
ACTA SESIÓN 9

MESA TEMÁTICA 2 (MT2) PROCESOS ACADÉMICOS
Septiembre 25 de 2015, Aduanilla de Paiba

Presidente:
Relator:
Secretaria Técnica:

Prof. María Eugenia Calderón.
PraL William Mora Penagos. . ,"

María del Mar Sánchez Bohórquez.

Orden del día
\. Verificación de quórum.
2. Ponencia estatuto de investigación CIOe.
2.\. Intervenciones.
3. Cierre.

Desarrollo del Orden del día

1. Verificación del quórum
Siendo las 9:00 A.M se toma asistencia y contando con quórum deliberatorio y decisorio se inicia
con la sGsión. Se anexa a esta acta la lista total de asistentes a la sesión.

2. Ponencia estatuto de investigaciÍln CIDC

Ponente: Nelson Forero Chacón

En la ponencia se presentó la "Propuesta Estatuto de' Investigación - elOc" .

./ Se deja como trabajo autónomo consultar en la web ClOC la normatividad .

./ El ponente queda en enviar el horrador del estado actual de investigaciones .

./ CIOC necesita cambiar el nombre porque da un imaginario de algo que no es .

./ Las personas de la Universidad tienen malos hábitos para gestionar las solicitudes de apoyo
a la movilidad de investigación para la socialización. (por ejemplo "Todo se hace a última
hora") .

./ Se hace necesario definir campos-áreas y líneas de investigación.
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2.I.INTERVENCIONES

• La Investigación está en todo el campus .... Esa frase implica que debe haber reforma.
• ¿La investigación está pensada desde la estructura de la universidad para administrar los

recursos?
• El CIDC viene siendo una carga más. Hay que reevaluar la metodología de las

convocatorias del cme.
• Hay desarticulación entre la universidad y la investigación.
• ¿Si se justifica VICEPS de acuerdo al estado de la universidad actual'!
• Por favor un listado del estado de las investigaciones en la UD
• Debe replantearse el rumbo de la Universidad en cuestión a investigaciones. La

investigación está más preocupada por las convocatorias para institucionalizar sus grupos y
• El cmc parece estar replicando la política de COLCIENCIAS. No debería ser CENTRO

sino INSTITUTO.
• Es bueno que el cmc incida en la reglamentación de los trabajos de grado.
• Se pucden sugcrir los jurados ségún el área. Una investigación puede durar 5 o 10 años, con

los informes respectivos de que si se está trabajando.
• Así como Co!cicncias tiene un modelo de investigaciones, la univcrsidad deb~ tener su

propio modelo.

4. Cierre

Se cierra la sesión con una charla breve del invitado lhon Fredy del Humedal La libélula quien
compartió su noción de campo. Siendo la 1:10 P.M se levanta la sesión y se cita para el lunes 28 de
septiembre a las 12:00 PM en la Aduanilla de Paiba.

En constancia firman:

í):J
SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ

Secretaría Técnica

.. ,

Revisado oro
Constanza liménez
Yu Ferrer Franco
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