
 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS  

I CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA  

Semilleros y Auxiliares de investigación 

PERIODO 2020-2 

 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación, presenta a la comunidad académica la I 

CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, que busca incentivar los 

procesos de investigación en estudiantes de pregrado y posgrado a través de las figuras de 

Semilleros y Auxiliares de Investigación. Esta versión de convocatoria, es consecuente con 

las anteriores convocatorias de semilleros de investigación; sin embargo, la Facultad, 

acogiéndose al Acuerdo No. 1 del 2019 propicia nuevas características que diversifican y 

dinamizan los procesos de investigación. Teniendo en cuenta su definición en Titulo I. Art. 

2, la Investigación Formativa es un “ejercicio pedagógico integrado por los estudiantes, 

auxiliares de investigación y semilleros, profesores de Planta dedicados a la investigación, 

grupos y redes de investigación; con el propósito de incrementar la cultura investigativa y 

promover nuevas actitudes […]”. 

 

1. OBJETIVOS 

 

Propiciar e incentivar procesos de investigación formativa y producción de conocimiento a 

partir del ejercicio dinámico entre los docentes y estudiantes que promuevan el desarrollo 

de capacidades y habilidades para la investigación, la producción académica y la 

apropiación de una cultura de la investigación en estudiantes de la Facultad, a través de 

proyectos de investigación desarrollados en el marco de las figuras de semilleros y/o 

auxiliares de investigación.  

2. DIRIGIDO A 

    

Estudiantes activos de la Facultad de Ciencias de la Educación en Pregrado y/o Posgrado.  

3. VINCULACIÓN Y PERMANENCIA 

 

La vinculación se estipula a partir de los resultados de la presente convocatoria y la 

permanencia será valorada y evaluada de acuerdo al cumplimiento de los compromisos 

sobre el desempeño académico por parte del docente a cargo del semillero y/o proyecto. 



 

 

4. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Requisitos 

 

✓ Formato de solicitud de debidamente diligenciado y firmado 

✓ Estar formalmente matriculado. 

✓ Fotocopia recibo de pago del semestre que evidencia matrícula completa. 

✓ No tener antecedentes disciplinarios. 

✓ Asistir a la presentación pública de los grupos de investigación que participan en la 

convocatoria.  

✓ Elaborar un documento escrito donde se exponga el interés en desarrollar procesos 

investigativos en el área seleccionada (extensión mínima de 2 cuartillas, Times New 

Roman 12, espacio sencillo).  

✓ Aportar la documentación solicitada:  fotocopia del documento de identificación, 

fotocopia recibo de pago del semestre y certificado de promedio académico. 

✓ Presentar entrevista con los docentes investigadores del grupo. 

✓ Si el estudiante es seleccionado debe firmar un compromiso de permanencia. 

 

4.2 Compromisos 

 

✓ Mantener el promedio académico igual o superior al presentado al ingresar al grupo 

de investigación. 

✓ Participar activamente en las reuniones de semillero y demás actividades 

programadas por la Facultad.  

✓ Participar activamente en eventos propios de las actividades de investigación 

seccionales, locales, nacionales e internacionales. 

✓ Desarrollar su proyecto de investigación en un contexto acorde con la orientación 

del líder del grupo. 

✓ Al finalizar cada semestre presentar a la Coordinación de Semilleros de 

Investigación el informe de avances y productos de las actividades de investigación 

propuestas con visto bueno del líder del grupo de investigación al que se postula y 

del líder del proyecto de investigación al cual se suscriben las actividades. 

✓ Asistir y desarrollar comprometidamente su práctica pedagógica en el lugar que le 

haya asignado su correspondiente programa. 

 

 

 



 

 

 

6. AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Requisitos 

 

✓ Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado 

✓ Estar matriculado en alguno de los últimos cuatros semestres para Pregrado o en los 

últimos tres semestres para Posgrado. 

✓ Fotocopia recibo de pago del semestre y certificado de promedio académico a la 

fecha 

✓ No haber sido sancionado disciplinariamente por la Universidad. 

✓ Tener un promedio general acumulado de notas mínimo de 4.0 

✓ Carta por parte del líder de grupo de investigación, que avale su permanencia activa 

previa a la convocatoria en un semillero de investigación en el que se reporte 

actividades, logros y tiempo de permanencia.  

✓ Anteproyecto de investigación donde se evidencie plan de trabajo que relacione 

actividades, cronograma y modalidad de trabajo de grado según lo estipulado en los 

Arts. No.9 y No.10 del Acuerdo 6 del 20191 para pregrado y el Art. 12 del mismo 

acuerdo, para posgrado, con el visto bueno del líder del grupo de investigación al 

que se postula y del líder del proyecto de investigación al cual se suscriben las 

actividades del auxiliar. 

6.2 Compromisos 

 

✓ Mantener el promedio académico igual o superior al presentado al ingresar al grupo 

de investigación. 

✓ Participar activamente en las reuniones demás actividades programadas por el 

Centro de Investigaciones y relacionadas con el grupo de investigación al que se 

inscribe.  

✓ Participar activamente en los eventos académicos propios de las actividades de 

investigación seccionales, locales, nacionales e internacionales. 

✓ Desarrollar su proyecto de investigación en un contexto acorde con la orientación 

del líder del grupo. 

✓ Al finalizar cada semestre presentar a la Coordinación de Semilleros de Investigación 

el informe de avances del proyecto de investigación y productos de las actividades 

propuestas con visto bueno del líder del grupo de investigación al que se postula y 

del líder del proyecto de investigación al cual se suscriben las actividades. 

 
1 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 1 de investigación”; con el visto bueno del líder del grupo de 
investigación al que se postula y del líder del proyecto de investigación al cual se suscriben las actividades 
del auxiliar. 



 

 

✓ Realizar actividades permanentes de socialización de los avances y productos del 

proyecto de investigación. 

✓ Todas aquellas expuestas en el Art. No, 42 del Acuerdo No. 1 del 2019. 

 

CRONOGRAMA 

Fecha Acción Responsable 

6 de 
marzo del 

2020 
Publicación de términos de referencia. 

Dirección del Centro de 
Investigaciones/Coordinación 
de Semillero de Investigación 

Hasta el 
15 de 

junio del 
2020 

Envío por correo electrónico de 
documentación 
semilleros.ciencias.bog@unilibre.edu.co  

Estudiante postulante. 

Del 16 al 
18 de 

junio del 
2020 

Revisión de la documentación 
Dirección del Centro de 

Investigaciones/Coordinación 
de Semillero de Investigación. 

Del 19 al 
24 de 

junio del 
2020 

Entrevistas a postulantes 

Grupos de Investigación con 
estudiantes según la 

estrategia convenida para la 
entrevista. 

Del 25 al 
30 de 

junio del 
2020 

Revisión, evaluación y aval. 
Comité de Investigaciones de 

Facultad 

2 de julio 
del 2019 

Publicación de resultados. 
Dirección del Centro de 

Investigaciones. 

 

 

Oficina del Centro de investigaciones, segundo piso bloque D. Facultad de Ciencias de la 

Educación en horario de 7:30 am -12:30 m y 2:00 pm- 3:30 pm 

Coordinadora de Semilleros: Mtra. Natalia Morales: natalias.moralese@unilibre.edu.co 

Correo electrónico: semilleros.ciencias.bog@unilibre.edu.co  

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

mailto:semilleros.ciencias.bog@unilibre.edu.co
mailto:natalias.moralese@unilibre.edu.co
mailto:semilleros.ciencias.bog@unilibre.edu.co


 

 

 

 

 

SEMILLERO DOCENTE CORREO INSTITUCIONAL 

 

 
OTREDAD 

 
JAVIER GUERRERO 

RIVERA 
javier.guerreror@unilibre.edu.co 

JUAN CARLOS 
PACHECO G 

juanc.pachecog@unilibre.edu.co 

 

 
HUMANISMO, 

SOCIEDAD Y 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
LUIS HENRY 
GUEVARA V 

luish.guevarav@unilibre.edu.co 

PAOLA CIFUENTES 
paolaa.cifuentesc@unilibre.edu.co 

 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DESARROLLO HUMANO 

 
PEDRO GALVIS L 

pedro.galvisl@unilibre.edu.co 

 
EVALDO RAFAEL 

RUBIO O 
evaldor.rubioo@unilibre.edu.co 

LUIS EDUARDO 
OSPINA L 

luise.ospinal@unilibre.edu.co 

 

 
GESTIÓN, 

INFORMÁTICA Y 
CALIDAD EDUCATIVA 

 
FANNY MARGARITA 

LÓPEZ V 
fannym.lopezv@unilibre.edu.co 

ANDRÉS BURBANO L. andres.burbanol@unilibre.edu.co 

 

 
DIDAKTIKOS 

IMELDA ZORRO R. imelda.zorror@unilibre.edu.co 

SANDRA MARINA 
PALENCIA G. 

sandram.palenciag@unilibre.edu.co 

JULIO CÉSAR TORRES julioc.torresr@unilibre.edu.co 

CLARA ISABEL 
ONATRA C. 

clarai.onatrac@unilibre.edu.co 

 

EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 

APRENDIZAJES 
INCLUYENTES 

SANDRA P. PINTO sandrap.pintoe@unilibre.edu.co 

GRUPOS Y SEMILLEROS 

mailto:javier.guerreror@unilibre.edu.co
mailto:juanc.pachecog@unilibre.edu.co
mailto:luish.guevarav@unilibre.edu.co
mailto:paolaa.cifuentesc@unilibre.edu.co
mailto:pedro.galvisl@unilibre.edu.co
mailto:evaldor.rubioo@unilibre.edu.co
mailto:luise.ospinal@unilibre.edu.co
mailto:fannym.lopezv@unilibre.edu.co
mailto:andres.burbanol@unilibre.edu.co
mailto:imelda.zorror@unilibre.edu.co
mailto:sandram.palenciag@unilibre.edu.co
mailto:julioc.torresr@unilibre.edu.co
mailto:clarai.onatrac@unilibre.edu.co


 

 

 

 

 
DEPORTE, EDUCACIÓN 

Y CULTURA 
 

 
 

EDGAR ÁVILA 

 
 

edgar.avila@unilibre.edu.co 

 
JAIRO ROSAS 

jairo.rosast@unilibrebog.edu.co 

 
MANUEL RIVEROS 

manuel.riverosm@unilibre.edu.co 

NATALIA S. 
MORALES 

natalias.moralese@unilibre.edu.co 

 

 
ÁGORA  

LATINOAMERICANA 

CHRISTIAN TORRES 
HURTADO 

christian.torresh@unilibre.edu.co 

 

 
ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA LA SALUD 

SANDRA LILIANA 
AMAYA A. 

sandral.amayaa@unilibre.edu.co 

 

 
 

INFANCIA Y CULTURA 
 

 
NADIA PAOLA 

ACOSTA M 
nadiap.acostam@unilibre.edu.co 

MARLEM JIMÉNEZ marlem.jimenezr@unilibre.edu.co 
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