
      

 

                                                                                                                                       
 
 

 

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas -CIEP- 

Comité Técnico de Investigaciones –CTI–  

Acta N° 220 

 

Fecha: 15  de noviembre de 2016 

Lugar: CIEP, 9-120 

 

Participantes: 

 

Andrés Klaus Runge Peña. Representante de los Grupos de Investigación que alcanzaron la 

categoría A en la última convocatoria del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

María Nancy Ortiz Naranjo. Representante de investigadores con proyectos en ejecución y 

de coordinadores de grupos de investigación.  

Mónica Moreno Torres. Jefe Centro Investigaciones Educativas Pedagógicas y Secretaria del 

CTI.  

 

1. Aprobación del orden del día. 

2. Aprobación del acta  219  

3. Solicitud de aval para mandar a evaluar el  proyecto titulado: "Deseo de saber límites 

y alcances desde la relación Pedagógica", de la I.P María Paulina Mejía Correa; para 

presentarse al Fondo de apoyo al primer proyecto CODI. (Se anexa propuesta y hojas de vida 

de posibles evaluadores) 

 

4. Solicitud  de aval para mandar evaluar el titulado "Método para el uso de estrategias 

meta cognitiva, comprensión lectora, inglés, del I.P Juan David Gómez, requisito que exige 

la Vicerrectoría de Investigación, para inscribir proyecto al SIIU.(Se anexa propuesta y hojas 

de vida de posibles evaluadores) 

 



      

 

                                                                                                                                       
 
 

5. Solicitud de aval de horas en plan de trabajo de tres  profesores, para presentarse a la 

convocatoria programática de CSHA. 

 

6. Informes generales 

 

6.1 Plazo para cumplimiento de compromisos del proyecto de investigación de la profesora 

Teresita María Gallego Betancur, I.P. Este proyecto tiene como uno de sus compromisos la 

publicación de un artículo en revista  Publindex categoría  B. De allí que, proponga un plazo 

de un año, para la entrega del mismo.  Se le sugiere pedir homologación, pero no la 

aceptaron, por lo tanto fue enviada al CODI para que les avalen el plazo. 

 

6.2 Propuestas de la convocatoria CREE- iniciativas- Cleo de la Vicerrectoría de Docencia e 

Investigaciones, ya fueron remitidas al CIEP, junto con las transferencias Interuniversitarias, 

con un monto para cada proyecto de $ 12.000.000 en total $ 72.000.000. 

 

6.3 Propuestas de homologación de productos para el cierre de los proyectos de "OCESA" y 

“Estado de la práctica de acompañamiento tutorial de la UdeA (2000-2011) de la I.P 

profesora Colombia Hernández Enríquez, quedaron agendadas en la reunión del CODI del 

día de hoy 15 de noviembre. 

 

6.4  Hoja de vida para el Comité de Ética del área. 

 

6.5 Presentación del CIEP a pares CNA en la semana del 21 al 25 de noviembre. 

 

 6. 6 Propuestas que se presentaran en la semana  Maestra: 

 

 

 



      

 

                                                                                                                                       
 
 

Desarrollo 

 

1. Se aprueba el orden del día. 

 

2. Se aprueba el Acta N° 219 correspondiente al Comité Técnico del 01 de noviembre 

de 2016. 

 

3. Solicitud de aval para mandar a evaluar el  proyecto titulado: "Deseo de saber límites 

y alcances desde la relación Pedagógica", de la I.P María Paulina Mejía Correa; para 

presentarse al Fondo de apoyo al primer proyecto CODI.  

 

La Jefa del CIEP hace lectura de los objetivos generales y específicos del proyecto, 

además se analiza el listado de posibles evaluadores, que ha entregado la 

investigadora al CIEP, se precisa que debe  ser un evaluador interno y otro externo. 

El CTI ; aprueban dos de los tres evaluadores presentados por la I.P. El CIEP hará la 

consulta virtual  en los próximos días  para confirmar si los evaluadores aceptan o no 

la evaluación del proyecto. 

 

4. Solicitud para mandar evaluar el  proyecto titulado "Método para el uso de 

estrategias meta cognitiva, comprensión lectora, inglés, del I.P Juan David Gómez, 

requisito que exige la Vicerrectoría de Investigación, para inscribir proyecto al SIIU.  

 

La Jefa del CIEP  hace lectura de  los datos generales del proyecto, además se aclara 

que para la evaluación de este proyecto los dos evaluadores deben ser  externos. El 

CTI aprueba los dos evaluadores del listado sugerido por el I.P. Se propone que en 

caso tal que uno de los investigadores rechace la solicitud para evaluar el proyecto el 

CTI sugeriría al segundo evaluador.  

 



      

 

                                                                                                                                       
 
 

5. Solicitud de aval de horas en plan de trabajo de tres  profesores, para presentarse a la 

convocatoria programática de CSHA. 

 

5.1 Solicitud  de aval de horas por 10 horas en el plan de trabajo del profesor Arley 

Fabio Ossa Montoya, para presentarse a la Convocatoria Programática de 

Ciencias Sociales Humanidades y Artes y sus Campos de Estudio, con el 

proyecto “Pedagogías de sí. Historia presente de la docencia como practicas del 

decir verdad social y singularidad  del decir en escuelas  públicas  del municipio 

de Medellín”. El CTI aprueba la solicitud. 

 

5.2 Solicitud  de aval de 13 horas en el plan de trabajo de la profesora Sonia Yaneth 

López Ríos, para presentarse a la Convocatoria Programática de Ciencias 

Sociales Humanidades y Artes y sus Campos de Estudio, con el proyecto “El uso 

de sistemas de adquisición  de datos en la enseñanza de la física: una apuesta por 

resignificar la actividad experimental y democratizar el conocimiento. El CTI 

aprueba la solicitud.  

 

5.3 Solicitud  de aval de 13 horas en el plan de trabajo del profesor  Edgar Alberto 

Córdoba Cuartas,  para presentarse a la Convocatoria Programática de Ciencias 

Sociales Humanidades y Artes y sus Campos de Estudio, con el proyecto “El 

derecho a la educación  de las personas con discapacidad en Colombia (II fase). 

El CTI aprueba la solicitud.  

 

6. Informes Generales 

 

6.1 Plazo para cumplimiento de compromisos del proyecto de investigación de la 

profesora Teresita María Gallego Betancur, I.P. Este proyecto tiene como uno de 

sus compromisos la publicación de un artículo en revista  Publíndex categoría  B. 



      

 

                                                                                                                                       
 
 

De allí que, proponga un plazo de un año, para la entrega del mismo. Se le 

sugiere pedir homologación por un capítulo de libro que está próximo a publicar, 

pero no la aceptaron, por lo tanto fue enviada la solicitud  al CODI para que les 

avalen el plazo de cumplimiento de compromisos. 

 

Respecto a la homologación la profesora Nancy Ortiz Manifiesta que está de 

acuerdo con la decisión de los miembros del proyecto,  bajo la premisa de que la 

homologación debe ser el último recurso en el cierre de los proyectos y el 

cumplimiento de los productos.  

 

6.2 Las propuestas de la convocatoria CREE- iniciativas- Cleo de la Vicerrectoría de 

Docencia e Investigaciones, ya fueron remitidas al CIEP, junto con las 

transferencias Interuniversitarias, con un monto para cada proyecto de 

$12.000.000 en total $ 72.000.000. 

6.3 Las propuestas de homologación de productos para el cierre de los proyectos de 

"OCESA" y “Estado de la práctica de acompañamiento tutorial de la UdeA (2000-

2011) de la I.P profesora Colombia Hernández Enríquez, quedaron agendadas en la 

reunión del CODI del día de hoy 15 de noviembre. 

6.4  Hojas de vida del Comité de Ética del área. 

La Jefa del CIEP, manifiesta que hay una preocupación porque aún no se han 

presentado profesores de la Facultad interesados en pertenecer a dicho comité, 

sugieren a hablar personalmente con una profesora del grupo de Investigación 

FORMAPH, para proponerle que se postule. 

 

           6.5 Presentación del CIEP a pares CNA en la semana del 21 al 25 de noviembre. 



      

 

                                                                                                                                       
 
 

           6. 6 Propuestas que se presentaran en la semana  Maestra: 

Título del 

proyecto 

Grupo de 

investigación o 

espacio 

académico que 

avaló el 

proyecto. 

Nombre del 

proponte del 

proyecto  

Tipo de 

convocatoria en la 

que fue aprobado 

el proyecto  

La palabra en la 

escuela y la escuela 

de la palabra: 

reflexiones y 

sentidos de las 

prácticas 

discursivo-orales 

en el aula 

Somos Palabra: 

Formación y 

Contextos 

Yudy Andrea 

Gómez Martínez 

Pequeños Proyectos 

de investigación  

Diálogo 

universidades – 

comunidades hacia 

el fortalecimiento 

del liderazgo, la 

creatividad y la 

sostenibilidad en 

contextos rurales 

diversos (afro, 

indígena y 

campesino) 

Educación y 

Diversidad 

Internacional 

(EDI) Luanda Sito 

Aprobado por la 

convocatoria de 

convergencia social 

y académica del 

Banco Universitario 

de Proyectos y 

Programas de 

Extensión (BUPPE) 

de la Vicerrectoría 

de Extensión de la 

Universidad de 

Antioquia (Enero 

2015 - junio 2016) 

El cuerpo como un 

territorio en disputa 

entre el estado 

mercado y la 

sabiduría ancestral 

Maestría  

Educación e 

investigación 

William de Jesus 

Estrada Cano 

Maestría Educación 

e investigación 

El cuerpo como un 

territorio en disputa 

entre el estado 

mercado y la 

sabiduría ancestral 

Maestría  

Educación e 

investigación 

William de Jesus 

Estrada Cano 

Maestría Educación 

e investigación 

Estado de la 

práctica de GEPIDH 

Colombia 

Hernández 

CODI temática 

Universidad y 



      

 

                                                                                                                                       
 
 

acompañamiento 

tutorial 

Enríquez Educación Superior 

Estado de la 

Práctica de 

Acompañamiento 

Tutorial 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

Fabio Vallejo 

Giraldo 

CODI temática 

Universidad y 

Educación Superior 

Semillero de 

Investigación 

Diverser 

Grupo de Inv. 

Diverser 

Cristina Buitrago 

Bedoya Apoyo a Semilleros 

 

 

De esta manera concluye la sesión. 

 

 

 

Mónica Moreno Torres 

Secretaria, Comité Técnico de Investigaciones. 

 

 

 

 


