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SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

Los semilleros de investigación adelantan las 

propuestas de reciclaje basados en la 

investigación desarrollada durante el mes de 

Octubre y Noviembre en el proyecto 

interdisciplinario ambiental; dichas 

propuestas tienen la finalidad de mostrar 

alternativas de reciclaje de materiales como 

el cartón, vidrio, tela, aluminio, entre otros. A 

continuación se muestran algunos avances 

del trabajo: 

 

"Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto 
sea posible, de todas las cosas." 

RENÉ DESCARTES 

 

PILDORITA DE INVESTIGACION 

¿Cómo construir una Justificación para un proyecto de 

investigación? 

Justificar un proyecto de investigación es:                                         

 Sustentar la idea de investigación 

 Dar argumentos convincentes de la propuesta 

 Señalar por qué, para quien  y para qué se va a llevar a 

cabo la investigación 

Las características que debe tener toda justificación son: 
 

 Pertinencia a la temática 

 Explicar la importancia de la investigación 

 Determinar los benéficos de la investigación 

 Claridad en lo que se desea argumentar 

Para la elaboración de la justificación se debe crear al menos un 

párrafo con la respuesta a cada una de las siguientes preguntas, 

sin perder de vista las características anteriores: 

 

NOTA: Puede ir otro párrafo donde se proporcione una nueva 

postura o conclusión respecto del tema que se investiga.  

Jueves 19 de Noviembre 2012 

Ed. 002 

SEMILLERO SIGNIF                                  
(Negocios internacionales)                                                    

Cartón:                                                                                        

Base refrigerante para PC 

SEMILLERO SADMFIN                                 
(Administración Financiera)                                                     

Vitrales de vidrio pulverizado  

 

SEMILLERO MAS I&D                                 
(Diseño de Modas)                                                               

Residuos textiles:                                                                      

Cojines y Cosmetiquera  

 
SEMILLERO PROINFE                                
(Procesos Aduaneros)                                                               

Aluminio: Faroles con latas  

 

 

 

 

 

1) ¿Por qué se quiere desarrollar la idea de 

investigación? 

 
2) ¿Cuál es la finalidad de la investigación? 
¿Para qué? 

 
3) ¿Cuáles son los beneficios que genera el 
desarrollo de la investigación? 

 

mailto:investigaciones@fesc.edu.co
mailto:semilleros@fesc.edu.co


 
 

                

   NOTICIAS DE INVESTIGACION 
 

El encuentro institucional de semilleros se efectuará 
el día Jueves 22 de Noviembre de 2012 en un club 
campestre, durante todo el día; la programación está 
basada en 3 momentos: 

 
 

Objetivo del encuentro es crear un espacio apropiado 
como estrategia pedagógica y motivacional para 
mostrar las investigaciones realizadas por parte de 
cada semillero del proyecto interdisciplinario 
ambiental; el resultado de  las investigaciones se 
presentan en la modalidad de poster y se incluyen  
las propuestas ambientales de cada grupo con los 
residuos producidos en el que hacer laboral de cada 
especialidad relacionada con el programa académico,  
como producto  de investigación con miras a 
innovación. 

 

PRODUCCION DE LOS ESTUDIANTES 

 

En el programa de Diseño Gráfico de la Fundación 
de Estudios Superiores Comfanorte, se creo un 
semillero  de estudiantes con responsabilidad social 
y ambiental; dicho grupo comparte espacios donde 
se realizan actividades de diseño  y jornadas de 
divulgación de infografías con responsabilidad 
social.  

 

Con material reciclable desarrollan una actividad 
llamada simplificación de imagen: Mediante un 
monograma y características especiales del 
ilustrador debe representarse a si mismo usando la 
mínima cantidad de elementos compositivos de la 
imagen. 

 

Durante las jornadas de verdesviernes se publican 
tips  con recomendaciones y sugerencias amigables 
con el ambiente, con el fin de cumplir el objetivo de 
responsabilidad social y así sensibilizar a la 
comunidad estudiantil. 

 

Jueves 15 de Noviembre 2012 

 

 

 
 

 

 

FESCHOOLRED 

 

 

INVITACIÓN  

Los docentes del programa de Administración Financiera están 

invitados a la oficina de investigaciones el día 26 y 27 de 

Noviembre para abrir su CVLAC con miras a cumplir con un 

requisito para ejercer la docencia en educación superior según 

la nueva ley a partir de enero de 2013.  


