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Decisión

Lectura y aprobación del acta anterior tic. a djwila el acta 115
Aprobada,	 imprimir el acta	 para firmas y

publicación

Inscripción de proyectos de Investigación ante el centro de Investigación y el SUI

Luchas por la Salud en Colombia 	 1994-2008- el caso del Movimiento
Nacional por la Salud y la Seguridad Social (MNSSS) - , Proyecto de tesis
doctoral de Yadira Eugenia Borrero Ramírez. estudiante de doctorado en
salud Púbica y asesorado por la profesora Esperanza Echeverry.

Este proyecto solicito inscripción sólo en el
centro de investigación, para ello entregó el
acta	 de	 propiedad	 intelectual	 No	 182
suscrita el 07/02/2011, donde se indica que
la	 fecha	 de	 inicio	 del	 proyecto	 es	 el
01/03/2011.

Si Si Si Si Aprobada, elaborar comunicación al docente

Características de las redes sociales formales e informales de las mujeres
embarazadas, en parto o puerperio, asociadas con la morbilidad obstétrica
severa.	 Medellín	 2011.	 proyecto liderado	 por el profesor	 Rubén	 Dario
Gómez. aprobado y financiado por Colciencias. en la convocatoria 519 de
2010.

Este proyecto fue aprobado por Colciencias
y solicito inscripción ante el centro y la
Vicerrectorla	 de	 Investigación,	 para	 ello
entregó el acta de propiedad intelectual No
177 suscrita el 27/01/2011, donde se indica
que la fecha de inicio del proyecto es el
03/01/2011.

Si Si Si Si
docente, con copia al CODI

Aprobada,	 elaborar	 comunicación	 al

3. Solicitudes para financiar publicaciones y desplazamientos
La profesora Esperanza Echeverry solicita apoyo económico para la publicación del
libro tipo compilación, que recoge 4 investigaciones realizadas por estudiantes
—hoy egresados- y por dos profesores — Emmanuel meto y Esperanza Echeverry.
Este libro sobre Acción de Tutela en Salud en Medellín y de Sistematización de una
experiencia de construcción de un Observatorio sobre Derecho Fundamental a la
Salud, es resultado de investigaciones financiadas por el fondo de Apoyo Docente.
tos recursos solicitados al Comité tecnico	 oscilan entre $6,424,500 y 8,948,000.
según cotizaciones adjuntas. También incluye los recursos aportados por el Grupo
de Gestión y Políticas ($4,000,003) destinados a la contratación de un corrextor de
estilo, un auxiliar Que revise la información y el lanzamiento del libro.

Se adjuntan los siguientes archivos: 1-

Solicitud	 de	 Apoyo	 para

publicacion_EEcheverry, 	 2-libro

EEcheverry, 3-Cotización EEcheverry

Si Si Si Si
Se discute la solicitud, pero queda aplazada

la decisión hasta el próximo comité.



S. Proyectos que solicitan financiación al Fondo de Apoyo docente 
Signi‘kado de la Maternidad en grupo de embarazadas de Bucarama nga Flor de
Marta Cáceres - Gloria Mo l ina Personal, trabajo de campo y difusión por valor de $
8.000.000 Pendiente incoar proceso de evaluacion Este proyecto es parte de la tesis
doctoral de Flor de Maria Cáceres, estudiante del Doctorado en salud Pública, fue
presentado a la convocatoria 519 de Colcienclas. Se adjuntan los siguientes archivos: 	 7

Evaluaciones	 proyecto_Grnolina,	 8-
Proyecto Maternidad_GMolina

Aprobada, elaborar comunicación al docente
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El profesor Rubén Dario Gómez, solicita tinaciadon por valor de $673.370 para la
traducción al mees del artku'o "Atención primaria de salud y PtaitiCaS pUolicas'
Pub1Cado en la revista de la facultad Nacional de Salud Publica en el numero 28-3.
septiembre-diciembre del 2010. con el fin de divulgarlo en la página de la facultad.

si

Se adjuntan los siguientes archivos: 4-

Solicitud t r ansc r Pcion ROGórner, 5-Articul0
a traducir_RDGOmez, 6-cotización al
inglesROGórnez,

Aprobada, elaborar comunicación al docente

La profesora Gloria Molina, solicita aval para tramitar apoyo ante el Fondo de
nasales Internacionales de la Vicerrectoria de Investigación, para su desplazamiento
a la Universidad de Illinois del 18 al 21 de mayo de 2011 como ponente de los
resultados del proyecto INV-244-07 Caracteristocas de contratación entre El centro de investigación tiene la solicitud
aseguradoras y prestadoras de servicios de salud, Medellin.en el VII Congreso y todos los soportes
internación? , de irvestigación Cualitativa

Aprobada,	 elaborar	 comunicación	 al

docente, con copia al CODI
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Decisión

Caracterist/cas	 socio-laborales	 y	 de	 seguridad
cooperativa de pequeños y medianos productores
Si nitaná y San luan en el suroeste antioqueño,
profesor Emrnanuel Nieto López. 	 Este proyecto
Fundación Universitaria Luis Amigó, La Corporación
Universidad Cooperativa de Colombia. Solicita financiación
representados en personal, servicios técnicos, materiales

/	 /

social	 de	 las	 asociaciones	 y
agropecuarios de las zonas

Colombia , 2011, presentado por el
es presentado en alianza con La

Universitaria La Sallista y la

por valor de S 8.565.000.
y trabajo de ca mpo.

(---

EsteprOyeCto	 foco	 Evaluado
satisfactoriamente	 en	 convocatoria
regiones CODI	 2010	 pero no recibió.
financiación.	 Se	 adjunta	 resumen	 del
proyecto, cartas de aceptación del proyecto
en la Universidad Cooperativa de Colombia
y en la Fundación Luis Amigó. El centro de
investigación verificó los compromisos con
la asignación de recursos del Fondo Apoyo
Docente.

Si Si Si Aprobada, elaborar comunicación al docente

4i0
Alvaro Carda

Presidente Comité Técnitó de Investigación
Carlos Rojas

Secretario Ad-Hoc Comité
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