
Anexo #1. Prorroga y dedicación semanal 

 

De: sinfoni notificacion <sinfoni.notificaciones@ucc.edu.co> 
Enviado: martes, 13 de noviembre de 2018 8:45 
Para: Wilson Emilio Quintero Quintero 
Cc: fredy.velezm@ucc.edu.co 
Asunto: Respuesta solicitud de prórroga INV2185 -"Visiones del proceso de paz en los territorios. 
Un estudio de caso en el Departamento de Antioquia" 
  
Respetado profesor Wilson, 
Reciba un cordial saludo. De manera muy atenta, le informamos que la solicitud de prórroga del 
proyecto de investigación "Visiones del proceso de paz en los territorios. Un estudio de caso en el 

Departamento de Antioquia" INV2185, se Aprueba por seis (6) meses, teniendo en cuenta la 
justificación presentada: "En el primer semestre de 2018 se tenía programado realizar trabajo de 

campo en la zona del Bajo Cauca antioqueño, pero por los problemas de Hidroituango y de orden 
público; se debió cancelar las visitas y entrevistas a realizar, sumado al proceso electoral que se 

extendió hasta el 17 de junio de 2018. Por otra parte, en el proceso de compras, se tardó varios 

meses en adquirir el material bibliográfico solicitado a inicios del semestre y que fue entregado 
hace apenas 2 meses por parte de la biblioteca". 
En general se cuenta con un avance del 40% en el objetivo general y se muestra un avance en el 
primer objetivo específico del 60%, es importante recalcar la importancia de tener un cronograma 

con las actividades definidas con el fin de alcanzar a finalizar la investigación en el período de 

ampliación y el logro de los compromisos adquiridos, pues se otorgarán seis meses. Se menciona la 
publicación de una entrevista en la revista Forum: Revista Departamento de Ciencia Política 

(aunque esto se consideraría como un resultado adicional), una Entrevista Emisora Universidad de 
Antioquia (se considerará como un resultado adicional) y participación como auxiliares de 

investigación de tres estudiantes de pregrado de Comunicación Social: Kelly Tatiana Pavas 

Londoño, Katerin Suaza Arenas y Luisa Fernanda Villegas Petro. 
Se recuerdan los compromisos: Artículo en revista científica, Ponencia en evento académico 

regional, nacional o internacional y Contribuir a la formación de 3 estudiantes de pregrado de la 
universidad. Al momento cuentan con un avance en el compromiso de contribuir a la formación de 

estudiantes de pregrado. 
Finalmente, las horas de dedicación aprobadas en el Acta del Consejo de Facultad de Comunicación 

No. 10 del 29 de octubre de 2018, quedan de la siguiente manera: 
Investigador Principal: Wilson Quintero Quintero, 6 horas. 
Coinvestigador: 
Ana Lucia Mesa Franco: 4 horas. 
En la misma Acta del Consejo se aprueban cuatro (4) horas al profesor Hernán David Jiménez, pero 

el profesor no se encuentra vinculado al proyecto de investigación, para subsanar esta situación se 

le solicita al investigador principal realizar lo antes posible, la solicitud de ingreso del profesor por 
Sínfoni. 
Recuerde que estamos atentos a resolver cualquier inquietud, en el correo 
electrónico liliana.cordobar@ucc.edu.co o al teléfono: 444 60 65 Ext. 4320. 
Cordialmente, 
Liliana Andrea Córdoba Rojas 
Jefe Regional de Investigación 
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Anexo #2. Derecho de petición dirigido a la Gerencia de paz 

 

 



Anexo #3. Carta de Terminación del contrato sin justa causa. 

 

 


