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Identificación 

Acta No. Acta 166 sesión presencial 

Tipo de Reunión Comité técnico de investigación X Comisión Otro 

Fecha Martes 22 de julio de 2014 

Hora Inicio 8:30 a.m. 

Hora Fin 10:30m. 

Lugar Centro de Investigación oficina 232 

16. Asistencia 

Integrantes Cargo 

María Patricia Arbeláez Decana 

Gloria Molina Marín Secretaria —Jefe del Centro de investigación 

Isabel Cristina Garcés Representantes Grupos Al 

Fernando Peñaranda Representante Doctorados 

Sergio Cristancho Marulanda Representante de los investigadores 

Román Restrepo Villa Representante Maestrías (se excusa) 
, 

17. Orden del día Propuesto 
1. Aprobación del orden del día 

2. Aprobación del acta anterior e informe de compromisos 

3. Finalización proyecto 

4. Inicio de proyecto 

5. Solicitud de aval convocatoria de sostenibilidad de Grupos CODI 

6. Plazos y prórrogas 

7. Cambio de investigador principal 

8. Propuestas y varios 

18. Actividades realizadas 

Aprobación del orden del día Decisión 

i La profesora Gloria Molina da lectura al orden del día. Aprobado 

Aprobación del acta anterior  

La profesora Gloria Molina lee a los miembros del CT el acta 165 de junio 17 de 2014 Aprobado 

Finalización de proyecto  

ACTA 188: Prevalencia de conducción bajo efectos del alcohol y caracterización de los 

patrones de consumo de los conductores en Medellín, INV 441-13, por Natalia Velásquez 

Osorio. 

Aprobado 

Inicio de proyecto  

 _  
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ACTA 302: Evaluación de una regla de predicción operada con telefonía móvil para la detección 

oportuna y remisión precoz de la leishmaniosis cutánea en comunidades rurales de Colombia, 

financiado por Colciencias por Carlos Rojas. 

Se aclara que este es un proyecto que fue financiado al CIDEIM en el cual el profesor Rojas es 

co-investigador 

Aprobado 

_ 

Solicitudes de aval Comité Técnico  

Convocatoria Temática-Regionalización CODI, 2014-2015 

 

Se distribuyen entre los miembros del comité técnico los proyectos que se presentaran a la 

convocatoria, para su evaluación y otorgamiento de aval 

 

1. La profesora Blanca Myriam Chávez, del Grupo de Gestión y Políticas en Salud, solicita  

revisión y aval del Comité Técnico para presentar a la convocatoria Temática- 
Avalado 

Regionalización CODI, 2014-2015, el proyecto: Salud y Conflicto armado: situación actual y 

desafíos en el posconflicto. Antioquia, 2014. 

 

2. La profesora Gladys Arboleda, del Grupo de Gestión y Políticas en Salud, solicita revisión y 

aval del Comité Técnico para presentar a la convocatoria Temática-Regionalización CODI, 

Avalado 

2014-2015, el proyecto: Costos Directos de la no calidad generados por eventos adversos 

gestionados y reportados en hospitales públicos de baja y mediana complejidad Urabá 

 

2013-2014.  

3. El profesor Hernán Sepúlveda, del Grupo de Investigación en Seguridad y Salud en el  Avalado 

Trabajo, solicita revisión y aval del Comité Técnico para presentar a la convocatoria  
Temática-Regionalización CODI, 2014-2015, el proyecto: Modelo de transferencia de 

mercurio en lactantes y maternas en áreas de explotación de oro con alta contaminación 

ambiental por este metal, Antioquia-Colombia. 

 

4. La profesora María Luisa Montoya, del Grupo Salud y Ambiente, solicita revisión y aval del 

Comité Técnico para presentar a la convocatoria Temática-Regionalización CODI, 2014- 
Avalado 

2015, el proyecto: Estado de la salud ambiental en las cuencas Cartama, Sinifaná, Tapartó y  
Penderisco y su relación con las enfermedades de origen hídrico, suroeste Antioqueño  
2014.  

5. La profesora Isabel Cristina Posada, del Grupo de Investigación Salud Mental, solicita  

revisión y aval del Comité Técnico para presentar a la convocatoria Temática- Avalado 

Regionalización CODI, 2014-2015, el proyecto: Percepciones de los estudiantes de la  
Universidad de Antioquia de las sedes Turbo, Caucasia, Puerto Berrio, Andes y Amalfi acerca de 

los determinantes sociales del consumo de drogas sintéticas, 2014. 
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6. La profesora Margarita Pérez Osorno, del Grupo de Investigación Salud y Ambiente,  

solicita revisión y aval del Comité Técnico para presentar a la convocatoria Temática- 
Regionalización CODI, 2014-2015, el proyecto: "Minería de oro en tres municipios del Occidente 

Antioqueño: un asunto socio-ambiental, sanitario, de desarrollo y de complejas dinámicas 

explicativas". 

Inscripción en el Centro de Investigación 

3. La profesora Isabel Cristina Posada, del Grupo de Investigación Salud Mental, solicita aval del 

Comité Técnico para inscribir en el Centro de Investigación el proyecto:"Diseño de 

línea de base para el diagnóstico de los jóvenes experimentadores de sustancias 

psicoactivas en el municipio de ltaguí." Este proyecto es financiado por un convenio con la 

Fundación SURGIR y fue evaluado por un integrante del comité Técnico quien determinó que el 

proyecto cumplía con los requisitos mínimos de calidad 

Avalado 

Avalado 

Plazos y prórrogas  

- La profesora Blanca Myriam Chávez solicita nuevo plazo para el cumplimiento de 

compromisos del proyecto: Relación de la atención materna en adolescentes embarazadas 

del régimen subsidiado con complicaciones del recién nacido y lactante en la ESE 

Metrosalud, 2011- INV 364-11; financiado por la Convocatoria de Metrosalud 2011. Fecha 

de inicio 25 de julio 2011, fecha de finalización 25 de julio 2012. Finalización primer plazo 25 

de julio de 2013, finalización segundo plazo 25 de enero de 2014. 

La profesora Señala que a pesar de que Metrosalud cerró el proyecto a satisfacción, quedo  

pendiente la publicación del artículo. Éste fue sometido a la revista de la FNSP, cuyos 

evaluadores solicitaron correcciones en el mes de enero de 2014. La profesora indica que la 

estudiante de maestría, que era la responsable de realizar estas correcciones no las ha hecho y 

hace caso omiso a los mensajes y correo electrónicos que se le envían al respecto. 

En vista de esta dificultad la profesora señala que no ha podido cumplir con el compromiso y 

solicita un nuevo plazo. 

Aprobado 

12 meses 

(Se envía 

comunicado a 

investigador 

principal y 

vicerrectoría) 

Cambio de rubro  

El profesor Ramón Eugenio Paniagua investigador principal del proyecto: "Propiedades 

psicométricas de la versión española del instrumento IS0-30 (Inventario de Orientación para 

Suicidio — 1SO 30) en una muestra de población adolescente escolarizada. Medellín - 

Colombia, 2010-2012- I NV 410-12; solicita autorización para disponer de $ 1.200,000 pesos 

_del rubro de personal que no fueron ejecutados, y para utilizarlos para ayudar con viáticos y 

Aprobado 

(Se envía 
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costos de inscripción en el IV Encuentro Latinoamericano de Metodologías de las Ciencias 

Sociales que se realizará en Costa Rica del 20-23 de agosto de 2014, en el cual les fue 

aprobada una ponencia oral. 

comunicado a 

investigador 

principal) 

Proposiciones y varios  

 
Resolución 039 de 2013 del fondo de Investigación docente 

Se informa que se tiene la versión final del texto de la resolución 039 de 2013 el cual incluye el 

análisis previo hecho por la administración sobre los montos de participación sobre los 

proyectos que articulan los ejes misionales de investigación y extensión. 

Hay un gran interés para que esta resolución se ajuste rápidamente para lograr  

alguna manera fortalecer la integración de los ejes misionales en impulsar 

construcción y fortalecimientos de la comunidad académica. 

Se decide que los miembros del Comité leerá y evaluarán el texto de la resolución 

manera virtual y enviaran sus comentarios al Centro de Investigación a más tardar 

viernes 1 de agosto de 2014, con el objetivo de que éste consolide una ú ltima versión 

con todos los ajustes para que sea incluida en la próxima reunión del Consejo 

Facultad (12 de agosto de 2014). 

Sostenibilidad interna de los grupo y distribución de recursos de las 

sostenibilidad interna 2014-2015 

Se recuerda que en la última reunión el Comité quedo con el compromiso de discutir 

distribución de los recursos de la sostenibilidad interna entre los grupos de la Facultad. 

Se presenta informe de gestión- saldo financiero y presupuestal de la sostenibilidad 21 

de julio de 2014 de cada uno de los grupos de investigación 

y 

de 

la 

de 

el 

de 

la 

al 

i 

Grupo Sostenibilidad 

interna 

Observaciones 

Salud y Sociedad 25.446.271  

Salud y Ambiente 11.164.185 
Tiene solicitudes en proceso 

de ejecución 

Salud Mental 2.226.966 
Tiene solicitudes en proceso 

de ejecución 

Gestión y Políticas en Salud 28.381.721 
Tiene solicitudes en proceso 

de ejecución 

Epidemiología 23.326.872 
Tiene solicitudes en proceso 

de ejecución 

Demografía y Salud 33.675.974 
Tiene solicitudes en proceso 

de ejecución  
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Seguridad y salud en el 

Trabajo 
8.387.255 

Tiene solicitudes en proceso 

de ejecución  
Historia de la Salud 17.645.527 

Se indica que la administración ha establecido que para el 2014 a cada grupo se le 

asignará alrededor de $ 12000,000 de pesos por grupo. Se decide que se entregarán 

recursos a los grupos que hayan ejecutado o tengan comprometido para ejecución 

durante este semestre el 50% o más de los recursos asignados para el año 2013. Los 

grupos no recibirán los recursos hasta que no cumplan con este requisito.  

A los grupos en formación (Aplicaciones Estadísticas en Salud Pública y Sistemas de 

Información) se les asignará 50% de los recursos ($ 6000,000 de pesos), como un 

capital semilla para que puedan fortalecerse. 

Como condición para la entrega de los recursos se deberá entregar al Centro de 

Investigación un informe de la ejecución de la sostenibilidad interna de 2013, que incluya 

los recursos comprometidos para el segundo semestre de este año; este balance debe 

tener soportes de contratos o pedidos, y señalar los compromisos que los grupos han 

adquirido con los estudiantes de maestría y doctorado que se financian con la 

sostenibilidad. Además se debe presentar un plan de inversión para la sostenibilidad de 

2014. Los grupos en formación sólo deberán entregar el plan de inversión. Estos 

informes deben entregarse antes de la próxima sesión del Comité Técnico que se 

realizará el 26 de agosto de 2014. 

En cuanto al Grupo de Historia de la Salud se solicita discutir con el coordinador de este 

grupo como la ejecución de los recursos de sostenibilidad se van a ligar con una 

productividad en la Facultad. 

Es estratégico pensar que los recursos de sostenibilidad estimulen algunos procesos 

académicos e investigativos que contribuya en la construcción de la agenda 

institucional. 

Una sugerencia es que estos recursos se usen en los procesos de fortalecimiento del talento 

humano de los grupos y de formación de los docentes entre los que se puede incluir la 

participación en eventos como el Congreso de Investigación Cualitativa. 

Los miembros del Comité manifiestan que es imperativo pensar en estrategias para estimula la 

ejecución de los recursos de sostenibilidad entre los grupos. 

Informe Avances Jornadas de Investigación y Extensión 2014 

Se informa a los integrantes del Comité que ya se ha avanzado en la construcción del 

portafolio de las jornadas de investigación y de la agenda de este evento. Se informa  
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       que se ha logrado consolidar el Comité Académico de las Jornadas con representantes 

de cada uno de los grupos de investigación y se espera empezar la difusión del evento 

junto con la oficina de comunicación de la Facultad.  

El Comité sugiere incluir entre las temática los ejes transversales del Plan Decenal de 

Salud Pública para permitir incluir los proyectos sobre temáticas amplias que no 

necesariamente se ubican en uno de los ocho ejes prioritarios.  

El Comité propone que la conferencia inaugural este a cargo del Doctor Elkin de Jesús 

Osorio Saldarriaga, Director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y 

Protección Social con una charla que se propone titular: Articulación de la Investigación y 

la extensión universitaria para el desarrollo de la salud pública. 

Propuestas de jurados para la convocatoria programática del Área de ciencias de la salud 

de 2014-2015. 

El profesor Sergio informa al Comité que la Vícerrectoría de Investigación solicitó al Á rea 

de Salud enviar candidatos externos que puedan ser jurados para la última fase de la 

convocatoria CODI del área de Ciencias de la Salud, con formación preferiblemente de 

doctorado o experiencia reconocida en procesos de investigación o de gestión del 

conocimiento. Los candidatos no deben tener ninguna relación con la convocatoria ni 

estar participando en algún proyecto que este siendo evaluado en el marco del CODI.  

El listado de candidatos a jurados sugerido por el Comité es el siguiente, e incluye 

salubristas y epidemiólogos con experiencia en metodologías cualitativas y 

cuantitativas. 

  

 
Investigador Institución    

 
Verónica Lopera Mancilla 

Zulma Tabares 

Saúl Franco Agudelo 

Gladys Rocío Ariza Sosa 

Martha Lucia Álzate Posada 

Carolina Morales 

Miguel Eduardo Barrios Acosta 

John Harold Estrada Montoya 

Marcela Arrivillaga Quintero 

Yadira Eugenia Borrero 

Deisy Jeannette Arrubla Sánchez 

Rafael de Jesús Tuesca Molina 

Flor de María Cáceres Manrique 

Myriam Oróstegui Arenas 

Bernardo Ignacio Useche Aldana 

Secretaria de Salud de Medellín 

Dirección Seccional de Salud de Antioquia 

Universidad Santo Tomás 

Universidad Ces 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad Nacional de Colombia 

Pontificia Universidad Javeriana- Cali 

Pontificia Universidad Javeriana- Cali 

Pontificia Universidad Javeriana- Cali 

Universidad del Norte 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
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Solicitud aumento de horas de plan de trabajo para participación en el Comité 

técnico 

Los integrantes del Comité informan que en el último semestre se ha aumentado la  

carga de su dedicación al Comité de Técnico, dado que se han aumentado las 

actividades de evaluación de las propuestas de investigación de la Facultad. Sin 

embargo la carga de estas actividades no se ve reflejado en los planes de trabajo de los 

integrantes en los cuales sólo se incluyen 20 horas al semestre por la participación en las 

reuniones. Se decide solicitar aumentar el tiempo de dedicación a 50 horas por semestre 

para incluir las actividades de evaluación de propuestas, que semestralmente 

' puede ser de alrededor de 5 proyectos por profesor. 

 

5 Conclusiones y compromisos  

- Los miembros del Comité leerá y evaluarán el texto de la Resolución 039 de manera 

virtual y enviaran sus comentarios al Centro de Investigación a más tardar el viernes 1 

de agosto de 2014. 

- Se solicitará a los grupos de la Facultad reconocidos por Colciencias un informe de 

la ejecución de la sostenibilidad interna de 2013, que incluya los recursos 

comprometidos para el segundo semestre de este año; y un plan de inversión para la 

sostenibilidad de 2014, como requisito para acceder a los recursos de este año. 

-  A los grupos en formación se les entregará el 50% de los recursos de 

sostenibilidad, 

como capital semilla, previa entrega de un plan de inversiones de estos recursos. 

-  Se solicitará aumentar a 50 horas por semestre el tiempo del plan de trabajo de 

los 

profesores que participan del Comité Técnico. 

 

Reunión próxima a cumplir 

No. Actividades Fecha 

167 Comité Técnico Agosto 12 de 2014 

  

Firma Secretario Ad-Hoc Comité 

Firma Coordinador Comité o Comisión 
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Solicitudes post-Comité Técnico reunión 22 de julio de 2014 (Acta 166) 

Avales Comité Técnico Aprobado No aprobado 

1. La profesora Isabel Cristina Posada, del Grupo de (1) al, 
 

Investigación Salud Mental, solicita revisión y aval del Comité  I  
Técnico para presentar a la convocatoria Temática-   
Regionalización CODI, 2014-2015, el proyecto: Percepciones de los 

estudiantes de la Universidad de Antio quia de las sedes Turbo, ett at,i. 
 

Caucasia, Puerto Berrío, Andes y Amalfi acerca de los 

determinantes sociales del consumo de drogas sintéticas, 2014. 
  

ur,j,• 
2. La profesora Margarita Pérez Osorno, del Grupo de 

  

Investigación Salud y Ambiente, solicita revisión y aval del Comité   
Técnico para presentar a la convocatoria Temática- '  
Regionalización CODI, 2014-2015, el proyecto: "Minería de oro /  
en tres municipios del Occidente Antioqueño: un asunto socio- 

ambiental, sanitario, de desarrollo y de complejas dinámicas 

explicativas". 

I , , nuttrite. 

I jolo/ /1 
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3. La profesora Isabel Cristina Posada, del Grupo de 
  

Investigación Salud Mental, solicita aval del Comité Técnico para 
inscibir en el Centro de Investigación el proyecto:"Diseño de línea 

,Owl  
de base para el diagnóstico de los jóvenes experimentadores de 

sustancias psicoactivas en el municipio de ltaguí." Este proyecto 

es financiado por un convenio con la Fundación SURGIR y fue 

evaluado por un integrante del comité Técnico quien determinó 

que el proyecto cumplía con los requisitos mínimos de calidad. 
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