
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECIÒN SOCIAL
REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIÓN

COCEIN ACTA No. 02  DE 2012

FECHA:  21 de Febrero de 2012
HORA:           3:00 a.m.
LUGAR:  Sala de reuniones Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

Participantes:

Coordinadores     de     Investigación  :

Jairo Antonio Rodríguez– Vicerrector de Investigación y Proyección Social
Martha Isabel Barrero Galindo, Facultad de Educación
Reinaldo Emilio Polo Ledesma – Coordinador Facultad de Salud 
Freddy Humberto Escobar - Facultad de Ingeniería
Abelardo Poveda - Facultad de Derecho
Mauro Montealegre- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Ana Orsidis Orozco  Rojas- Profesional Universitario. 
Diana Margarita Navarro-Secretaria Técnica

No asistió: 

Orden del dia: 
Alexander Quintero Bonilla- Facultad de Economía y Administración

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.  Verificación del quórum
Confirmada la asistencia de 6 miembros, se da inicio a la sesión del COCEIN.

2. Sustentación propuesta "Creación del Centro Sur Colombiano de Investigación en Café-
CESURCAFE, a cargo del Ingeniero JOSÉ DUBAN HENAO de la Facultad de Ingeniería.

El  Ingeniero  Jose  Duban  Henao  hace  la  presentación  de  la  propuesta  del Centro 
Surcolombiano de Investigación en Café CESURCAFÉ así: 

Es un Centro Público dedicado a la Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. 
Nace, como respuesta de la Universidad Surcolombiana a la creciente problemática 
asociada a la producción y comercialización del café en la región Surcolombiana. 
 
El ingeniero Jose Duban Henao, presenta la Misión del Centro Sur Colombiano en Café, 
que es generar conocimiento y tecnología para contribuir a la solución de problemas 
relacionados con el café en la región surcolombiana, en Colombia y el mundo, realizando 
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investigación básica, aplicada y de desarrollo tecnológico o experimental, formando 
recurso humano con apoyo a los programas de pregrado, especialización, maestría y 
doctorado relacionados con el área, en la Universidad Surcolombiana, dentro de un marco 
de responsabilidad, ética y liderazgo en beneficio de la comunidad. 

El Centro Surcolombiano de Investigación en Café CESURCAFÉ,  será reconocido en el 
año 2015 en el orden regional y nacional por la pertinencia e impacto de sus 
investigaciones y del recurso humano con que cuenta y forma. Aprovechará la ubicación 
geográfica de la región surcolombiana, la infraestructura física y el recurso humano para 
fortalecer su liderazgo en el estudio y solución de problemas relacionados con todos los 
procesos que intervienen en la obtención del café, su comercialización y desarrollo 
sostenible.

El profesor Nelson Gutierrez Guzmán informa que según acta No. 6  del 1 de junio de 
2009, se aprobó otorgar aval para la creación del Centro de Excelencia. 

El doctor Mauro Montelaegre propone que se registre en el documento de la creación del 
Centro Surcolombiano de Investigación en Café,  el trabajo en las Sedes de los municipios 
de  Piltailto y La Plata, con el fin de impulsar el Centro, aprovechando la   infraestructura 
que tiene la Universidad Surcolombiana.

El Comité de Investigación reitera la aprobación del aval del Centro Surcolombiano de 
Investigación en Café CESURCAFÉ, teniendo en cuenta que en el acta No. 6 del 2009 se 
aprobó otorgar aval para la realización de estudios previos y en el acta No. 5 del 2010 se 
aprobó un presupuesto de $8.700.000.oo mil pesos del rubro de equipos para 
redistribuirlos en la adquisición de redes de cabinas y mesas de análisis sensorial, 
esenciales para el desarrollo del proyecto.

Se da por terminada la reunión a las 11: 00  a.m.

  

JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ               DIANA MARGARITA NAVARRO
                Presidente COCEIN                                                     Secretaria Técnica
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