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PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA
La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC presenta desde la Unidad
de Investigación Emprendimiento e Innovación la convocatoria de participación docente del
segundo semestre del año 2021, para la postulación de proyectos de investigación e innovación
teniendo en cuenta el énfasis de los programas académicos institucionales. Para la institución
es importante contar con un cuerpo docente dinámico en la formulación de proyectos que
contribuyan al desarrollo de la región, al fortalecimiento de los programas, a la solución de
problemas sociales, a la innovación en diferentes contextos y a la realidad que vivimos.
Para lo profesionales que decidieron ser docentes en la educación superior es de vital
importancia registrar procesos de investigación que les permita una actualización constante
de conocimientos y estar activos ante la solución de problemas institucionales, regionales,
nacionales e internacionales. El llamado a ser docentes en la actualidad va acompañado
del compromiso de la generación de conocimiento y su socialización responsable; es mas
que orientar actos pedagógicos, demanda un compromiso con la investigación como pilar
fundamental de la educación superior.

Esta es la oportunidad que a nivel institucional para que los docentes hagan parte de los
procesos de investigación e innovación a través de la postulación de proyectos que tengan
impacto regional, nacional o internacional; esperamos que se motiven a participar y fortalecer
sus competencias científicas.

www.fesc.edu.co I #CreemosEnTuFuturo

La docencia y la investigación conforman dos de las funciones básicas en las instituciones de
Educación Superior, funciones que deben convertirse en ejes dinamizadores de los procesos de
aula, contribuyendo de esta forma a dinamizar e innovar en los procesos de enseñanza—
aprendizaje. Latorre (2004) señaló: “...para cambiar la educación se necesita cambiar las
prácticas docentes y para esto el profesorado requiere reflexionar sobre su práctica docente,
ser investigador de su propio hacer...”.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
Es una convocatoria dirigida a docentes FESC de la sede Ocaña y Cúcuta, que presenten
propuestas de investigación de acuerdo al énfasis de los programas académicos de la institución
y enmarcados en las líneas de investigación de los grupos avalados. Los términos son:
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1. Los docentes debe formaliza su propuesta de proyecto enviando al correo investigaciones@
fesc.edu.co el formato de anteproyecto registrado en el Sistema de Gestión de Calidad
(https://www.fesc.edu.co/portal/archivos/investigaciones/formatos/DE-2%20GUIA%20
PRESENTACION%20DE%20ANTEPROYECTOS.pdf) en las fechas estipuladas por la
convocatoria.
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2. El anteproyecto debe contener citas y referencias teniendo en cuenta la norma APA.
3. El formato guía de anteproyectos debe estar totalmente diligenciado.
4. El tiempo estimado para el desarrollo de los proyectos de investigación en el marco
de esta convocatoria debe ser 5 meses aproximadamente (segundo semestres de
2021) según carga académica asignada por el Comité de Investigaciones.
5. Todos los docentes a los que se le asignen horas de investigación, deben presentar
informes de avances según las fechas propuestas en esta convocatoria.
6. El docente que decida participar de la convocatoria, al mismo momento de enviar su
propuesta, debe adjuntar la carta de compromiso firmada aceptando los términos de
referencia de la convocatoria, disposición para el cumplimiento de las fechas y dejando
por escrito los productos de investigación que se compromete a entregar:
6.1. Link modelo de carta:
https://docs.google.com/document/d/1fFua0-Vk-YcxW_2wx3p7_ZSF6zGoJGLz/
edit
6.2. Productos de investigación teniendo en cuenta el modelo de medición de grupos
e investigadores propuesto por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
2021 (páginas 57 y 58):
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_-_documento_conceptual_2021.pdf

FECHAS DE LA CONVOCATORIA
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR GRUPO INSTITUCIONAL
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REVISA LAS NORMAS APA
https://es.calameo.com/read/006717514f5a503f5d484

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIONES SEGUNDO SEMESTRE 2021

CONTACTO
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Karla Yohana Sánchez Mojica
Directora de la Unidad de Investigaciones
investigaciones@fesc.edu.co
Ender José Barrientos Monsalve
Docente Apoyo Unidad de Investigaciones
ej_barrientos@fesc.edu.co

