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1 Identificación 
Acta No. Acta 148 sesión presencial 
Tipo de Reunión Comité técnico de investigación 	X 	Comisión Otro 
Fecha Lunes 17 de junio de 2013 
Hora Inicio 2:00 p.m. 
Hora Fin 4:00 p.m. 
Lugar Centro de Investigación oficina 232 

1. 	Asistencia 
Integrantes Cargo 

María Patricia Arbeláez Decana 
Fernando Peñaranda Representante Doctorados 
Mónica Lucia Soto Representante Maestrías (justifica su ausencia) 

Sergio Cristancho Secretario —Jefe del Centro de investigación 

Isabel Cristina Garcés Representantes Grupos Al 

Marlín Téllez Representante Investigadores 

. 	Orden del día Propuesto 

1. Aprobación del orden del día 
2. Aprobación del acta anterior 
3. Solicitud plazos y prórrogas para proyectos 
4. Proyectos terminados 
5. Propuestas y varios 

3. 	Actividades realizadas 
Aprobación del orden del día Decisión 

El profesor Sergio Cristancho da lectura al orden del día. No se hacen modificaciones al 
mismo. 

Aprobado 

Aprobación del acta Decisión 

El profesor Sergio Cristancho da lectura: 

Acta 146 de mayo 24 de 2013.   

Acta 147 de junio 14 de 2013 

Aprobada 
Ad referéndum lectura 

y sugerencia de la 
profesora Marlín Téllez 

Aprobada 

Solicitud plazo y homologación de compromisos para proyectos 

- La profesora Dora María Hernández, del Grupo de Salud Mental: solicita plazo para el 
cumplimiento de compromisos del proyecto: Percepciones y significados sobre 
experiencias de vida, familia, justicia y control social en jóvenes agresores severos y no 
agresores de la ciudad de Medellín, 2005. Código INV 352-11. Fecha de inicio febrero 1 
de 2011, fecha de finalización diciembre 1 de 2011, fecha finalización primer plazo junio 2 
de 2013. Financiado por el fondo de apoyo docente. Es un proyecto inscrito ante el SUI. 
Cabe anotar que la profesora espera durante este plazo: para realizar la publicación en 
revista nacional o internacional indexada Al, A2 ó B. También nos informa que la 

Aprobado 
12 meses 

(Pendiente comunicado al 
docente)  
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Aprobado 
12 meses 

(Pendiente comunicado al 
investigador) 

Aprobado 
12 meses 

(Pendiente comunicado al 
docente) 

Aprobado 
12 meses 

(Pendiente comunicado al 
docente) 

Aprobado 
Ad referéndum 

socialización de resultados ya fue aprobada por la Alta Consejería para la Reintegración, 
oficina de Paz y Reconciliación y se realizará en los próximos dos meses. 

- La investigadora Joana Cristina Gil Londoño solicita el segundo plazo de un año para la 
entrega para la entrega del artículo de publicación del proyecto Infección del sitio 
operatorio en cirugía de mama oncológica: supervivencia libre de infección y factores 
relacionados. Código INV 383-11. Fecha de inicio junio 1 de 2011, fecha de finalización 
marzo 3 de 2012. Fecha de finalización primer plazo marzo 31 de 2013. Financiado por 
la Sostenibilidad Interna del Grupo de Epidemiología y fue asesorado por el profesor 
Jesús Ochoa. 

- La profesora Isabel Posada del Grupo de Salud Mental, solicita tercer plazo de un año 
para la entrega del artículo publicado derivado del: Percepción de la Comunidad 
Universitaria de la Universidad de Antioquia frente a los factores de riesgo asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y a la oferta de los programas que la 
Dirección de Bienestar Universitario presenta para responder a esta problemática. 
Medellín -Colombia, 2010. Código INV 353-11. Fecha de inicio febrero 1 de 2011, fecha 
de finalización diciembre 1 de 2011. Fecha de finalización primer plazo junio 1 de 2012, 
fecha de finalización segundo plazo juniol de 2013, Financiado por la Organización de 
Estados Americanos. La profesora Posada informa que luego de más de un año de 
insistir sin éxito en la publicación del manuscrito en la Revista Texto y Contexto 
Enfermagen, del centro de Ciéncias da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina 
de Brasil, los investigadores decidieron retirar el artículo y someterlo a otra revista. 

✓ La profesora Gilma Stella Vargas Peña, del Grupo Gestión y Políticas de Salud, solicita 
plazo de un año para el cumplimiento de compromisos del proyecto: Análisis de los 
contenidos y actualizaciones del Pla Obligatorio de Salud (POS), 2009-2011, en 
perspectiva de la garantía del derecho a la salud de los colombianos. 2011. Código INV 
382-11. Fecha de inicio febrero 1 de 2011, fecha de finalización mayo 30 de 2013. 
Financiado por el Fondo de mediana cuantía del CODI. De acuerdo a los soportes 
presentados por la profesora a la fecha queda pendiente: 1) la publicación de articulo de 
divulgación el cual fue sometido a la Revista de Salud Pública de la Universidad 
Nacional-categoría A, el 10 de abril de 2013; 2) la presentación de resultados en una 
conferencia o seminario a la comunidad universitaria, para lo cual se están haciendo los 
trámites para presentarlos en la sesión académica de la FNSP, un evento de 
investigación y la reunión del Grupo de Gestión y Políticas de Salud; y 3) participación 
con ponencia en un evento académico nacional o internacional, para lo cual se ha 
presentado un resumen para presentar los resultados en el XIII Encuentro Científico INS 
"Conocimiento, innovación y liderazgo en salud pública" a realizarse en el mes de 
septiembre de 2013. 

✓ El investigador Yan Carlos Cataño Montoya solicita la homologación del compromiso del 
proyecto Situación alimentaria, nutricional y de salud de los integrantes de las viviendas 
desconectadas de los servicios públicos domiciliario de la comuna tres, Medellín 2011. 
Código INV 385-11. Fecha de inicio julio 1 de 2011, fecha de finalización julio 1 de 2012, 
fecha de finalización de primer plazo julio 1 de 2013. Financiado por la Sostenibilidad 
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Interna del Grupo de Epidemiología y asesorado por la profesora Catalina María Arango 
Alzate. El investigador informa que el compromiso original era presentar participar en las 
Jornadas de Investigación de la FNSP, sin embargo presentó los resultados el XVI 
Congreso Latinoamericano de Nutrición celebrado en la Habana-Cuba en noviembre de 
2012. A la fecha no ha presentado evidencia de la participación. 

entrega certificado 
de participación 

Fondo de apoyo docente 
La profesora Luz Dolly Lopera y el profesor Emmanuel Nieto presetaron a financaicón por 
el fondo de Apoyo Docente el proyecto "Características socio-laborales y de protección 
social de las asociaciones y cooperativa de pequeños y medianos productores 
agropecuarios de las zonas del Altiplano y de Embalses del Oriente antioqueño, Colombia 
2013". Este proyecto fue enviado a un evaluador interno y otro externo cada uno de los 
cuales dio un concepto muy positivo del proyecto, calificándolo con puntajes de 92/100 y 
98/100 respectivamente. El evaluador interno sugirió su aprobación con algunos cambios 
menores. 

Los 	profesores 	acogieron 	las 	recomendaciones 	del 	evaluador 	interno 	ya 	que 	las 
consideraron pertinentes y que le daban fuerza al enfoque político de la propuesta. 
Cumplido este requisito solicitan continuar el proceso para poder iniciar el proceso de 
ejecución del proyecto. 

Aprobado 

Proyectos terminados Decisión 

ACTA 170. Relación de la atención materna de la adolescente embarazada en el 
régimen subsidiado con complicaciones del recién nacido y el lactante. INV 364-11. 
Investigadora principal Blanca Myriam Chávez. 

Aprobado 

Propuestas y varios 

✓ Solicitud Profesor Eugenio Paniagua 
El profesor Paniagua informa que la Secretaria de Salud del municipio de Medellín aprobó 
el proyecto de investigación "Orientación suicida y factores determinantes en 
adolescentes desde indicadores de salud mental, Medellín, 2013", y que este proyecto se 
inscribirá en el grupo Aplicaciones estadísticas y Salud Pública. El profesor solicita 
recursos para apoyo a horas catedra para financiar la participación de uno de los 
investigadores de este proyecto por un año. Recalca en la solicitud que la línea de 
investigación en la cual se gestó el proyecto tiene otro aprobado por del Fondo de Apoyo 
Docente. 

La profesora María Patricia sugiere que presente la propuesta para financiar estas horas 
catedra al fondo de Apoyo Docente, ya que este fondo no tiene un límite explicito de 
proyectos por profesor ni por línea de investigación. El profesor Sergio Informa que el 
Fondo de Apoyo cuenta con presupuesto para apoyar estos proyectos, y que además si 
se cuenta con las evaluaciones hechas en el marco de la convocatoria de la Secretaría e 
Salud sólo se requeriría una evaluación interna. 

Discutido 
Pendientes comunicación al 

profesor 
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Convocatoria CODI de regionalización 
Se recuerda al CT que el 21 de Junio de 2013 se cierra el plazo para al entrega de 
proyectos de investigación a la convocatoria CODI de Regionalización, y que de acuerdo 
con los términos de referencia el CT será responsable de la evaluación y selección de los 
proyectos. En esta primera fase se realizará una evaluación preliminar de los proyectos 
que dependerá de los miembros del comité y en la que deberán expedirse los avales 
técnicos. Al momento de la reunión se conoce de dos proyectos o tres que se sabe 
participaran en la convocatoria (Un Proyecto sobre cooperativas campesinas y salud de la 
profesora Luz Dolly Lopera, un proyecto sobre la deserción de la Universidad del profesor 
Esteban Páez y un proyecto sobre mercurio en leche materna de la profesora Catalina 
Arango y el Estudiante de Doctorado Carlos Federico Molina). La profesora Isabel Cristina 
menciona que existe la posibilidad de que el profesor Carlos Rojas participe de la 
convocatoria, se confirmará con el profesor dicha información. 

Propuesta de reestructuración Orgánica del CI 
El profesor Sergio presenta a discusión del CT una propuesta de reestructuración del CI, 
alrededor de cuatro unidades estratégicas: 

1) Unidad Teórico-Técnica, que propende por el fortalecimiento teórico de las líneas de 
investigación. Esto va de la mano con el Plan de Acción de la Facultad que busca el 
fortalecimiento del pensamiento en SP, la creación de una escuela de pensamiento 
en SP, que debe tener un componente de investigación que permita establecer la 
agenda de investigación y las metodologías prioritarias. Hasta el momento esto no se 
ha hecho y es necesario mirar cómo estructurarla. 

2) Unidad Metodológica, que estará a cargo de evaluar los proyectos antes de que sean 
presentados a los convocatorias, se requiere apoyo técnico en formulación de 
proyectos y brindar apoyo en áreas específicas como la estadística, métodos 
cuantitativos y métodos cualitativos y hacer el seguimiento de los proyectos, 

3) Unidad Administrativa y Financiera: apoyo en la generación de presupuestos y 
contratación, Interventoria y hacer el seguimiento financiero de los proyectos. Este 
aspecto se comparte con el Centro de Extensión quienes en el proceso de gestión de 
los proyectos también deben realizar los mismos procesos y podrían integrarse con el 
objetivo de racionalizar los procesos de la facultad. 

4) Unidad de Gestión Social del Conocimiento, esta es tal vez la una de las unidades 
más importante, y más si la intención es que las investigaciones que realiza la FNSP 
tenga un verdadero impacto sobre la situación de salud de las comunidades, esta 
unidad se encargará de divulgar los resultados de la investigación a distintos entes 
sociales, desde la comunidad en general hasta los tomadores de decisiones. 

En este aspecto también existe una gran afinidad con el Centro de Extensión y sería 
posible que se trate de forma conjunta, dada la capacidad que ellos tienen para 
relacionarse. Se plantea la necesidad de conformar un equipo de base con un 
comunicador social, un pedagogo, un profesional de ciencias sociales, para poder 
traducir los resultados de la investigación y llevarlos a formatos que sean entendibles 
y aplicables a las diferentes audiencias que se quieran impactar. 

Enterados 

Discutido 
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Ante la propuesta la profesora María Patricia afirma que ésta contempla el ciclo completo 
del proyecto desde su formulación a partir de la de identificación de problemas prioritarios 
y de métodos innovadores, la gestión del proyecto y la búsqueda de financiación y el 
seguimiento e Interventoria de los proyectos. Además que se observa la apuesta por la 
integración de los ejes misionales y de transversalizar los procesos. Sin embargo la 
profesora considera que no deberían hacerse escisiones entre lo administrativo y lo 
técnico, debería pensarse en una unidad de estimulo y de fortalecimiento a la formulación 
de propuesta (formulación técnica con base en temas prioritarios y a las temáticas 
específicas de las convocatoria, y al diseño de presupuestos) y otro unidad del proceso 
de ejecución y seguimiento (financiera y técnica). A la profesora María Patricia no le 
parece dejar una unidad administrativa y financiera exclusiva del CI, según ella hay 
pedacitos de administración por toda la Facultad y eso no permite realizar procesos 
integrados y articulados; por otro lado sería decir que lo que interesa del seguimiento de 
un proyecto es que se ejecute la parte financiera, cuando de lo que se trata es de apoyar 
la gestión integral de los proyectos. La profesora propone concebir esta unidad como una 
Unidad de Gestión de Proyectos. 

La profesora Isabel Cristina Garcés cuestiona sobre la propuesta que dada la diversidad 
de enfoques metodológicos que caracterizan la investigación en la facultad es ambicioso 
pensar que una sola persona sea capaz de abarcar todas las temáticas. En ese sentido 
se informa que el CI viene trabajando en la construcción de un proyecto para buscar 
financiación directa para el CI pensando en incluir este personal técnico y el personal de 
gestión social del conocimiento y desarrollar un sistema de seguimiento e Interventoria 
integral de los proyectos (lo técnico-científico, lo ético y lo financiero). 

El profesor Sergio informa que esta propuesta tiene el objetivo de servir de estrategia 
para estructurar el CI bajo una lógica organizacional precisa, que permita entender las 
distintas actividades del centro y establecer responsabilidad más allá del nivel individual. 
Esto permitirá iniciar proceso y establecer productos de mayor complejidad. Así mismo la 
intención integrarse al proceso de restructuración de la Facultad que permita integrar 
procesos y no replicarlos, para así optimizar los recursos. 

El profesor Fernando señala, que esta propuesta es importante en la medida que al 
mejorar los procesos y optimizar los recursos esto se vea reflejado en mayores 
oportunidades de investigación. Además afirma que hay que tener en cuenta que la 
gestión social del conocimiento va muy de la mano al tipo de investigaciones que la 
Facultad realiza, es necesario compartir experiencias para entender mejor este proceso. 
También hay que pensar en cómo la investigación ayuda a construir teoría y conocimiento 
en SP, la mayoría de las investigaciones de la Facultad trata sobre problemáticas 
particulares, pero no es fácil que ese conocimiento tan puntual se traslade al pensamiento 
de la SP en general. Hay que promover en las investigaciones en como desde el tema 
particular se logra construir conocimiento teórico para el campo de la SP. Hay que pensar 
en que cada Unidad propuesta esté inmersa en una Función Estratégica de la Facultad y 
como los profesores se articulan a estas unidades mucho más de lo instrumental. Hay 
que pensar en que estas unidades trasciendan lo administrativo y se establezcan en el 
campo programático de la Facultad. 

La profesora María Patricia complementa diciendo que hay que pensar que algunas 
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funciones propuestas a estas unidades serán transversales a los ejes misionales de la 
Facultad mientras otras serán muy específicas del Cl. Según ella para evitar el riesgo de 
parcelar las unidades en un solo eje misional y es necesario pensar en unidades 
articuladas entre los ejes misionales que le apunten a la propuesta programática de la 
Facultad. 

Para redondear hay que pensar en canalizar los escasos recursos en la construcción de 
una organización funcional del CI que de cuenta de las Funciones estratégicas de la 
Facultad. En ese sentido hay que pensar en establece en el CI una Unidad de 
Formulación y Gestión de Proyectos (acompañamiento de las convocatorias, 
acompañamiento técnico de las propuestas, seguimiento técnico, administrativo y ético de 
los proyectos) y Unidad de Desarrollo de la Capacidad Investigativa de la Facultad 
(actividades realizadas por la auxiliares de investigación, elementos de sistematización de 
la investigación, actualización del sistema de información de los grupos, la actualización 
de de las redes de relacionamiento de los grupos, educación continua en investigación, 
promover el fortalecimiento de las líneas de investigación de los grupos). 

Además hay que pensar en Unidades Funcionales transversales a los ejes misionales de 
la FNSP, tales como la Unidad de Pensamiento Teórico en SP o la Unidad de Gestión 
Social del Conocimiento con expresiones distintas y funciones particulares en cada eje 
misional, unidades matriciales con funciones específicas en cada eje. 

El profesor Sergio insiste en la urgencia de constituir un unidad de Gestión Social del 
Conocimiento, que articule la investigación con la extensión, para que os trabajos 
realizados en la Facultad tengan el impacto esperado en la comunidad y la realidad 
social. Hay necesidad de de ser más proactivos en términos de influir con el conocimiento 
generado a la transformación social. 

Para concluir, se afirma que aun se desconoce la forma optima de articular los ejes 
misionales de la Universidad, esta es una tarea que requiere un discusión y una praxis 
constante. Y se valora la iniciativa tenida por el CI en el sentido de iniciar la discusión y la 
reflexión al respecto a la luz de un proceso más amplio de Facultad. La idea es que prime 
la lógica misional sobre la lógica administrativa. 

Avances en el dialogo entre el Centro de investigación y el Centro de Extensión de la 
FNSP. 
El profesor Sergio informa que se ha empezado a hacer una primera aproximación con el 
CE con el objetivo de ir concretando estrategias para realizar la articulación de los ejes 
misionales de la FNSP. Hasta el momento se han realizado dos reuniones en las que han 
participado los coordinadores de los centros y los asistentes técnicos y financieros, con la 
idea de ir identificando temas comunes y formas de ir trabajando en conjunto y optimizar 
recursos y esfuerzos. Se han reconocido tres temas en común: 1) Gestión de Proyectos, 
2) Gestión Social del Conocimiento y 3) Fortalecimiento de las Capacidades en Salud 
Pública (temas muy acordes a la reflexión realizada por el CT). La terea de estas 
reuniones es ir pensando en cómo juntar recursos para realizar estas actividades 
conjuntamente. 

Enterado y discutido 

  

  

Para empezar han surgido algunas iniciativas concretas como que el plan de formación 
diseñado por el centro se oferte por el centro de extensión como parte del paquete de 
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educación continua con la idea de que esta actividad de del CI se potencia con la 
experiencia administrativa y de mercadeo del CE. Otra idea es que se junten los recursos 
de ambos centros para apoyar proyectos que involucren ambos ejes misionales, La idea 
es que se destine parte de el fondo de apoyo docente y el mismo rubro por parte de 
extensión para poyar dos proyectos en el que se integren procesos de investigación y de 
intervención social. 

El profesor Fernando, indica que ese proceso ya ha empezado a desarrollarse mediante 
los procesos de capacitación de APS con una metodología de Investigación, Acción 
Participación, el cual debe ser fortalecido cada vez más. 

El profesor Sergio informa que estas reuniones se están planeando realizar una vez al 
mes, e invita a los integrantes del CT dar ideas al CI sobre este respecto y a participar de 
estas reuniones. 

Comunicado del Profesor Gustavo Cabrera 
El profesor Sergio lee una comunicación remitida al CI por el profesor Cabrera en la cual 
le solicita no volver a escribirle sobre pendientes de socialización oral y escritas de 
resultado de investigación de proyecto que fueron realizados por estudiantes pre y 
posgrado que se encontraban bajo su tutoría. Afirma que no piensa resolver esta 
situación ni haciéndolo solo ni pagando a terceros para que lo consoliden. En la carta, 	Discutido 
además, reflexiona sobre el proceso de formación de talento humano de la FNSP, sobre Pendientes comunicación 

la necesidad de priorizar los procesos de formación en investigación sobre los productos 
específicos de los proyecto, y sobre el escaso impacto de a investigación en la 
transformación de la realidad de salud de la sociedad. 

La profesora María Patricia indica que es importante concertar con el profesor y 
explicarle, que la responsabilidad por los proyectos de investigación es del profesor y no 
del estudiante. Que los compromisos fueron adquiridos ante la Universidad y que el no 
cumplimiento de ello acarrea sanciones disciplinarias para el profesor y afecta 
directamente al grupo al que pertenece ya que no lo inhabilita para acceder a los Fondos 
para Investigación de la Universidad. 

Este caso ejemplifica las dificultades de cumplimiento de compromisos que se viene 
presentado cuando los proyectos son liderados por estudiantes de pregrado y posgrado. 
En ese sentido las profesoras María Patricia e Isabel Cristina proponen que estos 
proyectos no se inscriban en el SUI al menos de que haya un compromiso expreso del 
docente por hacer cumplir o cumplir los compromisos adquiridos con el proyecto. Es 
importante recordar a los profesores que los proyectos inscritos en el SUI implican horas 
de investigación en el plan de trabajo de los profesores y que así mismo se adquiere la 
responsabilidad por la investigación y sus resultados y esto debe pensarse antes de que 
los proyectos se inscriban en el SUI. Si no existe el compromiso el profesor puede incluir 
la tutoría del estudiante en el plan de trabajo como horas de asesoría. 

A partir de la fecha en el CI hará esta claridad en a los investigadores antes de incluir los 
proyectos en el sistema de investigación y en la firma del acta de inicio de estos 
proyectos. 
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Solicitud cambio de destinación: 
La profesora Alexandra Restrepo solicita al CT cambio de destinación en el rubro de 
personal 	del 	proyecto: 	Tipologias de 	violencia conyugal y factores asociados en 
Colombia, Bolivia, República Dominicana y Perú. Código INV 394-12, CODI mediana 

Aprobado ad 
referéndum 

cuantía. El cambio consiste en utilizar los $12.000.000 para el pago de asesoría del Pendiente justificación del 

Doctor Luis Hernando Ochoa, en contratar como auxiliar de investigación al estadístico perfil del estadítico  

José Alberto Lozano González. 

La profesora María Patricia indica que es importante que la profesora Alexandra adjunte 
la hoja de vida del estadístico e indique como el cambio el perfil va permitir cumplir los 
objetivos del proyecto sin ir en detrimento de éste dada la expectativa creada con el 
asesor internacional. 

Informe sobre resultados Convocatoria CODI programática de Salud: 
Ante los resultados de la convocatoria programática el profesor Sergio Cristancho envió 
una solicitud a VI para que le informaran de los puntajes de los proyectos financiables, 
elegibles y los que no, así como los comentaros hechos por los jurados a dichos Discutido  
proyectos. Esta solicitud fue tratada en la reunión del CODI de 4 de junio y la respuesta 
fue que el Comité le indica que se remita a las evaluaciones hecha por los pares 
académicos enviada a los investigadores. 

Pendiente comunicado 

El CT considera que esta respuesta es insuficiente, y 	se decide que se hará la solicitud 
por parte del CT de las actas donde los jurados finales tomaron las decisiones de 
financiación. 

Solicitud aval cambio de Investigador Principal 
El 	profesor 	Luis 	Fernando 	Duque 	comunica 	solicita 	ante 	Colciencias, 	cambio 	de 
Investigador Principal del proyecto: Evaluación de la implementación de la política pública 
de prevención de la violencia y promoción de la convivencia y los efectos en la magnitud 
de la agresión y las conductas de riesgo para la salud en Medellín y el Área 

Aprobado 

Metropolitana. Contrato 395-201 U de A-Colciencias, convocatoria 545 de 2011. La nueva 
investigadora principal será la profesora Alexandra Restrepo Henao en reemplazo del 
profesor Luis Fernando Duque. Se solicita aval del CT para solicitar visto bueno por VI. 

El Propuesta de cambios de términos de referencia de las convocatorias programáticas 
para incluir estudiantes de posgrado. 
El profesor Sergio sugiere enviar al CODI una comunicación oficial de parte del CT Discutido 
haciendo la propuesta de cambio en la convocatoria programática para poder incluir 
proyectos de posgrado que permitan su financiación. La profesora María Patricia insiste 
en que este proceso debe estar muy acompañado y avalado por el profesor, y que este 
último asuma la responsabilidad de compromisos ante el SUI, y d4 la administración 
financiera del proyecto. Se solicita que el profesor Fernando y la profesora Isabel 
colaboren con la escritura de esta solicitud ya que ello han presentado experiencias 
especificas que les permiten justificar dicha propuesta. 

Pendiente comunicado 

5 Conclusiones y compromisos 

• Dado que la convocatorias de CODI regionalización se cierran antes de la próxima reunión 
presencial 
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• Se citaran a una reunión virtual para el aval técnico de los proyectos. 
• El CTI valora positivamente la iniciativa del CI para su restructuración orgánica, sin embargo plantea 

la necesidad que esta estructura esté inmersa en las Funciones Estratégicas de la FNSP y que 
permita la constitución de Unidades que articulen los ejes misionales de la facultad. En el CI se debe 
pensar en dos unidades específicas: 1) Unidad de Formulación y Gestión de Proyectos y 2) Unidad 
para el Desarrollo de la Capacidad Investigativa de la Facultad. 

• El CTI valora positivamente los primeros encuentros entre el CI y el Centro de Extensión de la FNSP 
y queda pendiente de los avances de estos acercamientos. 

• Pendiente solicitar al CODI las actas finales donde se decidió la financiación de proyectos de la 
convocatoria CODI Programática del Área de Salud y Biomédicas. 

• Pendiente propuesta al CODI para cambiar los términos de referencia para incluir estudiantes de 
posgrado en de las convocatorias programáticas. 

Reunión próxima a cumplir 

Comité Técnico 
Actividades Fecha No. 

148 

Firma Coordinador Comité o Comisión Firma Secretario Ad-Hoc Comité 
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