
Fwd: Re: Agenda Comité Nacional de Investigación No. 03 de 2017
---------- Mensaje reenviado ----------

De: "Juan Alvaro Echeverri" <jaecheverrir@unal.edu.co  Fecha: 13 sept. 2017 5:34 p. m.>
Asunto: Re: Agenda Comité Nacional de Investigación No. 03 de 2017
Cc: "Instituto Amazonico de Investigaciones Imani Sede Amazonia" <insinv_ama@unal.edu.co>

Respetada Dra. Amanda,

De la manera más respetuosa le solicito incluir en la agenda del Comité Nacional de Investigación No. 03 de 2017 estos dos puntos 
como asuntos de la Sede Amazonia (o donde usted lo estime conveniente):

1. Definir la participación de la Sede Amazonia en el Comité Nacional de Investigación  , conforme a lo estipulado en la 
Resolución 1221 de 2014 de la Rectoría. Según el Artículo 8 de esa Resolución, el Comité Nacional de Investigación está 
conformado reglamentariamente por: “4. El (la) director(a) de Investigación y Extensión o quien haga sus veces en las 
sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, y quien haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional”. Según el Acuerdo 
179 de 2015 del CSU, reglamentado mediante Resolución 373 de la Rectoría, corresponde al Instituto Imani la gestión de 
la investigación, extensión, biblioteca, publicaciones y laboratorio, y somos nosotros quienes coordinamos los planes de 
acción en esas áreas. Hasta ahora, quien es convocado como representante de la Sede Amazonia ha sido el Director de la 
Sede, el profesor Jhon Donato. Le solicito este punto sea incluido en la agenda para tener claridad al respecto.

2. Propuesta de modificación (parcial) del Artículo 10 de la Resolución 02 de 2017 de la VRI  . La última oración del segundo 
párrafo de ese artículo reza asÍ: "La selección de evaluadores de los proyectos presentados en las Sedes de Presencia 
Nacional se hará a partir de una lista de pares, elaborada por la Dirección Nacional de Investigación y de Laboratorios.” 
Ponemos a consideración eliminar esta oración de la Resolución, por las siguientes razones:

• El texto señalado arriba parecería implicar que no se tiene la confianza en nuestros criterios científicos y 
académicos para seleccionar los nombres de evaluadores. En la Sede Amazonia, hay 8 grupos de 
investigación liderados por profesores de la Sede que cuentan entre sus miembros profesores de otras 
sedes de la Universidad Nacional, investigadores de otras instituciones colombianas, e investigadores de 
otros países. Por tratarse de propuestas de proyectos que tienen que ver con temas regionales, somos 
nosotros quienes estamos mejor calificados para tener los criterios de selección de los evaluadores.

• Estamos totalmente de acuerdo con los otros criterios expresados en el Artículo 10, en particular, 
cuando afirma que "los responsables del proceso de evaluación en la institución, siempre deberán 
buscar evaluadores externos a la Facultad o Instituto a la que pertenece el proponente; preferiblemente 
de otras sedes o de otras instituciones”. No es necesario ni conveniente, establecer, aparte de esto, una 
norma o criterio discriminatorio para las sedes de presencia nacional.

La centralización en la DNI de este tipo de decisiones no ayuda a la agilidad del proceso, como se hizo evidente en convocatoria que 
abrimos este año. A pesar de tener todos los proyecto evaluados (cada proyecto con tres evaluadores de instituciones externas: 6 de 
Brasil, 1 de Perú, 1 de España, 5 de instituciones colombianas no UNAL, tres de Sede Medellín, 1 de Sede Bogota y 1 de Sede 
Orinoquía) y haberse remitido el Acta con la designación de evaluadores desde el 14 de agosto, en 9 de septiembre nos comunican 
que es necesario nombrar evaluadores adicionales y hasta ahora se está nombrando el comité de selección para declarar los 
proyectos financiables.

Agradezco su atención a la presente, 

Juan Alvaro Echeverri
Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia
Director Instituto Amazónico de Investigaciones Imani 
Alexander von Humboldt Foundation Fellow 
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