
El estudiante Jesús Corredor del programa Acadé-

mico de Diseño Publicitario presento un portafolio 

con la propuesta para el cambio de la imagen de 

los semilleros de investigación FESC.  Esta pro-

puesta esta enmarcada en la necesidad de replan-

tear la visión de los semilleros de investigación en 

un marco más formal donde se vienen presentando 

avances significativos a nivel institucional, nacional 

e internacional mediante los proyectos de investi-

gación.  

 

La propuesta es la gráfica 1 y fue aprobada en pri-

mera instancia por los estudiantes pertenecientes a 

los semilleros de investigación; dicha propuesta se 

presentará al consejo académico para que pueda 

ser institucionalizada.  

La proyección del subproceso de 

investigaciones esta encaminada a 

la puesta en marcha del trabajo 

por parte de los grupos de inves-

tigación avalados por la FESC que 

son:                                                           

 

 

Por tal motivo,  se presentaron a 

la convocatoria 640 de Colcien-

cias dos grupos de investigación 

que son GTN y GRINFESC. El 

trabajo que se viene desarrollan-

do es la actualización de los 

CVLAC de los integrantes y la 

valoración de los proyectos que 

se están desarrollando para for-

talecer los productos que nos 

servirán en perfilar el grupo ante 

Colciencias.  
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Gráfica 1. Propuesta para logo de 

semilleros de investigación FESC 
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los semilleros de investigación 

SIGNIF y SADMFIN de los 

programas académicos Gestión 

de Negocios Internacionales y 

Administración Financiera, 

respectivamente, participaron 

a nivel Nacional en el XVI 

Encuentro nacional y X inter-

nacional de semilleros de in-

vestigación, organizado por la 

REDCOLSI en la ciudad de 

Montería. El semillero SADM-

FIN obtuvo una puntuación 

superior a 95 puntos lo que le 

permitió hacer parte del banco 

de elegibles para presentarse 

en un evento internacional de 

investigación.  
 

Esto es producto de un trabajo 

de capacitación y acompaña-

miento a los estudiantes semi-

lleros en el proceso de desa-

rrollo de competencias en 

investigación, del apoyo que la 

dirección ofrece al proceso de 

investigaciones y el esfuerzo de 

los estudiantes por represen-

tar la FESC y a Cúcuta asu-

miendo retos muy altos de 

investigaciones reales.  
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El mapa conceptual anterior fue 

elaborado para dar a conocer la 

exigencias del nuevo modelo de 

medición de grupos de investiga-

ción propuesto por Colciencias y 

enmarcado dentro de la convocato-

ria 640.  

Como se puede evidenciar un gru-

po de investigación es un trabajo en 

equipo donde el peso será propor-

cionado por la hoja de vida de cada 

integrante, lo que ahora se llamara 

“perfil del investigador”. Partiendo 

de los productos de los integrantes 

valoran el grupo de investigación 

por cuartiles , que son las medidas 

estadísticas descriptivas que corres-

ponden a los tres valores que sepa-

ran a un conjunto de datos en cua-

tro partes de igual tamaño, en este 

caso los datos son los valores que 

toma un indicador de producción 

en la población de los grupos de un 

área del conocimiento. 

Los productos que serán reconoci-

dos por Colciencias son:  

1) Artículos publicados en revistas 

indexadas  

2) Ponencias en eventos de investi-

gación con ISBN  

3) Libros producto de investigaciones  

4) Software validados  

5) Registro de patentes 

6) Dirección de tesis  

7) Productos empresariales: diseños 

industriales, mejoramiento de los 

procesos, otros.  

8) Consultoría científica tecnológica  
 

Por tal motivo se invita a los docentes 

que quieran hacer parte de los grupos 

de investigación de la FESC a presen-

tar sus propuestas de investigación, 

con compromiso! 

ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN FESC  2013 

“ La 

investigación 

es la fuente de 

conocimiento 

propia del ser 

humano” 
El pasado 21 y 22 de noviembre del 2013 se llevo a cabo el V Encuentro de Semilleros de Investigación FESC con 

el objetivo de generar espacios de investigación para semilleros de las diferentes instituciones a nivel local, regio-

nal, departamental y nacional, a través de esta integración los estudiantes  adquieran las destrezas y habilidades  

que puedan permitirle desenvolverse como verdaderos  líderes investigadores; Además, concientizar  a los estu-

diantes de investigar e innovar como método para afrontar nuevos retos en su entorno profesional, cada vez más 

complejo y competitivo que requiere de personas con actitud, capacidad en investigación e iniciativa.  
 

El encuentro se desarrollo en el Centro Vacacional de Comfanorte en el municipio de Salazar de las Palmas, con 

participación de las siguientes universidades:  
 

 Universidad de Santander 

 Universidad Santo Tomas 

 Universidad Francisco de Paula Santander  

 Universidad de Pamplona  

 Unicomfacauca (Popayán)  

 FESC 



CONVOCATORIAS  

Convocatoria “ideas para el cambio” para seleccionar soluciones científico - tecno-

lógicas a necesidades de comunidades en condiciones de pobreza con énfasis en 

procesos de apropiación e innovación social 

Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades en condiciones de pobreza ubicadas en los departa-

mentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a partir de la implementación de soluciones científico – tecnoló-

gicas sostenibles e innovadoras, que brinden acceso a energías limpias y renovables, a través de procesos de Apropia-

ción e Innovación Social.                                                                                         CIERRE: 28 DE FEBRERO 2014 

Convocatoria “Locomotora de la innovación para el apoyo del desarrollo            

tecnológico” 
 

Objetivo General 

Apoyar la transformación de conocimientos científicos o tecnológicos e iniciativas de desarrollo tecnológico en cur-

so, en su transición hacia propuestas de valor concretas que puedan ser aprovechadas social o económicamente por 

el país.                                                                                                                         CIERRE: 3 DE ABRIL 2014 

Convocatoria para conformar el banco de proyectos departamentales para el 

desarrollo de la semana nacional de ciencia, tecnología e innovación 2014        

Energías sustentables y sostenibles 
 

Objetivo general 

Fortalecer el diálogo, la participación y las acciones locales, regionales y nacionales en torno al tema de Apropiación 

Social del Conocimiento y Energías sustentables y sostenibles.                                 CIERRE: 21 DE MARZO 2014 

Convocatoria para conformar un banco de elegibles para la movilidad interna-

cional de investigadores e innovadores año 2013 

 

Objetivo general 

Conformar un banco de elegibles para apoyar la movilidad internacional de investigadores e innovadores para la 

participación en eventos científicos y estancias científicas de corta duración, que permitan la identificación o 

planeación de proyectos conjuntos.                                                                    CIERRE: 27 DE ENERO 2014 


