REUNIÓN DE SELECCIÓN NUEVOS INTEGRANTES CEPI
ACTA 2
FECHA: 30 de septiembre de 2021
HORA: 04:00 m
LUGAR: Reunión Virtual
ASISTENTES:Dr. Ivan Darío Ortega Rojas– Vicerrector Administrativo
Dr. Vicente García Quintero – Vicerrector Docencia e Investigación
Lina María Díaz, Contratista Dirección de Investigación y Posgrados, experta en
ética de la investigación.
INVITADOS: No aplica
AUSENTES: Ninguno
ORDEN DEL DÍA:
1. Establecimiento de la comisión para la selección de dos (2) nuevos integrantes del Comité
de Ética Poli Investiga – CEPI.
2. Selección de dos (2) nuevos integrantes del CEPI, para los perfiles de profesional en
Ingeniería y Profesional en Educación Física, Recreación y Deporte, de acuerdo con los
resultados del cumplimiento de requisitos establecidos por la convocatoria.
DESARROLLO:
1. Dando cumplimiento a la resolución 202105000386, para la selección de dos nuevos integrantes
del Comité de Ética Poli Investiga, se establece la comisión para su selección, la cual está
conformada por :
Dr. Ivan Darío Ortega Rojas– Vicerrector Administrativo (Delegado del señor Rector)
Dr. Vicente García Quintero – Vicerrector Docencia e Investigación (Líder de la
dependencia en ausencia de la Directora de Investigación y Posgrados por incapacidad)
Lina María Díaz, Contratista Dirección de Investigación y Posgrados, experta en ética de la
investigación.
2. Para la selección de los dos integrantes se muestran los resultado del proceso de validación de
las hojas de vida y el proceso para el cálculo de los años de experiencia de cada postulante, con el
fin de determinar el cumplimiento de criterios de la convocatoria, el cual se realizó con base en la
información suministrada de la hoja de vida y el CvLAC de cada uno de los postulantes como se
describe a continuación:

N°
1

2

3

Perfil al que se
postula

Fecha de postulación

Documento del
Postulante

Posgrado

Años de
experiencia en
Investigación
9,7

Profesional en
Ingeniería
Profesional en
Educación Física,
Recreación y
Deporte

17 de septiembre de 2021 71.111.854

Doctorado En Ingenieria

18 de septiembre de 2021 70.129.692

Especializacion En Gerencia Del
Talento Humano- Incidencia De
Las Practicas Deportivas En Los
Entes Deportivos

4,0

Profesional en
Ingeniería

20 de septiembre de 2021 98.552.122

Doctorado en Ingeniería

12,5

Se realizó un análisis de los postulantes por perfil, para el profesional en Educación Física,
Recreación y Deporte, se selecciona el único postulante que cumple los requisitos para este perfil,
que obedece a la cédula de ciudadanía 70.129.692.
Para el perfil de profesional en ingeniería, se realiza un analisis adicional del número de productos
de generación de nuevo conocimiento, formación de recurso humano, apropiación social de
conocimiento de los últimos 5 años, dando como resultado la selección del postulante que obedece
a la cédula 98.552.122.
La comisión evaluadora sugiere para próximos procesos de selección de integrantes del CEPI,
incluir ítems de valoración de los postulantes en temas de cohesión con equipos de trabajo.
Esperamos que esta nueva configuración del CEPI, permita continuar con las labores de dicho
Comité en el acompañamiento de la investigación institucional.
Para constancia se firma.

VINCENTE GARCIA QUINTERO
Vicerrector Docencia e Investigación

LINA MARÍA DIAZ
Experta en Ética de la Investigación

IVAN DARIO ORTEGA ROJAS
Vicerrector Administrativo

