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Identificación
Acta No. Acta 136 sesión presencial

Comité técnico de investigación
Lunes 27 de agosto de 2012

Tipo de Reunión X Comisión	 Otro
Fecha
Hora Inicio 2:00 p.m.
Hora Fin 4:00 p.m.
Lugar Centro de Investigación oficina 232

Asistencia
Integrantes Cargo

Álvaro Cardona Decano
Fernando Peñaranda Representante Doctorados
María Patricia Arbeláez Representante Grupos Al Colciencias
Mónica Lucia Soto Representante Maestrías
Sergio Cristancho Representante Investigadores
Carlos Alberto Rojas Secretario —Jefe del Centro de investigación

Orden del día Propuesto
Aprobación orden del día
Lectura acta 135

3	 Solicitud de prórroga y plazo para proyectos
4	 Aval para propuestas de investigación CODI: Ciencias sociales, humanidades y Artes

Selección aspirantes premios a la investigación UdeA
Propuestas y varios:	 Propiedad intelectual Jorge Arbey Toro, 	 Situación de la profesora Gladis Arboleda y su
solicitud al fondo de tiquetes internacionales.

3.	 Actividades realizadas
Aprobación del orden del día Decisión
El profesor Carlos Rojas da lectura al orden del día. Aprobado

DecisiónAprobación del acta

El profesor Carlos Rojas, da lectura a actas 135. Aprobada

Solicitud prórroga y plazo para proyectos
El profesor Luis Fernando Duque solicita se autorice petición de un segundo plazo para el
cumplimiento de compromisos de publicación derivados del proyecto "Características y uso
de los recursos institucionales y familiares de jóvenes resilientes de Medellín: Un estudio de
casos y controles". Código INV 297-09. Dicho plazo seria por doce meses contados a partir
de la fecha de finalización del primer plazo (30 de julio de 2012).
El profesor Carlos menciona que es importante tener en cuenta que por este retraso con los
productos de este proyecto. aun no ha podido iniciarse el proyecto de mediana cuantía
aprobada en convocatoria CODI 2011. Comunicó que vicerrectoría puede dar otro plazo
para el compromiso pendiente, lo que permitiría que se dé inicio al nuevo proyecto. Por esta
razón, se mandó la solicitud del plazo al CODI para que la fueran estudiando pero Ad-
referéndum mientras que el comité realizara esta reunión.

Aprobado

Notificar aprobación
plazo de 12 meses
y presentar solicitud

al CODI.

Aval para propuestas de investigación CODI Decisión
Ciencias Sociales. humanidades y Artes Aprobados      
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Siguiendo con los términos de referencia, el Centro de Investigación reúne al comité
técnico para revisar y avalar que el proyecto cumpla con las calidades mínimas
para ser enviado a evaluar. Posterior a esta revisión se presenta el proyecto an
Vicerrectoría con el aval correspondiente.

Se recibieron dos proyectos que fueron reportados a la vicerrectoría según k
términos de referencia de la convocatoria. Cada proyecto cuenta con la prev
lectura de dos integrantes del comité.

1. Proyecto -Percepción de la Situación de Salud/enfermedad asociada a los roles
de género en mujeres en situación de desplazamiento forzoso ubicadas en tres
asentamientos de la ciudad de Medellín. 2012". Isabel Cristina Posada,
investigadora principal. Grupo Salud Mental. Dedicación 5 horas semanales por,
18 meses. Lectores por parte del comité: Profesores Fernando Peñaranda 4
María Patricia Arbeláez.

La profesora María Patricia comenta que este es un estudio cualitativo y desde
su metodología es un proyecto coherente, pero que tuvo una dificultad con la
categoría roles de género. Ella considera que es una categoría fundamental,
pero que le parece que desde el marco teórico hay una confusión porque se
hace referencia no al rol de género sino a los roles sociales. Considera que esta
es una claridad que debe hacerse en el proyecto.

te
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El profesor Carlos comunica que el profesor Peñaranda se excuso y no puede
asistir al comité por estar en comité del doctorado en salud pública, al mismo
tiempo. Se comprometió a enviar su concepto por correo electrónico durante la
noche y se reenviara a los miembros del comité.

El comité considera que el proyecto presentado por la profesora Isabel Posada
cumple con los requisitos mínimos para ser enviado a evaluar. Se aprueba
ad referéndum del concepto y aval del profesor Peñaranda.

El concepto enviado por el profesor Peñaranda fue: "Doy el aval para que el
proyecto Percepción de la Situación de Salud/enfermedad asociada a los roles
de género en mujeres en situación de desplazamiento forzoso ubicadas en tres
asentamientos de la ciudad de Medellín. 2012, cuya investigadora principal
es Isabel Cristina Posada. del Grupo Salud Mental, para su presentación a Ir
convocatoria".

Con respecto a los posibles evaluadores se sugiere: Nora Hoyos, estudiante c el

doctorado en salud pública quien está trabajando en el tema de género y la
docente Miriam Ruiz de la UIS quien tiene experiencia investigativa
población desplazada.

Pendiente
Elaboración aval
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Gaviria ayude a identificar posibles
concuerdan que lo ideal fuera una
etnografía y otra en el tema de niños

Se sugiere que la profesora Marta
evaluadores. Los integrantes del comit
persona que tuviera mucha experiencia E

de calle.

2. Proyecto - Los ambientes de la calle: exp
en situación de calle. Medellín, 2012"
principal Grupo Salud y Sociedad. De
meses. Lectores: Profesores Sergio Crist

eriencias y significados para los niños
Álvaro Giraldo Pineda, investigador

dicación 4 horas semanales por 18
ancho y Mónica Soto.

El profesor Cristancho expresa que es ui
no queda muy claro en la justificación a
gustaría que expandiera un poco más el
que un poco más de información s
evaluadores. Se sugiere aclarar mejor
ambiente. La profesora Mónica Soto mar

tema muy interesante. Le parece que
quien le puede servir este trabajo. Le
proyecto el cual está bastante breve y
ibre el tema sería mejor para los
la diferencia entre entornos y medio
fiesta que no revisó el proyecto.

El comité considera que el proyecto pre
cumple con los requisitos mínimos pa

sentado por el profesor Álvaro Giraldo
ra ser enviado a evaluar.

Selección aspirantes premios a la investigación estudiantil UdeA 2012
Siguiendo los Términos de Referencia, será
mejores trabajos de investigación a preser
aspirantes de premios a la investigación est
(uno por cada programa de pregrado).

La postulación la hace el CT mediante
correspondiente basada en uno o var
Recomendación de profesor. tutor o ases
académico. c) Contribución del trabajo a la f
Novedad de algún aspecto del trabajo (hipót(

Cada uno de los proyectos contó con la 1E
integrantes del CT así:

- Necesidades de la familia del paciente
Vicente Fundación. Por: Omaira Casta
Cristancho. Programa: Gerencia en
Responsable ante el CT: Fernando Peña

ctura previa por al menos uno de los

crítico del Hospital Universitario San
'lo y Natalia Gómez. Asesor Sergio
sistemas de información en salud.
anda.

Aprobado

Por ser asesor de este proyecto, el profesor Cristancho se retira del Comité
mientras se discute este proyecto y se decide su selección o no.

El profesor Peñaranda envía su concept o 1,11,,,IDIUGI que es un buen

acta en la que recoja la motivación
s de los siguientes criterios: a)

or. b) Aporte científico, tecnológico o
ormación profesional del estudiante. d)
sis, metodología, resultados).

el CT el responsable de seleccionar los
lar como FNSP para participar como
udiantil Universidad de Antioquia 2012
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trabajo para estudiantes de pregrado por la pulcritud y rigor metodológico, por
innovación de hacer un estudio mixto y por la temática, la cual es sensible y d(
gran transcendencia para la atención en salud y por ende para la salud pública
en resumen es un trabajo de buena calidad".

1                    

El profesor Carlos lee la carta del asesor del trabajo y se mira las hojas de vida
de las estudiantes que presentan el proyecto.                                             

Estructura y tendencia de la mortalidad neonata! y su relación con indicadore:
sociales y económicos. Colombia 1987-2006. Por: Karen Juliana López, Paoll
Andrea Díaz y Sergio Andrés Cardona. Asesora: Catalina María Arengo
Programa: Gerencia en sistemas de información en salud. Responsable ante E
CT: Maria Patricia Arbeláez.                                            

La profesora expresa que le parece que cumple con todos los criterios que tiene
de novedoso el análisis de las tendencias sobre todo porque anota los puntoá
de inflexión cuando la tendencia en la mortalidad neonatal varia en el tiempo
que no es los análisis que frecuentemente se hacen de estas causas y lo
segundo es que lo relacionan con indicadores sociales.

El trabajo señala que la mortalidad neonatal tiene un peso grandísimo en la
mortalidad infantil. El proyecto recibió a través de un integrante de este proyecto
un reconocimiento de Ruta N como joven investigador en potencia. Se lee e
aval del asesor del trabajo.                                                                        

Sobre estos dos trabajos de investigación de GESIS, el comité (sin la presenci,
del profesor Cristancho) considera que son muy distintos pero que ambos son
muy buenos y cumplen los criterios del premio. El comité concluye que E I

proyecto de muerte neonatal es mas para un perfil profesional de GESIS, es
más macro y mirándolo desde el contexto del premio dentro de la universidad
tiene más posibilidad de ser seleccionado. Se selecciona.                                             

Perfil de la acción colectiva en salud motivada por la crisis hospitalaria e
Colombia, 1994-2008. Por: Dayan Irene Ocampo. Asesora: Maria Esperanza
Echeverry. Programa: Administración en Salud: Gestión en Servicios de salud                  
Responsable ante el CT: Sergio Cristancho.

Al respecto, el profesor Cristancho considera que es un trabajo muy bie
estructurado, muy bien escrito, la parte metodológica está muy bien sustentada
es un estudio que puede aportar cosas muy importantes al sistema y a I
academia. Se lee la carta del asesor.                                             

- Desarrollos y experiencias de la atención primaria en salud (APS) en el context
de la reforma en salud. Colombia. 1994-2010. Por: Jennifer Marcela Lóoe;                   
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Asesora: Yolanda López. Programa: Administración en Salud: Gestión d
servicios de salud. Responsable ante el CT: Mónica Soto.

Después de leer la carta de la asesora y comentar la hoja de vida de la
estudiante. la profesora Mónica Soto expresa que le parece un trabajo muy
laborioso pero ella le ve una debilidad y es que realmente la discusión se queda
corta. aprovecha poco esas interacciones de APS con todo lo demás que ella
propone. es un trabajo más descriptivo. No logra mostrar realmente cual es la
riqueza de cada una de esas experiencias y como se articulan con todo el
sistema general de seguridad social y salud. Se queda muy corto en el análisis.

La profesora María Patricia opina que si el proyecto es carente de análisis es
una debilidad muy grande para cuando jurados externos lo miren. porque se van
a quedar con una serie de tablas sin mucho análisis y comprensión. Al respecto
el profesor Carlos expresa que parece un trabajo en proceso e inconcluso.

El profesor Álvaro Cardona opina que el trabajo de APS le parece muy
importante porque él ha asistido a eventos donde se trata de analizar que
experiencias ha habido y realmente son muy poquitas. este trabajo de recoger
las experiencias y plasmarlas es bastante significativo. él dice que le da un
especial valor a este trabajo por la temática y le parece que es un acierto que
haya tomado una investigación sobre un tema que es relevante en el debate del
Sistema General en Salud. Por consiguiente da su voto por este proyecto.

El comité concluye que los dos trabajos de investigación analizan información
de periodos largos de tiempo, muy relevantes en el contexto, que el proyecto de
APS es una recopilación muy importante de atención primaria en salud. muy
novedoso pero que tiene un análisis poco profundo. El trabajo de investigación
de acción colectiva tiene la fortaleza de la línea de investigación a la cual está
inscrito y que está muy bien sustentado. y que a pesar que el estudio es
descriptivo aprovecha mucho más la información. Este tiene más oportunidad
de ganar el premio. Se selecciona.

Evaluación del programa "vivienda nueva rural en el marco de la estrategia de
vivienda saludable en ocho veredas del municipio de Copacabana Antioquía,
2011. Por: Erika Yulieth Alzate y Maria Alejandra Vélez. Asesora: Yolanda
López. Programa: Administración en Salud: Gestión sanitaria y ambiental.
Responsable ante el CT: Carlos Rojas.

El profesor lee la carta de la asesora y da a conocer la historia académica de las
estudiantes que presentan el proyecto, además comparte un breve resumen
sobre el proyecto. Al respecto expresa que le parece un proyecto muy bien
escrito. muy bien organizado.

El comité considera que se debe seleccionar para el premio..
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En conclusión, los trabajos de investigación que se selecciona y postulan al
premio a la investigación estudiantil Universidad de Antioquia 2012 son:

Estructura y tendencia de la mortalidad neonata! y su relación con indicadores
sociales y económicos, Colombia 1987-2006. Por: Karen Juliana López, Paola
Andrea Díaz y Sergio Andrés Cardona. Asesora: Catalina María Arango
Programa: Gerencia en Sistemas de Información en Salud.

Perfil de la acción colectiva en salud motivada por la crisis hospitalaria el
Colombia, 1994-2008. Por: Dayan Irene Ocampo. Asesora: Maria Esperanza
Echeverry. Programa: Administración en Salud: Gestión en Servicios de salud.

Decisión

Comité se da por
enterado.

Se aprueba el aval.
Pendiente notificación
a vicerrecto ría

Se avala
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Evaluación del programa "vivienda nueva rural" en el marco de la estrategia de
vivienda saludable en ocho veredas del municipio de Copacabana Antioquia;
2011. Por: Erika Yulieth Alzate y Maria Alejandra Vélez. Asesora: Yoland
López. Programa: Administración en Salud: Gestión sanitaria y ambiental.

I Pro

- p

- uestas y varios 
' 1. El profesor Fernando Duque notifica al Comité mediante comunicado escrit

que el profesor Jorge Arbey Toro tendrá autoría intelectual en el proyecto nuev
aprobado por Colciencias por su participación en el diseño. Además se le dar
crédito en los artículos que se produzcan y será coautor de aquellos en los qu
participe de la preparación.

o
á

2. El pasado 2 de agosto, Vicerrectoría notificó a la profesora Gladys Arboleda I
aprobación de tiquete aéreo para asistir como ponente al V Congreso d
Investigación Cualitativa en Salud 2012 en Lisboa. Aprobación que se realiz
sin el aval del comité técnico de Investigación de la FNSP.

a
é
o

Actualmente este proceso se encuentra suspendido hasta que el CT revise la
documentación anexa que soporta la solicitud y de su aval correspondiente. Sin
embargo esta actividad también se suspendió por solicitud de Decanatura hasta
verificar las implicaciones legales de esta solicitud y su posible aprobación por
la condición laboral actual de la docente en la FNSP. Se cuenta con el aval del
grupo de investigación y el respaldo a la profesora, quien no es vinculada.

El comité considera que la profesora cumple con los criterios y aprueba el avl
para enviar a la vicerrectoria.

3. El profesor Carlos le informa al comité que en reuniones previas desde 2010 se
ha discutido y aprobado apoyar con recursos de investigación la publicación de
libros resultado de proyectos de investigación y que ya se publico el libro de la
profesora Gloira Molina pero existe presupuesto para apoyar 3 libros más
fnmi inira al comité que la nrnfrzcnra pcinownry7n ya tiene el libro listo para
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publicarlo.	 que	 tiene	 las	 cotizaciones	 de	 las	 editoriales,	 que	 tiene	 una

contrapartida de cinco millones por parte del grupo y requiere un apoyo de

cuatro millones. El comité aprueba este apoyo.
__.

5 Conclusiones y co	 promisos

/

,
Reunión pró xima a um lir/

Actividades 
Comité Técnico

1W CADD°---

Fecha
ciir~mbre de 2012

Firma Coordinador Comité o Comisión Firma Secretario Ad-Hoc Comité
M.
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