
 
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA 

ACTA 15 DE 2020 
(28 DE SEPTIEMBRE) 

 
HORA: HORA: 9:15 am  11:00 am. 
LUGAR: SESIÓN VIRTUAL  Video Conferencia  
 
Asistentes 
 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 

PRINCIPAL SUPLENTE 
CONTROL 
ASISTENCIA 

1. Agrícola  Daniel Uribe  --- Si 

2. Doctorado Sonia Ospina No aplica Si 

3. Salud 
María Teresa 
Reguero 

No aplica Si 

4. Bioprocesos Gustavo Buitrago No aplica No 

5. Bioinformática Emiliano Barreto No aplica Si  

6. Bionegocios 
Luis Alejandro 
Rodríguez R. 

No aplica No 

7. Representante de 
profesores 

Nubia Moreno (Si) 
Fabio Aristizábal 
(No) 

Si 

8.  Profesor invitado Jairo Cerón No aplica Si 
9. Profesor invitado Diego garzón No aplica Si 
10. Profesora invitada Martha Fontanilla No aplica  Si 

11. Profesor invitado 
Jair Alexander 
Téllez  

No aplica  Si 

12. Director IBUN Carlos Martínez No aplica  Si 

13. Proyectos Ibonne García No aplica Si 

 
 
AGENDA PROPUESTA 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del Acta N°14 del Comité Académico 
3. Seminario Institucional (estrategia de virtualización) 
4. Planeación segundo Simposio de investigación de posgrado en Biotecnología  
5. Convocatorias de Investigación  
6. Varios  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum 

 
Verificado el quórum necesario, se da por instalado el Comité Académico y se inicia la sesión a las 9:20 de 
la mañana. La reunión fue presidida por el profesor Carlos Arturo Martínez Director del Instituto de 
Biotecnología y la Secretaría realizada por Ibonne García.  
  
2. Aprobación del Acta del Comité Académico 
 
El profesor Carlos Martínez pregunta a Ibonne García si se recibieron observaciones al Acta N°14, al 
respecto Ibonne García menciona que a la fecha no se había recibido ninguna observación.  Teniendo en 
cuenta lo anterior el profesor Carlos Martínez aplaza la aprobación del Acta para la próxima sesión del 6 
de octubre con el propósito de dar mayor tiempo para su revisión. 
 
3. Seminario Institucional (estrategia de virtualización, horarios, temáticas) 
 
El profesor Carlos Martínez comenta a los profesores que es necesario modificar la programación para 
el seminario definida en la sesión anterior en consideración a que la profesora Silvia Restrepo 
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de los Andes acepto dar la conferencia el día 22 de 
octubre  gracias a  la gestión  realizada por el profesor Daniel Uribe. Teniendo en cuenta lo anterior se 
solicitó al profesor Diego Garzón mover las fechas de los dos conferencistas invitados en el área de la 
salud para la fecha del 16 de octubre.  El profesor Diego Garzón comenta que aún no ha concretado la 
participación de los conferencistas  pero se compromete para el miércoles a tener una fecha concreta.  
 
Respecto a la logística Ibonne García informa que se realizó la solicitud de apoyo tanto a la Dirección 
académica como a la Vicerrectoría de investigación, señala que el viernes pasado se recibió respuesta de 
la Dirección Académica que direccionó la solicitud a la Vicerrectoría académica dependencia que puso a 
disposición la plataforma para video conferencia  de Moodle. Sobre este tema el profesor  Carlos 
Martínez señalo que se requería de un canal en youtube que ya estuviera creado además que contara 
con suscriptores y la Universidad tenía varios de este tipo. Se comenta de otra posibilidad como es el 
uso de Facebook aprovechando la cuenta del Instituto que cuenta con algunos suscriptores. 
 
4. Planeación segundo Simposio de investigación de posgrado en Biotecnología 
 
El profesor Carlos Martínez le da la palabra a la profesora Sonia Ospina para que le informe al Comité 
académico los avances en la organización del Segundo simposio de posgrados en biotecnología versión 
virtual. La profesora Sonia Ospina explica que se requirió cambiar las fechas de su realización debido a 
que se cruzaba con los exámenes de ingreso a los posgrados, por lo tanto  se reprogramó para el 26 y el 
27 de noviembre, por otro lado comenta que se realizará en alianza de los programas de biotecnología 
de Ciencias de la Sede Bogotá con los programas de biotecnología de la Sede Medellín, adicionalmente 
la Facultad de Ciencias esta colaborando con la reactivación del correo del Simposio así como las piezas 
gráficas para la divulgación. Sobre la programación informa que se tienen planeadas cuatro sesiones 
plenarias en las áreas de biotecnología en salud, agrícola, bioprocesos o industrial y ambiental. Se 
realizarían dos diarias, una por la mañana y otra por la tarde y después de las magistrales se daría paso 
a las ponencias cortas las cuales serían de 15 minutos cada una, con la presentación de nueve trabajos 
por la mañana y seis en la jornada de la tarde para un total de 30.  También se tendría espacio para la 
presentación de posters.  
 
La profesora María Teresa Reguero complementa la información señalando que se tiene contemplado 
hacer extensiva la invitación a universidades externas que trabajen en áreas afines para lo cual ese estaba 
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trabajando en las cartas  de invitación.   Sobre los posibles conferencistas informa que para el área de 
salud se tiene prevista la invitación del investigador en Salud que trabaja en vacunas sugerido por el  
profesor Diego Garzón, Agustín López de la UNAM para el área de industrial, un investigador de Brasil 
en bioetanol y por otro lado al doctor Michael Seeger. Finalmente comenta que está realizando las 
plantillas para los posters y las presentaciones las cuales serán enviadas a imagen institucional. El 
profesor Carlos Martínez  pregunta a que investigadores está enfocado el evento y si los conferencistas 
serán todos internacionales, la profesora Sonia Ospina responde que al igual que el anterior simposio 
está previsto para la participación de estudiantes de posgrado y recién egresados, además confirma que 
las plenarias serán dadas por investigadores internacionales únicamente. 
 
El profesor Carlos Martínez pregunta si se tiene previsto premiación de los mejores trabajos ya que esto 
se convierte en una estimulo o motivación para los participantes, sobre este punto la profesora Sonia 
Ospina señala que aún no se ha tratado ese tema. Finalmente el profesor Daniel Uribe solicita los 
profesores si tienen ideas de posibles conferencistas en una de las determinadas áreas que se incluirán 
en el simposio por favor hacerlo saber a través del correo. 
 
5. Varios.  
 

 Solicitud de ingreso de estudiantes del  grupo de la profesora Martha Fontanilla: La 
profesora Martha Fontanilla comenta que ha tenido problemas para finalizar actividades 
experimentales de sus proyectos de investigación en razón a que a la fecha no se ha 
habilitado el ingreso de estudiantes a los laboratorios del departamento de Farmacia por lo 
que solicita autorización por parte del Comité Académico para el ingreso al IBUN de dos 
estudiantes de doctorado al laboratorio de Biomiméticos coordinado por el profesor Diego 
Garzón, con el objetivo de realizar ensayos histoquímicos que son necesarios para cumplir 
con los compromisos de los proyectos. El profesor Carlos Martínez señala que por parte de 
la Dirección no habría ningún inconveniente para el ingreso de los estudiantes. Ibonne 
García explica a la profesora Martha Fontanilla que para realizar el trámite de la autorización 
de ingreso se requiere de una información por lo que se la enviará un formato para este 
propósito. 
 

 Plazos tiempos de entrega informes ante MinCiencias. El profesor Diego Garzón señala que 
le parece muy arbitrario la actitud de MinCiencias  frente al no aplazamiento de  la entrega 
de informes de los proyectos como es el caso de los posdoctorantes, ya que dadas las 
circunstancias no fue  posible trabajar en los laboratorios por un tiempo prolongado y 
retomar dicho trabajo tampoco es fácil porque hay muchas cosas que prácticamente 
requieren  empezar de cero. Sobre este punto la profesora Martha Fontanilla comenta que 
ella tuvo que entregar informe a pesar de la solicitud de ampliación del tiempo para poder 
finalizar el trámite de una patente, sin embargo fue negado y se deben reembolsar recursos 
a MinCiencias por que no fue posible su ejecución. Por otro lado Ibonne García comenta que 
la solicitud de aplazar la entrega de informe final del proyecto coordinado por la profesora 
Nubia Moreno y Dolly Montoya también fue negado a pesar de que se justificó que no había 
sido posible trabajar por más de tres meses en los laboratorios. El profesor Carlos Martínez 
recuerda que esa consulta se había realizado previamente ante Vicerrectoría de 
Investigación  que dijo que se había mandado una comunicación al Ministerio por parte de 
la Universidad pero que la directriz también había sido enviar la solicitud para cada caso en 
particular, pero que se podría escribirle nuevamente. Al respecto el profesor Emiliano 
Barreto propone invitar al profesor Buitrago al próximo Comité Académico con el fin de 
consultarle como la Universidad ha manejado la situación. Por otro lado el profesor Jairo 
Cerón menciona que a MinCiencias lo están auditando y tiene que mostrar ejecución por lo 
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que él considera es una de las causas para que no haya ampliado los plazos de las entregas 
de informes y demás compromisos.  
El profesor Carlos Martínez se compromete desde la Dirección a invitar al profesor Gustavo 
Buitrago Vicerrector de investigación a la sesión del próximo Comité Académico. 
 
Coordinación grupo de Epidemiología Molecular de la Infección intrahospitalaria. El 
profesor Carlos Martínez comenta que quiere discutir el tema de la coordinación del grupo 
de Epidemiología Molecular de la Infección intrahospitalaria ya que es interés del profesor 
Jair Alexander Téllez poder ingresar al grupo como coordinador, el propósito es ayudar a 
dinamizarlo ya que desde hace varias convocatorias de MinCiencias el grupo   ha quedado 
por fuera a causa de que su coordinador el profesor Ramón Mantilla ya se pensiono. Al 
respecto el profesor Emiliano Barreto le aclara al profesor Carlos Martínez que la decisión 
de cambiar o no al líder de un grupo de investigación es un asunto exclusivo del grupo, para 
lo cual el profesor Jair Téllez primero tiene que hablar con los profesores que lo integran y 
señala que el grupo está bajo la responsabilidad de él.  
 
El profesor Carlos Martínez le da la razón al profesor Emiliano Barreto pero reitera la 
necesidad de que el grupo sea reconocido y categorizado nuevamente. El profesor Jair Téllez 
explica al Comité Académico que por él área de interés  correspondiente a epidemiología 
molecular se había puesto en la tarea de buscar información del grupo de investigación lo 
cual fue muy difícil en la medida de que no se encuentra visible en el Grup-LAC debido a que 
no fue reconocido en la última convocatoria, adicionalmente señala que en diciembre se 
cerraba la actual de reconocimiento por lo cual era necesario trabajar ya. Por otro lado 
comenta que pudo encontrar algo de las líneas de trabajo del grupo pero con información 
muy vieja ya que corresponden a publicaciones del año 2006. Finalmente  comenta que el 
viernes anterior se había reunido con el profesor Emiliano Barreto  pero le faltaba reunirse 
con la profesora María Teresa Reguero y la profesora Sonia Ospina y quedaba atento a 
poderse reunir con los profesores.  

 
 

 
Habiendo tratado los temas agendados, se da por terminada la reunión siendo las 11:00 AM. 
 
 
 
 
 
Original firmado 
_________________________________________ 
CARLOS ARTURO MARTÍNEZ RIASCOS  
C.C. 94.432.342 
Director  IBUN 
 
 
 
 
Original firmado 
___________________________________ 
IBONNE AYDEE GARCÍA ROMERO 
C.C. 35.529.186  
 


