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Acta No. Acta 137 sesión presencial 
Tipo de Reunión Comité técnico de investigación X Comisión Otro 
Fecha Lunes 17 de septiembre de 2012 
Hora inicio 2:00 p.m. 
Hora Fin 4:00 p.m. 
Lugar Centro de Investigación oficina 232 

1. As 
integrantes Carpo 

Alvaro Cardona Decano 
Femando Petiaranda Representante Doctorados 
María Patricia Arbolé& Representante Grupos A1 Colciencias 
Mónica Lucia Soto Representante Maestrías 
Sergio Cristancho Representante Investigadores 
Carlos Alberto Rojas Secretario —Jefe del Centro de investigación 

2. 	Orderting0RiniSpeeete..---L. 
1 	Solicitud de inscripción de proyectos al Centro de Investigación y SUI 
2 	Solicitud de prórroga y plazo para proyectos 
3 	Solicitud autorización para confinuar proyecto mediana cuantía 
4 	Solicitud cambio de rubro 
5 	Solicitud adenda proyecto CODI 
6 	Informes del centro de Investigación 
7 	Propuestas y varios 

3. 	Andy 	• 

AprobaC n 
El erofesor Carlos Ro'as da lectura al orden del dia. robado 

Aprobada 	Chi' 

El profesor Carlos Rojas, da lectura al acta 136. Aprobada 

Solicitudlnáállátón ' 	 n el COD1 Decisión 
, Transmisión de M. Tuberculosis en las Unidades Hospitalarias de la Red Pública 

Hospitalaria, Medellín 2012, 2014. Acta 239-12. Por el profesor Jesús Ochoa. Tesis 
doctoral. Ha sido un proyecto con dificultad para conseguir financiación, pero cuenta con 
apoyos parciales: grupo EPI, una ARP, Metrosalud. Ahora puede iniciar en algunas 
unidades hospitalarias. Es necesario formalizar sus avances con su inscripción ante el 
SUI. 
La profesora Maria Patricia dice que es un proyecto muy pertinente y necesario, pero 

Aprobados 

Presenta acta de 
propiedad intelectual 

aprobado 

también una realidad difícil de sondear con el personal de salud 	ese al riesgo en que 
está. 

80ficX1100~0.44:~ 
l El estudiante de maestría Yan Car os Cataño 

de articulo publicado y presentación en 
productos en el marco del proyec o "Situación 
integrantes de las viviendas desconectadas 

M, solicita plazo de un año para la entrega 
jornadas de investigación y extensión de la FNSP, 

alimentaria, nutricional y de salud de los 
de los servicios públicos domiciliarios. Franja 

Aprobados 

Pendiente 
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alta 	e la comuna 3, Medellín 2011". 	Código INV 385-11. Fecha de inicio 01de julio de 
2011 fecha de finalización 01 de julio de 2012. No está inscrito en el SUI. La nueva fecha 
de fi alización seria el 01 de julio de 2013. 

comunicación 

So 
✓ La • 

Vale 
incort 
Med 
en el 
396- 

✓ El p 
cons 
cony 
394- 
coho 

Ambas 
especia 
parte cel 
expreso 
ayudar 
Vicerr- 

El jefe 
comunicado 
evidenciaban 

una de 
no cuentan 

investigción.EI 
funcionamiento 

d autorización 	ra continuar'' 	 I+ 	. 1 
ofesora Isabel Cristina Garcés notifica que la estudiante de maestría Claudia 
cia renunció a su participación en el proyecto Impacto psicosocial de la 
oración de la prueba de VPH en el manejo clínico de las citologías anormales en 
llín" y solicita que se autorice continuar el proyecto sin estudiante hasta el año 2013 
que la FNSP contará con estudiantes en la maestría de Salud Pública. Código INV 
2. 

ofesor Luis Fernando Duque solicita autorización para pedir ante el CODI, se 
dere la posibilidad de iniciar proyecto de mediana cuantía "Tipologías de violencia 
gal y factores asociados en Colombia, Bolivia, Republica Dominicana y Perú" (INV 
2, sin que a la fecha cuenten con estudiante de maestría hasta que se abra la nueva 
e de la maestría en Salud Pública de la FNSP. 

solicitudes están en revisión por parte del CODI por considerarse una situación 
I ante otras situaciones similares en otras dependencias que ameritan un estudio por 

CODI. Esto también fue planteado por el abogado de Vicerrectoría quien en 
que es importante revisar o atender sugerencias de la FNSP y otras que puedan 

a cualificar los procesos de investigación y en general el funcionamiento de la 
.toría. 

del centro comenta que el abogado José Rocha está dispuesto a recibir el 
que desde la FNSP ya había sido enviado a la Vicerrectoría, en el que se 

limitaciones y dificultades al interior de las convocatorias y procesos de 
doctor Rocha mostró interés en lo abordado en la reunión sobre el 

del CIFNSP, por ejemplo la capacidad de gestión de los proyectos como 
las experiencias que vale la pena sistematizar y compartir con otras facultades que 

con este tipo de apoyo que cuenta la FNSP. 

So9citud cambio de rubro 
✓ El profesor 

BIBL 
eventos. 
Esto 

accesibilidad 
seguridad 
Unitthrsidad 
desárrollará 

Emmanuel Nieto comunica cambio de rubro en el proyecto "Condiciones de 
a los servicios de salud de los internos recluidos en la Cárcel de Máxima 

de ItagtilAnt. 2011", con el fin de asistir como ponentes en evento en la 
Javeriana de Bogotá: II Congreso internacional de Sistemas de Salud que se 
durante el mes de octubre. El monto de $500.000 se tomaría del rubro 

OGRAFÍA, monto que corresponde al 3% del presupuesto total y pasaría al rubro de 

no requiere aprobación, solo notificación por el monto y tipo de rubro. 

El CT se da por 
enterado.Pendient 

e notificación a 
CODI 

SoilclI,id Menda proyecto CODI 
La profesora 
marco 
Chibca•wak 
con las 
datos tanto 
resultados 

Mónica Soto presenta petición de aval para solicitud adenda ante CODI en el 
del proyecto "Salud y trabajo entre indígenas inmigrantes del Cabildo indígena 

2011-2012", para incluir a Miriam chamorro como co-investigadora del proyecto 
siguientes funciones: Ajustes al diseño del proyecto, sistematización y análisis de los 

cuanti como cualitativos y en la interpretación, discusión y socialización de los 
y propuestas emergentes a partir de los hallazgos. 

Aprobados 

Pendiente 
elaboración adenda 
al acta y solicitud 

ante el CODI 
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Solicittnicierre de proyectos Decisión 
Acta 153: Situación laboral de los egresados del programa administración en salud 
con énfasis en gestión de servicios de salud y gestión sanitaria y ambiental de la 
Universidad de Anfioquia 1999-2008,INV 307-09, por Luz Mary Mejia - financiado 
por Fondo de Apoyo FNSP. Inscrito en CODI. 

Aprobado. 
Cumplió con todos 
los compromisos 

Informes deteentro delnyestipación .'. -.,-,- -, , Decisión 
Centro de invesfigación en las regiones 

El CTI se da por 
enterado y apoya la 
propuesta teniendo 

en cuenta las 
apreciaciones y 

sugerencias. 

Se presenta la propues a de la iniciativa: "Centro de Investigación en las regiones" (ver 
documento anexo), propuesta que busca promover la invesfigación en las sedes de Puerto 
Berrio, Caucasia, Andes, Amalfi, Santa Fe de Anfioquia y Sonsón, durante el semestre II-
2012 y la cual realizará acfividades semestralmente en las regiones en las cuales esté 
activa la Facultad. 

Se inician actividades en agosto 13 de 2012 con un conversatorio con docentes de regiones 
convocado con el apoyo de la coordinadora de Regionalización. De aproximadamente 50 
docentes convocados asisten 6. Ellos contribuyen a la cualificación de la propuesta inicial. 
En sepfiembre 8 y 15 se ha realizado visita a Amalfi y Santa Fe de Antioquia 
respectivamente, con el apoyo y participación de los docentes que han estado en las sedes 
en ese momento así: Patricia Zapata y Angela Castaño (Amalfi), Luz Helena Barrera, 
Adriana Castrillón y Gustavo Cabrera (Santa Fe). 

Se cuenta con una asistencia de 39 personas en Amalfi y 50 en Santa Fe, para un total de 
89 participantes. 

Se fiene planeado visitar las demás regiones entre sepfiembre 22 y Noviembre 3. 

Para el desarrollo de esta iniciativa es importante que el Comité Técnico apruebe la 
destinación de los 3 millones de pesos para apoyar al menos 10 proyectos de investigación 
de los estudiantes con auxilios de hasta 300.000 pesos. 

Principales limitaciones: 	No hay programas nuevos en las regiones, 	los viáticos son 
insuficientes para desarrollar la actividad. 

La profesora Mónica Soto expresa que la iniciativa se puede ver sin piso cuando no ha se 
tiene definida la proyección de la FNSP con nuevas cohortes de programas. En algún 
momento se expresó que no se abrirían más tecnologías en las regiones. 

El profesor Alvaro Cardona dice que esta es una iniciativa esperada hace tiempo atrás por 
la demanda realizada en las diferentes sedes durante sus visitas a las mismas. Esta es una 
iniciativa piloto que no fienen otras facultades y que es importante buscar la manera de 
asignar recursos de la Facultad para solucionar el problema de los viáficos. Con respecto a 
la apertura de nuevas cohortes, es importante pensar en abrir la profesionalización y no en 
tecnologías. La propuesta es que se ofrezcan las alternativas por ciclos propedéuticos para 
no dejarlo solo en tecnologías; sin embargo esto es un asunto aun por discufir. 

Sumado a esto se está pensando en empezar a pensar la fomiación de posgrado en las 
regiones a nivel de maestrías y aprovechando mas la virtualidad impartiendo la docencia 
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El 	prof sor 	Cristancho 	sugiere 	que 	revisemos 	el 	lugar 	que 	tiene 	la 	formación 	en 
investigación dentro del 	currículo de 	las tecnologías en 	las 	regiones, 	pues solo así 
podrem es contar con soporte formativo para promover la investigación en las regiones. 

La prof sora Maria Patricia expone que los 3 millones pueden quedarse cortos al momento 
de responder a las demandas; al respecto el profesor Rojas aclara que es una prueba piloto 
para p der conocer las necesidades y demandas reales. Lo que quiere decir que este 
monto uede aumentarse cuando así se requiera. 

Es importante pensar más articulado el trabajo en las regiones buscando un trabajo más 
estraté ico en alianza con las cadenas de producción que se da en las regiones. Es 
impo te pensar proyectos de investigación más coherentes con estas cadenas. 

Con re pecto al monto para los auxilios, la profesora Mónica propone cambiar la población 
objeto •ue incluya a los egresados. Al respecto el profesor Cardona dice en acuerdo con 
Diana 	aria Castro que esta es una apertura e inicio de un proceso que demanda 
continu dad. 	Al 	respecto 	el 	profesor 	Cristancho 	dice 	que 	esto 	debería 	dejar 	una 
identifi ación de oportunidades y limitaciones y status de motivaciones por parte de la región 
para p nsar la investigación en las regiones. Con esto podría apostársele a una propuesta a 
2013 por fases y con lineamientos definidos. 

El pro - sor Peñaranda comenta que la idea es interesante pero hay que pensar cómo 
hacerle mejor, su preocupación tiene que ver con la entrega de recursos que aunque sean 
pocos, •ueden convertirse en factores de desestabilización, pues la gente toma el dinero y 
como ber si se está usando adecuadamente, generando así más obstáculos que apoyos 
reales •ara el desarrollo de la investigación. Así que es importante generar ideas para el 
seguim ento o procurar que fuera apoyo en especie como fotocopias y materiales de 
papele á 

Es im•ortante articular procesos y esto demanda también el lugar de la docencia, sin 
embar o esta iniciativa debe seguirse sin limitar la propuesta de los auxilios a los 3 millones 
de pes os. Por otra parte es importante buscar las alternativas de seguimiento a la ejecución 
de los •equeños recursos, por lo tanto se propone generar espacios de discusión que dejen 
ver to lo que hay alrededor, incluso lo que significa la nueva responsabilidad del Centro El CTI se da por 
de Inv stigación y del Comité de Bioética. enterado. 

Finalm nte se acuerda continuar con el proceso de visitas a las regiones como una 
estrate•ia que sirva de punto de partida para el futuro desarrollo de una propuesta 
articul da con la docencia y la extensión. De manera que se propone no delimitar los 
auxilio a los 3 millones de pesos hasta ver la demanda del auxilio, pese a que este puede 
ser pa = 2013 dependiendo también del inicio de nuevas cohortes en las regiones. 

La profesora Mónica Soto pide que se dé a conocer el diagnóstico de necesidades 
elabora do en 2009 por docentes de la FNSP. 

Recia 	ación ante CODI por provecto de Salud Mental en convocatoria CSHA 
En es 	primera versión de la convocatoria CSHA se presentan dos proyectos aprobados 
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por el CT, pero después de revisión realizada por Vicerrectoria el día 24 de agosto se 
notifica el día 27 de agosto que el proyecto "Percepción de la situación de salud/enfermedad 
asociada a los roles de género en mujeres desplazadas" no es aceptado porque la 
profesora Isabel Crisfina Posada está en deuda ante CODI con compromisos adquiridos en 
proyecto en el cual es asesora. Ante esta situación el Centro asume el acompañamiento al 
grupo de investigación para la debida reclamación siguiendo los términos de referencia y 
argumentando que: 

El comité técnico de investigación en su acta 136 de agosto 27 de 2012, otorgó el aval 
correspondiente para su presentación. El cual no fue enviado a ustedes por notificación 
antes enunciada en la que Vicerrectoría de Invesfigación expresa que el grupo de Salud 
Mental no podrá presentar ningún proyecto. 

El 	Centro de Investigación apoya 	la reclamación correspondiente bajo el argumento 
expuesto por el grupo con respecto a que la investigadora principal no cuenta con derechos 
de propiedad intelectual alguna en el proyecto Sexuandad y jóvenes entre 15 y 19 años en 
el municipio de Caucasia Antioquia: Diferentes miradas a una misma realidad. 

Después de reunión del Jefe del Centro Carlos Rojas y el coordinador del Grupo de 
Investigación en Salud Mental Sergio Cristancho, con el abogado José Rocha y el asesor de 
proyectos de VicerrectorIa Andrés Angulo en la que se revisó y anahzó el objeto de su 
reclamación, las partes han decidido reponer la decisión inicial frente al proyecto y perrnitir 
que ingrese a la lista de elegibles para que continúe el curso de la convocatoria, tras 
notificación CODI. 

Finalmente el proyecto ha sido recibido el 11 de sepfiembre por Vicerrectoria y sigue el 
curso normal de la convocatoria. 
PropuestasYVailSiak3 n 
1. 	Propuesta ACF para la creación y reglamentación del fondo editorial FNSP. Este fondo 

se arranca con los recursos de regalías del libro del profesor Fernando Zambrano que 
actualmente administra la CIS. 
Se avanzará en el borrador de acuerdo de Facultad y se les hará llegar virtualmente 

El CT da el visto 
bueno 

para su revisión y aprobación. 
6 

Reunión' 	
_ ,, , . 

No. Actividades 	 Fecha 
138 Comité Técnico 	 de octubre de 2012 

,(4 AiLÁ1L---- 1, 12 \,....4 
Firma Coordinador Comité o Comisión Firma Secretario Ad-Hoc Comité 
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