
1. Identificación
Acta No. Acta 135 sesión • resencial
Tipo de Reunión —1Comité técnico de investigación 	 X	 Comisión	 Otro
Fecha Lunes 30 de julio de 2012

2:00 e m.Hora Inicio
4:00 p.m.Hora Fin
Centro de Investigación oficina 232Lugar

Asistencia
Integrantes Cargo

Alvaro Cardona Decano
Femando Peñaranda Representante Doctorados
Maria Patricia Arbeláez Representante Grupos Al Colciencias
Mónica Lucia Soto Representante Maestrías
Sergio Cristancho Representante Investigadores
Carlos Alberto Rojas Secretario -Jefe del Centro de investigación

Orden del dia Propuesto
Solicitud de inscripción de proyectos al Centro de Investigación y SUI
Solicitud de prórroga y plazo para proyectos
Postura frente a la conservación y manejo de resultados/información de las investigaciones
Solicitud adendas para proyectos CODI
Aval para inscripción de propuestas de investigación CODI: Regionalización, Ciencias sociales, humanidades y
Artes y Fondo de pasajes internacionales.
Proyectos terminados
Informes	 del	 centro	 de	 Investigación	 Nuevas	 convocatorias.	 Convocatoria	 salud	 y	 clasificación	 de	 grupos
Colciencias
Propuestas y varios.

4.	 Actividades realizadas
Aprobación del orden del dia Decisión
El profesor Carlos Rojas da lectura al orden del día. Aprobado

Aprobación del acta Decisión
El profesor Carlos Rojas, da lectura a actas 133 y 134.	 Se sugiere enviar con mayor
anticipación las actas de las reuniones. Aprobada

Solicitud inscripción proyectos ante el SUI y/o el Centro de Investigación Decisión
CODI

Aprobados

Presenta acta de
propiedad intelectual

aprobado

Riesgos ambientales y tecnológicos de las calderas a carbón de la micro, pequeña y
mediana empresa MIPYMES, ubicada en el municipio de Itagüí-Antioquia 2012, por Duban
Antonio Toro Cataño, estudiante de pregrado. Financiado en la convocatoria CODI de
trabajos de grado.

Centro de Investigación
Experiencias y significados de las personas con discapacidad auditiva en la ciudad de
Medellín sobre la accesibilidad a los servicios de salud. año 2012, por Andrés Felipe
Pulido, estudiante MSP. INS 403-12. No se inscribe en el SUI

Distribución geográfico de la incidencia de tuberculosis y algunos factores relacionados,
Medellín 2008-2011, por Adriana María Molina - Estudiante MSP. INS 402-12. No se
inscribe en el SUI.

Solicitud prórroga y plazo para proyectos
V Joana Cristina Gil, estudiante de maestría en Epidemiología, solicita en el marco del

proyecto Infección del sitio operatorio en cirugía de mama oncológica (INV-383-11), No
inscrito en el SUI:

a.	 Plazo	 hasta	 el	 31	 de julio	 de	 2012	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 los	 compromisos
adquiridos en el proyecto, teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue el 01 de junio
de 2011 y la fecha de finalización el 31 de marzo de 2012.

Aprobados

Notificar aprobación
plazo de 12 meses.

El grupo decide la
homologación del

compromiso_



b. Considerar como válido que el artículo sea sometido y no publicado como se plantea
en el proyecto.

Adriana Giraldo Villa. estudiante de maestría en epidemiología, solicita plazo hasta
septiembre de 2012 para cumplir con los compromisos adquiridos en el proyecto
Factores relacionados con la pérdida de peso en una cohorte de pacientes obesos

sometidos a bypass gástrico en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Años 2005-2010". El
informe del trabajo de grado fue entregado al comité de epidemiología el 4 de mayo. pero
sus jurados están disponibles para la sustentación aproximadamente para septiembre.
Por lo tanto solicita que igualmente en septiembre pueda entregar este informe en
formato de publicación y que sea válido el soporte de articulo sometido a evaluación en
revista científica en lugar del articulo publicado. Código INS-372-11. Fecha de inicio 02 de
agosto de 2011, fecha de finalización 01 de mayo de 2012. Proyecto No inscrito en el
SU I.

Con respecto a estas dos solicitudes los integrantes del comité discuten acerca de la
pertinencia de aprobar la homologación y ante la diferencia en las posturas, se acuerda que
esta será una decisión que asuma el grupo de epidemiología que co-financio estos dos
proyectos con recursos de la estrategia de sostenibilidad interna. Se acuerda enviar estas
solicitudes de homologación de compromisos al grupo epidemiologia para que se discuta y
avale. Se debe notificar decisión al centro e informar al CTI.

La profesora Luz Mery Mejía solicita plazo para cumplir la totalidad de compromisos
relacionados con el proyecto de investigación sobre 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 U de A, 1999-2008. A la fecha la revista de la FNSP
tiene el artículo para su publicación; los resultados fueron presentados en evento
académico el 25 de julio y ya se llevó a cabo la socialización de los mismos con
egresados. Código INV 307-09. Fecha de inicio 01 de octubre de 2009, fecha de
finalización 01 de enero de 2011. Tuvo prórroga de 3 meses. Inscrito en el SUI.

Ana Ma Pérez y Alba Rocío Ruíz, estudiantes de pregrado, solicitan plazo de 6 meses
para cumplir con la totalidad de los compromisos relacionados con el proyecto Estructura
de la mortalidad evitable, Medellín 2004-2009, un análisis especial por comuna. Ya se ha
realizado socialización de resultados en jornadas de investigación. Código INV 366-11.
Fecha de inicio 20 de agosto de 2011, fecha de finalización 20 de agosto de 2012.
Financiado en la convocatoria de trabajos de grado del CODI. Inscrito en el SUI.

La profesora Isabel Cristina Posada solicita plazo para la entrega del artículo publicado en
el marco del proyecto Percepción de la comunidad universitaria de la Universidad de
Antioquia frente a los factores de riesgo asociados al consumo de SPA y a la oferta de los
programas que la Dirección de Bienestar Universitario presenta para responder a esta
problemática. El manuscrito fue enviado a una revista en Brasil el pasado 15 de junio.
Código INS 353-11. Fecha de inicio 01de febrero de 2011, fecha de finalización 01 de
junio de 2012. No está inscrito en el SUI. 

Notificar aprobación
plazo de 12 meses.

El grupo decide la
homologación del

compromiso.

Notificar aprobación
plazo de 12 meses.

Notificar aprobación
plazo de 12 meses.

Notificar aprobación
plazo de 12 meses.

Notificar aprobación
plazo de 12 meses.

Conservación y manejo de resultados/información de las  investigaciones Decisión
El profesor Carlos Rojas recuerda que este tema fue discutido en la anterior sesión
presencial del comité donde estuvo invitada la profesora Yolanda López, jefe de planeación.
(Acta 133 de mayo de 2012). En esa reunión se acordó que la profesora enviaría un informe
al Comité del material encontrado y clasificado que se encuentra en las cajas almacenadas
en la sede de posgrados. El profesor Carlos converso con la profesora antes de la reunión y
el informe aún no está listo. La propuesta es que una vez se reciba este informe, se enviara
a los grupos de investigación para ver si pueden identificar a que proyecto de investigación
pertenece la información almacenada en las cajas y la pertinencia de seguirla guardando.
Este informe también debe servir como insumo para que el Comité haga una propuesta de
cómo debe ser la conservación y manejo de la información que se recoge en los proyectos
de investigación.
En relación con esta propuesta, el profesor Sergio Cristancho comenta que es importante
que el Comité defina a que reglamentación nacional o internacional nos acogeremos para
definir la forma de guardar la información y la duración del almacenamiento. Existen varias

Revisar el informe
de planeación,
discutir el asunto
en los grupos y
consolidar una
propuesta como
facultad.



normatividades y hay que seleccionar una.
La	 profesora	 Patricia	 Arbeláez	 comenta	 que	 es	 importante	 diferenciar	 la	 información
financiera	 y	 administrativa	 de	 los	 proyectos	 de	 investigación.	 para	 la	 cual	 existe	 una
normatividad de archivo especial. Carlos Rojas comenta que esta información tiene 	 un
adecuado manejo por parte de la universidad y del centro de investigación FNSP a cargo de
la secretaria Beatriz Sánchez.
El profesor Sergio comenta que también es importante pensar en contar con un espacio
físico para archivar la información. Que esto debe tenerse en cuenta para el diseño de la
nueva planta física de la facultad.

Solicitud adendas en proyecto CODI y Colciencias Decisión
CODI.

Aprobada.
Pendiente
notificación y
solicitud a CODI

Aprobada.
Investigador
puede solicitar
adenda ante
Colciencias. Se le
solicitara que
aclare lo
relacionado con la
propiedad
intelectual de
Jorge Arbey Toro
en este proyecto y
sus productos.

El profesor Emanuel Nieto, investigador principal en el proyecto de mediana cuantía
2011: "Condiciones de accesibilidad a los servicios de salud de los internos recluidos en
la	 Cárcel	 Nacional	 Bellavista	 de	 Bello	 Ant.	 2011"	 solicita	 se	 autorice	 adenda	 a	 la
propuesta	 aprobada	 por el	 CODI	 por cambio de establecimiento carcelario 	 para el
desarrollo del proyecto. Anexa comunicación donde explica que por dificultades de orden
público no es posible hacer el proyecto en la cárcel de Bello y se propone cambiarlo para
la Cárcel de Máxima seguridad de Itagüí, donde ya se obtuvo aprobación. (Anexa carta
del director de la cárcel de Itagüí).

Colciencias:
El profesor Fernando Duque,	 investigador principal, 	 solicita se autorice petición ante
Colciencias de adenda para proyecto "Evaluación de la implementación de la política
pública de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en Medellin y el área
Metropolitana" (INV-393-12). Se propone que el señor David Hernández reemplace a
Jorge Arbey Toro, en la ejecución	 del proyecto y en la participación de productos y
servicios derivados de éste (se lee comunicación firmada por Luis Fernando Duque,
Jorge Toro y David Hernández).

Varios	 miembros	 del	 Comité	 comentan	 su	 preocupación	 por	 la	 protección	 de	 la
propiedad intelectual que pueda tener Jorge Arbey Toro sobre este proyecto y sus
productos.	 Manifiestan	 que	 la	 propiedad	 intelectual	 es	 irrenunciable	 y	 que	 la
comunicación enviada al centro,	 no es clara al respecto. 	 Se decide solicitar mayor
claridad al investigador principal.

Aval para propuestas de investigación CODI Decisión
Regionalización Aval a la

inscripción de los
proyectos

Los proyectos de
regionalización
serán enviados a
evaluación, y
luego se enviarán
al CODI.

Los proyectos de
Ciencias Sociales
están en
preparación. tan
pronto se reciban
se revisaran por el
Comité para aval y
envió al CODI.

El profesor Álvaro Giraldo. en calidad de investigador principal del proyecto "Significado
de sobrevivencia. salud y enfermedad en habitantes de calle de Santa Fe de Antioquia,
2013" solicita aval para su presentación 	 en convocatoria CODI de Regionalización
2012. Para este fin se contará con 5 h/semanales por 18 meses para el profesor Giraldo
y 2h/semanales por 18 meses para el profesor Fabio Rodríguez.

La profesora Yolanda López A, en calidad de investigador principal del proyecto - Red de
conocimiento para la estrategia de escuela saludable en Sonson Antioquia. 2012-2013".
Para este fin tendrá una dedicación de 5 h/semanales por 18 meses.

Ciencias Sociales. humanidades y Artes
Percepción de la Situación de Salud/enfermedad asociada a los roles de género en
mujeres en situación de desplazamiento forzoso ubicadas en tres asentamientos de la
ciudad de Medellín. 2012. Isabel Cristina Posada, investigadora principal. Grupo Salud
Mental. Dedicación 5 horas semanales por 18 meses.
Redes Sociales en salud mental en comunidades indígenas Tikuna y Cocama del
Amazonas, 2013-2014. Sergio Cristancho, investigador principal. Grupo Salud Mental.
Dedicación 10 horas semanales por 24 meses.
Los ambientes de la calle: experiencias y significados para los niños en situación de
calle.	 Medellín,	 2012.	 Álvaro	 Giralda	 Pineda.	 investigador	 principal.	 Grupo	 Salud	 y
Sociedad. Dedicación 4 horas semanales por 18 meses.



Fondo de pasajes internacionales

Aprobado

•	 La profesora Isabel Cristina Garcés solicita aval para presentar solicitud ante el
CODI	 para	 gestión	 de tiquetes	 aéreos	 para	 participar en	 el	 congreso de	 la
Asociación Americana de Salud Pública, con la presentación oral: "BARRIERS AND
MOTIVATORS FOR THE FOLLOW-UP OF ABNORMAL PAP SMEARS IN LOW
INCOME WOMEN IN MEDELLÍN, COLOMBIA. Evento que se realizará del 27 al 31
de octubre del presente año en San Francisco, CA. (Anexa presentación del evento
y aceptación de ponencia).

Proyectos terminados Decisión
,./	 Acta	 151	 Perfil	 de	 oriental	 al	 suicidio	 según	 indicadores	 de	 salud	 mental	 en

adolescentes escolarizados, Medellín — zona Noroccidental, Copacabana y Ebéjico
2010. INS 367-11, por Sandra Milena Rueda Ramírez. (No inscrito en SUI)

Acta	 152 Dinámica de la información científica en la investigación 	 sobre salud
mental en la Universidad de Antioquía: 	 necesidades, usos, difusión, viabilidad y
disponibilidad	 de	 la	 información	 año 2011.	 INS	 379-11,	 por	 Margarita	 Estrada
Hernández. Lno inscrito en SUI)

Aprobado.
Cumplen con los

compromisos

Informes del Centro de Investi!ación Decisión
Convocatoria Salud CODI. El profesor Carlos Rojas informa los avances que se
vienen haciendo en la definición de términos de referencia para esta convocatoria
en el área de la salud. Acuerda enviar al comité el último borrador de esta propuesta
para recibir aportes y comentarios. Insiste en la importancia de revisar los términos
de referencia y participar en la etapa de preparación.

Medición de Grupos Colciencias. El profesor Carlos informa que se ha programado
para el martes 14 de agosto una reunión con los grupos de investigación para
discutir el nuevo modelo de medición de grupos de investigación propuesto por
Colciencias. Esta es una iniciativa de los grupos de investigación. Se les invita a
todos a participar activamente.

El comité se da por
enterado.

Propuestas y varios

El profesor Fernando Peñaranda propone que se cambie la fecha de la reunión presencial,
para el penúltimo- unes de cada mes. Los miembros del comité manifiestan estar de
acuerdo. La próxima reunión se realizara el lunes 27 de agosto, pues el lunes 20 es festivo.
La siguiente reunión	 i se haría el lunes 17 de septiembre.

Aprobado

Reunión próxima	 cumplir
No.	 Actividades Fecha
13 Comité Técnico 27 de a!osto de 2012
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