
 

SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

PÁGINA  1 
DE: 4 

R – SS - 08 ACTA DE REUNIÓN VERSIÓN: 06 

 

 

1 

1. NOMBRE COMITÉ O GRUPO: Semillero de investigación de las disciplinas contables SEINDIC 
  
2. NÚMERO DEL ACTA: 010 

 
3. FECHA: 11 de febrero de 2020 
 
4. HORA: 6:30 pm 
 
5. LUGAR: Aula 212 Ed.B 

 
6. ASISTENTES  ( Y  REPRESENTACIÓN) 

 
Cindy Lorena Pino Jaimes 
Estudiantes según lista asistencia adjunta 
 
 

7. TEMAS TRATADOS 
 
a. Consolidación del grupo de semilleros del primer semestre del 2020, con los estudiantes del 
séptimo semestre hasta el décimo semestre del programa de Contaduría Pública; para la puesta en 
marcha de actividades académicas de tipo formativo e investigativo programadas por el Semillero de 
investigación de las disciplinas contables SEINDIC. 
 
b. Socialización de la información general de identificación del semillero de investigación de las 
disciplinas contables-SEINDIC 
 
c. Programación de fechas y hora para la reunión del semillero.  
 
d. Socialización del proyecto en curso por parte del semillero, y de las fases totales, las ejecutadas y 
las pendientes de ejecución. 
 
e. Información sobre capacitación en tema de investigación por parte de experto en el área a 
realizarse en el próximo encuentro. 
 
 
 
8. RESULTADOS 
 
a. En la reunión estuvo presente la docente Cindy Lorena Pino Jaimes líder del semillero así como los 
estudiantes de la asignatura de investigación contable de octavo semestre del programa de contaduría 
pública de los grupos E013 conformado por 10 estudiantes y E014 conformado por 31 estudiantes, 
con el fin de consolidar el grupo de semilleristas para el primer semestre del 2020. 
 
Teniendo en cuenta la estrecha relación del contenido de la asignatura con la misión del semillero se 
considera pertinente armonizar la realización de las  diferentes actividades programadas. 
 
b. Iniciada la reunión la docente líder hizo la presentación del semillero de investigación de las 
disciplinas contables –SEINDIC a los nuevos integrantes del grupo para el segundo semestre de 
2019, entre los temas tratados se socializó: la misión, visión, objetivo general y objetivos específicos, 
las líneas de investigación y las estrategias de trabajo, aclarando inquietudes al respecto entre los 
asistentes. 
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c. Para el primer semestre de 2020 se programaron las reuniones quincenales, los días martes en el 
horario de 6:30 a 8:00 pm en el salón 212 Ed. B. 
d. La docente líder socializó el proyecto en curso sobre la temática: Factores que inciden en el 
crecimiento y desarrollo de las Mipymes relacionados con los procesos contables, productivos, 
financieros y  administrativos de los sectores económicos del área metropolitana de Bucaramanga. 
 
Se dio a conocer el trabajo adelantado respecto a este proyecto, en lo que respecta a las fases 
diseñadas para su ejecución, señalando que la fase 1 está totalmente culminada y actualmente se 
trabaja en la fase 2 que tiene contemplada dentro de sus actividades:  
 

 Aplicación de las encuestas en la muestra determinada: Respecto a este punto se informó que 
hacen falta encuestas por realizar para cumplir la muestra de 218 en total. 

 Tabulación de la información recolectada con el instrumento aplicado: El semestre pasado se 
llevó a cabo la tabulación de las encuestas aplicadas al II semestre de 2019. 

 Elaboración del diagnóstico: De acuerdo a la tabulación se hizo un pre-diagnóstico que reposa 
en el correo del semillero. 

 
De acuerdo con lo anterior se solicitó a cada miembro la colaboración en la aplicación del instrumento, 
a una Mipyme del sector de marroquinería, calzado o joyería, y se informó que al momento de asistir a 
la empresa se debe presentar de una carta dirigida a los empresarios de parte de la oficina de 
investigación de la institución que ya se encuentra elaborada y a su disposición. 
 
e. Dentro de la planeación de actividades del semillero, la docente líder explicó a los presentes que 
está prevista para el día 24 y 25 de febrero la visita de un invitado Alejandro Alvarado Bedoya, quien 
es Abogado – Historiador, quien realizará una charla sobre investigación tanto en el grupo E013 el día 
lunes 24 de febrero y en el grupo E014 el día 25 de febrero. 
 
9. COMPROMISOS  -  RECOMENDACIONES  
 

 Asistencia continúa a las actividades programadas por la docente CINDY LORENA PINO 
JAIMES, líder del semillero. 

 Compromiso y cumplimiento con el desarrollo de las diferentes labores programadas dentro 
del semillero para el 2020-I semestre. 

 Búsqueda de una Mipyme del sector de marroquinería, calzado o joyería para la aplicación de 
la encuesta. 

 
 
 
10. NOMBRE Y FIRMA ASISTENTES  (No aplica a eventos masivos). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

CINDY LORENA PINO JAIMES 
Docente líder del semillero 
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