
PRODUCCIÓN FESC

El día 1 de junio 2013 se desarrollo 
con los de semilleros de investiga-

ción, de la mano con bienestar univer-
sitario, un taller de escritura creativa 
con el objetivo de incentivar a los es-
tudiantes en el proceso de lectura y 
escritura; de esta manera, se apoya y 
se fortalece la calidad investigativa de 
cada proyecto.
Como producción del taller se eviden-
cia el poema construido por la estu-
diante Julieth Mendoza del programa 
de Administración Financiera y perte-
neciente al semillero de investigación 
denominado SADMFIN:

Mi lúgubre alma, clama tu luz
La luz que un día tuvo el cielo

Jamás sentí tanto dolor 
Como el día en hui de allí 

Mi vida, mi corazón y mi claridad 
Quedaron apartados y ya no sé si existen

El cielo clamo por probar de nuevo 
Aquel dulce sabor que el agua tiene

Cuando nace de la tierra.
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SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN

El 9 de mayo de 2013 se realizo en 
IX encuentro departamental (San-

tanderes) liderado por la Red Colom-
biana de Semilleros de Investigación 
REDCOLSI, la FESC participo con 4 
proyectos de los cuales 2 obtuvieron 
puntajes superiores a 90 puntos y re-
presentarán la institución a nivel Na-
cional. Las investigaciones son:

• Perfil o caracterización de la po-
blación cucuteña que  labora en San 
Antonio y Ureña.

• Estudio comparativo del ecola-
drillo con respecto a un ladrillo tradi-
cional como alternativa para vivien-
das de interés social en Cúcuta.
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NOTICIAS DE
INVESTIGACIÓN

3

Un grupo de investigación es un grupo de personas que se reúnen para realizar in-
vestigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, 

trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos 
resultados de conocimiento sobre el tema cuestión (Colciencias 2013).

Hoy Colombia cuenta con la base de datos más completa sobre producción científica 
y académica, en la que se identifican los actores que intervienen en los procesos de 
investigación y generación de nuevo conocimiento, se denomina Plataforma ScienTI – 
Colombia. ScienTI cuenta con aplicativos para registrar la información a nivel individual 
(CvLAC), de grupo (GrupLAC) y de institución (InstituLAC), los cuales permiten disponer 
de una base de datos con información en tiempo real provista directamente por los in-
vestigadores.

En 2010 los grupos de investigación eran 4.705 de los cuales 4.072  son los clasifica-
dos, sin embargo, para el 2013 no se hablará de categorización sino de RECONOCI-
MIENTO por parte de Colciencias. La FESC cuenta con cuatro grupos de investigación 
reestructurados, legalmente constituidos y visualizados en el presente año ante este 
ente nacional con miras a participar de la convocatoria del segundo semestre del 2013 
para ser reconocidos. 

GRUPOS DE INVESTIGACION

Grupo de Investigación del programa académico  
Diseño de Modas.

Grupo de Investigación de los programas acadé-
micos: Administración Financiera, Gestión de Ne-
gocios Internacionales y procesos Aduaneros.

Grupo de Investigación Interdisciplinario (Redes, 
docentes y administrativos)

              

Grupo de Investigación del programa académico  
Diseño Gráfico.



SERVICIOS DE INFORMACIÓN

La FESC cuenta con un CAMPUS VIRTUAL al cual 
puede ingresar toda la comunidad académica, 

allí se encuentran dos manuales  que muestran 
paso a paso el uso de la biblioteca virtual SCIELO y 
la red de revistas científicas de América Latina y el 
Caribe REDALYC; son dos instrumentos de nave-
gación para investigar y descargar investigaciones 
científicas realizadas en diferentes centros, labo-
ratorios y universidades.

NOTICIAS DE
INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

La Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación realizo una con-

vocatoria para profesionales con el 
objetivo de seleccionar los evaluado-
res de los proyectos de investigación 
en el IX Encuentro Departamental 
(Santanderes); la FESC presento 18 
docentes de los cuales fueron selec-
cionados 14 como evaluadores y re-
cibieron la capacitación respectiva. 

La experiencia vivida fue exitosa y 
los docentes mostraron compromiso 
ante la calificación de los proyectos 
de investigación quedando la insti-
tución muy bien representada; ade-
más, la satisfacción de los docentes 
frente al papel ejercido como evalua-
dores fue positiva, dejando abierta 
las puertas como evaluadores insti-
tucionales de las investigaciones que 
se realicen en la FESC.

NOTICIAS DE
INVESTIGACIÓN
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PILDORA DE 
INVESTIGACIÓN

¿CÓMO HACER BIBLIOGRAFÍAS SEGÚN LA 
NORMA APA VERSIÓN 6?

Cuando se está próximo a terminar una investigación se piensa en 
la presentación de informe final y en la divulgación de dicho traba-

jo ya sea por monografía, articulo de investigación, libro, entre otros; 
siempre es importante registrar los referentes bibliográficos utilizados 
para el desarrollo temático del estudio respetando los derechos de au-
tor de las personas que publican su conocimiento.

A continuación se muestra el paso a paso de cómo hacer según las nor-
mas APA los referentes bibliográficos y utilizando las herramientas que 
Microsoft Word ofrece, esto permite aprender y practicar las formas 
básicas de elaboración de bibliografías:
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN
PILDORA DE 

INVESTIGACIÓN
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PILDORA DE 
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Se debe agregar primero todas las citas o referencias de la investigación rea-
lizada y finalmente, se inserta la bibliografía (paso 6) para que se registren 
todas de forma simultánea.  Además, no solo se puede seguir este procedi-
miento para las normas APA, también para las siguientes normas:

• APA versión 5
• Harvard 2008
• IEEE general
• IEEE 2006
• ISO 690

INVESTIGACIÓN



CONVOCATORIAS 
NACIONALES

Convocatoria para emprendedores 
BAVARIA 

Los interesados deben inscribirse en la Red de 
Emprendedores Bavaria www.redemprende-

doresbavaria.net donde a partir de septiembre  
de 2013 encontrarán el formulario de inscripción.  
La convocatoria estará abierta de acuerdo con las 
condiciones planteadas en cada ciclo.  Para parti-
cipar es indispensable hacerlo dentro de los días 
que permanece abierta la convocatoria.

Más información: http://www.bavaria.com.co/7-11/
procedimiento_destapa_futuro/
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COLCIENCIAS
1) Convocatoria para conformar   un banco de 
propuestas innovadoras de ideación, prototipaje 
y validación de negocios TIC en el marco del pro-
grama de emprendimiento APPS.CO.

Fecha de Apertura Mayo 30, 2013

Fecha de Cierre Julio 5, 2013

INVESTIGACIÓN
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Más información:  http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convoca-
toria-para-conformar-un-banco-de-propuestas-innovadoras-de-ideaci-
nprototipaje-y

2) Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en 
el área de planeamiento energético. El objetivo general es financiar 
proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e inno-
vación que brinden soluciones y generen conocimiento para el Pla-
neamiento Energético Nacional, particularmente en: 1) Evaluación 
a escala regional del recurso eólico y solar en la Región Caribe con 
énfasis en la región de la Guajira y 2) Indicadores de costos de ge-
neración de energía eléctrica, y que reúnan los requisitos mínimos 
definidos en esta convocatoria, dichos proyectos se denominarán 
Elegibles.
               

Fecha de Apertura Abril 30, 2013

Fecha de Cierre Junio 25, 2013

Más información: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/investi-
gaci-n-aplicada-desarrollo-tecnol-gico-e-innovaci-n-en-el-rea-de-planea-
miento-en

CONVOCATORIAS 
NACIONALES



REVISTA MUNDOFESC

CONVOCATORIAS 
NACIONALES

13

un ejemplar físico de la revista y la certificación institucional de la 
publicación como reconocimiento para la hoja de vida. 

Los artículos deben llevar como mínimo: 

• 10 referentes bibliográficos
• Un resumen en español y en lo posible en Inglés 
• Una introducción 
• Los nombres de los autores con su respectiva profesión, estu

• Conclusiones
• Si contiene imágenes deben estar la respectiva fuente
• En formato Word con una extensión máxima de 6 páginas  

Esta abierta la convocatoria para la recepción de 
artículos de investigación, opinión y reflexión de 
la revista MUNDOFESC edición 6 volumen 6, los 
autores que escriban para la publicación tendrán 

dios y cargos

Fecha de Apertura Junio 12, 2013

Fecha de Cierre Julio 12, 2013

Los artículos se envían al correo: revista_mundofesc@fesc.edu.co 


