
 
 

REUNIÓN ASAMBLEA – RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN – RREDSI 

 
ACTA 003 DE 2018 

 
 

Lugar: Auditorio Oval 2 – Universidad Católica de Pereira  
Fecha:  13 de Junio 2018 
Hora: 9:00 a.m. 
Asunto:  Tercera Asamblea 2018 RREDSI 

 
ASISTENTES  

 Ver listado de Asistencia Adjunto  
 
AGENDA 
 
1 Verificación del quórum y actualización de datos.  

2 Aprobación Acta 002 de 2018 – Segunda Asamblea  

3 Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 

4 Apropiación Social del Conocimiento a cargo de la Doctora Ángela María Rincón de la Fundación 
Universitaria del Área Andina. 

5 	Informes Nodos Departamentales (Encuentros Departamentales Semilleros de Investigación) 

6 Informe Coordinación General (Programación Octavo Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de 
Risaralda) 

7 Desarrollo de mesas de trabajo “Reflexión sobre el Plan de Acción de la Red Regional de Semilleros de 
Investigación – RREDSI” 
 

  8   Proposiciones y varios 
 
  9   Tareas y compromisos 
 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNION:  
 

1. Verificación del quórum y actualización de datos.  
 
La Coordinadora Yesica Rojas dio inicio a la reunión, posteriormente, realizó la verificación y confirmó que no 
había el quórum decisorio suficiente, sin embargo, finalizando la reunión se hizo un llamado de asistencia a cada 
representante de las instituciones comprobando que el quórum presente era el permitido para la toma de 
decisiones, finalmente se dio inicio a la reunión. 
 
 

2. Aprobación Acta 002 de 2018.  
 
La Coordinación de la RREDSI informo que el acta 002 del 2018 fue remitida por correo electrónico a todos los 
integrantes para su revisión y retroalimentación, finalmente la asamblea aprobó el acta sin modificaciones.  
 
 



 
 

REUNIÓN ASAMBLEA – RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN – RREDSI 

3. Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 
 
 

Tareas Seguimiento 
Las instituciones que deseen proponer una 
modernización al logo, podrán hacerla y 
remitirla a la coordinación de la RREDSI 

El Nodo Caldas envió a la coordinación de la RREDSI una 
propuesta para la modificación del logo, brindó la 
respectiva explicación, afirmando que para el diseño 
tuvieron en cuenta los colores de cada una de las banderas 
de los departamentos, se llevó a votación y por mayoría se 
tomó la decisión de actualizar el logo con la propuesta del 
Nodo Caldas, sin embargo, para el próximo evento regional 
se puede utilizar el logo antiguo en los póster para no 
incurrir en gastos adicionales por parte de los ponentes. 

Revisar y proponer actualización de los 
acuerdos de funcionamiento. 

La Coordinación de la RREDSI revisará  detalladamente el 
tema de las inasistencias para determinar qué Instituciones 
no están asistiendo y posteriormente tomar decisiones, 
igualmente, verificar si se requiere actualizaciones. 

Mesas de Trabajo para la reflexión de las 
tareas de la RREDSI. 

Se realizarán mesas de trabajo con el fin de escuchar la 
opinión de cada integrante en cuanto al desempeño de la 
RREDSI, igualmente, verificar si la misma brinda respuesta 
al objetivo propuesto.  

Próxima temática a desarrollar en la 
Asamblea de la RREDSI. 

Con la colaboración de la Fundación Universitaria del Área 
Andina se desarrolló la temática. 

Remitir los logos pendientes de las 
instituciones pertenecientes a la RREDSI a 
la actual coordinación.  

La coordinación de la RREDSI manifestó que se recibieron 
todos los logos, igualmente, toda la información se 
encuentra actualizada en el Drive.  

Revisar las posibilidades o convenios para 
hospedaje en el marco del Encuentro 
Regional.  

La Coordinación de la RREDSI informó que cuenta con una 
alternativa de hospedaje la cual se revisará, y la idea es 
brindar alternativas en toda la ciudad para mayor 
comodidad.  

Revisar y evaluar las cotizaciones recibidas 
para la actualización del sitio web 

La Coordinación de la RREDSI informó que está  pendiente 
de verificar con cuánto recurso cuenta para escoger una de 
las alternativas y posteriormente realizar la actualización 
del sitio web. 

Ajustar los términos de referencia de la 
Convocatoria para las experiencias 
significativas.  
 

La Coordinación de la RREDSI compartió a todas las 
instituciones los términos de referencia, hasta la fecha 
recibió un solo trabajo, solicitó a todos difundir dentro de 
sus instituciones la información de la convocatoria de 
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.  

La Coordinación de la RREDSI confirmó que compartió la 
base de datos a todas las instituciones. 

Remitir archivo editable de la imagen 
(afiche) del encuentro regional.  

La Coordinación de la RREDSI informó que revisará el 
correo enviado por Adriana del nodo Quindío, sobre el 
afiche. 
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4. Apropiación Social del Conocimiento a cargo de la Doctora Ángela María de la Fundación 
Universitaria del Área Andina. 
 
Se llevó a cabo la capacitación dando apertura a la reunión, la cual se anexa.   

 
 

5. Informes Nodos Departamentales (Encuentros Departamentales Semilleros de 
Investigación) 
 
Cada Nodo Departamental realizó su respectivo informe con las siguientes apreciaciones: 
 

Ø Nodo Caldas: el evento se llevó a cabo el 9 de mayo, con una asistencia de 757 personas de 10 
instituciones, entre ellas evaluadores, ponentes y póster, se presentaron 148 ponencias y 120 
póster, clasificaron aproximadamente 115 ponencias y 87 póster. 

 
Ø Nodo Quindío: realizaron el evento entre el 9 y 10 de mayo, asistieron 325 estudiantes, entre ellos 

98 ponencias, 95 póster y 23 ensayos, igualmente, se presentaron 140 evaluadores. Finalmente 
fueron elegidas 96 ponencias y 81 pósters. 

 
Ø Nodo Risaralda: el evento se presentó el 16 de mayo, con 89 posters, 125 ponencias, 

aproximadamente el 80% clasificaron al encuentro regional: 90 ponencias y 64 póster. 
 

Ø Nodo Valle: no informo la fecha del evento, se presentaron 35 póster, 19 ponencias en curso, 9 
proyectos terminados. 

  
6. Informe Coordinación General (Programación Octavo Encuentro Regional de Semilleros 

de Investigación de Risaralda) 
 
La Coordinación General informó que el Octavo Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de 
Risaralda se llevará a cabo en la Universidad Libre sede Belmonte en la ciudad de Pereira, los días 24 y 25 
de octubre del año 2018 (Cambio realizado), se habilitará la inscripción de ponentes hasta el 24 de agosto 
y la inscripción para los asistentes se deberá realizar con su respectivo pago hasta el 5 de octubre. El costo 
de la inscripción por cada ponente y asistente es de $70.000. Se creará una factura por cada institución la 
cual deberá ser cancelada antes del 28 septiembre. 
 
La coordinadora Yesica Rojas socializó a la asamblea el formulario de inscripción para los evaluadores 
adicionalmente, manifestó que se creará formulario para: la inscripción de asistentes y la alimentación. El 
formulario de alimentación se enviará a los coordinadores de Nodos con el fin de que consoliden la 
información y posteriormente la remitan a la Coordinación General para llevar un mejor control en la 
contabilización. Asimismo, se afirmó que cada institución deberá definir el tema de viáticos y pagos para 
los evaluadores, puesto que, no se cubrirá en el evento. 

 
Se solicitaron las memorias del último encuentro departamental a más tardar el 24 de agosto, por otra 
parte, se solicitó a cada coordinador la base de datos con los nombres y correos de cada ponente con el fin 
de tener una mejor comunicación con ellos y remitirles los datos requeridos.  

 
 

7. Desarrollo de mesas de trabajo “Reflexión sobre el plan de Acción de la Red Regional de 
Semilleros de Investigación – RREDSI” 

 
No se logró hablar del tema. 
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8. Proposiciones y varios 
 

o Algunas Instituciones solicitaron definir con cuántos asistentes del quórum se podrán tomar 
decisiones, puesto que, se ha evidenciado la inasistencia de varias instituciones lo cual ocasiona 
que no se pueda decidir, adicionalmente, informó que las personas que no asistan a la asamblea 
deberán generar una carta de delegación y presentarla con tiempo anticipado a la reunión.  

 
o El Nodo del Valle recomienda que los certificados del encuentro regional se elaboren por medio 

de un software. 
 

o La Coordinación General requiere que todos los evaluadores permanezcan hasta el final del 
próximo evento regional y durante los dos días.  

 
o Las escuelas de Policías del Valle y Caldas, propusieron presentar sus 7 trabajos en el octavo 

encuentro regional, sin tener en cuenta sus calificaciones, se llevó a votación y por mayoría se 
aprobó la propuesta.  

 
o Por tiempo no fue posible culminar con el orden del día. 

 
 
 

9. Tareas y compromisos  
 
 
 

Tareas Responsable Fecha Programada 
Definir con cuántos asistentes del quórum se podrán 
tomar decisiones. Revisión de Acuerdos de 
Funcionamiento.  

Coordinación General  
Junta Directiva  

Próxima Reunión 

Realizar una charla de propiedad intelectual para la 
próxima asamblea.  

Coordinación General  Próxima Reunión	

Compartir presentación de Apropiación Social del 
Conocimiento  

Doctora Ángela María de 
la Fundación 

Universitaria del Área 
Andina 

 

Se remitirá con la 
citación de la próxima 

reunión. 	

Generar una comunicación donde se informe las 
Instituciones que no están participando en las reuniones 
Departamentales.  

Cada Coordinador de los 
Nodos 

27 de Junio de 2018 	

Revisar el listado de asistencia de las últimas tres 
reuniones e identificar las instituciones que no asistieron 
para tomar decisiones de desvinculación.  

Coordinación de la 
RREDSI  

05 de Julio de 2018	

Enviar por correo electrónico a la Coordinación RREDSI 
la propuesta del nuevo logo con su respectiva explicación  

Nodo de Caldas  Próxima Reunión	

Determinar el hospedaje para el Encuentro Regional. Coordinación de la 
RREDSI 

Próxima Reunión	

Escoger una de las alternativas de cotizaciones para la 
actualización del sitio web  

Coordinación de la 
RREDSI 

Próxima Reunión	
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Crear y compartir a cada Coordinador de Nodos el link de 
inscripciones (asistentes y alimentación)  

Coordinación de la 
RREDSI 

Próxima Reunión 

Enviar base de datos con los nombres y correos de los 
ponentes  

Coordinadores de cada 
Nodo 

15 de Junio 

Compartir las memorias del último encuentro 
Departamental  

Coordinadores de cada 
Nodo 

24 de Agosto 

 
 
Se finalizó la Asamblea de la Red Regional de Semilleros de Investigación siendo las 12:00 p.m.  
 

1. Anexos  
 
Anexo 1: Listado de Asistencia Tercera Asamblea RREDSI  
 
Realizó:  
Viviana Virgen Ortiz 
Secretaria Asamblea del 13 de junio de 2018  
Directora de Investigaciones Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda 
 
Revisó: 
Yesica Marcela Rojas Orozco  
Coordinadora RREDSI  
 
 


