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PRODUCCION FESC

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI, realizo una 
convocatoria para que los estudiantes participaran de la elaboración de la 
imagen del Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación en la 
ciudad de Ocaña. En esta convocatoria se presentaron los estudiantes del 
programa académico Diseño Gráfico de Cúcuta y Ocaña, en total se enviaron 
6 propuestas.

La estudiante de Diseño Gráfico, Yusandry Janeiby Contreras Pedroza, de la 
sede de Ocaña fue la ganadora del concurso cumpliendo con los requerimientos 
especificados en la convocatoria, su premio es el reconocimiento y certificación 
de la REDCOLSI, además de $200.000 pesos en efectivo. La figura 1 muestra 
el diseño de la estudiante.

Yusandry Janeiby Contreras Pedroza
estudiante de Diseño Gráfico,

FESC  sede de Ocaña
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según los resultados de la convocatoria 640 de Colciencias a la cual se 
presentaron los grupos de investigación GRINFESC y GTN, la FESC debe 
aumentar sus productos según el modelo actual para la medición; los productos 
válidos para Colciencias son:

1. Artículos de investigación publicados en revistas indexadas 
2. Libros productos de investigación avalados por editoriales de Colciencias
3. Capítulos de libros 
4. Patentes
5. Secretos Industriales 

A continuación se especifican los resultados de la convocatoria para los grupos 
institucionales:

GRINFESC GTN
REQUERIDO EVIDENCIADO REQUERIDO EVIDENCIADO

Más de 2 integrantes 
activos en el grupo

9 integrantes en el grupo Más de 2 integrantes 
activos en el grupo

7 integrantes en el grupo

Tener más de un año de 
existencia (12 meses)

54 meses de 
funcionamiento

Tener más de un año de 
existencia (12 meses)

54 meses de 
funcionamiento

Avalado por al menos 
una institución

Avalado por la FESC Avalado por al menos 
una institución

Avalado por la FESC

Al menos 1 proyecto de 
investigación, desarrollo 
tecnológico o de 
innovación en ejecución

Presenta 13 proyectos 
en ejecución y 
terminados

Al menos 1 proyecto de 
investigación, desarrollo 
tecnológico o de 
innovación en ejecución

Presenta dos proyectos 
en ejecución

El líder presenta 
pregrado, 
especialización, maestría 
o doctorado

El líder cumple con nivel 
de especialización

El líder presenta 
pregrado, 
especialización, maestría 
o doctorado

El líder cumple con el 
pregrado

Por la edad debe tener 
mínimo 4 productos de 
nuevo conocimiento 

Presenta solo un 
producto

Por la edad debe tener 
mínimo 4 productos de 
nuevo conocimiento 

Presenta solo un 
producto 

Mínimo 4 productos de 
apropiación social 

Presento 6 productos de 
apropiación social

Mínimo 4 productos de 
apropiación social 

Un producto de 
apropiación social 

Este es el motivo por el cual se extiende al cuerpo 
docente la necesidad de participar activamente de 
las convocatorias de investigaciones con proyecto de 
alto impacto, basados en necesidades reales y que 
produzcan conocimiento a través de las publicaciones 
o socialización en eventos  de investigación formales 
(con ISBN) en ponencias, paneles, conversatorios, 
entre otros. Es importante dar dinamismo al concepto de investigación en la 
institución, sin embargo, es trabajo de todo el personal, administrativo, docente 
y estudiantes. 
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Los semilleros de investigación institucionales se están preparando para el X 
Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación (Santander y Norte 
de Santander) que organiza la Red Colombiana de Semilleros REDCOLSI, el 
cual se desarrolla este año en Ocaña y tiene como anfitriona la Universidad 
Francisco de Paula Santander; este evento se llevara a caobo el 8 y 9 de mayo 
del 2014. 

Los semilleros son: 

• Ideamos 
• SADMFIN
• Proinfe
• Mas I+D
• Gestionando
• Transformemos
• SICOF
• FESCHOOLRED
• SIES

En este año la FESC Ocaña, pertenece y participa activamente en la 
REDCOLSI, fue presentada en la primera asamblea y obtuvo el respaldo del 
Nodo Santander. En esta sede contamos con tres semilleros de investigación 
pertenecientes a los programas académicos Administración de Financiera, 
Negocios Internacionales y Diseño Gráfico.
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NOTICIAS DE LOS SEMILLEROS 

El semillero de investigación IDEAMOS del programa de Diseño Gráfico adelanta 
un proyecto en conjunto con el semillero de SIES de especies silvestres de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. El proyecto tiene como objetivo 
caracterizar las especies silvestres en el Ecoparque de Comfanorte y en la 
Finca de la UFPS para construir infografías con información de cada animal e 
imágenes elaborada por los estudiantes. 

En el marco de este proyecto se adelantó una visita al Ecoparque de los 
semilleros para identificar las especies que habitan en el parque y obtener un 
registro fotográfico para iniciar la identificación de cada especie, la búsqueda 
de la teoría e iniciar la elaboración de las figuras con efectos establecidos. 
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NOTICIAS DE INVESTIGACIONES

En el marco de la convocatoria 641 de Colciencias para el desarrollo de la 
Semana Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, la FESC firmo la alianza 
estratégica con la Universidad de Pamplona y Fundempresa para la ejecución 
de las actividades de investigación organizadas por todas las Universidades de 
la región. 

Fortalecer el diálogo, la participación y las acciones locales, regionales y 
nacionales en torno al tema de Apropiación Social del Conocimiento, es el 
objetivo fundamental para adelantar la Semana de Ciencia Tecnología e 
Innovación en Norte de Santander, bajo la temática “Energías sustentables y 
sostenibles”. Algunas de las entidades participantes son:
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CONVOCATORIAS 

ICETEX
Convocatoria No. 4101014

PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO - PREGRADO – CHILE

Fecha Inicio (aaaa-mm-dd) 2014-08-01
Fecha Terminación (aaaa-mm-dd) 2014-12-31

El objetivo del Programa de Becas de Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacifico es contribuir a la formación de capital humano avanzado 
de los nacionales de los países miembros de la Alianza del Pacífico a través del 
intercambio académico de estudiantes de pregrado en universidades chilenas.

COLCIENCIAS
Convocatoria 642 

LOCOMOTORA DE LA INNOVACIÓN PARA EL APOYO DEL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

Fecha de Apertura Noviembre 19, 2013
Fecha de Cierre Abril 3, 2014 - 23:59

Objetivo General
Apoyar la transformación de conocimientos científicos o tecnológicos e iniciativas 
de desarrollo tecnológico en curso, en su transición hacia propuestas de valor 
concretas que puedan ser aprovechadas social o económicamente por el país.

MINISTERIO DE CULTURA
Convocatoria de Estímulos 2014 entregará más de 12.600 millones de pesos

Para el año 2014 se abre la oferta con 123 convocatorias, representadas 
en la entrega de más de 578 estímulos que buscan promover la creación, la 
investigación, la formación y la circulación en el sector artístico y cultural en 
todo el territorio nacional.
  
“El Ministerio de Cultura extiende una invitación a todo el sector artístico y 
cultural del país para que participe de forma activa en estas convocatorias, 
estructuradas de manera amplia para abarcar las diferentes áreas, disciplinas 
y prácticas que hacen parte de los campos del arte y la cultura
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