
El estudiantes Jesús An-
drés corredor del progra-
ma académico de  Dise-
ño Gráfico presento un 
artículo de investigación 
a la convocatoria de la 
revista MUNDOFESC y 
publicará en la edición 
número 7 de la revista 
institucional.  
 

El artículo se titula 
“publicidad infantil en las 
redes sociales: tipografía 
digital”, trata sobre  la 
evolución tecnológica y 
publicitaria que han pro-
ducido paralelamente la 
vinculación infantil en su 
entorno consumista, de-
bido a que los niños han 
pasado a ser un target 
muy apetecido por su 
vulnerabilidad. Las redes 
sociales permiten a los 

medios publicitaros a tra-
vés de internet humani-
zar las marcas, creando 
perfiles en las diversas 
plataformas de sociabili-
zación digital, ofreciéndo-
le además un valor adi-
cional a los productos, 
llegando a los niños de 
forma más directa y per-
sonal, con el fin de dejar 
una “huella mental” para 
así vincularse de forma 
estrecha con ellos. Para 
esto la publicidad crea 
una nueva estrategia que 
permite llegar de forma 
más eficiente a los infan-
tes, perfeccionando la 
expresión audiovisual y 
resaltando la tipografía 
como medio más fre-
cuente en Internet y rele-
vante en la compresión 
del mensaje y así gene-

rar publicidades total-
mente efectivas creando 
dependencias de las 
marcas no solo en la ac-
tualidad sino a futuro. 

 

Figura1. Tipografía en publicidad 

infantil  

PRODUCCIÓN FESC 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
En el segundo semestre 
del año 2013 se crearon 
los semilleros de investi-
gación de la modalidad a 
distancia, uno llamado 
SIES que quiere decir 
Semillero de Investiga-
ción de Energía Solar y 
otro, denominado SILIN 
que significa Semillero de 

Investigación en Logísti-
ca Internacional. Con 
estos dos últimos grupos 
son 9 los semilleros de 
investigación conforma-
dos y desarrollando pro-
yectos como respuesta a 
las necesidades institu-
cionales, regionales y 
nacionales.  
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CONTENIDO: 

“… la investigación, “… la investigación, 
la innovación y la la innovación y la 
generación de tec-generación de tec-
nologías es hoy el nologías es hoy el 
motor central del motor central del 
crecimiento y de la crecimiento y de la 
dinámica económica dinámica económica 
de las sociedades de las sociedades 
modernas.”modernas.”  ((Rama, Rama, 

2007) 2007)  



10 docentes; los invitamos a 
participar registrándose en la 
oficina de investigaciones 
(extensión) o enviando su confir-
mación, por logística, al correo 
investigaciones@fesc.edu.co.  

 Los días sábados 26 de octubre 
y 9 de noviembre del presente 
año se realiza el taller de revis-
tas, índices bibliográficos y ar-
tículos de investigación por par-
te del ingeniero Alexis Romero 
editor de la revista RESPUES-
TAS y coordina-
dor de ciencia y 
tecnología de la 
UFPS, en la jor-
nada 8 a12 am. 
Hasta el momen-
to están inscritos 

La FESC participo del primer 
encuentro de editores y autores 
científicos organizado por la Uni-
versidad Simón Bolívar exten-
sión Cúcuta; el objetivo era so-
cializar experiencias de investi-
gación entre universidades de la 
región, nacionales e internacio-
nales como estrategia para reali-
zar alianzas de revistas institu-
cionales. 

La FESC participo con el interés 
de presentar formalmente a las 
instituciones de educación supe-
rior participantes la revista insti-
tucional de investigaciones 
MUNDOFESC, para que partici-
pen de las convocatorias de re-
cepción de artículos.  

La FESC hizo presencia en  el congreso inter-
nacional de la calidad de la educación y la in-
vestigación en la ciudad de Bucaramanga, con 
el proyecto titulado “Proyectos pedagógicos de 
aula enfocados a la formación en investigación” 
modalidad ponencia - poster; esto permite reali-
zar alianzas con otras universidades como es-
trategia de fortalecimiento institucional.  

TALLER DE REVISTAS Y ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN 

NOTICIAS DE INVESTIGACIÓN 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

"“No hay daño tan grande 
como el del tiempo 

perdido" 

Miguel Ángel Buonarroti. 
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Figura 2. 1er encuentro de 
editores y autores científicos 

Figura 3. Poster del proyecto 
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Se encuentra abierta la convocatoria para recep-
ción de artículos de investigación para su publica-
ción en la revista MUNDOFESC edición 7; los 
docentes que publiquen en la re-
vista tendrán una certificación ins-
titucional y un ejemplar de la edi-
ción. Enviar los artículos al correo 
revista_mundofesc@esc.edu.co.  

Los verbos son la parte más impor-
tante  y definitiva en el momento de 
crear el objetivo de un proyecto; 
depende de este la limitación del 
estudio, la complejidad e impacto 
de la investigación y la acción que 
se va a realizar. Existe una catego-
rización de los verbos según el tipo 
de objetivos (general o especifico) y 

el tipo de investigación, que se 
deben tener en cuenta en el mo-
mento de definirlo para ser usa-
dos en la elaboración de objeti-
vos en un estudio. 

La figura 4 se encuentran los 
verbos que se pueden utilizar en 
objetivos generales y específi-
cos. En la figura 5 se muestran 

los verbos dependiendo del tipo 
de investigación que se desee 
realizar según la teoría de 
Bloom.  

Se encuentra abierta la convocatoria para con-
formar el semillero de investigación en la sede 
de Ocaña hasta el día 18 de octubre del presen-
te año; esperamos que se animen para contar 
con su valiosa presencia en el encuentro anual 
de semilleros FESC. La inscripción debe hacerse 
a través del correo investigaciones@fesc.edu.co 
dejando sus datos personales para poder con-
tactarle.  

CONVOCATORIAS FESC 

PILDORITA DE INVESTIGACIÓN 

Semilleros de investigación sede Ocaña 

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo 
aprendo” 

Benjamin Franklin 
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Figura 4. Verbos según el conocimiento 

Figura 5. Verbos según el tipo  
de investigación  

Figura 6. Publicación de la convocatoria página 
web Ocaña 



 

Convocatoria para conformar un banco de propuestas 
innovadoras de ideación, prototipaje y validación de ne-
gocios TIC en el marco del programa de emprendimiento 
APPS.CO 

El objetivo de esta Convocatoria es seleccionar propuestas de em-
prendimiento de la industria TIC que requieran del acompañamien-
to y entrenamiento en su etapa de “Ideación, prototipaje y valida-
ción”, en el marco del Programa de emprendimiento del Ministerio 
de TIC, APPS.CO.  

Informes: http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-

conformar-un-banco-de-propuestas-innovadoras-de-ideaci-nprototipaje--0  

 

IV Seminario Internacional de Investigación sobre Cali-
dad de la Educación 

El Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la 
Educación es un evento anual que realiza el ICFES. Está dirigido a 
investigadores, diseñadores de políticas públicas, directivos, do-
centes de educación superior, y estudiantes de educación supe-
rior. Tiene por objetivo dar a conocer investigaciones nacionales e 
internacionales, así como los estudios que adelanta el ICFES so-
bre calidad de la educación. 

Informes: http://www.icfes.gov.co/seminario/  

CONVOCATORIAS NACIONALES  
KARLA YOHANA SÁNCHEZ MOJICA 

Coordinación de Investigaciones  

investigaciones@fesc.edu.co 

 

 

Organización 

NOMBRE DEL TRABAJO 
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