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

COCEIN ACTA No. 004  DEL 16 DE ABRIL DEL 2012

FECHA:  16 de Abril de 2012
HORA:           8:30 a.m.
LUGAR:  Sala de reuniones Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

Participantes:

Coordinadores     de     Investigación  :

Martha Isabel Barrero Galindo- Coordinadora de Investigación -Facultad de Educación
Reinaldo Emilio Polo Ledesma - Coordinador de Investigación - Facultad de Salud 
Edgar Camero Vanegas- Coordinador delegado Facultad de Ingeniería 
Carlos Gómez García- Coordinador de Investigación -Facultad de Derecho
Mauro Montealegre Cárdenas - Coordinador de Investigación - Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales
Alexander Quintero Bonilla-Coordinador de  Investigación  -  Facultad de Economía y 
Administración.

Ana Orsidis Orozco  Rojas- Directora General de Investigación 
Diana Margarita Navarro-Secretaria Técnica

No asistió:
 
Jairo Antonio Rodríguez– Vicerrector de Investigación y Proyección Social, por encontrarse 
en actividades relacionadas con el proceso de Investigación. 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación actas
3. Nuevas Convocatorias 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. Aprobación actas
Se da lectura de las siguientes actas No. 1 del 2 de febrero de 2012 y No. 2 del 21 de 
marzo de 2012 y No. 3 del 14 de marzo de 2012.
Los miembros del Comité aprueban las tres actas, sin observaciones. 
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3.  Nuevas Convocatorias de Investigación 

La Directora General de Investigación Ana Orsidis Orozco Rojas deja en consideración de 
los miembros del COCEIN los dos rubros de Jóvenes Investigadores, uno de $24.000.000 
millones de pesos y otro de $60.000.000, para la la nueva convocatoria, que se realizará 
con el fin de apoyar otros jóvenes investigadores por Convocatorias internas de las USCO. 
A partir de apoyos económicamente a Monografias de Pregrado y tesis de Maestría. 

Los miembros del COCEIN consideran que en caso de convocatoria, las personas que se 
presenten, deben estar adscritas a un Grupo de Investigación.

El doctor Emilio Polo Ledesma dice que el Sistema Educativo tradicional debe cambiar al 
nuevo sistema de créditos académicos, en el cual todos los estudiante deben producir; hay 
estudiantes que no pertenecen a Grupos de Investigación, pero que producen más que 
otras personas que pertenecen a un Grupo. Por lo anterior planteado propone incluir en la 
convocatoria a los estudiantes que pertenecen a la  Organización Científica OCEMSUR de 

la Facultad de Salud, quienes están investigando y no pertenecen a ningún Grupo de 
Investigación.

Los miembros del COCEIN aprueban que  los estudiantes que pertenecen a la 
Organización Científica OCEMSUR, participen en la Convocatoria; siempre y cuando estén 
adscritos a un Grupo de Investigación.

El profesor Alexander Quintero dice que le parece interesante apoyar las tesis de Maestría, 
y  monografías de Pregrado articulados  a una línea de investigación de la Universidad 
Surcolombiana.

La Directora General de Investigación Ana Orsidis Orozco Rojas consideró que la 
convocatoria debe estar dirigida a estudiantes de Pregado vinculados a semilleros, recién 
egresados, como Jóvenes Investigadores de Colciencias y a los administrativos de la 
Universidad Surcolombiana, apoyando las monografias con un apoyo económico de UN 
MILLÓN  DE  PESOS  ($1.000.000.oo), y tesis de Maestrías con DOS  MILLONES  DE 
PESOS ($2.000.000.oo) o TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo de pesos, según 
presupuesto disponible, lo cual fue aprobado por uninimidad por los Miembros del Comité 
de  Investigación.   Igualmente  sugiere  que para  este  fin,  se  delegue una comisión  del  
COCEIN, para elaborar los términos de la Convocatoria.   
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Los miembros del Comité de Investigación recomiendan a la Directora  General  de 
Investigación Ana Orsidis Orozco Rojas realizar la propuesta para la convocatoria, a lo cual 
quedó comprometida.   

- CONVOCATORIA DE SEMILLEROS EN LAS SEDES

La Directora General de Investigación Ana Orsidis Orozco Rojas informa lo siguiente:

Que la Vicerrectoría de Investigación tiene un rubro de aproximadamente  $50.000.000.oo 
de pesos para ejecutar en las Sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, con el fin de que los 
estudiantes de las sedes participen en proyectos de semilleros de Investigación, 
financiados por montos de $1.700.000.oo pesos.

El profesor Carlos Gómez García propuso que las Facultades con programas en las sedes, 
deben pensar en una política de investigación, para el fomento de la investigación.

El profesor Alexander Quintero propone una reunión con la Facultad de Economía y 
Administración y Educación programas en las Sedes, para decidir la ejecución con los 
recursos relacionados a proyectos.

VARIOS:

 La profesora Martha Mosquera Urrutia Coordinadora de Semilleros de Investigación 
presentó el informe del Encuentro de Semilleros de Investigación que se llevó a 
acabo el 29 y 30 de marzo de 2012. (se anexa el informe). 

 La Directora  General  de  Investigación  Ana  Orsidis Orozco  Rojas,  manifestó la 
preocupación de la poca asistencia de tutores, investigadoresy estudiantes al 
Encuentro de Semilleros de Investigación, recomendó a los miembros del COCEIN 
la divulgación  a estos eventos, con el fin de que la comunidad asista. 

Igualmente felicitó a la profesora Martha Mosquera Urrutia por el trabajo realizado,  
en razón a que los semilleros de la Universidad Surcolombiana, estaban dispersos y 
con este evento se fortalece nuevamente el programa de semilleros.

 Así mismo informó, en el mes de octubre del presente año, se llevará a cabo la IV 
semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con el tema central del agua. 
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 Además la  Directora  General  de  Investigación  Informó que el Consejo Superior 
aprobó  una dedicación  exclusiva  para  investigación  y  que  está  pendiente 
reglamentar su implementación.

 Informó a los miembros del COCEIN que existe en el Plan de Acción un proyecto de 
registro de marcas y patentes, que a  la fecha no hemos podido  ejecutar. 
Recomendó a los Miembros del Comité divulgar esta información en las Facultades, 
con el fin de tener información de posibles productos tecnológicos, o marcas para 
patentar o registrar. 

 La Directora General de Investigación Ana Orsidis Orozco Rojas informó que se 
debe realizar una reunión para revisar las líneas de investigación de la Universidad 
y definir 2 o 3 lineas institucionales sobre cada una de las facultades .

 La  Coordinadora  de  Investigación  de  la  Facultad  de  Educación  Martha  Isabel 
Barrero  solicitó  aclarar  lo  referente  a  publicación  de  libros  de  investigación  de 
investigación.

 La Directora General de Investigació Ana Orsidis Orozco aclaró que los recursos 
asignados para  la  consolidación  de Grupos de  Investigación  de la  Universidad 
Surcololombia son para fortalecer el Grupo de investigación y no para desarrollar 
proyectos o apoyar los semilleros.

 Para el  caso de la solicitud del profesor Nelson Ernesto López donde solicita la 
contratación de 2 Licenciadas en Pedagogía Infantil,  con recursos del  grupo de 
Investigación, el Comité Central de Investigación recomendó que deben especificar 
las funciones que contribuyan a fortalecer el Grupo. 

 La solicitud del doctor Freddy Humberto Escobar Macualo de contratar al Ingeniero 
Javier Martinez, igualmente debe especificar las funciones que van a realizar para 
fortalecer al Grupo de Investigación.

 
 El Coordinador de la Facultad de Economía y Administración Alexander Quintero 

pregunta ¿Qué va pasar con los proyectos que a la fecha no ha llegado la segunda 
evaluación?.
La funcionaria Diana Margarita Navarro informa que ha tenido dificultad con los  
pares de esos proyectos,  pero que se enviarán nuevamente a otro par que se  
comprometa a entregarlo lo más pronto posible.  
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 Así mismo la funcionaria Diana Margarita Navarro invitó  a los Coordinadores de 
Investigación a una charla sobre Becas de Doctorado para jóvenes investigadores 
en el exterior y  Nacional, que dictará la señora Ana Beatriz Sánchez de Colciencias, 
en el salón 430 de la Facultad de Educación a las 10: 00 a.m, el 30 de abril de 2012.

 

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

ANA ORSIDIS ORORZCO ROJAS                DIANA MARGARITA NAVARRO
Directora General de Investigación                              Secretaria Técnica
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