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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTOS

RESPONSABLES

Dirección de Investigación.
Proceso de elaboración
ante-proyecto
de
investigación
“formas
asociativas y solidarias en
el Oriente Antioqueño.
Gestión
de
Proyectos.

nuevos

Proceso de elaboración
anteproyecto
UCOCOREDI.” didactización de
la enseñanza de las ciencia
– botánica a partir de la
creación
de
una
ETNOFITOTECA
VIRTUAL”

REGISTROS

Acta de reunión del día 28
de junio
Avances en la elaboración
del Ante-Proyecto
por
parte de un experto
Externo.Proceso
Anteproyecto Julio 27

Gestión con los municipios.
Carta para los secretarios
de educación

Dirección de Investigación.

Gestión con secretarios de
educación
de
cinco
municipios del Oriente
Antioqueño.

SEGUIMIENTO
Presentación
del
Anteproyecto a los directivos
de la FUNTEC en la primera
semana
de
Agosto.
Responsable
el
señor
Oswaldo
Cañaveral.
Se
vinculará a socorro Gómez y
posiblemente al docente
Gustavo
Restrepo
de
Marinilla.
Presentación del Proyecto a
las
entidades
solidarias
posibles
cofinanciadoras
(segunda semana de agosto)
Radicación del Proyecto en
COLCIENCIAS a mediados
de Agosto. (Se inscribirá a
dos personas de COREDI en
el equipo coinvestigador).
Mónica Patricia Silva y Luz
Marina Gómez
Se realizó la gestión con el
Señor Mauricio Arias para
contar con su asesoría para
la ejecución del plan de
Investigación.
Reunión
Mauricio Arias

Capacitación a un grupo
de
docentes sobre el sistema
de investigación de la
Organización COREDI

A la fecha no se ha iniciado
ningún
proceso
de
capacitación
para
el
personal
de
la
Organización COREDI.

Se
tiene
pendiente
la
formalización de la solicitud
del Padre Francisco
a
Monseñor Iván Cadavid para
que el señor Mauricio pueda
destinar los viernes para
COREDI.
Las docentes Adriana Giraldo
(colegio Matriz Marinilla) y
Rosa Helena Castaño, Karina
Gómez y Diana Medina

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTOS

RESPONSABLES

Asignación
de
Coordinadores de grupo de
investigación(para las tres
líneas)

Avance
de los grupos
y
semilleros
de
investigación

Selección de los proyectos
que
recibirán
apoyo
corporativo,(evaluación por
parte
del
comité
de
investigación). Inicialmente
se determinó apoyar los
semilleros de los dos
colegios
asignándoles
recursos y
a su vez
nombrando asesor para
cada uno de ellos.

YvánBerrío (asignará los
estudiantes
de
los
Programas
Técnico
y
Tecnológico
de
la
FUNTEC,
para
ser
asesores de los semilleros
de los colegios.

Pasantía de semilleros de
Investigación a la sede
COREDI: Proyecto de la
cidra (Colegio COREDI
Rionegro), Proyecto de
Uchuva (Colegio COREDI
Marinilla)

Registro o patente de
innovación tecnológica

Publicación
de
una
experiencia
exitosa
aportante
al desarrollo rural.

Sistematización
de
la
experiencia
de
agroindustria realizada por
la FUNTEC en los años
anteriores.
Sistematización de una
experiencia
pedagógica, productiva u
organizacional aportante al
desarrollo de la pequeña
ruralidad. (AVA-SETA).

Rosa Elena Castaño
Julio Gonzales.

REGISTROS

SEGUIMIENTO

Aun no se ha nombrado
coordinadores de líneas de
investigación.

(colegio
COREDI,
Rionegro)han realizado dos
reuniones relacionadas con
los Proyectos Red-COLSI.
(4 de Junio y 24 de julio).
A la fecha se tiene los
siguientes
proyectos
de
investigación de los colegios,
los
cuales
ya
fueron
calificados por la red- COLSI
nodo Antioquia, los días 4 y
5 de mayo. PROYECTOS
RED-COLSI CALIFICADOS

Acta de Comité para el
desarrollo
de
la
Investigación del día 19 de
junio.ACTA_003 CI

Del colegio Coredi Marinilla y
del
colegio
COREDI
Rionegro.

Actas del comité de
investigación del día 19 de
junio.

El informe de avance de los
Proyectos de Investigación
de Marinilla.

Informe contable del Fondo
de
investigación
de
VIDASOL

CD con evidencias del
Proyecto de Emprendimiento
del
grupo
del
colegio
COREDI Marinilla.

Acta de planeación de la
actividad .acta reunión El
Peñol

Pendiente avances Rionegro
El siguiente informe recoge
las evidencias de la pasantía
a la planta de Agroindustria
de COREDI El Peñol.
PENDIENTE

Fabio Jaramillo
YvánBerrío

Informe de la experiencia.

Costo del trabajo de campo
$_______
Costo de la sistematización
$_________

Nelson Vaca Martínez

Libro
AVASETA

experiencia

Pendiente.

Se entregó para revisión de
expertos el documento con la
sistematización del proyecto
AVASETA.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTOS
Costo
de
la
$__________

RESPONSABLES

Costo
de
publicación$________

Divulgación del sistema de
investigación al interior de
toda
la
organización
COREDI.

Publicación en la página
web de la Organización
COREDI de todo el sistema
de
investigación:
El
estatuto, las resoluciones
rectorales, el plan de
investigación
para
el
presente
año,
las
convocatorias.
Los
formatos.

REGISTROS

SEGUIMIENTO

Radicados de publicación.

Ya se creó y actualizó el link
para INVESTIGACIÓN y se
cargó parte de la información
de
interés.
Ver
www.coredi.edu.co/educación
superior/investigación.

edición

Costo de publicación.

la

