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ACTA No. 9 del comité de investigaciones periodo académico 2020-3
Proceso: Investigación
Unidad Académica o Administrativa: Unidad de Investigaciones de la Facultad

Hora de Inicio:

Tecnológica

1:00 p.m.
Hora

Motivo o Evento: Comité regular de la Unidad de Investigaciones

de

finalización: 2:30
p.m.

Lugar: este comité se desarrolla de manera virtual en la sala virtual de Meet:
https://meet.google.com/gbo-iuuq-ufe?authuser=0&hs=122&ijlm=1606494300496
Nombre

Cargo

Pablo Andrés Acosta
Solarte
Mario

Director

de

la

Fecha:

18-11-

2020
Firma

Unidad

de

Investigaciones de la Facultad
Tecnológica.

Alberto

Rodríguez Barrera,

Representante proyecto curricular
de

Tecnología

en

Sistemas

Eléctricos de Media y Baja Tensión.
Roberto Emilio Salas
Miembros

del

comité

de

Ruiz
Luini Leonardo Hurtado

s

Cortés

Rueda

de Tecnología en Sistematización
de datos.

investigacione

Alexander

Representante proyecto curricular

Representante proyecto curricular
de

Tecnología

en

Mecánica

Industrial.
Pinzón

Representante proyecto curricular
de Tecnología en Gestión de la
Producción Industrial.
Representante proyecto curricular

Jorge Pineda

de Tecnología en Construcciones
Civiles.

Javier Olarte

Representante proyecto curricular
de Tecnología en Electrónica.
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Maestría en Ingeniería Civil.
Representante

Ciencias

Básicas.
Representante de Humanidades.
Contratista

Unidad

de

Investigaciones CIDC.
Contratista

Ronald González Silva

de
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Facultad
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Elaboró:

Visto Bueno del Acta:

Ronald González Silva

Pablo Andrés Acosta Solarte

OBJETIVO: Reunión ordinaria Comité de Investigaciones
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista
2. verificación de quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Aprobación del acta anterior
ACTA No. 8, sesión octubre 28 de octubre de 2020, del comité de investigaciones periodo
académico.
5. Casos y solicitudes
La profesora Sandra Esperanza Méndez Caro, de Tecnología en Gestión de la Producción
Industrial, investigadora principal del proyecto de investigación sin recursos financieros
“SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA: UNA REVISIÓN DE LITERATURA PARA EL CASO
COLOMBIANO” solicita en el marco de este proyecto:
●
Una prórroga que cuente a partir del día 18 de enero de 2019 hasta el 30 de diciembre
de 2020, con el propósito de dar finalidad a dicho proyecto de investigación. Se anexa
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la solicitud de la docente y el informe parcial de avances realizados hasta el mes de
septiembre de 2020.
6. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones: temas de discusión
●
●

Grupos y semilleros de investigación que no han atendido el llamado a actualizar su
información, ni han reportado actividad.
Propuesta de resolución para regular semilleros y grupos de investigación en el
Consejo de Facultad.

7. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Llamado a lista
El director de la Unidad de Investigaciones procede a llamar lista con fin de confirmar que en la sala virtual
de
reuniones
y
conferencias
google-meet
(https://meet.google.com/gbo-iuuqufe?authuser=0&hs=122&ijlm=1606494300496 ) se encuentran reunidos al menos la mitad más uno de las
diez (10) integrantes del comité de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica. La actividad
arroja el siguiente resultado:
Lista de los miembros del Comité de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica que se
encuentran presentes en la sala virtual de reuniones y conferencias google-meet:
https://meet.google.com/gbo-iuuq-ufe?authuser=0&hs=122&ijlm=1606494300496
a)
Luini Leonardo Hurtado Cortez, representante de los Programas Académicos de Ingeniería
Mecánica articulada por Ciclos Propedéuticos con el Programa de Tecnología en Mecánica Industrial
b)
Alexander Pinzón Rueda, representante de los Programas Académicos de Ingeniería de
Producción articulado por Ciclos Propedéuticos con el programa de Tecnología en Gestión de la
Producción Industrial
c) Jorge Pineda, representante de los Programas Académicos de Ingeniería Civil articulado por ciclos
propedéuticos con el programa de Tecnología en Construcciones Civiles
d)

Nevis Balanta Castilla, representante del Área de Humanidades

e)

Asdrúbal Moreno, representante del área de Ciencias Básicas

f)
Mario Alberto Rodríguez Barrera, representante de los Programas Académicos de Ingeniería de
Eléctrica Articulado por Ciclos Propedéuticos con el Programa de Tecnología en Sistemas Eléctricos de
Media y Baja Tensión
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Pablo Andrés Acosta Solarte, director de la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica.

Lista de los miembros del Comité de investigaciones de la Facultad Tecnológica que no se presentaron la
sala
virtual
de
reuniones
y
conferencias
Meet:
https://meet.google.com/gbo-iuuqufe?authuser=0&hs=122&ijlm=1606494300496
h) Javier Olarte, representante de los Programas Académicos de Ingeniería en Control por Ciclos
Propedéuticos, Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos Propedéuticos y Tecnología en Electrónica
por Ciclos Propedéuticos
i)
El profesor Milton Mena, representante del Proyecto Curricular de Maestría en Ingeniería Civil,
Énfasis en Construcción y Hábitat, delego en su representación a su asistente Ana María Correa Mora
j)
Roberto Emilio Salas Ruiz, representante de los Programas Académicos de Ingeniería en
Telemática por Ciclos Propedéuticos y Tecnología en Sistematización de datos por Ciclos
Propedéuticos
2.

Verificación de quórum

El director de la Unidad de Investigaciones confirma que existe quórum para realizar el comité, ya que se
encuentran reunidos siete (7) miembros de los diez que lo conforman.

3.

Aprobación del orden del día

Los miembros del comité de investigaciones presentes en la sala virtual de reuniones y conferencias google
Meet: https://meet.google.com/gbo-iuuq-ufe?authuser=0&hs=122&ijlm=1606494300496 aprueban el
orden del día correspondiente al acta No. 9 del Comité de la Unidad de Investigaciones periodo académico
2020-3.
4. Aprobación del acta anterior
Los miembros del comité de investigaciones aprueban el acta Nª 8 del comité de investigaciones, periodo
académico 2020-3
5.

Casos y solicitudes
La profesora Sandra Esperanza Méndez Caro, de Tecnología en Gestión de la Producción
Industrial, investigadora principal del proyecto de investigación sin recursos financieros
“SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA: UNA REVISIÓN DE LITERATURA PARA EL CASO
COLOMBIANO” solicita en el marco de este proyecto:
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Una prórroga que cuente a partir del día 18 de enero de 2019 hasta el 30 de diciembre
de 2020, con el propósito de dar finalidad a dicho proyecto de investigación. Se anexa la
solicitud de la docente y el informe parcial de avances realizados hasta el mes de
septiembre de 2020.
Decisión: El Comité de Investigaciones de la Facultad Tecnológica decide de manera
unánime negar dicha solicitud y otorga un plazo de tres meses a partir del momento
en que el Consejo de Facultad dé aval a dicha solicitud, si así lo considera, para que
haga entrega del informe final del proyecto de investigación, 2) solicitar al Consejo de
la Facultad aval de la finalización del proyecto de la docente Sandra Méndez 3)
informar por escrito a la profesora Sandra al respecto.

6. Informe del Director de la Unidad de Investigaciones
a) El director de la Unidad informa a los miembros del Comité de la Unidad de Investigaciones que
al momento solo doce (12) profesores han respondido al drive frente a la resolución de grupos y
semilleros. Por otro lado, se informa que la socialización de dicho documento ante toda la Facultad
Tecnológica está programada para el próximo 27 de noviembre de 2020, se espera que así sea
ya que dicha actividad se ha corrido en varias ocasiones
b) El profesor Pablo informa que habló de la resolución que normaría a los grupos y semilleros de
investigación en el pasado Consejo de Facultad, pidiendo que el mismo se pronunciara al respecto
ya que eso afecta de manera significativa a toda la Universidad. Ellos acogieron la iniciativa y en
el próximo comité del 26 de noviembre hare una presentación al respecto para que posteriormente
el Consejo de Facultad se pronuncien al respecto.
7. Varios: En esta sección no se presentaron varios.
COMPROMISOS
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento

Se da por terminado el comité de investigaciones a las 2:30 p.m. En constancia se firma la presente acta
por el Asistente y el Director de la Unidad de Investigaciones.
___________________________________

__________________________________

Elaboró:
RONALD GONZÁLEZ SILVA
Asistente Unidad de Investigaciones.

Visto Bueno del Acta:
PABLO ANDRÉS ACOSTA SOLARTE
Director Unidad de Investigaciones.
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