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PRESENTACION 

 

La formación de un grupo de investigación conlleva a poseer un conocimiento 

claro sobre lo que significa la investigación científica y lo que presenta 

considerarse como investigación aplicada y tecnológica;  además de una 

compresión del fenómeno, objeto o realidad a estudiar de donde se extrae 

identifica un problema expresado como “un interrogante  o conjunto de 

interrogantes generados a partir de diversos tópicos o enfoques, dentro de un área 

temática particular y con unas determinadas unidades de estudio”, cuyas 

respuestas se buscan mediante “el paso ordenado y sistemático a través de los 

diferentes estadios del proceso metodológico propio de cualquier tipo de 

investigación, desde una fase exploratoria de elección y delimitación del tema, 

pasando por fases como la descriptiva, comparativa, analítica y otras.  Hasta la 

fase evaluativa de los resultados definitivos del proceso de investigación, que 

puede conducir a la formulación de una teoría particular o general, teorías de 

transformación o aplicación o creación de tecnología.  

 

El primer asunto a clasificar cuando se desea llevar a cabo una investigación o 

formular un grupo de investigación que pretende agrupar una o mas lineas de 

investigación es el concepto mismo de “investigar”, en este sentido, se define, 

desde un enfoque positivista la investigación científica como “Un proceso 

sistemático,  controlado, emperico y critico; en cargado de plantear proposiciones 

hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales” 

Según algunos autores la investigación es “un pensamiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos,  relaciones o 

leyes en cualquier campo del conocimiento humano.” El termino investigación 

proviene de las voces latinas in y vestigium que significa seguir el rastro o la 

huella.  Por su parte, La investigación es un proceso de búsqueda de 

conocimiento confiable, seguro, estable y útil, desde una óptica particular, en un 

contexto dado y con una vigencia determinada. 

 

En otras palabras y en un sentido amplio, puede decirse que la investigación 

científica; es un proceso evolutivo, continuo y organizado, mediante al cual se 

pretende conocer algún  un evento, objeto o realidad, partiendo de lo que ya se 

conoce, ya sea con el fin de encontrar leyes particulares o generales o 

simplemente con el propósito de obtener respuestas particulares a una situación o 

inquietud determinada. Al decir que es un proceso continuo, se entiende que es 
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una serie de fases  o pasos en línea que conduce a resultados que con el tiempo 

pueden evolucionar o ser aplicados para entender o modificar una realidad.  Así 

entonces, el grupo GEOIDE, está llamado a orientar una o más líneas de 

investigación que permita disposición de una serie de pasos de estudio, de un 

modo continuo en una dirección determinada por el enfoque y el objetivo general 

de la investigación. De esta manera el grupo de investigación puede planear y 

orientar su trabajo dentro de una visión amplia pero al mismo tiempo precisa. Le 

permite determinar de una más clara los pasos a seguir, sea cual sea la modalidad 

de la investigación que se esté realizando. 
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1.  MARCO DE REFERENCIA 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones- DGI de la Universidad del Quindío, estableció 

en su reglamento de investigaciones, los siguientes conceptos básicos, con el fin 

de articular la investigación en la Universidad. 

 

 

 

1.1  Definición De Conceptos Básicos 

 

Investigación: 

 

Es un proceso formal, sistemático e intensivo que mediante la aplicación de un 

método científico, se encamina a producir, verificar, modificar y aplicar el 

conocimiento.  Culmina con una reseña formal de los procedimientos y un informe 

de los resultados y conclusiones. 

 

 

Programa De Investigación: 

 

Es un sistema articulado de investigaciones, para producir conocimiento o 

responder a la solución de la problemática local, regional, nacional e internacional, 

articulada en los aspectos social, económico cultural y política.  Su estructura 

exige conformar equipos de investigación y la participación en redes que faciliten 

interdisciplinariedad de información, la integración e intercambio dentro y fuera del 

país. 

 

 

Línea De Investigación: 

 

Es un conjunto de investigaciones que constituyen un sistema integrado para 

producir conocimiento y soluciones a problemas en un área específica del saber.  

Exige procesos de confrontación y difusión de resultados con pares y participación 

en eventos científicos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
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Proyecto De Investigación: 

 

Es una propuesta formal, ordenada y lógica que hace el investigador para estudiar 

la realidad mediante la aplicación del método científico. 

 

Retomando los lineamientos que tiene el Plan Educativo de la Facultad de 

Ingeniería PEF, respecto a Investigación, Ciencia y Tecnología, dice: 

 

“ No cabe duda que en estos tiempos de desarrollo tecnológico y transformaciones 

en las estructuras sociales, políticas y económicas, el conocimiento científico, el 

dominio de la tecnología y la capacidad de crear conocimiento propio se han 

convertido, en nuestro país, en elementos fundamentales para lograr un 

posicionamiento dentro de los países latinoamericanos que pretenden alcanzar un 

grado de independencia y de autonomía en el campo político, económico y cultural 

para conformar su propio destino saliendo de la condición crítica de dependencia 

cultural y tecnológica de los países avanzados. La Facultad debe entender esta 

realidad, pues a nosotros nos corresponde jugar un importante papel en este 

sentido. Así, a través de este proyecto la Facultad de Ingeniería se integra a la 

Universidad en el esfuerzo por modernizarse y participar en todas las acciones 

que estén orientados hacia éste propósito.   

 

Con relación a ésta temática el PDI afirma que el desarrollo de las naciones 

depende en gran parte de su inversión en educación, investigación, ciencia y 

tecnología. Y en este caso el papel importante lo juegan el gobierno, los gremios y 

las universidades. Por eso la Facultad de Ingeniería tiene que articularse con las 

pautas de la política de ciencia y tecnología, tales como: 

 

Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad en ciencia y tecnología: formación de 

recursos humanos, centros de investigación e integración a redes 

internacionales. 

 

Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico: financiación y convenios. 

 

Generación de conocimientos para el desarrollo sostenible. 

 

Integración de la ciencia y tecnología a la sociedad y la cultura colombiana. “ 
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Ahora bien, un grupo de investigación se  entiende como: “… la unidad básica 

para la  formación de investigadores y generación de conocimiento en diferentes 

campos; encaminado al progreso de la sociedad.”  Que contiene una o más líneas 

de investigación entendidas como un área problémica específica en la que un 

Grupo de Investigación ha acumulado conocimiento mediante el desarrollo 

sostenido de proyectos o bajo el entendimiento profundo de varios temas que 

permitan ejercitar el proceso investigativo.  

Este trabajo constante establece una perspectiva teórica general en la manera de 

plantear el problema general de investigación, pero se caracteriza por la 

diversidad de enfoques, teorías y métodos y modelos. Cada grupo promoverá una 

o más líneas que puedan ir reelaborando periódicamente la manera de plantear la 

problemática general que trabaja y sus fundamentos conceptuales. 

 

Los criterios básicos que determinan la actividad investigativa en la Universidad 

del Quindío deben ser:  

 

- Pertinencia: La investigación tiene sentido a partir de las necesidades y 

desarrollos de la ciencia y la tecnología, y de su vinculación con los requerimientos 

y el análisis del contexto local y regional. 

 

- Viabilidad: La investigación debe ser coherente con los fundamentos filosóficos 

de la Universidad del Quindío  y con las condiciones de infraestructura y de 

presupuesto para ser desarrollada exitosamente. 

 

- Articulación: La investigación es propuesta y desarrollada en un Grupo de 

Investigación a través de Proyectos que están asociados a un área curricular de 

los Programas Académicos vinculados al problema de investigación y que 

desarrollan actividades de proyección social (al menos para la socialización de los 

resultados en el medio). Por lo tanto, la investigación está en interacción 

permanente con la docencia y la proyección social. 

 

El centro de estudios e Investigaciones- CEIFI, tiene varios grupos de 

investigación, reconocidos por Colciencias, y de suma importancia el desarrollo de 

nuevos espacios de investigación en las diferentes áreas del saber articuladas a 

los demás programas de estudio como lo son Topografía y Obras civiles, las 

cuales no poseen grupos propios aun.  
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1.2  Programa De Investigación 

 

GEOMATICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA  

 

 

Conociendo la importancia que tiene la información en la toma de decisiones 

gerenciales por parte de empresas públicas, privadas y entidades 

gubernamentales, se hace imprescindible plantear una alternativa de solución que 

permita dar una respuesta asertiva y acorde con las necesidades, que lleve al 

éxito de la entidad. Es aquí, dónde los sistemas de información y las herramientas 

que desde la Geomática puedan apoyar el buen desarrollo de las actividades 

cotidianas de las organizaciones, puesto que su finalidad es procesar entradas, 

mantener los datos  relacionados con la organización y su medio circundante y 

producir reportes e información nueva, en el momento que se requiera.  

 

En la actualidad la Universidad del Quindío no cuenta con un espacio de 

investigación  dedicado al estudio de los Sistemas de Información y los temas 

relacionados con la geomatica. Aunque este campo está siendo utilizado 

ampliamente a nivel mundial, no solo por las organizaciones sino por la academia 

en los ámbitos investigativo y operativo, es importante que nuestra universidad 

busque apropiarse y ampliar el conocimiento de tal forma se desarrollen Sistemas 

de Información acordes con las necesidades del medio y nuevas herramientas 

para la representación real y operativa de nuestro entorno y paisaje. 

 

En el mundo empresarial y educativo existe gran cantidad de información que 

necesita ser manipulada y organizada de tal forma que permita a los directivos 

tomar decisiones y hacer planeaciones en busca de una disminución de costos 

tanto a nivel operativo como funcional. 

 

Con la incorporación en la investigación de un grupo específico en estas 

temáticas, la Universidad se convertiría en líder regional, impulsando proyectos en 

áreas aún no exploradas por el entorno organizacional. Cumpliendo además con 

el Plan de Desarrollo del País, de la región, y de la Universidad del Quindío, que 

buscan construir una red de conocimiento especializadas del más alto nivel que se 

dediquen a la investigación y den respuesta a los propósitos establecidos.  

 

Por otra parte, se fortalecería la calidad del futuro egresado, poniendo a su 

alcance unos conocimientos que resultarían, de hecho, altamente significativos en 

su vida profesional. 
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1.3  Lineamientos Generales 

 

Un Campo tan amplio como el conocimiento sobre Los Sistemas De Información 

Geográfica y lo relacionado con la Geomática, desde disciplinas tan reconocidas 

como la geología, geografía, cartografía, la ingeniería de sistemas y otros que 

constituyen las ciencias de las tierra, hacen necesario delimitarlo hacia el soporte 

en la toma de  decisiones y la generación de información gráfica y alfanumérica 

requerida para tal fin.  

Al Considerar que el tema Sistemas de Información Geográfica y la Geomática, es 

relativamente nuevo y especialmente si se habla  de modelos de información y 

generación de modelos que representen la realidad y el medio circundante visto 

como un paisaje natural y artificial en un campo mucho más amplio, se plantea la 

necesidad de establecer como lineamientos generales como guía de trabajo lo 

siguientes: 

 

 ¿Cuál es el estado del arte en este campo en el ámbito mundial o nacional? 

 ¿Qué relaciones tiene con las ciencias de la tierra? 

 ¿Qué relación tiene con la matemática? 

 ¿Cuáles son las posibles aplicaciones en el mercado? 

 ¿Qué tecnología avanzada tiene relación en el tema? 

 

 

1.3.1. Planteamiento  

 

En la actualidad la Universidad del Quindío no tiene espacios para la investigación 

en el área de Sistemas de Información Geográfica y generación de modelos que 

reprenden operativamente y en tiempo real la realidad geográfica de nuestra 

sociedad quindiana y el Departamento carece de un líder que acoja esta área y 

permita su desarrollo.  

 

Identificación del área de estudio 

Las áreas temáticas, con sus respectivos temas de interés, se enumeran a 

continuación.  
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 Topografía  

o Modelación de superficies terrestres  

o Metrología  

 

 Sistemas de Información  

o Sistemas de Información y Sistemas de Información Geográfica 

o Bases de Datos, Bodega de Datos y Minería de Datos  

 

 Ingeniería de Software  

o Software para el desarrollo de aplicaciones especificas en las 

ciencias de la tierra 

 

 Fotogrametría:  

o Fotogrametría digital  

o Sensores remotos  

 

 Cartografía digital e infraestructura de datos espaciales  

o Bases de datos cartográficas  

o Cartografía WEB  

De acuerdo con las tendencias de globalización, los países del mundo 

dependerán, en gran medida, de su inversión en investigación, ciencia y 

tecnología, y es precisamente en este ámbito en el que juegan un papel 

preponderante las universidades. 

 

La Universidad del Quindío no debe ser ajena a esta tendencia y, como tal, debe 

impulsar la creación de grupos y líneas de investigación para la ejecución de 

diversos proyectos y, así, articularse decididamente dentro de las políticas de 

ciencia y tecnología. 

 

La universidad ha respondido a esta necesidad estableciendo en su Plan de 

Desarrollo Institucional, PDI, la siguiente línea de acción: “ Desarrollo académico, 
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científico y tecnológico que implica cambios sustanciales en la formación, la 

investigación y por supuesto, una reforma curricular de todo orden”.   

 

Dentro de esta línea de acción esta inscrito el grupo GEOIDE-G62, el cual busca 

la elaboración de proyectos de investigación que promuevan su aplicabilidad en 

los sectores productivos, y educativos de modelados de sistemas informáticos y el 

modelamiento del medio circundante. 

 

Los resultados de los proyectos que formen parte de este grupo pueden 

beneficiar, además el proceso de sistematización de la universidad, el cual está 

enmarcado dentro de la línea de acción del PDI: ” La Planeación, la Modernización 

de la Administración y la Gestión generan cambios sustanciales en la planeación, 

la sistematización, la capacitación, la reestructuración, el saneamiento y 

fortalecimiento de las finanzas”. 

 

 
2. ÁREA TEMÁTICA: SISTEMAS DE INFORMACION Y GEOMATICA 

       

Delimitación: Sistemas de Información Geográfica y Geomática.  

 

Conjunto de eventos de interés:   

 Origen, naturaleza, características, propiedades, comportamiento de los 

modelo de datos y de la información geográfica y de la Geomática.   

 Topografía 

 Metrología topográfica 

 Bases de Datos Geográficas 

 Bodegas de Datos 

 Fotogrametría 

 Geodesia 

 Cartografía 

 Ciencias de la Tierra 

 

Enfoques bajo las cuales se estudiará la temática: Estado del conocimiento, 

Experimental,  Tecnológico, Educativo,  Económico y ambiental. 
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Consideraciones sobre las unidades de estudio involucradas en el tema:  

 

Unidad   1: Origen de los sistemas de información geográfica 

      Unidad  2: Naturaleza de las herramientas geomáticas. 

      Unidad  3: Características y  propiedades  

          Unidad 4: Comportamiento de los sistemas de información geográfica                  

desarrollados desde la Geomática 

      Unidad  5: Clases de sistemas de información geográfica 

      Unidad  6: Fenómenos asociados a estas formas 

      Unidad  7: Principios de simulación con sistemas de información geográfica 

      Unidad  8   Modelación de toma de decisiones  

 

Configuración de cada sublínea o línea secundaria tomando como base cada 

tópico, según cada perspectiva o enfoque:  

 

Estado del conocimiento: Revisión bibliográfica, Sistematización, Interpretación 

Comprensión, Análisis y Síntesis. Desarrollo de un marco teórico y Conceptual. 

 

Experimental: Diseños de experimentos en el campo  y simulación   

 

Tecnológica: Evaluación del conocimiento tecnológico e instrumentos aplicados 

desde la Geomática a la solución de problemas.  

 

Educativa: Diseños de talleres de aprendizaje de los nuevos métodos de 

creación de herramientas y aplicaciones geomaticas.    

 

Económica: Costo –beneficio en sus aplicaciones en proyectos de ingeniería. 

 

Ambiental: Aplicaciones en la valoración del impacto de un cambio o 

transformación de un medio circundante 
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3.  RELACIONES CON EL CURRICULO 

 

 

3.1  Formación Investigativa al Interior del Programa de Topografía  

 

El CEIFI dentro de sus propósitos, y como propuesta del grupo GEOIDE G 62,  

inicialmente ha implementado dentro del currículo del programa de Topografía, 

como proceso de formación hacia la investigación en pregrado, los seminarios, 

como una línea de formación hacia la investigación en pregrado, esto le ha 

permitido al estudiante alcanzar una autonomía en el aprendizaje. Se empieza con 

el preseminario que es la base para el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

procesos de pensamiento: recuerdo (memorización), comprensión, interpretación, 

análisis y síntesis de la información primaria y secundaria, destreza en la 

aplicación del método de observación, mejorar la lectura, escritura,  comunicación 

oral, la capacidad de escuchar y especialmente la capacidad de integrar el 

conocimiento para aplicarlo en la solución de problemas. Además, constituye el 

espacio para el aprendizaje de las técnicas y desarrollo de habilidades necesarias 

para el trabajo que se realiza en el modelo de seminario utilizado en los semestres 

siguientes. Con el preseminario se pretende que el estudiante desde sus inicios en 

el programa, desarrolle habilidades y destrezas en el manejo del método de 

estudio propuesto para que sea aplicado en sus tareas académicas y logre el 

mejoramiento de su nivel académico y se convierta con el tiempo en una 

herramienta eficaz en su permanente desarrollo profesional.  

 

Con el preseminario, toma gran importancia la discusión de la Ciencia – Técnica - 

Tecnología; como un camino hacia la adquisición de una metodología hacia la  

identificación y solución de problemas [Método de Ingeniería], con un propósito 

muy claro dar la posibilidad de enfrentar la solución de los problemas,  desde el 

método de Ingeniería y/o del método científico. Con el Seminario I, se busca que 

los procesos de pensamiento tratados en el preseminario y fortalecidos en el 

preseminario, como la comprensión, interpretación, análisis y síntesis de la 

información primaria y secundaria, destreza en la aplicación del método de 

observación, la lectura, escritura,  comunicación oral, la capacidad de escuchar y 

especialmente la capacidad de integrar el conocimiento, puedan ser aplicados en 

la solución de problemas en ingeniería. Además, constituye el espacio para el 

aprendizaje de las técnicas y desarrollo de habilidades necesarias para el diseño 

que serán utilizados  en los semestres siguientes. 
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Los Programas de Tecnología y de Ingeniería de Sistemas sigue como 

lineamientos para el desarrollo de su cultura investigativa la definición de 

investigación: “La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para generar 

nuevo conocimiento, como también para atender, verificar, corregir o aplicar 

conocimiento“. Para el programa, la investigación es una actividad académica que 

deben realizar profesores y estudiantes para generar conocimientos teóricos y 

prácticos, crear, modificar o enriquecer las técnicas y contribuir al desarrollo e 

innovación tecnológica o a la solución de problemas de carácter social, técnico o 

industrial en el ámbito  local, regional o nacional.  

 

La investigación formativa se lleva a cabo mediante ejercicios de investigación que 

utilizan los docentes y estudiantes en pregrado como una estrategia para 

desarrollar en estos sus potencialidades en el campo investigativo, es una 

investigación aplicada, que utiliza conocimientos teórico-prácticos para solucionar 

problemas concretos. 

 

Para lograr lo anterior el Programa de Tecnología en Topografía como  estrategia 

la integración de sus metas educacionales con la investigación, el objeto de esta 

integración es: 

 

1. Desarrollo de propuestas de investigación con los estudiantes del 

programa, que se basen en  resultados de investigaciones actuales ya 

publicados en revistas científicas, con el objeto de aplicar el método 

científico 

2. Generar conocimientos aplicados en las diferentes áreas del programa, que  

permitan la publicación de artículos en revistas de carácter científico en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

Dentro de los procesos académicos generados por los profesores para desarrollar 

la cultura investigativa se encuentran los siguientes: 

  

 La  realización del Seminario de introducción a la Investigación  acerca de 

temas científicos y relacionados con las diferentes asignaturas, cuyo 

propósito final es llevar al estudiante a la generación de ensayos y artículos 

científicos, donde se va induciendo en los procesos y metodologías de 

carácter científico que demanda la investigación.  
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 Inducir en los Seminarios de formación hacia la investigación a la 

realización de procesos de revisión bibliográfica avanzada, utilizando los 

recursos tecnológicos de punta con que cuenta la Universidad, como son 

Internet y la Hemeroteca, además de motivar, utilizando estos recursos a la 

participación en foros virtuales con especialistas de diversas áreas.  

 

 

 En el desarrollo de los Proyectos de Grado la manera más directa de 

interactuar con la investigación es con la formulación de un proyecto que 

enmarque problemáticas reales y de carácter social, en su desarrollo el 

estudiante debe consultar los antecedentes a cerca del tema a trabajar,  

fijar una posición frente a dicho problema para dar solución,  documentarse 

sobre el estado del arte, para la ejecución y presentación del proyecto el 

estudiante debe buscar soportes bibliográficos y generar sus propuestas de 

solución. 

 

 

3.2  Implementación del grupo y  las Líneas de Investigación en el Pregrado 

 

 

El Centro de Estudios e Investigaciones –CEIFI, es una dependencia de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío, fundado en el mes de Enero 

de 1995. Tiene como objetivo el desarrollo de la investigación en áreas de la 

Ingeniería,  Ciencias de la Tierra y afines, además  el fomento de la investigación 

en docentes y estudiantes de los programas académicos adscritos a la facultad de 

Ingeniería.  

 

Considerando que el programa no tiene antecedentes en esta tipo de investigación 

y que las líneas de formación hacia la investigación se han iniciado hace poco 

tiempo los estudiantes serán integrados a éste proceso como auxiliares en la 

búsqueda, recolección y  sistematización de la información.   

 

 

3.2.1 Profundización 

 

Considerando que los sistemas de información geográfica y la geomatica tienen 

un amplio campo de aplicación en la ingeniería y otras ciencias de la tierra así 

como en la administración y ciencias económicas, con respecto al estudio del 

deterioro del medio ambiente causado por actividades de explotación de los 

recursos naturales, agropecuarias, construcción de obras de infraestructura física 
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y fallas naturales, es necesario que los resultados de esta línea se integren como 

procesos de aprendizaje teóricos y prácticos en las asignaturas de cartografía, 

geología, sistemas de información, fotogrametría, diseño de movimientos de tierra  

mercado de la construcción  investigación teórico y aplicado en el mercado en las 

ciencias de la tierra. 
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4.  PLAN DE DESARROLLO 2010-2020 

 

4.1  Antecedentes 

 

Siguiendo los lineamientos, propuestos en la Proyecto Educativo de Facultad 

(PEF), con respecto a la investigación se han podido establecer algunas políticas, 

que se deben implementar, en lo que corresponde, en las líneas de investigación 

que está desarrollando el grupo Quimbaya del CEIFI y dentro de la cual se 

encuentra la línea modelación de superficies. 

 

Como políticas y acciones para promover la investigación pueden contarse las 

siguientes: 

 

 Nueva política de vinculación de jóvenes investigadores 

 Un sistema de investigación  

 Creación de una comunidad científica 

 Participación en el desarrollo tecnológico 

 Investigación a largo plazo  

 Fondo de investigación  

 Promoción de postgrados 

 Comité de ciencia y tecnología 

 

Igualmente reporta que es importante adoptar y aplicar en la Universidad del 

Quindío, algunas de las "Recomendaciones de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de la Educación Superior" (1996), de tal forma que para el PEF se 

transcriben algunas de ellas. 

 

 El desarrollo de líneas  formativas en investigación en los diferentes 

campos de la ingeniería, niveles de formación de modo que se motive la 

búsqueda, la indagación, la curiosidad y el pensamiento propio y creativo 

del estudiante. 

 

 El desarrollo de la investigación aplicada a contextos específicos, 

especialmente en los programas de formación profesional, dirigida a 

entender la realidad para proponer soluciones y aplicaciones concretas. 

 



 

Universidad del Quindío 
Facultad de Ingeniería 

Programa de  Tecnología en Topografía 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

 

20 

 El desarrollo de investigaciones destinadas a producir conocimiento 

original, esencialmente en los programas de postgrado orientados a la 

formación de investigadores. 

 

 Las instituciones de educación superior, como la Universidad del Quindío y 

en este caso, sus facultades,  implantarán modelos flexibles de 

organización y de funcionamiento, que aseguren un manejo eficiente de sus 

asuntos académicos,  administrativos y financieros. 

 

 Los programas de educación superior, como los que conforman la Facultad 

de Ingeniería, adelantaran reformas curriculares para fortalecer los núcleos 

básicos de la formación en disciplinas y profesiones y para reducir los 

contenidos meramente informativos. 

 

 Generar los mecanismos que hagan viable la autonomía financiera de las 

instituciones oficiales de educación superior y dotarlas de un estatuto que 

les permita un manejo flexible y autónomo de sus recursos acorde con su 

misión y objetivos. 

 

La ciencia y la Tecnología 

 

Es evidente que éste tema es de especial interés y coincide con el esfuerzo que 

se esta haciendo en el país desde diferentes contextos para lograr que la ciencia y 

la tecnología se incorporen a la vida y al proceso de desarrollo en una forma más 

concreta y activa, y que la formación de los diferentes profesionales –incluyendo 

los ingenieros–  en ciencia y tecnología adquiera la importancia que debe tener, 

como corresponde al momento actual en que se encuentra el desarrollo de 

nuestra nación.   

 

A respecto, el documento del PDI sostiene que entre otras acciones será preciso 

fortalecer la ingeniería. Y en éste sentido la facultad tendrá que empezar por darle 

status a la investigación convirtiéndola en una actividad prioritaria dentro de la 

academia y estratégica desde el punto de vista de su necesidad de fortalecerse 

para contribuir al desarrollo regional.                                                                    
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4.2  Plan Estratégico (Políticas –Programas –Proyectos) 

 

Siguiendo el plan estratégico establecido en el documento del PEF, se tomaron 

como guía las políticas establecidas en cada uno de los ejes estratégicos: 

 

 

4.2.1  Modernización Académica 

 

 

POLÍTICAS: 

 

4.2.1.1 Cualificación, fortalecimiento de investigadores 

 

PROGRAMAS: 

 

4.2.1.1.1 Formación y/o Contratación de Magísteres y Doctores: Ofrecimiento de 

formación de alto nivel y actualización de la planta docente con profesores de 

excelente perfil investigativo, académico y pedagógico, que   permitan el 

crecimiento de la línea de investigación, apuntando fundamentalmente a un 

postgrado. 

 

Acciones:  

 

 Diseño curricular de postgrados, que incluyan grupos de investigación como 

el  propuesto 

 Apertura de concursos de docentes con formación de Doctorado,  para el 

fortalecimiento del grupo.        

 Comisión de estudio para los investigadores en Doctorado y Postdoctorado, 

para fortalecer el grupo. 

 

4.2.1.1.2 Perfeccionamiento científico - pedagógico del personal de investigación: 

Cualificación científica y el intercambio de los docentes con  homólogos de otras 

instituciones que le permitan la validación y confrontación  de sus conocimientos y 

metodologías.  

 

Acciones 

 

 El intercambio de investigadores: mediante pasantías y profesores   

visitantes. 
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4.2.1.2 Fomento de la investigación, la ciencia y la tecnología 

 

Definición de una estructura administrativa de la investigación Institucionalización 

y articulación de la línea de investigación con la docencia, la  extensión,  la cultura 

y acreditación  

 

Acciones 

 

 Investigación básica en Geociencias y en especial en Geomática, para la 

explicación de fenómenos locales y regionales, orientada al desarrollo de 

teorías más acordes con nuestra realidad.  

 Investigación aplicada a la solución de problemas regionales y locales, 

desarrollo de nuevos modelos, de nuevas aplicaciones para la investigación  

en la creación de Sistemas de Información. 

 

4.2.1.2.1 Formación de investigadores alrededor de los temas y  las líneas del 

grupo: Establecimiento de las condiciones necesarias para la formación de los 

investigadores que el grupo requiere para la creación de conocimiento e 

innovación tecnológica como un requisito para la acreditación. 

 

Acciones 

 

 Consolidación del grupo en formación hacia la investigación, en pregrado,  

con la implementación de la fase de entrenamiento en el Laboratorio de 

Sistemas de Información y Sensores Remotos. 

  Línea de Formación en investigación para jóvenes investigadores. 

 

4.2.1.2.2 Consolidación del grupo de investigación: La investigación debe ser 

asumida por un grupo de investigadores alrededor de temas o líneas que 

garanticen la integración de saberes y resultados aplicables a la solución de las 

necesidades y problemas de la región.  

 

Proyectos 

 

 Grupo  multidisciplinario de investigación con sistemas y electrónica 

 Grupo interdisciplinario de investigación con el grupo SINFOCI, CIDERA y 

el de GDSPROC del CEIFI y de otras universidades como la del Valle. 

 



 

Universidad del Quindío 
Facultad de Ingeniería 

Programa de  Tecnología en Topografía 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

 

23 

4.2.1.3 Modernización de la infraestructura física y tecnológica  

 

PROGRAMAS: 

 

4.2.1.3.1 Desarrollo Físico para la investigación: Se pretende que el desarrollo del 

grupo este supeditado a las necesidades y  proyectos del CEIFI. 

 

Proyectos: 

 

 Implementación del proyecto Laboratorio de Sistemas de Información y 

Sensores remotos,   como un apoyo indispensable en la consolidación de la 

s líneas de investigación y las sublíneas que se deriven de esta en el grupo 

GEOIDE G-62.  

 Construcción de laboratorios especializados de carácter multidisciplinario 

como soporte para  de los principios fundamentales que se aplican en 

ingeniería para el diseño de soluciones de problemas y necesidades en el 

desarrollo regional y nacional. 

 Renovación del Laboratorio de Fotogrametría, adquisición de software para 

restitución digital y manejo digital de imágenes. 
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4.2.1.4 Integración del grupo con el entorno 

 

PROGRAMAS: 

 

4.2.1.4.1 Fortalecimiento de las relaciones regionales, nacionales e 

internacionales:  Propiciar  el  acercamiento  del grupo Quimbaya  con  el  entorno  

a  partir del   establecimiento de un sistema y una cultura de relaciones 

interinstitucionales, que  permitan fortalecer la línea de investigación propuesta. 

 

Proyectos: 

 

 Alianzar estratégicas con los grupos de otros Centros de Investigaciones  

nacionales e  Internacionales 

 Convenios de integración y cooperación con grupos de otros Centros de la 

región 

 

4.2.1.5 Mecanismos de difusión e información 

 

Para efectos de establecer la difusión de los resultados de los trabajos a realizar 

en el grupo de investigación, no solamente en las revistas de circulación 

internacional, sino, también en eventos académicos liderados por el CEIFI y 

coordinados por los investigadores del grupo que sustenta la línea de 

investigación.  

 

Igualmente establecer mecanismos para la difusión al interior de la Universidad 

con la participación en el ciclo de Investigaciones que establece la Vicerrectoría de 

investigaciones y en los diferentes medios institucionales y regionales. 

 

 

PROGRAMAS 

 

4.2.1.5.1 Eventos nacionales e internacionales: Participación en la conferencia 

bianual en Geomática en la Habana, Cuba y otros congresos del Hemisferio. 

 

 Presentación de Ponencias en congresos de Geomática en Todo el mundo. 
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4.2.2  Desarrollo De Proyectos del Grupo 

 

Plan de Desarrollo investigativo 

 

El plan de desarrollo investigativo está estrechamente relacionado con 

permanentes intercambios de conocimiento entre grupos de investigación, y 

capacitaciones que fortalezcan las líneas de investigación. Además, se 

conformarán grupos de estudio que permitan la profundización y fortalecimiento 

del grupo.  

Algunos de los investigadores que hacen parte del grupo han hecho estudios de 

especialización, maestría y doctorado, conocimiento éste que permite iniciar con 

un nivel de profundización en el área de estudio. Los demás integrantes tienen 

planeado a corto plazo realizar estudios de postgrado (maestría y/o doctorado).  

 

Plan de Desarrollo a nivel de extensión 

 

El plan de desarrollo a nivel de extensión, busca que las líneas de investigación 

del grupo estén en capacidad de responder a las necesidades regionales, 

nacionales e internacionales, y que además, se asocie con el sector industrial, y 

gubernamental manteniendo convenios de investigación y desarrollo de 

aplicaciones, enmarcados en el contexto de sus líneas de acción. 

 

Importante además la oportunidad de ofrecerle a los egresados y personas 

interesadas cursos de actualización que les permitan estar a la vanguardia en el 

conocimiento sobre Sistemas de Información y la Geomática. 

 

Objetivos  

 

 Profundizar y fortalecer procesos de investigación en Geomática y Sistemas 

de Información que aporten nuevo conocimiento y herramientas que 

favorezcan el crecimiento del grupo, garantizando estar acorde con las 

necesidades y requerimientos del medio. 

 

 Promover la vinculación de varias disciplinas en los proyectos de 

investigación. 

 

 Establecer convenios nacionales e internacionales que permitan el 

desarrollo de proyectos colaborativos entre distintas instituciones. 
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 Brindar la posibilidad a futuro de la concepción de la Maestría de Sistemas 

de Información y Maestría en Geomática, generando un impacto académico 

de alto nivel en la región. 

 

La proyección en el período 2010-2020, se establecerá en  fases diferenciadas, 

que se proyectarán a  tres años. 

 

4.2.2.1  FASE I  

 

Proyecto 1: Exploración y sistematización de la información sobre el estado del 

arte en este teme en el ámbito mundial, nacional y local; cuyos resultados conduce 

a la creación, consolidación y ampliación del Laboratorio de Sistemas de 

Información. 

 

Con la consecución de los recursos económicos, se espera fortalecer con la 

instrumentación, la ampliación del mismo y fortalecimiento de una red de Internet-

intranet y el desarrollo de los futuros proyectos de investigación. 

 

 

4.2.2.2. FASE II  

 

Proyecto 2: Investigación descriptiva sobre modelos aplicados en la ciencia de la 

Geomática cuyos resultados permitan establece una clara determinación de las 

líneas de investigación  del grupo. 

 

 

4.2.2.3. FASE III   

 

Proyectos 3: Investigación comparativa, es un fase donde se hace el análisis de la 

situación actual de los temas relacionados con las líneas de investigación del 

grupo, por métodos tradicionales frente a las propuestas de los avances científicos 

y tecnológicos para construir un diagnostico con el cual se defina claramente la 

orientación de las líneas del grupo en cuanto al tipo de investigación (científica 

aplicada o tecnológica) 
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4.2.2.4. FASE IV  

 

Proyecto 4: Investigación de análisis teórico sobre los modelos teóricos referentes 

de las disciplinas de la ciencia de la tierra.  Con el propósito de hacer una 

contrastación para establecer diferencias o semejanzas de los modelos existentes 

que puedan categorizarse y clasificarse en un sistema con el cual puedan definirse 

aplicaciones particulares en cada disciplina. 

 

 

4.2.2.5. FASE V  

  

Proyecto 5:  Investigación explicativa, que consiste en formular con base en los 

resultados y experiencias obtenidas en las fases anteriores  alguna teoría que 

relacione el comportamiento de los modelos con fenómenos o anomalías que 

produzcan modificaciones o cambios en los fenómenos estudiados. 

 

 

 

 

    Años 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Item Actividad                     

1 Proyecto 1 ████                   

2 Proyecto 2   ████                 

3 Proyecto 3     ████ ████             

4 Proyecto 4         ████ ████ ████       

5 Proyecto 5               ████ ████ ████ 

 

 

 

Cronograma de los proyectos en las líneas del grupo.  
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5.  PROCESOS DE COOPERACION INTERDISCIPLINARIOS E 

INTERINSTITUCIONALES 

 

 

Para efectos de la cooperación interdisciplinaria a nivel de CEIFI, plantea el 

fortalecimiento de los Laboratorios y para ello es necesario un programa de 

instrumentación y compra de software especial. Esto fortalecería al CEIFI en su 

trabajo interdisciplinario. 

 

Externamente a nivel nacional desde el punto de vista interinstitucional, se tiene 

un convenio de trabajo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a nivel 

de instrumentación y ejecución conjunta de trabajos, el cual ha permitido 

desarrollar un proyecto específico, como lo es la red Geodésica Departamental del 

Quindío, y la densificación de la red Geodésica del Municipio de Salento, en la 

actualidad se está desarrollando el Convenio interinstitucional IGAC, CRQ, 

Gobernación del Quindío, Universidad del Quindío para el desarrollo del Sistema 

de Información Departamental del Quindío. 

 

Los profesores pertenecientes a la línea han realizados conversaciones con 

profesores de la Universidad del Valle del Grupo de investigación GIGA, del 

programa de Ingeniería Topográfica.  

 

Se adelantan conversaciones con las Unidades Tecnológica Santandereanas para 

la realización conjunta de proyectos de investigación en el área específica de 

topografía. 

 

Varios profesores pertenecientes al grupo trabajaron en la implementación del 

Sistema de Información Geográfica como insumo del desarrollo del Plan Vial del 

municipio de Armenia en el año 2007. 

 

Dentro del Convenio institucional CRQ - Universidad del Quindío se desarrolló el 

Sistema de Información Geográfica de la Quebrada el Cofre, municipio de Calarcá, 

en el año 2009. 
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6.  MECANISMOS DE DIFUSION E INFORMACIÓN 

 

Los principales mecanismos de difusión de los resultados de la línea de 

investigación serán la publicación  en: 

 

 

Revistas Internacionales: 

 

 Journal of Geodesy 

 Journal of GIS 

 Professional Surveyor 

 Topografía y Cartografía. Revista del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

en Topografía 

 A Mira, Agrimensura & Cartografía 

 GIM internacional 

 

Revistas nacionales: 

 

 Academia de la ciencia de Colombia 

 Revista de Investigación de la Universidad del Quindío 

 Revista Azimut, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 UD y la Geomática, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 Diseño y pensamiento, Revista de la Facultad de ingeniería, universidad del 

Quindío. 

 

 

Eventos Internacionales: 

 

 Convención bianual de Geomática en la Habana, Cuba. 

 Seminario Internacional de Topografía, Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. 

 Semana de la Geomática. 
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Eventos Nacionales: 

 

 Congreso Colombiano de Topografía 

 Seminario Nacional de Topografía, Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

 Semana de la Tecnología, Universidad del Tolima 

 Seminario de Geomática, Sociedad Colombiana de Ingenieros 

 

Institucional: 

 

 Semana de la Ingeniería de la Universidad del Quindío 

 Seminarios de investigación en el programa de Topografía 

 

 

Páginas Web  

 

www.landsurvey.com 

www.elagrimensor.com.ar 

www.cartesia.com 

www.geoinfinformatics.com 

www.leica.com (report magazine) 

www.igac.gov.co 

www.gabrielortiz.com 

www.mappinginteractivo.com 

www.topografiaglobal.com.ar 

www.fig.net 

www.cpnt.org 

www.agrimensoreschubut.org.ar 

www.profsur.com (profesional magazine) 

 

 

 

Infraestructura y apoyo técnico 

 

 

Equipo de topografía: Se encuentra en el laboratorio de topografía de la facultad. 

Equipos de sistemas: Laboratorio de SIG y Teledetección, servidor compartido con 

el programa de ingeniería de sistemas 

 

  

http://www.gabrielortiz.com/
http://www.mappinginteractivo.com/
http://www.topografiaglobal.com.ar/
http://www.fig.net/
http://www.cpnt.org/
http://www.agrimensoreschubut.org.ar/
http://www.profsur.com/
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Equipos de cómputo: Para el procesamiento de esta información se requiere un 

equipo tipo  

 

 Un servidor DELL 

 tres computador PC  Compaq 

 Una impresora Epson Color sytlus 

 Dos mesas digitalizadoras 

 Veinte  puntos de internert  
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7. REQUISITOS CREACION DEL GRUPO 

 

Según como se estipula en la Misión y Visión de la Universidad del Quindío y el programa 

de Contaduría Pública, las cuales hacen hincapié en el papel vital de la Investigación y 

por otro lado el Acuerdo 012 de mayo 19 de 2005, en donde se establece el 

reconocimiento a grupos de investigación en la Institución, donde su articulado define: 

 

ARTÍCULO 10: Grupo de Investigación: Es la unidad básica para la generación de 

conocimiento en distintos campos del saber humano encaminado al progreso de la 

sociedad. 

 

El siguiente artículo establece los requisitos que debe cumplir un grupo de investigación 

para ser reconocido por la Universidad del Quindío. 

 

ARTÍCULO 11: La Universidad del Quindío reconocerá a los grupos de investigación que 

cumplan como mínimo los siguientes requisitos: 

a. Estar adscritos a una unidad académica. 

b. Estar constituido por profesores y estudiantes. 

c. Ser dirigidos por un profesor de planta. 

d. Tener semillero de investigadores. 

e. Tener por lo menos una línea de investigación activa. 

f. Generar procesos de investigación con proyecciones a largo plazo. 

g. Establecer relaciones con el currículo. 

 

Parágrafo: El Director del grupo será elegido por consenso por los Estudiantes y Docentes 

del grupo y su elección se oficializará a la Vicerrectoría de Investigaciones o quien haga 

sus veces. Cuando en un programa no existan docentes de planta los grupos podrán ser 

dirigidos por un docente ocasional de acuerdo con su experiencia y participación en 

procesos de Investigación. 

 

El artículo siguiente define la clasificación de los grupos de investigación: 

 

ARTÍCULO 12: Los grupos de investigación tienen la siguiente clasificación: 

a. Los grupos de investigación articulados al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

Reconocidos por Colciencias. 

b. Los grupos de investigación articulados al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

Registrados por Colciencias. 

c. Los grupos de investigación de la Universidad del Quindío registrados ante el 

Comité Central de Investigaciones. 
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Por lo anterior, se detalla a continuación el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

obtener el reconocimiento por parte de la Universidad del Quindío (artículo 11 Estatuto 

General de Investigaciones) 

7.1 ESTAR ADSCRITOS A UNA UNIDAD ACADÉMICA. 

El de Grupo de Investigación en Geomática - GEOIDE G 62 -, está adscrito a la Facultad 

de Ingeniería, programa de Topografía, de la Universidad del Quindío. 

 

7.2 ESTAR CONSTITUIDO POR PROFESORES Y ESTUDIANTES. 

7.2.1 Profesores 

 

José Joaquín Vila Ortega 

Profesor Asistente. Docente de Planta Tiempo Completo 

Programa de Topografía 

PhD en Ciencias Técnicas Área de Geomática 

Universidad de Geodesia y Cartografía de Moscú 

Correo Electrónico: jjvilaortega@uniqiuindio.edu.co 

 

Gonzalo Jiménez Cleves 

Profesor Asistente. Docente de Planta Tiempo Completo 

Programa de Topografía 

MSc en Sistemas  

Universidad del Valle 

Correo Electrónico: gjcleves@hotmail.com 

 

Julián Garzón Barrero 

Profesor Asistente. Docente Ocasional de Tiempo Completo 

Programa de Topografía  

Candidato a Especialista en Geomática 

Universidad Militar Nueva Granada 

Correo Electrónico: carloseg@uniquindio.edu.co 

 

John Duque Arango 

Profesor Asistente. Docente Ocasional  Tiempo Completo 

Programa de Topografía 

Correo Electrónico:  jjduque@uniquindio.edu.co 

 

José Manuel Quintero Echeverri 

Profesor Auxiliar. Docente Ocasional  Tiempo Completo 

Programa de Topografía 

Correo Electrónico:  jmquintero@uniquindio.edu.co 

mailto:jjvilaortega@uniqiuindio.edu.co
mailto:gjcleves@hotmail.com
mailto:carloseg@uniquindio.edu.co
mailto:jjduque@uniquindio.edu.co
mailto:jmquintero@uniquindio.edu.co
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7.2.2 ESTUDIANTES 

 

Julián Alberto Bedoya Zuluaga 

Programa de Topografía 

Correo Electrónico: julianbz88@hotmail.com 

 

Elizabeth Tejada Jiménez 

Programa de Topografía 

Correo Electrónico: eliza9448@hotmail.com 

 

Maricela Armero 

Programa de Topografía 

Correo Electrónico: mara8502@hotmail.com 

 

7.3 SER DIRIGIDOS POR UN PROFESOR DE PLANTA 

 

Parágrafo: El Director del grupo será elegido por consenso por los Estudiantes y Docentes 

del grupo y su elección se oficializará a la Vicerrectoría de Investigaciones o quien haga 

sus veces. Cuando en un programa no existan docentes de planta los grupos podrán ser 

dirigidos por un docente ocasional de acuerdo con su experiencia y participación en 

procesos de Investigación. 

 

El director del Grupo de Investigación es el docente José Joaquín Vila Ortega, elegido por 

consenso entre los profesores y estudiantes asistentes a la reunión, la cual se llevo a 

cabo el día miércoles 27 marzo de 2009 a las 5:30 pm en el cubículo del Director del 

grupo elegido.  

 

7.4 TENER SEMILLERO DE INVESTIGADORES 

Los semilleros de investigación en la Facultad de Ingeniería, están en la actualidad 

inmersos en el currículo de los programas, sin embargo se sigue apoyando, los semilleros 

de investigación en formación, consolidación y ejecución, programados por la 

Vicerrectoría de Investigaciones en las convocatorias respectivas. 

 

7.5 TENER POR LO MENOS UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ACTIVA. 

Actualmente se están llevando a cabo trabajos de investigación en el área de 

modelamiento de superficies terrestres adscrita al grupo Quimbaya de la Facultad de 

Ingeniería, la cual pasaría a hacer parte del Grupo. 

mailto:julianbz88@hotmail.com
mailto:eliza9448@hotmail.com
mailto:mara8502@hotmail.com
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7.6 GENERAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CON PROYECCIONES A 

LARGO PLAZO 

El grupo de investigación, por intermedio de sus miembros, ha trabajado en proyectos de 

investigación aplicada en proyectos de extensión de la facultad de ingeniería: 

- Vulnerabilidad Indicativa de los municipios de Buenavista y Córdoba. 

- Proyecto Plan vial y de transporte para la ciudad de Armenia. 

- Proyecto de manejo integral de la Cuenca del Río Quindío.  

- Estudio hidrológico y zonificación por riesgo de remoción en masa de la quebrada 

el Cofre. 

- Planeación, Análisis y Diseño del Sistema de Información Geográfico del Campus 

de la Universidad del Quindío. 

 

7.7 ESTABLECER RELACIONES CON EL CURRÍCULO 

 

El grupo con la realización de los distintos proyectos de Investigación promueve el 

desarrollo de las asignaturas llevadas en las aulas de clase, como de electivas y cursos 

de educación continuada para los egresados y profesionales de la región y del país.  

 

Las asignaturas que se impactan a partir de la conformación del grupo, son a saber: 

 

- Fotogrametría 

- Cartografía 

- Sistemas de Información Geográfica 

- Topografía 

- Bases de Datos Geográficas 

-  

 

Además se pueden ofrecer como electivas asignaturas de: 

 

- Geomática 

- Topomática 

- Metrología Topográfica 

-  

 

Adicionalmente, el grupo de investigación se vincula con el currículo  con la formulación 

de trabajos de grado en las distintas modalidades del programa de Topografia y el los 

programas de postgrado. 
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ACTA DE CONFORMACION DEL GRUPO GEOIDE-g62 

Grupo de estudio orientado a la investigación y desarrollo en Geomática 

DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  

  

FECHA:  Noviembre 27 DE 2009 

 

HORA:  5:30 P.M. 

 

LUGAR: Sala de Juntas de la Facultad de Ingenieria 

 

 

ASISTENTES:    

   

JOSE JOAQUIN VILA ORTEGA 

GONZALO JIMENEZ CLEVES 

JULIAN GARZON BARRERO 

JHON JAIRO DUQUE 

JOSE MANUEL QUINTERO 

 

JULIAN ALBERTO BEDOYA 

ELIZABETH TEJADA JIMENEZ 

MARICELA ARMERO 

 

ORDEN DEL DÌA 

 

1. Verificación de Quórum 

2. Establecimiento del Grupo de Investigación GEOIDE g 62 orientado a la 

investigación y desarrollo en Geomática – GEOIDE G-62 

3. Elección del Director del Grupo 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

1.       VERIFICACIÓN DE QUORUM 

 

El ingeniero JOAQUIN VILA después de verificado que hay Quórum,  somete  a 

consideración  el Orden del Día.  Por consenso es aprobado  y se da inicio a la reunión. 
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2   ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO GEOIDE G-62 

 

Se dio paso a la lectura de la Misión, Visión, Objetivos del grupo de Investigación por 

parte del profesor JOAQUIN VILA. Se escucharon los comentarios y se da por aprobado 

lo planteado en los Misión, Visión y Objetivos. 

Se da lectura al estatuto de Investigaciones de la Universidad del Quindío (acuerdo 012 

de mayo de 2005) para conocer como se hace el reconocimiento del grupo por parte de la 

Universidad del Quindío, en donde se establece que el grupo GEOIDE G 62 cumple con 

los ítems estipulados en artículo 11 del Estatuto de Investigaciones. 

 

 

3 ELECCIÓN DEL DIRECTOR DEL GRUPO 

 

 

Se da paso a la elección del director del grupo de investigación y como único candidato 

fue presentado el profesor JOSE JOAQUIN VILA ORTEGA, quien es elegido por 

unanimidad. 

 

 

Agotado el orden día, se da por terminada la sesión siendo 6:20 pm 

 

 

 

JOSE JOAQUIN VILA ORTEGA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

GONZALO JIMENEZ CLEVES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

JULIAN GARZON BARRERO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

JHON JAIRO DUQUE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

 

JOSE MANUEL QUINTERO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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