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

COCEIN ACTA No. 03  DE 2012

FECHA:  14 de Marzo de 2012
HORA:           8:30 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
Carlos Gómez -Facultad de Derecho
Mauro Montealegre Cárdenas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Alexander Quintero Bonilla-Coordinador Facultad de Economía y Administración

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

Orden del día: 
1.  Verificación del quórum
2.  Selección y aprobación de proyectos por COCEIN, según evaluación de pares.
3. Convocatoria Institucional para conformar el banco de proyectos de grupos de 
investigación. 
4.  Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

2.  Selección y aprobación de proyectos por COCEIN, según evaluación de pares

Diana Margarita entrega el informe de las últimas evaluaciones de los proyectos de los 
proyectos que estaban pendientes:
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El Comité de Investigación aprueba 5 proyectos (2 de la Facultad de Educación, 1 Facultad 
de Salud, 1 Facultad de Ingeniería, 1 Facultad de Economía y Administración ), 1 proyecto 
negado de la Facultad de Ciencias Sociales (Miryam OViedo). según relación. 

FACULTAD Nombre del proyecto Investigador Evaluaciones Estado 
Educación Uso de las nuevas 

tecnologías para la 
enseñanza en los diferentes 
programas de pregrado de la 
universidad Surcolombiana 

SONIA 
AMPARO 
SALAZAR

74+66 Aprobado 

Educación Validez y confiabilidad de las 
tablas de referencia para 
evaluar la competencia motriz 
en su ámbitos personal y de 
la productividad en escolares 
del Departamento del Huila.

FERNANDO 
GALINDO 
PERDOMO 

64+95 Aprobado 

Salud Adaptación y validación del 
instrumento EVACALEN .

CLAUDIA 
ANDREA 
RAMIERZ 
PERDOMO 

75+66 Aprobado

Ingeniería Mejoramiento del índice de 
fallas en sistemas PCP en los 
campos Dina Terciarios y 
Santa Clara de la SOH.

ERVIN 
ARANDA 
ARANDA

    
85+62

Aprobado

Economía Impacto de los egresados del 
Programa de Contaduría 
pública de la Universidad 
Surcolombiana.

HUMBERTO 
RUEDA 
RAMIREZ

    
82+83

Aprobado 

Ciencias 
Sociales 

Indicadores de menosprecio y 
reconocimiento de niñas y 
niños de Bogotá y Neiva en 
situaciones de vida precaria. 

MYRIAM 
OVIEDO 
CÓRDOBA

53+80 Negado 

3. Convocatoria Institucional para conformar el banco de proyectos de grupos de 
investigación.  

La señora Ana Orsidis hace entrega de los términos de referencia de la convocatoria de 
proyectos de Grupos de Investigación.
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Los miembros del Comité de Investigación modifican las siguientes fechas:

 Apertura de convocatoria 15 de marzo de 2012
 Cierre  de  la  convocatorio  (con  la  entrega  del  proyecto  en  la  Vicerrectoria  de 

Investigación y Proyección Social para el día 15 de mayo de 2012.
 Revisión de las propuestas y verificación del cumplimiento de los requisitos en la 

Vicerrectoría en la Vicerrectoria de Investigación y proyección Social, para el día 22 
de mayo de 2012.

 Evaluación de propuestas por pares académicos de Colciencias, para el día 31 de 
julio de 2012.

 Selección y aprobación de proyecto por COCEIN y Comité de Proyección Social, 
según evaluación de pares, para el 14 de septiembre de 2012.

 Publicación de resultados para el día 28 de septiembre de 2012.

Igualmente aprueban  presentar hasta 3 propuestas por Grupo de Investigación. se adjunta 
convocatoria institucional.

El doctor Freddy Escobar Macualo se compromete en modificar el formato de evaluación 
de proyectos INV-FO-03, con el fin de enviar a pares. 
 
4.  Proposiciones y varios

1. Solicitud de aplazamiento de inicio del proyecto de Investigación titulado "Adaptación y 
validación del instrumento EVACALEN", el cual será desarrollado por la Dra. Claudia 
Andrea Ramirez Perdomo.

El comité de Investigación aprueba el aplazamiento del proyecto.

2. El Comité de Investigación autoriza enviar una comunicación a los Decanos y Jefes de 
Programas informando la responsabilidad del registro o ingreso de horas en las agendas 
de los docentes asignadas por concepto de investigación y Proyección Social según el 
artículo 1 y 2 del Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005.
 
El artículo 1 y 2: Entiendase por programación académica el conjunto de actividades 
relacionadas con los procesos de docencia, investigación y Proyección Social, 
administrativas y de desarrollo institucional que realizan los programas y departamento 
durante los períodos académicos del año lectivo.    
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artículo No. 2: La programación académica será propuesta por el docente al jefe de 
programa o de departamento quien tendrá en cuenta 22 semanas por período académico 
semestral  880 horas. El Consejo de Facultad mediante acto administrativo, aprobará, 
dicha programación ajustada a las necesidades institucionales. 

3. El doctor Freddy Humberto Escobar interviene preguntando ¿Cómo es el proceso para 
la publicación de libros?.

El doctor Jairo Rodriguez le informa a los miembros del Comité de Investigación que el 
proceso de la publicación de los libros, se realizará a través de la Editorial de la 
Universidad Surcolombiana, la Editorial hace una convocatoria para la publicación de libros 
y los docentes deben participar en esa convocatoria. 

El doctor Freddy Escobar propone que el Comité Editorial utilice los criterios del Comité de 
Asignación de Puntaje para evaluar los libros resultado de investigación, texto y ensayo.

EL Comité de Investigación aprueba la propuesta del doctor Freddy Escobar para que el 
Comité Editorial utilice los mismos formatos de evaluación de libros. 

4. El doctor Freddy Humberto Escobar propone que el Comité de Investigación envié una 
directriz a los investigadores,  cuando entreguen los informes de avance y finales a la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, que deben tener el Vo.Bo. del 
Coordinador de Investigación.  

El Comité de Investigación aprueba enviar la directriz. 

5. El doctor Emilio Polo propone que se haga una convocatoria para nuevos grupos de 
investigación.
El doctor Jairo dice que se debe consolidar y fortalecer os grupos existentes, para la 
creación de nuevos grupos se debe realizar el tramite ente al consejo de facultad, quien lo 
remitirá a la Vicerrectoría de investigaciones, para, de esta manera, el grupo aspirante 
pueda obtener su aval institucional.

6. Diana Margarita Navarro informa sobre el Encuentro Institucional de Semilleros de 
Investigación que se realizará el 29 y 30 de marzo de 20012, en el auditorio Olga Tony 
VIdales de 8: a.m a 6:00 p.m., pueden presentar sus respectivas ponencias en póster o en 
páneles, en cualquier formato, deben ser enviadas al buzón electrónico siguiente: 
semillerosvips@usco.edu.co con el nombre del archivo. Los semilleros que se seleccionen 
en este evento, representarán a la USCO en el Octavo Encuentro Departamental de 
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Semilleros de Investigación, que se realizará, en el palacio de convenciones José Eustacio 
Rivera, en Mayo del 2012. 

7. El doctor Jairo Rodriguez recomienda a los miembros de Comité de Investigación en 
estudiar una estrategia con el fin de articular la Investigación en las sedes.

El profesor Alexander Quintero informa que en las sedes son muy pocos los docentes que 
están vinculados de tiempo completo, la mayoría son catedráticos. 

8. El doctor Jairo Rodriguez informa la Feria de Investigación y Proyección Social que se 
realizará en las Facultades, ese día los investigadores deben presentar una ponencia, 
donde se divulguen los resultados generados por cada uno de los proyectos patrocinados 
por la Vicerrectoría de Investigaciones. Para ello, cada investigador tendrá un espacio de 
30 minutos, incluido el tiempo para la aclaración de dudas y comentarios relacionados.

 Facutlad de Educación: Jueves, 26 de abril de 2012 8 a.m. a 5:00 p.m.
 Facultad de Economía y Administración Viernes, 27 de abril de 20128 a.m. a 7:30 

p.m. 
 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Jueves, 25 de mayo de 2012 8 a.m. a 

6:00 p.m. 
 Facultad de Derecho Jueves, 31 de mayo de 20128 a.m. a 5:00 p.m. 
 Facultad de Salud Viernes, 17 de agosto de 20127 a.m. a 1:00 p.m. 
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Viernes, 31 de agosto de 2012 8 a.m. a 

12:00 M
 Facultad de IngenieríaViernes, 28 de septiembre de 2012

9. La profesora Martha Isabel Barrrero solicita descarga por los Semilleros que no tiene 
proyecto aprobado en la Vicerrectoria de Investigación y Proyección Social. 

El Comité de Investigación recomienda que haga la solicitud al Consejo Académico.

10.  La señora Ana Orsidis informa que el  doctor Carlos Bolivar  Baquero renuncio a la 
Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
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11. Diana Margarita Navarro informa que los Jóvenes Investigadores seleccionados en la 
Convocatoria de Colciencias deben presentar mensualmente a la División de Personal, la  
certificación firmada por el tutor, seguridad social y certificado de retención para el tramite  
de pago. 

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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