REUNIÓN ASAMBLEA – RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN – RREDSI
ACTA 002 DE 2018
Lugar:
Fecha:
Hora:
Asunto:

Salón Oval 2 – Universidad Católica de Pereira
11 de abril de 2018
9:00 a.m.
Segunda Asamblea 2018 RREDSI

ASISTENTES
Ver listado de Asistencia Adjunto
AGENDA
1 Verificación del quórum y actualización de datos.
2 Aprobación Acta 001 de 2018.
3 Seguimiento a los compromisos del acta anterior.
Taller: Modelo de Medición de Colciencias – Tips y estrategias para el mejoramiento de los
Grupos de Investigación.
5 Informe de la Junta Directiva Rredsi

4

6 Informe Nodos Departamentales (Plan de acción)
7 Proposiciones y varios
DESARROLLO DE LA REUNION:
1. Verificación del quórum y actualización de datos.
Se realizó la verificación y con el quórum suficiente se dio inicio a la reunión.
Se va a remitir el consolidado de instituciones vinculadas a la RREDSI con su respectiva información,
para que cada una verifique que los datos estén correctos y que se cuenta con el logo actualizado de
la institución. En caso de requerir algún ajuste, se deberá remitir la información actualizada al correo
electrónico crredsi@gmail.com.
2. Aprobación Acta 001 de 2018.
El acta 001 del 2018 fue remitida por correo electrónico para su revisión y retroalimentación y al no
recibir observaciones al respecto, se pone a consideración y es aprobada por mayoría.
Se destaca que la junta directiva revisó el acta y recomienda su aprobación, al igual que la profesora
Martha Cecilia Arbeláez Gómez quien manifiesta haberla revisado y que ésta se encuentra ajustada a
lo discutido.
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3. Seguimiento a los compromisos del acta anterior.
Tareas
Remitir los formatos correspondiente a
la presentación de las memorias al
encuentro regional y revisarlos por
parte de los miembros de cada uno de
los nodos de la RREDSI
Remitir los logos actualizados de las
instituciones pertenecientes a la
RREDSI a la actual coordinación.
Remitir los datos de la página web a la
actual coordinación.
Remitir la imagen institucional del
evento aprobada en asamblea a la
actual coordinación.

Revisar las posibilidades o convenios
para hospedaje en el marco del
Encuentro Regional.
Implementar una evaluación
evento, teniendo percepción
estudiantes y docentes.

del
de

Remitir el formato de presentación de
ponencia de los trabajos de Delfín a la
actual coordinación.

Seguimiento
Se informó que los formatos fueron remitidos y los
representantes del nodo Caldas manifestaron que dichos
formatos son iguales a los que ya se están manejando en
dicho departamento.
Se recibieron logos actualizados, pero están pendientes
algunas instituciones por remitir la información, en
especial las entidades que ingresaron en el último año.
Se confirmó que ya se cuenta con las claves de la página
web y se dio inicio a la gestión para recepcionar
cotizaciones para la actualización de la página y la
administración de eventos.
Se manifestó que se solicitaron las artes del evento y que
no se cuentan con el archivo editable. Se manifiesta que
en este caso es necesario tomar la decisión de que imagen
mantener.
El nodo Risaralda informó que ya se había tomado la
decisión de mantener la imagen relacionada con la
semilla germinado.
La coordinación propone que se mantenga la imagen que
se había institucionalizada desde el año 2012.
La representante de CIAF manifiesta que también sería
pertinente evaluar la actualización del logo de la Red, por
lo que se establece como tarea para el delegado o
institución que desee proponer un nuevo diseño.
La coordinación de la red aún se encuentra en
elaboración e identificación de los hoteles para ser
suministrados a todos los participantes del Encuentro
Regional.
Ya se cuenta con un formato de evaluación, sin embargo
se va a compartir para su revisión y retroalimentación,
destacando que lo importante es que se aplique el día del
evento.
Aun no se ha recibido la información por parte de los
coordinadores de Delfín, se realizó la búsqueda en el
informe recibido por parte del nodo caldas pero no se
encontró, se solicita nuevamente que se remita dichos
formatos.
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La Junta directiva tiene como tareas las
siguientes:
1.

Establecer el delegado por
nodo que remitirá toda la
información
inherente
al
Octavo Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación.
2. Establecer las condiciones o
lineamientos que se cotizaran
para la administración de la
página web y las redes sociales
y socializarlas con toda la
RREDSI.
3. Revisar
y
evaluar
las
cotizaciones recibidas.
4. Diseñar términos de referencia
de la Convocatoria para las
experiencias significativas.
5. Revisar
y
proponer
actualización de los acuerdos
de funcionamiento.
Mesas de Trabajo para la reflexión de
las tareas de la RREDSI.

Se determinó que la revisión de estas tareas se presenten
en el punto correspondiente a informe de la junta
directiva.

No se presentó informe con relación a esta tarea.

4. Taller: Modelo de Medición de Colciencias – Tips y estrategias para el
mejoramiento de los Grupos de Investigación.
La coordinadora de la Red presentó al profesor Daniel Aristizabal como capacitador del taller, se
inició el mismo con el ejercicio relacionados con la medición de Colciencias, se identifica cuáles son
los puntos débiles y fuertes de los participantes de la capacitación.
Tips:
• Colciencias agrupó los productos en 4 categorías, las cuales se dividen en subcategorías
o Generación de nuevo conocimiento
o Desarrollo tecnológico e innovación
o Apropiación social del conocimiento
o Formación del recursos Humanos para la CTEI
• Indicador de grupo
o 75% Nuevo Conocimiento
§ 40% nuevo conocimiento Top o A1
§ 25% Nuevo Conocimiento A
§ 10% Nuevo conocimiento B
o 2% Apropiación Social
§ Participación ciudadana, Estrategias pedagógicas entre otras
o 15% Formación de Recursos

REUNIÓN ASAMBLEA – RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN – RREDSI

10 % Formación de recursos A: Formación de Doctores – dirección de
trabajos de grado de doctorado
§ 5% Formación de Recurso B: Trabajo de grado de maestría y de pregrado
4% Cohesión: Productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico entre los
integrantes del mismo grupo, no aplica para las otras categorías de productos.
4% Cooperación: Productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico entre
los integrantes de dos grupos diferentes, no aplica para las otras categorías de
productos.
§

o
o

Artículos: se valoran en 5 categorías
Las revistas en ISI o Scopus
A1 = Q1
A2= Q2
B = Q3
C = Q4
Se corre el riesgo de que los productos que no hagan parte de alguno de los cuartiles queden como
apropiación social del conocimiento
Es fundamental tener en cuenta que estar categorizado en Publindex no implica que este en uno de
los cuartiles establecidos, es decir una revista en Publindex en categoría C no implica que este en
cuartil 3.
Se recomienda emplear www.scimago.com para la selección de las revistas en las que se va a publicar,
dado que una revista que no se encuentre en esta base de datos no va a estar en ninguno de los
cuartiles.
Se manifiesta que este modelo afecta el buen desarrollo de las investigaciones.
El profesor Daniel compartió una información con base en los modelos matemáticos en el que se
evidencia que productos son más relevantes en el sistema de medición de Colciencias, evidenciándose
algunos elementos a tener en cuenta que no son muy evidentes. El análisis aplica para la convocatoria
del año pasado de medición y reconocimiento de Grupos de Investigación, pero presenta una
tendencia que puede orientar el que hacer de los grupos.
El grupo además de considerar los aspectos relacionados con el indicador de éste, deberá tener en
cuenta los requisitos o criterios de obligatorio cumplimiento mínimo establecido por el modelo de
medición de Colciencias.
En Colciencias se tiene el registró de 246 revistas colombianas, si se hace el comparativo con relación
a las revistas que están en scimago, se evidencia solo que 86 revistas están en algún Cuartil de ISIS o
SCOPUS.
Se debe tener en cuenta los requisitos mínimos ya que puede dejar por fuera a los grupos. Ejemplo no
tener como mínimo un proyecto en curso.
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Uno de los grandes cambios del modelo de Colciencias es que desapareció la categoría D en los grupos.
Se evidencia que Colciencias no ha tenido variación en el modelo con relación a los pesos asignados a
las revistas.
Para mayor información se anexa la presentación desarrollada por el Ingeniero Daniel Aristizabal
delegado de la Universidad Libre Seccional Pereira.
7. Informe de la Junta Directiva Rredsi
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Funciones Del Secretario: Viviana Virgen Ortiz – Nodo Risaralda
Funciones Del Tesorero: Andrés Mauricio Grisales por el Nodo Caldas
Funciones del fiscal: Raúl Eduardo Rivero por el Nodo Quindío
Funciones del vocal: Fernando Moreno por el Nodo Valle
Funciones gestor de comunicaciones: Yesica Marcel Rojas Orozco – Nodo Risaralda

Tareas
La Junta Directiva tiene como tareas las
siguientes:
1.

2.

3.
4.
5.

Establecer el delegado por nodo que
remitirá
toda
la
información
inherente al Octavo Encuentro
Regional
de
Semilleros
de
Investigación.
Establecer
las
condiciones
o
lineamientos que se cotizaran para la
administración de la página web y las
redes sociales y socializarlas con toda
la RREDSI.
Revisar y evaluar las cotizaciones
recibidas.
Diseñar términos de referencia de la
Convocatoria para las experiencias
significativas.
Revisar y proponer actualización de
los acuerdos de funcionamiento.

Responsable
1.

Se estableció que cada uno de los
coordinadores de los nodos serán los
responsables de remitir la información a la
Coordinadora de la Red para todo lo
relacionada al Octavo Encuentro Regional
de Semilleros de Investigación.
2. Cada uno de los integrantes de la junta se
comprometió a solicitar cotizaciones para la
actualización de la página web. Se
recomendó que además de contar con la
actualización de la página, es importante
que para la misma se pueda contar con la
opción de gestor de contenidos que faciliten
el registro de noticias de la página. También
se planteó la necesidad de cotizar un
desarrollo web que permita realizar la
gestión de los eventos académicos. A la
fecha se han recibido 2 cotizaciones
3. La tarea de revisión y evaluación de
cotizaciones se llevará a cabo en la próxima
reunión de la Junta Directiva.
4. Se determinó que se compartirían los
términos realizados en las versiones
anteriores para determinar su pertinencia y
los ajustes que requerían, por lo que se
estableció que se remitiría el próximo
viernes 13 de abril de 2018, para su
publicación y socialización al interior de
cada una de las instituciones vinculadas.
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5. Se determinó que esta tarea se llevaría a
cabo en la siguiente reunión de la junta
directiva.
Se presentó la propuesta de crear una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos de la RED, a lo
cual la asamblea determina que no es pertinente, ya que este tema ha sido revisado en varias
oportunidades y se ha concluido que no es financieramente viable, por lo que se recomienda que es
más pertinente identificar una institución que haya la administración de los recursos y que presente
los informes del caso.
8. Informe Nodos Departamentales (Plan de acción)

•

•

Informe Valle
o El Encuentro Departamental se llevará a cabo en Buenaventura el 17 de mayo
o Se está trabajando sobre el Plan de acción
o Los cronogramas se han cumplido a cabalidad

•

Informe Quindío
o El Encuentro Departamental se llevará a cabo el 10 de mayo. Se cuenta con
los siguientes datos: 94 ponentes, 89 póster, 16 ensayos, 310 estudiantes.
o Continuarán con el desarrollo de cátedras itinerantes, se planean realizar
cuatro.
o Se realizarán dos eventos de la CUN.

•

Informe Nodo Caldas
o El Encuentro Departamental se llevará a cabo el 9 de mayo en la Universidad
Luis Amigo. Se cuenta con los siguientes datos: 54 proyectos, 48 póster.
o Se está trabajando sobre el Plan de acción
o Se está llevando a cabo la iniciativa de contar con un Semillero
Interinstitucional
o Se realizará la consolidación de la memoria histórica de los semilleros que
han trabajado en caldas y diseñar un libro para compartir las actividades que
se desarrollan al interior de cada institución.

Nodo Risaralda
o El encuentro se llevará a cabo el 16 de mayo en el CIDCA y se recibieron 300
trabajos aproximadamente.
o Se está trabajando en el Plan de acción que incluye la realización de los dos
eventos (Encuentro Departamental y Regional).
o Programa de formación dirigido a los estudiantes vinculados a los semilleros.
o Se comparte y socializa los eventos realizados por cada una de las
instituciones vinculadas al nodo.
o Culminar la propuesta de investigación con relación al impacto de los
Semilleros en Risaralda

•
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Cronograma del 7mo encuentro de experiencias Significativos de acuerdo con el siguiente
cronograma
Fechas importantes
Apertura de la Convocatoria
Abril 16 de 2018
Recepción de experiencias
Hasta Julio 03 de 2018
Evaluación por comité académico
Del 09 al 31 de Julio de 2018
Publicación de Resultados
de experiencias seleccionadas
Pago inscripciones
Octavo Encuentro Nacional de
Experiencias significativas en
investigación formativa

03 de Agosto de 2018
Del 03 al 31 de Agosto de 2018
17 y 18 de Octubre de 2018

9. Proposiciones y varios
• Caldas
- Se pone a consideración la solicitud de vinculación de la Uniminuto-Chinchina,
la cual es aprobada por unanimidad.
- Consulta si existen los protocolos o lineamientos para la conformación inter
colegio-universidad para la vinculación de Tecno academia del Sena y Normal
superior de caldas e incluir los colegios en los semillero de los IES. La asamblea
determinó que es de Gobernanza de la institución y se aclara que en la RREDSI
solo se vinculan instituciones de educación superior y que en el evento regional
se cuenta con una sala de los trabajos de los estudiantes de ONDAS o del Instituto
Bolivariano.
- Se socializa la invitación foto de investigación de la EAN, la institución se
compromete a remitir el Brochur con la información.
- Se informa que ya se hizo la corrección de las memorias del 2017 del Séptimo
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación – RREDSI.
- El nodo Valle comparte la experiencia de la tercerización del apoyo logístico y
administración al Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación.
10. Tareas y compromisos
Se finalizó la Asamblea de la Red Regional de Semilleros de Investigación siendo las 12:00 M
Tareas

Responsable

Las instituciones que deseen proponer una
modernización al logo lo podrán hacerla y remitirla a la
coordinación de la RREDSI
Revisar y proponer actualización de los acuerdos de
funcionamiento.

Instituciones
interesadas
Junta Directiva

Fecha
Programada
Próxima
reunión
Próxima
reunión

REUNIÓN ASAMBLEA – RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN – RREDSI
Mesas de Trabajo para la reflexión de las tareas de la
RREDSI.
Próxima temática a desarrollar en la Asamblea de la
RREDSI (Cooperación Internacional)
Remitir los logos pendientes de las instituciones
pertenecientes a la RREDSI a la actual coordinación.
Revisar las posibilidades o convenios para hospedaje
en el marco del Encuentro Regional.
Revisar y evaluar las cotizaciones recibidas para la
actualización del sitio web
Ajustar los términos de referencia de la Convocatoria
para las experiencias significativas.
La Coordinación compartirá la base de datos de los
delegados y el archivo con los logos para la revisión y
validación de todos los participantes.
Remitir archivo editable de la imagen (afiche) del
encuentro regional.

Coordinadora de la Red
Fundación
Universitaria del Área
Andina
Coordinadores de los
nodos
Nodo Risaralda

Próxima
reunión
Próxima
reunión

Coordinadora de la
RREDSI

Próxima
reunión
Próxima
reunión
Próxima
reunión
Lunes 16 de
Abril de 2018

Coordinadora de la
RRREDSI

Próxima
reunión

Junta Directiva

Instituciones
Vinculadas
Delegados: Adriana
María Zuluaga
Monsalve
Lina María Buitrago

1. Anexos
Anexo 1: Listado de Asistencia Segunda Asamblea RREDSI
Anexo 2: Presentación de la Capacitación
Anexo 3: Presentación realizada por la coordinadora en la Segunda Asamblea RREDSI.
Anexo 4: Base de datos de los delegados institucionales.
Anexo 5: Carpeta con logos por Departamento.

Realizó:
Viviana Virgen Ortiz
Secretaria Asamblea del 11 de abril de 2018
Directora de Investigaciones Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda
Revisó:
Yesica Marcela Rojas Orozco
Coordinadora RREDSI

Próxima
reunión

