor alba Pinzón  
muestra los docentes de la Facultad que participan de los grupos de Investigación, además de los eventos 
en los que han participado. 

 El señor Decano solicita la estandarización de los procedimientos para las opciones de grado, sobre lo cual 
la docente Diana Tascón hace la correspondiente explicación al comité, mencionando que se ha generado 
un documento en Excel que sirve como evidencia de esta labor. 

 Finalmente, se solicita que las tareas de Fundamentación de las Líneas de Investigación de cada 
programa, queden formalizadas a través de las actas de reunión y el señor Decano propone que este 
trabajo fuerte se deje para 2015-I. 

 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE SEGUIMIENTO 

DD MM AA 

     

     

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

 
 
 
 


