
 

 
FORMACIÓN DE SEMILLERO 2022 

El presente documento detalla las actividades a realizar en el semillero de investigación del 

centro de investigación e innovación de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, 

durante el año 2022; el cual se desarrollará entre marzo y noviembre. 

 

DIRIGIDO A 

 

Estudiantes y docentes de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre inscritos en 

los semilleros de investigación registrados formalmente ante el centro de Investigación e 

Innovación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La formación se realizará con la modalidad virtual. En ella se obtendrá conocimientos sobre 

la investigación formativa e investigativa y su importancia, desarrollará habilidades a través 

de aprender- haciendo, especialmente a escribir y el uso de las herramientas TIC usadas en 

la investigación.  

 

 

CONTENIDO Y ACTIVIDADES PROPUESTAS  

 

1. ACTIVIDADES SEMILLERO DE INVESTIGACION (CICLO 1 21 de marzo 

al 31 de mayo)  

RESPONSABLE TEMA DIA HORA LINK 

Director del centro 

y docentes centro 

de investigación.  

 Que es un semillero de investigación

 Presentación del curso de metodología y 

dinámica. Presentación del centro de 

investigación y semilleros 

 Importancia de la investigación formativa

 Experiencia significativas

   

Emily Lugo 

Hernandez  

 

Proyectos de investigación. (Definición, tipos 

(aplicados, de investigación científica), 

etapas. 

   

Adalgisa Polo 

 

Comunicación escrita  

 
   



 

RESPONSABLE TEMA DIA HORA LINK 

Engler Ariza 
Problema, objetivos y Justificación de la 

investigación  
   

Alex Morales 

Revisión de referentes. Bases de datos 

(motores de búsqueda) y Normas Apa 7 

edición 

   

Claudia Pachón 
Gestor de referencias y citas bibliográficas 

(Mendeley) 
   

Meryene Barrios Redacción científica     

Jose Paez 
Tipos, enfoques y diseño de la investigación. 

 
   

2 semestre 2022 (22 de agosto al 31 de noviembre) 

Roberto Fortich 

Técnicas y análisis de recolección de 

información, Trabajo de campo, 

experimentación y estadística 

   

 

 

 

Elbert Contreras 

 

 

Manejo básico del software ORIGIN para el 

análisis estadístico y gráfico de datos de 

investigación. 

 

  

Liliana Rodríguez Elaboración de informes.     



 

RESPONSABLE TEMA DIA HORA LINK 

Andrea Lorduy Kinésica (manos, imagen, voz, presentación 

personal, etc.)  
   

Sergio Sánchez 
Divulgación científica (artículos y posters de 

investigación). 
   

Nadin Madera Propiedad intelectual y derechos de autor    

 

2. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS DE FORMACIÓON 

DE SEMILLERO DE INVESTIGACION  

• Evento de divulgación de experiencia de formación de semillero 

Evento realizado por facultades para presentación de proyectos de experiencias 

significativas de semillero de Investigación.  

 

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

• Hacer parte de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre  

• Realizar una preinscripción  

 No haber sido sancionado disciplinariamente 

4. REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: 

Al finalizar la formación de los ciclos 1 los estudiantes y docentes participantes recibirán un 

certificado emitido por centro de investigación donde consta la cantidad de horas trabajadas. 

Para obtener el certificado se deberá cumplir con mínimo el 80% de las actividades y sesiones 

propuestas evidenciadas por asistencia y tiempo de dedicación.  

NOTA: En caso de cualquier novedad en los horarios y fechas se informará de manera 

oportuna a los participantes del programa.  

 


