ACTA DE REUNION NODOS O REDES

ACTA No.
Reunión de
Nombre de red o
nodo
Fecha, Hora de
inicio:
Lugar:

RED DE LABORATORIOS

Coordinador

Liliana Calderón Delgado

Asistentes

9 :15 am

Fecha, Hora Finalización:

12m

Universidad Cooperativa

E-mail

Celular

Filiación institucional

Aida Milena Cabrera
Lozano

aidacabrera@usantotomas.edu.co

3173316528

Docente – lider de
Investigación

Leonardo Ortega

Leonardoa.ortegam@konradlorenz.edu.co

3114421495

Docente-investigador
De laboratorio

Oliver Muller

Oliver.muller@urosario.edu.co

3202479154

Coordinador
laboratorio

Alfredis Gonzalez

Alfredis.gonzalez@usco.edu.co
3102846409

Docente –
investigador
Coordinador
Laboratorista

Maria del Mar Perez

mmperez1@usbcali.edu.co

3192343805

Maria Teresa Cuervo

mtcuervo@javerianacali.edu.co

3105009458

Alejandra Sarmiento
Luis Arias –
Coordinador
Laboratorio
Vìctor Oswaldo
Gamboa

alejandra.sarmiento@ibero.edu.co

3016912236

luis.arias@ibero.edu.co

3153718538

victorgar@unisabana.edu.co

3167893623

Coordinadora
Laboratorio
Docente investigadora

Coordinador del
laboratorio de
psicologìa bàsica y
aplicada

Objetivo (s):
Desarrollar de forma conjunta estrategias de colaboración para trabajar en Red desde los diferentes laboratorios
de Psicologia en el país.

Orden del día:
Bievenida
Lectura del Acta anterior
Presentacion de cada uno de los integramtes
Desarrollo de Propuestas y varios
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Desarrollo orden del día:
Bienvenida
Lectura del Acta anterior y resumen del plan de gestion 2018
Presentaciòn de los coordinadores de laboratorio
Discusión de la propuesta de trabajo 2018 2020
Tres aspectos importantes se vienen adelantando desde la red:
1. Trabajo en Red. Se viene adelantando un documento para trabajar en colaboracion con
los difrerentes laboratroios del país, en esta primera fase, ya existe un documento
modelo elaborado especificamente para laboratotios de psicologia que se construyó
desde la univesidad CES. Este documento contiene los aspectos relacionados con la
realización conjunta de proyectos que se desarrollen dentro de las actividades propias
de laboratorios en el área de Intercambio de conocimientos y experiencias, movilidad de
estudiantes y docentes (en los temas de interés y de trabajo en los laboratorios), prácticas
formativas para estudiantes, realización conjunta de proyectos de investigación y/o de
extensión, pasantías de estudiantes y docentes en los laboratorios, asesorías conjuntas a
estudiantes y docentes y todo lo relacionado con el manejo de instrumentos y equipos
de laboratorio.
Asi mismo la universidad San Buenavnetura y Javeriana de Cali, vienena adelantando eta
gestion con la idea empezar a trabajar en colaborqación con los dos laboratroios.
Como segunda fase se pretende para el proximo año esten formalmente activos los
convenios a nivel regional, con la idea de formalizar red a nivel nacional y ar un segundo
paso con laboratroios a nivel internacional.
2. Colaboracion con Editoriales Comerciales
Desde el mes de julio se viene trabajando con Manual Moderno y Psea con el objetivo
de crear estrategias en relación con promover el uso del material original y disminuir la
utilización de material pirata y fotocopias en el ámbito de formación académica,
prácticas, entrenamiento de los instrumentos e investigación.
Con base en este objetivo, MM, presentó a la Red de laboratorios, la creación de KITS
academicos, con valor agregado, para que los estudiantes puedan acceder al material
necesario de forma legal, el cual pretende dar acceso al estudiante o al docente mediante
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códigos al Manual de aplicación de los instrumentos solicitados . Dependiendo del
instrumento se crearán paquetes con los
consumibles necesarios para la aplicación de dicha prueba. Estos paquetes tendrán un
precio subsidia- do para fines educativos. Como propuesta adicional MM ofrecerá
descuentos espaciales a los egresados que hagan parte del programa o institución que
este trabajando en convenio. Asi mismo Psea auqnuq no estuvo presente, nos ha
coanfirmado su participación y en la reunión realizada en julio en la ciudad de Bogotá,
nos ofreció Kits para estudiantes y docentes de forma virtual para el acceso de
estudiantes y docentes en el área de formación e investigación a costos muy favorables.
La inscripción de las universidades es de manera gratuita y en este momento se esta
gestionando a través de los laboratorios y con el apoyo de ASCOFAPSI para que todos las
universidades interesadas puedan inscribirse.
Se pretende que al finalizar el año entrante ya se esté trabajando bajo esta modalidad en
cooperación con las distribuidoras comerciales .
3. Propuesta plataforma virtual – ASCOFAPSI
Para darle visibilidad al trabajo de la Red de Laboratorios, se concluye solicitar un espacio
a ASCOFAPSI para ir generando y trabajando en RED en tres aspectos básicos como
primera iniciativa.
Temas
1. lineamientos mínimos de los laboratorios
2. Consideraciones éticas
3. Guías y protocolos de laboratorio
a. Procesos básicos
Para ello se formo un comité de trabajo de la siguiente manera.
Lideres por Region.
Antioquia
1. tema Lineamientos condiciones Minimas de laboratorio.
Universidad CES. Liliana Calderón
Quien se encargará de organizar un comité con las universidades en el area metropolitana.

Cundinamarca
2. Guias y Protocolos
Univresidad de la sabana - Victor Osvaldo Gamboa
Universidad Santo Tomas - Marcela Rodriguez
Universidad san buenvantura Bogota – Paul Dillon
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Tolima y Huila
3. Consideraciones Éticas del trabajo en los laboratorios
Universidad de Ibague - Adriana Olaya
Universidad Cooperativa - Manuel Sanchez
Universidad Surcolombiana - Alfredis Gonzalez
Universidades de APOYO por regiones
Region Norte de la Costa
Universidad Tecnologica del Bolivar- Prisca Espinosa
Universidad Cooperativa sede Santa Marta - Marta Fernandez Daza
Valle del Cauca
Universidad Javeriana – María Teresa Cuervo
Universidad San Buenaventura – Maria del Pilar Pérez
Como objetivo final de este ultimo tema se pretende trabajar en la publicación de un libro como segunda fase para
el 2020.
PLAN DE TRABAJO
PRODUCTOS
Actividades
1- Trabajo en Red - Convenios

Coordinadores de laboratorio

2. Colaboracion con editoriales
comerciales

Coordinacion Red Laboratroios (Liliana
Calderón)
ASOFAPSI
Coordinadores de Laboratorio
Manual Moderno
Psea
Liliana Calderòn
ASCOFAPSI
Coordinadores de Laboratorio

Sitio plataforma Virtual ASCOFAPSI
Red laboratoriosObjetivo final – tematicas trabajadas en
el sitio se recojan en un libro
RECURSOS REQUERIDOS
Plataforma Virtual ASCOFAPSI
PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha:

Día
30

Fecha
Mes
Año
10
2019

30

10

2019

30

10

2020

Responsables

Hora:

Lugar:
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Anexos
Lista de Asistentes
Propuesta Manual Moderno
ACTA ELABORADA POR
Liliana Calderòn

lcalderonces.edu.co

Unversidad CES

3148128240
Nombre

E MAIL - CELULAR

FILIACION INSTITUCIONAL

ACTA AVALADA COORDINADOR

Nombre

E MAIL - CELULAR
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