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Presentación 

 

Estamos orgullosos de presentar en sus manos el ejemplar de las políticas de Investigación 

derrotero de la Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" 

«FUNDES» quien propende por el fortalecimiento de la investigación como eje de 

desarrollo regional. 

 

La Actividad Académica, la innovación en FUNDES
1
 son tenidos en muy alta estima y 

valoración, es más, se alientan continuamente; este compendio evidencia las  políticas de 

participación de nuestros estudiantes en la investigación ya desde el pregrado, el postgrado 

y como pueden involucrar su curiosidad intelectual, satisfacer su sed de descubrimiento 

dando un buen cauce a toda su creatividad. 

 

Es innegable que el camino pedagógico de “aprender haciendo” sigue vigente hoy más que 

nunca, una gran cantidad y calidad de aprendizaje sucede cuando los estudiantes se 

comprometen en la investigación, cosa que no siempre ocurre en un curso tradicional. El 

aprendizaje ocurrido en el aula de clase viene a ser robustecido y completamente digerido 

cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de aplicar tales teorías y de verificarlas en 

la realidad. 

 

Una gran ventaja que nos proporciona la actividad investigativa es que invariablemente nos 

va acercando a una mayor comprensión y a una apreciación más realista y profunda de la 

disciplina investigada. Las metas y objetivos de los estudiantes en su carrera se van 

cristalizando y materializando en la medida en que se van apropiando de la investigación, 

de sus métodos, de sus exigencias, de sus recompensas y de sus buenas prácticas. En la 

medida en que el estudiante comparte lo que el profesional de su disciplina hace, cómo 

piensa, cómo trabaja, qué temas le preocupan y cuáles le impactan, podrá entender desde su 

sentir, si más tarde realmente disfrutará su carrera y así poder tomar las decisiones 

pertinentes. 

                                                           
1
 Fundes , Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" «FUNDES» 
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A través del ejercicio investigativo se procesa otra importantísima característica en los 

estudiantes, su sentido de auto estima y de valía de sí mismos se incrementa de modo 

significativo. Cuanto más los estudiantes se encuentran mentalmente desafiados por los 

resultados sorpresivos de sus hallazgos, por preguntas que permanecen aún en la niebla del 

misterio, por la pertinencia o la oposición con estudios previos, mayor será el sentido de 

realización y de logro del proyecto afrontado. Esto resulta especialmente válido cuando la 

sensata y oportuna guía del investigador encargado acompaña y orienta a sus estudiantes. 

No es de menospreciar el efecto que resulta del ejercicio investigativo en conjunción con el 

esfuerzo pedagógico y didáctico de nuestra Institución Universitaria FUNDES a la hora de 

establecer una relación sana y madura con su mentor que no solo le instruye sino que 

además le inspira y le anima a enfrentar las frustraciones, le muestra el camino para que lo 

recorra con fuerzas renovadas. Esta relación estudiante – mentor incrementa por sí misma 

las cifras de retención y de graduación.  

 

Los estudiantes se benefician no solo de la sabiduría, del conocimiento y de la experiencia 

del su mentor, sino también de su perfil humano y profesional; por su parte, los miembros 

del cuerpo docente se benefician de las preguntas que los estudiantes realizan, de sus 

descubrimientos y de su natural inquietud por el conocimiento, llevándolos a mejorar sus 

capacidades comunicativas y de “mercadeo” a la hora de presentar y entusiasmar sobre sus 

propuestas investigativas y sus métodos; y de esta relación resulta entonces una fuerza 

energética que es la que en definitiva da vida y luz al proyecto investigado. 

 

Por supuesto, la actividad académica investigativa también ofrece la posibilidad que la hoja 

de vida de los estudiantes de pregrado resulte mucho más atractiva para las escuelas de 

posgrado y los posibles empleadores, y además les da a los mentores de nuestra Institución 

Universitaria la facilidad de adjuntar cartas de recomendación más detalladas y veraces que 

puedan anexara sus curriculum vitae. 

 



 
 

 

13 
 
 

 

FUNDES entiende la profunda relación de esta actividad investigativa desde la academia 

con nuestros propósitos de formación integral de nuestros estudiantes y también de nuestros 

docentes, buscamos entonces, acrecentar la capacidad de pensamiento crítico y analítico, 

mejorar el potencial de afrontamiento de adversidades a la hora de concretar proyectos, 

perfilar la disposición para descubrir y refinar intereses personales y, finalmente, ampliar la 

aptitud para trabajar en equipo y en el logro de estándares personales de excelencia y 

calidad. 

 

Todo este es el espíritu que ha inspirado la proposición de estas políticas detalladas que no 

solo reglamentan un “modo de hacer” sino que inspiran el “para qué hacer” y, antes que 

encasillar, pretenden potencializar y revigorizar este factor vital en la construcción del 

conocimiento. 

 

Nuestro CENTRO DE INVESTIGACIÓN Ha realizado un largo recorrido en el análisis de 

experiencias, de conocimiento del contexto y de los desafíos del entorno, así como de las 

exigencias a nivel nacional e internacional, este derrotero que ahora está a su alcance, 

confiamos que nos iluminará el camino para que nuestro motto de “CIENCIA, FE Y 

LIDERAZGO” desde FUNDES siga transformando vidas y sociedades. 

 

PBRO. ROBERTO JOSÉ GUZMÁN VILLANUEVA 

Rector 
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Investigación En Fundes Espinal 

 

El universo que ofrece la academia Universitaria, permite el desarrollo y creación del 

intelecto, siendo  el resultado la socialización de los conceptos en los escenarios 

académicos circundantes, cada programa académico presente en la Fundación de estudios 

Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya del Municipio del Espinal Tolima, es 

direccionado por las política de investigación que obedece como función sustantiva 

universitaria, se incorpora la búsqueda del conocimiento siendo la mirada holística y 

etimológica del saber, por ello se incorpora en su estructura curricular haciendo el proceso  

cíclico en  la  distribución  del conocimiento. 

 

No  solo  se  confrontan  acciones Misionales, que juntas permiten el desarrollo de procesos  

de investigación, las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, la mirada de las ciencias 

humanas no solo  en  el campo básico, sino desde la técnica como intérprete de la 

exploración y la interpretación, esta búsqueda de la investigación aplicada y la innovación 

tecnológica asociativa, permite que cada  País  determine  el  plan  estratégico  sobre  el  

cual  se  direcciona  y  articula,  estos lineamientos permiten evidenciar  las intenciones de 

indagación, desde la comprensión del ser humano, quien en su ciclo evolutivo genera 

competencias adaptativas reguladas en el ser humano integral desde su pensamiento y obra. 

 

La Universidad logra una longevidad que se transforma longitudinalmente, sus funciones y 

la educación  denominada “elite”, visibiliza las problemáticas de la subjetividad de las 

masas donde la eficiencia de la interpretación, en la sociedad, la enseñanza de la educación 

superior es un eje de desarrollo, el mundo  laboral requiere del fomento de estructuras 

mentales dadas, en el interior cultural de la región  y la apropiación del conocimiento 

resultante como contribución universal. 

 

Para lograr una participación en esta misión educativa y científica en la fundación de 

estudios superiores  Monseñor Abraham Escudero Montoya,  la cual invita a la comunidad 

académica a apropiarse del desarrollo de las intencionalidades investigativas, como eje en 
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los programas académicos  ofertados,  que  con  la  participación  de  Directivos,  Docentes,  

Estudiantes, y la comunidad   académica  consolidan los  espacios   pro ciencia  claros   y  

eficientes   con   las problemáticas del contexto, este documento condensa la información 

necesaria para establecer la operación de la investigación a Nivel institucional para los 

programas actuales como de los proyectados siendo su apropiación garantía de su 

contextualización. 

Dr. Fernando Augusto Poveda Aguja  

Director Centro de Investigación  
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Investigación Científica, Tecnológica E Innovación Fundes Contexto Institucional 

 

Cuando se relaciona la investigación como el eje articulador de ciencia y tecnología según 

Rasco, J. F. A., Ruiz, J. B., & Gómez, Á. I. P. (Eds.). (1999).  La política de investigación 

universitaria permite el desarrollo profesoral del docente, desde su uso y practica 

permitiendo el asociar los lineamientos académicos apropiados de manera adecuada,  

Colombia afronta una etapa de desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación, desde la 

perspectiva de la investigación en las instituciones de educación superior, se ha reorientado 

hacia una función social implícita en los desarrollos de la comunidad. 

 

Siendo las respuestas y soluciones inmediatas a los problemas que requieren los hombres y 

las comunidades de manera global y local; por consiguiente, desde la perspectiva misional 

este aspecto no es ajeno a la investigación,  le subyace una identidad propia ubicada en una 

estrategia  de enseñanza, la articulación entre  teoría - práctica, entre práctica - 

investigación y los campos del conocimiento que  permiten que el trabajo investigativo que 

buscar responder a los cambios que exigen las realidades sociales no se quede en el 

discurso, sino que se plasme en propuestas de alto alcance e impacto social.  

 

Este enfoque piensa en una formación universitaria donde el estudiante y el maestro 

aprendan permanentemente, y el maestro sea un diseñador del aprendizaje que dialogue de 

manera individual con diversas etapas articuladas al enfoque descrito. 

 

La Investigación es concebida como una de las funciones sustantivas de la Universidad, 

junto con la academia y la proyección social, siendo un ejercicio sistémico, donde la 

coyuntura de los programas ofertados sus relaciones, la proyección académica y el respaldo 

que se demuestra, este espacio de ciencia tecnología e innovación  permite contrarrestar la 

Misión Educativa de la Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero 

Montoya" «FUNDES», logrando la combinación y asociación de las ciencias Humanas, 

Ciencias Sociales, Ciencias Exactas  y de la tierra, ciencias administrativas contables, que 
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logran vincular empresas circundantes, fomentando la colaboración interinstitucional  en la 

formación y el desarrollo de la región . 

Los documentos institucionales para el desarrollo de la investigación se  soportan en las  

resoluciones. 

1. Resolución No. 063 por medio de la cual se crea el centro de investigaciones, 

planeación y proyectos, comité de valoración y aprobación de proyectos de la 

Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" 

«FUNDES»  (Junio 21 de 2006), su naturaleza es de carácter directivo y derivado 

de rectoría y consejo superior de la fundación de Estudios Superiores Monseñor 

Abraham Escudero Montoya, este espacio es liderado por un Director de 

Investigación, quien establece y ejecuta los lineamientos específicos del área 

investigativa articulada con los programas de la Universidad. 

 

2. Resolución No. 095 de 26-01-2010  aprueba el Reglamento de Investigaciones, el 

cual contempla los principios y políticas que permiten a la comunidad universitaria 

formalizar y ejecutar proyectos de investigación en las diferentes actividades y 

expresiones científico-técnicas. 

 

3. Resolución 097  del 15-02-2010, donde se Establece la estructura que ejecuta las 

acciones de investigación, orientación sobre la conformación de grupos de 

investigación. 

 

4. Resolución 098 de 08-03-2010, donde se establece las Líneas de Investigación de la 

Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" 

«FUNDES», dentro de las mismas tenemos 3 líneas las cuales son el desarrollo de 

las investigaciones actuales, para los programas ofrecidos en la Universidad. 

I. Procesos Psicológicos y Desarrollo Humano 

II. Actividad física, deporte y salud 

III. Desarrollo regional, Pedagogía y Arte 

 

5. Resolución No. 099 de Mayo 11 de 2010, Asignación de recursos para 

investigación en la Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham 

Escudero Montoya" «FUNDES», allí se reglamenta las orientaciones y lineamientos 

sobre la inversión y proyección financiera destinada a la labor investigativa. 
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6. Resolución 102 – B del 12 de junio de 2010, permite conocer las modalidades de 

grado, aplicación de la investigación como opción de grado, requisitos y 

recomendaciones para su implementación. 

 

7. Resolución No. 107 del 23 de septiembre de 2010, por la cual se oficializa la 

organización de los planes de estudio de acuerdo al nivel académico, permite 

reconocer que en los programa de Fundes se tiene los niveles de formación para 

pregrado y postgrado, donde investigación es prioritario como eje temático. 

 

8. Resolución No. 146 por la cual la rectoría, establece la creación del comité de 

Bioética de la Universidad (Marzo 20 de 2013), el comité responde ante todos los 

proyectos resultantes de investigación de la Universidad, es un organismo asesor 

que recomienda sobre el impacto positivo o negativo de la implementación de 

instrumentos , técnicas y métodos. 

 

Grafica No. 1. Organigrama Fundes – 2013, Fuente. Rectoría 

Para la Universidad es muy importante el desarrollo de la investigación en la jerarquía 

institucional pertenece a la vicerrectoría de gestión académica, proyección e Investigación, 

como unidad asesora el centro de investigación, ubicado en cada momento de la gestión 
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directiva, estos lineamientos claros permiten el desarrollo de la academia y permea los 

sectores acompañando el desarrollo institucional misional. 

 

Investigación Formativa 

 

La investigación Formativa es considera todas aquellas actividades académicas , 

transversales que ofrecen a los programas académicos, su representatividad y garantías 

académicas que dentro de cada pensum permita la trazabilidad en las opciones de grado 

existentes, no obstante se logra consolidar una adecuada apreciación de la acción formativa 

de los estudiantes cuando existen momentos claros en la finalidad curricular, por esto se 

evidencia para los programas un ruta investigativa  presente en los cursos académicos , 

ejemplo de ello el caso de las ciencias empresariales que deriva su fuerte en la 

determinación de oportunidades empresariales, por lo que su intensidad investigativa 

disminuye, en las ciencias humanas y sociales es más claro y profundo donde el número de 

créditos obedece a la búsqueda del conocimiento real aplicado a los profesionales de 

acuerdo al perfil humanista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 2. Pensum Programa de Administración formativa, Fuente Dirección de programa
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 Grafica No. 3. Pensum Programa de Contaduría Pública  investigación formativa, Autor Dirección del programa 

Cada Programa presenta cursos orientados a garantizar que la política de investigación se 

puede socializar y aplicar con apropiación, soporta le línea específica de desarrollo, los 

estudiantes universitarios tienen la potestad de participar en su elección de grado con su 

apoyo  y consolidación. 

 

Grafica No. 4. Pensum Programa de Psicología,  cursos de investigación formativa,  Fuente Director de Programa 

Una fortaleza que se evidencia en los programas de las ciencias humanas es la formación en 

la investigación fomentando cursos de apropiación y diseño de estrategias investigativas, en 

el programa de Psicología es alto el componente investigativo permitiendo que se cumpla 

con la función sustantiva académica pero se complementa con la investigación. 
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Grafica No. 5.Lic. En básica con énfasis en arte y folclor  investigación formativa,   Fuente: Director de programa 

 

Desde la facultad de educación se articulan  los intereses y propósitos adecuados que 

garanticen el desarrollo sistémico de los programas pedagógicos formativos actuales, esto 

garantiza el desarrollo de una visión clara y especifica. 

Perspectiva territorial y  políticas de   investigación 

 

La  importancia  que  se  le  concede  a  la  investigación  en  las  universidades  se  puede 

identificar al establecer de qué forma esta práctica se  inserta en el modelo educativo  desde 

la enseñanza de la  investigación y como  ejercicio investigativo  competitivo. De acuerdo 

con Restrepo (2003), se  distinguen  dos manifestaciones en la cultura de la investigación, 

con el fin de delimitar sus alcances y limitaciones, sin ignorar la interrelación continua 

entre estos dos procesos. 

 

Una de esas manifestaciones es la investigación formativa o enseñanza de la investigación, 

la cual se entiende como el uso de la investigación en el ejercicio de la docencia para 

hacerla trascendente a la solución de los problemas del entorno y de la comunidad, desde la 
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reflexión de los problemas científicos, esta  familiariza a los estudiantes con la lógica de 

investigación, incentivando el desarrollo de competencias en el rol de investigadores.  

 

La segunda manifestación implica la generación sistemática de conocimiento y su 

aplicación en la resolución de  problemas del contexto (local, regional, nacional o global); 

articulando la función investigativa de la universidad y su vocación a generar impacto 

social desde su filosofía institucional. 

 

Desarrollo de  la Investigación A nivel Institucional 

 

Desde la mirada Holística del sector, el análisis socioeconómico, la revisión de los planes 

de  desarrollo  local  y  planes  estratégicos  regionales
2
,     se logra  consolidar  un  

horizonte investigativo  aplicado,  con  vehemencia,  desde  la  participación  de  las  

disciplinas  de formación ofrecidas, esto permite consolidar  un diseño estructural 

convirtiéndose en un aporte en la toma de decisiones desde los resultados obtenidos, 

permitiendo que se articulen las sinergias regionales permitiendo que sea la academia 

participe del cambio social esperado. 

 

La cultura investigativa se argumenta en la producción intelectual, el desarrollo conceptual, 

la consolidación  de las publicaciones y productos de nuevo conocimiento, participando 

activamente en redes científicas, generando  eventos de índole científico internos - 

externos, desde la filosofía institucional como diseño articulador incluido en el PEI, el cual 

fomenta los principios, la visión y la misión.  

 

La investigación  responde a los requerimientos del desarrollo humano y social,  a la  

gestación  siempre utópica  de un  hombre nuevo  buscando el perfeccionamiento de una   

sociedad  mejor,   pertinente,  equitativa,  responsable con  su  entorno  y el medio 

ambiente; los trabajos  de  investigación  se  conciben  en  los  espacios  con  necesidades  

                                                           
2
 Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima 2012 – 2015, Plan Nacional de Desarrollo. (2010-

2014), PEDRAZA, M. R. C. PECTIT 2020. 
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pedagógicas  y sociales  en  donde  se  busca  interactuar,  dinamizar  y  contribuir  a  la  

construcción  de sociedad. 

 

Por lo tanto, la investigación tiene en cuenta tres aspectos básicos,  según Gómez (2006), 

estos  se  relación  con  el  objeto  del  conocimiento  o  la  realidad  que  se  desea  estudiar 

involucrando las variables resultantes de la interacción con el entorno, correlacionando los 

agentes y actores del entorno, los factores endógenos y exógenos, el conocimiento de las 

propiedades  y  atributos  como  resultado  de  una   clasificación  rigurosa  y  disciplinar, 

vinculados a las dimensiones del sujeto. 

 

Desde la perspectiva del PEI se identifica la investigación como la interrelación de la praxis 

de  los  programas,  el  permanente  compromiso,  el  ideal  de  desarrollo  social,  la  sólida 

fundamentación científica y humana, la concreta capacitación práctica, donde se promueve 

el desarrollo de un espíritu humanista, científico e investigativo, para la búsqueda honesta 

de la verdad y el logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento. 

 

La investigación de Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero 

Montoya" «FUNDES»,  permite el análisis crítico y creador de nuestra realidad, para 

contribuir como institución al desarrollo armónico del país, dotando a sus profesionales y 

egresados de principios y conocimientos que les permitan asumir, con plena 

responsabilidad, su compromiso personal con la sociedad. 

 

 Relación de competencias y fomento desde la formación en investigación 

 

La relación entre el fomento de la formación en la investigación se centra en el desarrollo 

del término Saber, Saber  Hacer, y Saber ser donde la relación en el logro y competencia 

establece la consolidación de la actividad del ser, su manera integral e interpretación 

cognitiva y social. 
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a)  Según Noam Chomsky, se logra mediante la descripción e interpretación en la 

realidad implícita, su explicación desde el universo, interpolando el lenguaje como medio 

de aprendizaje y como se interactúa, la normatividad, el conocimiento del entorno obliga a 

conocer las normas básicas de convivencia social. La dimensión la cual se trabaja partir de 

los años  sesenta y setenta (Torrado, 2000). 

 

 

b)  Si hablamos del concepto de competencia se relaciona la psicología con la doctrina de  

lev  Vygotsky  desde  la  evolución  histórica  del  ser  humano  y  su  desarrollo 

sensomotor, la asociatividad de la lingüística, el uso de la semántica de Hymes, el análisis 

de contexto del conocimiento desde la dimensión cultural, el desarrollo de los procesos 

psicológicos, el manejo de la perspectiva de construcción cultural en los  sentidos y 

generación de perspectivas, orientado implícitamente por los sentidos culturales de la 

acción en una comunidad, territorio o sociedad (Torrado, 2000). 

 

  

El manejo etéreo de la formación desde la complejidad socio formativa que según (Tobón, 

2002), se diseñan las maneras de asociar las dimensiones cognitivas, cultural, que 

manifiestan las vocaciones entre el desarrollo educativo, deportivo y sensorial, manejando 

las relaciones interpersonales, concluyentes en el  desarrollo de un saber, los currículos 

actuales  involucran  una  clara  ruta  especifica  que  determina  el  direccionamiento  de  la 

producción resultante desde la mirada cognoscente de la población afectada. 
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Principios y valores institucionales guías investigativas 

 

La Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" 

«FUNDES»,  es una Institución Universitaria regional, creada  y  orientada  por  la  

Diócesis  de  El  Espinal  Tolima,  con  el  objetivo  de  formar profesionales  

comprometidos  con  el  desarrollo  de la región  y del  país.   

 

La  Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" 

«FUNDES»,  adopta como modelo pedagógico el constructivismo social, el cual pretende 

que el estudiante se integre a la sociedad o grupo y desde allí se comprometa a  fortalecer 

problemáticas sociales existentes. Por lo anterior, se exige una formación de formadores 

basada en un enfoque pedagógico donde el sujeto es actor de su propio aprendizaje. 

 

El gran campo donde se fundamenta la política de investigación  es el campo Socio 

Humanista integral como proceso de construcción colectiva, no se desconoce el papel del 

ser, se reconoce y potencializa la visión espiritual desde el complemento racional, se 

fundamenta en el desarrollo social desde la mirada y perspectiva humanista, haciendo de 

este un sentido que permite la participación de la comunidad como soporte académico, 

Mendoza, J. C. R., Aguilar, N. Á., & Ramírez, E. P. (2008). La orientación socio-

humanística, un aporte a la formación integral del estudiante. Tendencias pedagógicas, 

(13), 175-192. 

Énfasis Socio Humanista 

 

* Tendencia Filosófica y epistemológica que toma partido por lo más humano del hombre 

    Martínez, A. M. (2010). Filosofía de la naturaleza humana.  

 * Parte y participante en el mundo Gurdián-Fernández, A. (2007). El paradigma cualitativo   

   en la investigación socio-educativa. 

* Relación dialógica, Amezcua, M., & Hernández Zambrano, S. M. (2012). Investigación 

   sobre el cotidiano del sujeto: oportunidades para una ciencia aplicada.  

* Subjetivo y colectivo, Vásquez Cardozo, S. (2005). De lo individual a lo colectivo en la 
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   Investigación social. 

* Ínter subjetivo y protagonista de su desarrollo, Oliver, S. P. (2011). Metodología de la 

   Investigación social.  

  

Para el constructivismo el estudiante y docente debe poseer 

 

* Conocimientos, concepciones y motivaciones, Laverde, F. P. (2007). La evolución del 

    Espíritu empresarial como campo del conocimiento. Hacia una visión sistémica y 

    Humanista.  

 * El docente debe conocer la situación del alumno y reconocer que desde su experiencia es 

    Capaz de aportar y de construir conocimiento, Llera, J. A. B., & Sánchez, L. F. P. 

(2005). 

    El profesor universitario desde la perspectiva de los alumnos.  

* Establecer relaciones que lleven a encontrar sentido al conocimiento, Egg, E. A. (2012). 

    Humanismo y trabajo social.  

* Construir  realidades  que  fortalezcan  el  quehacer  educativo  y  den  sentido  a  nuevas 

    Experiencias, Cabeza, M. C. (2011). El ocio como ámbito de Educación Social.  

* Desde el constructivismo y la pedagogía activa se valora lo que el estudiante hace y se 

mantiene viva la atención durante la sesión pedagógica. 

* El  estudiante  es  responsable  de  sus  conocimientos  y de  la  construcción  de  nuevos 

significados. 

* El docente motivará al estudiante a relacionar el conocimiento frente al aprendizaje 

significativo. 

* El docente desde su orientación fomentará situaciones que estimulen la construcción de 

aprendizaje  significativo y la conciencia en los estudiantes de la responsabilidad crear y 

adquirir conocimientos. 

* El docente orientará al alumno desde la autonomía a encarar el futuro y los retos que la 

sociedad ofrece. 
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Las Metas 

 

* El perfil del hombre está caracterizado por una diferenciación de género y por su alta 

dignidad humana y cristiana. 

* El profesional de FUNDES será una persona competente, con alta calidad investigativa, 

constructor de conocimiento y con amplia apertura social. 

* La formación integral será direccionada desde el humanismo – cristiano. 

 

El Desarrollo 

 

*El lema institucional: Ciencia, Fe y Liderazgo. 

*El desarrollo de las potencialidades, las relaciones, la convivencia, la educación  y el 

impacto social será el desafió constante de FUNDES. 

* El modelo pedagógico y las personas vinculadas serán evaluadas periódicamente para 

determinar perfectibilidad permanente. 

* El desarrollo es un determinante para el proceso de expansión de las libertades reales. 

 

Los Contenidos 

 

* La cultura y el deporte estarán inmersos en los contenidos. 

* Los programas orientarán hacia la formación integral de la fe, la moral, la ética y el 

pensamiento social de la iglesia. 

* La selección del personal asegurará la buena calidad y el mejoramiento del rendimiento 

académico. 

* Los programas acogerán la ciencia e investigación desde su actividad académica. 

El Método 

 

* El método integra teoría y práctica. 

* Se orientará hacia los avances técnicos y tecnológicos de la pedagogía. 

* Se realizarán socializaciones de saberes y del impacto social. 

* Incluirá conceptos de flexibilidad académica. 

* La evaluación será integral y permanente. 



 
 

 

29 
 
 

 

Relación Maestro – Alumno 

 

* Basada en la cultura de aprender – aprender. 

* El papel del docente es orientador y activador del saber, que imparte con respeto y 

responsabilidad. 

* El estudiante desde el modelo pedagógico es activo, generador de procesos y significados 

en el aprendizaje y constructor de conocimiento. 

* Que exista concertación de saberes y experiencias en la toma de decisiones. 

* Brindar al docente las experiencias necesarias para que acoja activamente el modelo 

orientador. 

Propósitos de la política de Investigación 

 

El desarrollo de la política de investigación desde el fomento a la investigación en el 

currículo, permite involucrar a los actores del proceso, donde discentes y docentes logran 

converger en áreas de conocimiento crítico para la institución, desde la proyección cultural, 

fomento de la transformación social, desarrollo de la ciencia, manejo y control de variables 

educativas implícitas. 

 

Es claro que la universidad responde a una necesidad marcada del contexto, su relación 

implica el desarrollo de las intervención, su universo gira en torno a la aplicabilidad de los 

principios de teóricos que como Kant  aseguran que la humanidad obedece a un principio, 

como el ser humano es un fin mismo, nadie puede ser medio para otros fines, (Kant, 1787) 

el campo de investigación reconoce la singularidad del ser  humano, así como su sentido 

comunitario del mismo. 

 

La multidisciplinar edad y multiplicidad en la asociación tópica desde el desarrollo práxico 

de las disciplinas impartidas, la auto transformación y la construcción de hábitats acordes 

con la relación de ciencias y sociedad. 
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Líneas de investigación fundación de estudios superiores Monseñor Abraham 

Escudero Montoya. 

 

Etimológicamente la palabra línea viene del latín “línea”, derivado del griego “linum”: hilo 

de lino;  Gráficamente es un trazo simple y sencillo que guía, demarca espacios, señala 

fronteras, en el   plano de  la  administración y organización de la investigación científica, 

una línea es una  estrategia para la organización, producción y  difusión del conocimiento 

científico. 

 
Grafica No. 6. Líneas, campos de  investigación fundación de  estudios superiores Monseñor  Abraham Escudero 

Montoya, fuente centro de investigación 2014 

Teniendo en cuenta que la oferta educativa se incluye la investigación desde los programas 

académicos técnicos, tecnológicos, profesionales universitarios, postgrados 

especializaciones, maestrías y Doctorado, por lo cual en cada uno se identifica el alcance de 

la  investigación  formativa  para   cada  nivel,  dando  claridad  a  las  competencias  que 

desarrollarán los estudiantes, y que inciden directamente en las asignaturas del currículo. 

Para establecer el alcance de cada nivel, desde el análisis de las políticas del MEN y los 

requerimientos del examen Saber Pro realizado por el ICFES. 
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La  investigación  de  la  Universidad establece  el hecho  del  reconocimiento  de  los 

programas profesionales, con una análisis previo de competencias, estos procesos permiten 

realizar la  exploración, la descripción, la   interpretación, implementando la investigación 

Correlacional  y  explicativa,  como opción  para  su  requisito  de  grado,  las  líneas  de 

investigación permiten la consolidación y argumentación del campo especifico de trabajo 

en la dinámica  institucional, es por esto que la escogencia de una Línea Institucional, 

responde a la necesidad de un  criterio macro que organice, oriente y articule el trabajo 

investigativo como el eje central de un   Sistema  de Investigación único para el modelo 

Fundes. 

 

Las líneas de investigación particularmente responden a los programas académicos y sus 

categorías  de  investigación,  esta  articulación  con  los  programas  debe  presentar  a  la 

Dirección del Sistema de Investigación una o varias líneas de investigación por programa 

académico de pregrado o postgrado, teniendo en cuenta que ésta(s) pueda(n) inscribirse al 

interior de uno de los campos de investigación institucionales, cada una de ellas responde a 

unos criterios claros como: 

I. Identificación de la Línea, debe contar con un título que logra representar su campo 

de investigación, este requisito es prioritario y evidente en las directrices del mismo. 

II. Antecedentes conceptuales y metodológicos, referentes teóricos, si no se tiene 

claridad sobre cuales son aquellos espacios conceptuales, teorías validadas. 

III. Justificación,  Definir  la  línea  y  describir  su  importancia  en  términos  de 

magnitud y tendencias, perspectivas, determinar los vacíos de conocimiento en un área 

determinada, buscando la relación de las estrategias por las cuales responde. 

IV. Objetivos generales y específicos, claros consecuentes y suficientes. 

V. Propósitos y alcance de la Línea: Establecer los beneficios concretos que se 

derivarán de las Investigaciones en esta línea, se debe esclarecer los participantes de la 

misma. 

VI. Proyectos de investigación adscritos (o por adscribirse) a la Línea, este requisito 

permite reconocer los antecedentes, el estado del arte con el cual se suscribe.  
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Las líneas de investigación institucionales   contribuyen   a entender, interpretar o resolver 

un  problema o un conjunto de problemas de reconocida importancia en la vida nacional, 

regional o local, logrando consolidar una masa crítica de investigadores, con  la 

Universidad estimulando el conocimiento científico para generar ventajas comparativas, 

una línea obedece a un gran campo de desarrollo científico para Fundes el campo de 

investigación científico es el desarrollo integral del ser humano desde su visión etérea, 

visible y complementaria, siendo la ciencia y la tecnología el medio para lograrlo.  

Procesos Psicológicos y Desarrollo Humano 

 

El contenido,  objetivo  y  sentido  de  la  línea  institucional  denominada  proceso 

psicológicos  y  desarrollo  humano, atiende  el  sentido  misional  de  la  Universidad,  su 

carácter esencialmente humanista, fundado en los principios Filosóficos y Cosmovisiva de 

la Fe Cristiana, para la  cual el conocimiento científico debe llegar a ser una fuente de 

sabiduría que oriente al ser humano en la construcción de un mundo mejor, digno y justo, 

un mundo humanizado; así, la ciencia es ante todo un instrumento de  construcción para la 

convivencia humana, amparada en los principios de la justicia social, la equidad y la paz, en 

condiciones crecientes de bienestar y calidad de vida (Concilio Vaticano II,  Exposición 

Preliminar, 1965). 

 

Esta  línea  institucional  debe  permitir  a  FUNDES,  avanzar  simultáneamente  en  el 

conocimiento   sistematizado  de  la  región  y  en  la  realización  de  distintos  tipos  de 

intervención que promuevan el  progresivo mejoramiento de la calidad  de vida de sus 

habitantes. Objetivo, que por otra parte, responde a las exigencias actuales de la educación 

mundial. (UNESCO, 1996 y 2005; Tunnermann, Carlos, 2006). 

 

Actividad física, deporte y salud 

 

La actividad física, deporte y salud es la línea institucional que soporta el desarrollo de las 

ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias de la salud, como eje central en el desarrollo 

del estudio , esta línea de investigación se ocupa de categorías como la  Educación Física y 
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Deportiva,  pilares  de  búsqueda  en  la  Didáctica  de  la  formación  en  Educación  Física, 

incluye el desarrollo de la Didáctica de los deportes,  procura el entendimiento de la 

Formación  del  profesorado  en  Educación  Física  y  formación   Deportiva,  permite  la 

identificación de la Formación de entrenadores, Formación de formadores en  Educación 

Física y Deportiva, busca el complemento en la consolidación de la importancia de la 

Educación física y salud, Educación en valores a través de la educación en el deporte. 

Desarrollo regional, Pedagogía y Arte 

 

Dentro del proceso de creación y justificación de una línea de investigación en pedagogía 

se  requiere  de  conceptualizar  lo  importante  de  los  conceptos  de  la  Antropología,  el 

Desarrollo de las ciencias humanas la comprensión evolutiva, los procesos meta cognitivos, 

la  enseñanza  y  el  aprendizaje  desde  la  cohesión  para  la  producción  y  generación  de 

conocimiento. 

 

Las  diferencias  de  conceptualización  en  torno  a  lo  que  constituye  una  línea  de 

investigación, tienen Implicaciones en su productividad y eficacia como eje ordenador de la 

actividad de investigación.  (Barrios, 1990). La línea en desarrollo regional permea los 

sectores sociales circundantes de aplicación  de la Universidad estos son relevantes en la 

consecución de cada una de las perspectivas de desarrollo  planteada,  todo proceso de 

implementación social requiere de un planteamiento diseñado para establecer los planes y 

orientaciones de inversión y cambio social. 

 

El desarrollo  del  Arte  como  representación  cultural  implica  el  rescate  de  las 

tradiciones, la  cultura que requiere de un tratamiento específico y significativo para la 

realidad del sector. 
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Líneas de investigación Aprobadas 

  

Las líneas de investigación obedecen a una estructura segmentada relacionada con la 

categoría de las líneas institucionales, cada una de estos campos tiene pertinencia sobre las 

categorías y grupos seleccionados, cada Sublineas se activa cuando el programa académico 

propone en el contexto su relación e interlocución teórica y conceptual. 

 

Las líneas activas en el sistema SCNTI de Colciencias
3
 son: 

 

a.   Currículo pedagogía en la educación Física  

b.   Entrenamiento Deportivo 

c.   Actividad Física y Salud 

d.  Recreación ocio, tiempo libre y desarrollo cultural regional  

e.   Desarrollo regional 

f.   Pedagogía y Arte  

g.   Gestión cultural 

h.  Infancia adolescencia y procesos  

i.   Familia y grupos humanos 

j.   Organizaciones productivas y desarrollo regional  

k.   La salud mental  y entornos de vida. 

l.   Procesos psicológicos y desarrollo humano. 

 

  

                                                           
3
 Colciencias, Departamento administrativo de Ciencia, tecnología e Innovación, Registro de grupos -Gruplac. 
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¿QUE  ES  EL  CVLAC? 

Usos y  Recomendaciones. 

(Work paper of investigation)  

Por Fabián Andrey Zarta.  

El  Curriculum   vitae de Latinoamérica y el Caribe (CVLAC),  es un  aplicativo  o  

servicio  que  ofrece  la plataforma  de  “Colciencias”, el cual como  departamento 

administrativo de  ciencia, tecnología e innovación permite el registro y visibilización de 

los grupos de investigación existentes en Colombia.   

 

El  aplicativo  Cvlac, es  en  pocas palabras  la  hoja  de  vida  como  investigador, que 

permite  evidenciar  el  nivel  educativo y  formativo, experiencia, participaciones en el 

campo científico . Dicho  aplicativo permite  subir información,  que  se  guardará, y  que 

puede  ser modificada  si el investigador así lo  desea, por  otra  parte, la información  que  

se sube  al aplicativo  será verificada y  validada  por los  grupos  de  investigación 

universitarios, los cuales se respaldan por la plataforma  GRUPLAC,  la cual pertenece a 

las Universidades, organizaciones , empresas dedicadas a la labor investigativa, con la  

diferencia  de  que  su administración y verificación se realiza por directores  de  los  

centros  o  áreas  de  investigación  de las  universidades, desde  allí  se  valida toda  la 

información que los  investigadores  suben  a  sus cvlac. 

 

Teniendo  en cuenta lo  anterior, debemos  entender que  a  cada  investigador  se le  da una  

categoría  según  los  criterios  que propone  Colciencias  en  su modelo  de  medición de  

grupos, es  decir que para  recibir  cualquiera  de las  categorías  que  Colciencias  otorga, 

primero  se  debe  estar  adscrito  a  un  grupo  de investigación. actualmente cada 

universidad cuenta  con un  grupo  de investigación, este hace parte de una de las  funciones  

sustantivas  en  la  educación superior, docencia, proyección social e investigación, de 

manera  que  el  investigador  al  llegar  a la  universidad puede  solicitar unirse  al  grupo  

de dicha  universidad, siempre  y  cuando  tenga un producto  o un proyecto en  su  cvlac.  
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El  aplicativo de cvlac,  permite  subir  información  académica  de  diferentes niveles, 

como también, redes de  conocimiento  especializado, eventos científicos, simposios, 

conferencias, encuentro, congresos, asimismo información académica, como  pregrado, 

especialización, perfeccionamiento, Maestría, doctorado, y  pos-doctorado.  Igualmente 

permite  subir experiencia profesional  y  experiencia académica.  

 

Para  ingresar  y  registrarse  en  cvlac,  deben ingresar  a la  página  de  Colciencias 

http://www.colciencias.gov.co/ , luego  de  ello,  en la parte  inferior  de la página  

encontraran, una columna con diferentes  aplicativos, entre los  cuales está “ScienTI”, como 

sistema científico en tecnología e innovación.  

 

Imagen 1. Aplicativos página Colciencias 

 

Este nos  conducirá  a  nueva   página  en la  cual  aparecerán los  aplicativos propios del  

sistema de  ciencia, tecnología e innovación, allí  seleccionaran, el  aplicativo  CVLAC, que  

pertenece  a las  aplicaciones para  el ingreso  y  actualización  de  información.   

 

http://www.colciencias.gov.co/
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Imagen 2.  Aplicativos  de  la página Colciencias 

 

Luego  de  esta  selección,  la página  los llevara  al  inicio  del  aplicativo  cvlac, donde  

deben  ingresar  los  datos  solicitados,  como nombre, numero  de  cedula, y  contraseña, 

esto  se  realiza  una vez  se  haya  creado  el  cvlac.   

 

De manera  que  para  crearlo,  debemos  seguir los siguientes  pasos. El primero  de  ellos  

es  dar  click, en  la parte  inferior  de  la página  inicial  del  aplicativo,  en  las letras que  

aparecen en  un color diferente.  en la  siguiente  imaginen se ilustran dichas letras.  
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Imagen 3. Página inicial del  aplicativo “cvlac” 

 

Luego  de  dar  click en  el lugar  anteriormente  indicado, se nos  abrirá   un recuadro  

solicitando datos  de  carácter personal, puesto  que  el  cvlac, es  un aplicativo  individual. 

De manera  que  debemos  digitar los  datos que  allí  requieren, al  entrar  se  encontraran  

con  palabras  que  llevan un asterisco en la parte  superior izquierda (*) , se recomienda 

que se guarde la información de acceso ya que esta información tiene un respaldo real 

desde el correo proporcionado por el usuario, si este se olvida se debe presentar una carta 

respaldada a Colciencias donde ellos verifican y validan la intención para reestablecer la 

información por lo cual es imperante tener la información veraz del ejercicio. 
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Imagen 4. Página de  registro  del  aplicativo “cvlac” 

Luego, de  ingresar  todos  los  datos  solicitados  en  el  registro, deben  finalizar, dando  

click en  la parte final, donde  se pregunta  si  acepta los  términos  y  condiciones, luego  de  

ello darán  click  en  guardar, luego  de  ellos se  abrir  el  cvlac de la personas  que  se  

haya  registrado, allí  aparecerá  un  último  recuadro solicitado  una  confirmación del  

datos con lo  cual  finaliza  el proceso  de  registro.  
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RECOMENDACIONES PARA  EL  USO Y MANEJO  DEL  APLICATIVO 

(CVLAC) 

1. Contraseña: Recuerde siempre  poner  una  contraseña  que  recuerde  con  

facilidad. Para  recuperarla  nuevamente, se  debe  enviar una carta  al  

departamento  administrativo  de  Colciencias. Este  proceso  resulta  algo  

engorroso de  realizar, de manera que  en lo posible ingrese palabras o números que 

le  sean  familiares.  

2. Fecha  de  nacimiento :En  esta  parte  deben  tener  un  cuidado  especial,  debido  

a que  si  la  fecha  de nacimiento queda  mal  registrada  el cvlac, no permitirá  

subir  información  de  ningún  tipo, de  manera  que  debe  cerciorarse  de  que los  

datos  ingresados  en la  parte  de  registro estén  bien y  sean  coherentes con  la  

realidad. 

3. Alimentación  del  currículo: El  cvlac,  como  se  dijo  al inicio  de  este  

documento,  es  la  hoja  de  vida  como investigadores  de manera  que  al  igual 

que  la  hoja  de vida laboral, debe  ser  alimentada  con periodicidad, para  que  

permanezca  actualizada y  así  el  investigador  pueda  optar por  participar en  un  

grupo  de investigación  y posteriormente  categorizarse  en alguno de los  rangos  

en  investigación  que  Colciencias propone  en su modelo  de medición  de  grupos.   

4. Impresión del  currículo : El  currículo  se  imprime en  caso  de  ser  solicitado  o 

para  mostrarlo  a  la  entidad que  el  investigador  considere  pertinente, de manera 

que  no  se  imprime  como pantallazo sino que  existe  una  opción para la 

impresión  del  mismo, en la  columna del  aplicativo  cvlac, en la parte inferior, allí  

deben  dar  clic,  y  posteriormente en imprimir  currículo y  allí  se  despliega el  

cvlac en  formato  pdf. 

5. Recuperación de  contraseñas: En  caso  de  no  acordarse  de la contraseña de  su  

cvlac, deberá  enviar una carta con  el  asunto de “olvido de contraseña” en  dicha  

carta  debe  expresar el  motivo  por  el  cual  requiere la  contraseña, además  la  

carta debe,  ir  firmada y enviada  desde el  correo  de la persona quien solicita. La 

carta  debe  enviarse  al  correo contacto@colciencias.gov.co la respuesta llega en  

las  72 horas  hábiles, luego  de su  envió. 

mailto:contacto@colciencias.gov.co
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es importante reconocer la evaluación de las evidencia científicas, todas estas sinergias 

convergen en sitios específicos dentro de la organización, según Tamayo, M. (2004), el 

proceso de la investigación científica universitaria debe contar con mecanismos que logren 

consolidar las actividades investigativas y de ciencia de una región , pero debe estar 

canalizadas por medio de la academia, igual cuando la gestión del conocimiento debe 

estar articulada se debe establecer dinámicas que logren el rediseño de una cultura en las 

instituciones de educación superior en Colombia, esto lo confirma Rueda-Barrios, G. E., & 

Adam, M. R. en su propuesta es por esto que es un estamento independiente e 

importante para reconocer los grupos en las universidades. 

 

Un grupo de investigación existe cuando mediante dinámicas de fortalecimiento 

institucional se logra la consolidación de un equipo de investigadores de una o varias 

disciplinas, pertenecientes a los programas  con un tema de investigación en el cual han 

probado tener capacidad de generar resultados de demostrada calidad y pertinencia, 

siendo la representación de  sus productos, publicaciones  científicas,  diseños  o  

prototipos industriales,  patentes,  registro  de  software,  normas,  trabajos  de  maestría  

o  tesis  de doctorado. La fundación de estudios Superiores Monseñor Abraham  Escudero 

Montoya “Fundes”  Espinal,  tiene  como  estrategia  la  consolidación  de  un  grupo  que  

busque  el reconocimiento  como  grupo  ante  Colciencias,  donde  por  su  trayectoria  y  

producción lograra consolidar las sinergias existentes. 

 

Los  grupos  por  generalidad  resultantes  en  el  desarrollo  de  la  dinámica  de 

investigación están inscritos a los programas académicos, en estos espacios confluyen las 

intenciones de investigación pertinentes con las dinámicas asociativas entre 

universidades, es por esto que se establecen roles específicos dentro de su manejo 
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interno, los grupos actuales tendrán un reconocimiento en el Sistema Científico Nacional 

de Ciencia y Tecnología SCNTI. 

 

Teniendo en cuenta que en materia de investigación se siguen los parámetros 

establecidos por entidades  estatales, particularmente Colciencias, se toma literalmente el 

concepto de esta  entidad,  para brindar  claridad  sobre lo  que es  y lo que debe hacer un  

grupo de investigación y de cómo se documenta (Colciencias, 2008, p. 16): 

Se define Grupo de Investigación científica o tecnológica como el conjunto de personas 

que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios 

problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar 

en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo 

existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto 

de proyectos y de otras actividades de  investigación convenientemente  expresadas  en  

un  plan  de  acción  (proyectos)  debidamente formalizado” (Colciencias, 2012, p. 1). 

 

En Fundes los grupos de investigación serán creados por el Comité de Investigación y se 

basarán  en el Modelo de Medición de Grupos de Investigación Tecnológica o de 

Innovación que tenga definido Colciencias cada año, para la ejecución de sus actividades y 

la divulgación de sus productos, así como para gestionar el aval institucional, participar en 

las convocatorias de evaluación que haga Colciencias, y en esa medida estar incluidos en 

las bases de datos de grupos a nivel nacional. 

 

Los grupos de investigación son la unidad básica de organización del sistema científico en 

las universidades,  todo grupo se encuentra registrado en el sistema de ciencia, tecnología 

e innovación, son los encargados de  producir, circular y gestionar el conocimiento que la 

sociedad requiere, se encuentra alineado con las líneas y políticas institucionales, los 

grupos son pertinentes cuando responden a las problemáticas del contexto y su 

producción orienta soluciones apropiadas para los tiempos y desarrollo de la región. 
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La organización de los grupos dependen de: 

 

1.  De la cualificación de los investigadores que los integran, el perfil debe estar articulado  

con  la  dinámica  del  grupo,  registrados  previamente  en  el  sistema SCNTI, se controlan 

con los lineamientos y formatos específicos reglamentarios para su vinculación. 

2.  Toda reunión de grupo debe estar programada, su agenda y temática debe ser 

reconocida por los integrantes, la comunicación  debe garantizar la transparencia del  

desarrollo  de  las   reuniones,  se  debe  generar  la  bitácora  y  control  de documentos 

de confidencialidad de las dinámicas grupales. 

3.  Los recursos propios, externos se asignan sobre proyecto y acciones de trabajo de cada 

uno de los  sectores, se debe entregar particularmente el inventario de los recursos  

involucrados  desde  el   uso  de  recursos  tecnológicos  y  medios  de divulgación según la 

política de publicaciones. 

4.  Los grupos de investigación socializaran los procesos de investigación en forma activa 

en redes científicas, eventos, comunidades profesionales existentes, es de obligatorio 

cumplimiento la socialización del mismo al inicio, en la ejecución y en la entrega de 

resultados. 

5.  EL  grupo  debe  articular  su   actividad  investigativa  de  manera  ordenada, 

sistemática  y  coordinada,  debe  fomentar  el  trabajo  colaborativo,  buscando  la 

interacción entre grupos de investigación. 

6.  Los grupos de investigación deben fortalecer su capacidad de autogestión, en la 

búsqueda de recursos y de aprovechamiento de los existentes para el ejercicio de las 

actividades y proyectos. 

 

Los   grupos   de   investigación   adscritos   al   sistema   de   ciencia   tecnología 

investigación   e   innovación  de  la  fundación  Monseñor  Abraham  Escudero Montoya 

para considerarse grupo de investigación deberán estar registrados en el Gruplac, 

Adicional tener el Aval Institulac de la Universidad, si no se cumple con estas condiciones 
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será considerado como un grupo de estudio el cual no ingresa como investigación 

relacionada con el ejercicio universitario. 

 

Condiciones para conformar un grupo e ingresar al sistema 

 

Para conformar un grupo de investigación se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a.   Contar con mínimo 5 o más integrantes inscritos y activos en el sistema SCNTI, con un 

proyecto de investigación como línea base. 

b.  El líder del grupo debe ser docente de Tiempo Completo  o Medio Tiempo.  

c.   El líder del grupo mínimo debe tener Maestría, terminada o en curso. 

d.  EL grupo debe tener el plan estratégico como herramienta que evidencie la directriz y 

lineamiento especifico. 

e.   El grupo debe especificar el plan Operativo, este debe ser claro coherente y alinear con 

las políticas institucionales. 

f. Contar con el Aval del director del centro de investigación para la conformación del 

grupo. 

g.   Establecer la línea institucional y definir las sublineas a trabajar en la dinámica 

académica. 

h.  La  reserva de la presentación  a convocatorias  de reconocimiento  de  grupos  es 

dependiente de la aprobación del director de investigación. 
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INVENTARIO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Información Grupo Humanamente Datos del Grupo 

Nombre del Grupo: Humana mente 

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales, Humanas, empresariales, Ciencias de la salud. 

Mes de creación del Grupo: Febrero 

Año de creación del Grupo: 2014 

Código del Grupo: COL0149842 

Director del Grupo: Fernando Augusto Poveda Aguja 

Codirector del grupo de Investigación: Sandra María Saiz Ucros 

Líneas de investigación: Procesos Psicológicos y Desarrollo Humano, Actividad física, 

Deporte y Salud, Desarrollo regional, Pedagogía y Arte 

Sublineas:  Currículo  pedagogía  en  la  educación  Física,   Entrenamiento  Deportivo, 

Actividad, Física  y Salud, Recreación ocio, tiempo libre y desarrollo cultural regional, 

Desarrollo Regional, Pedagogía y Arte, Gestión cultural, Infancia  adolescencia y procesos, 

Familia y Grupos humanos, Organizaciones  productivas y desarrollo regional, La salud 

mental  y Entornos de vida. 

 

No. De Proyectos: 9, Finalizados año 2014: 8 

No. De Proyectos: 22, finalizados año 2015: 22 

Asociación entre grupos: EDUCORES: Educación y Desarrollo Humano para la Construcción 

de Comunidades Con Sentido de Responsabilidad Social- Uniminuto Ibagué, Categoría D. 

AINDE ESGON, No reconocido. 

 

Redes  científicas  Vinculadas:  Red  Colombiana  de  semilleros  de  investigación  Nodo 

Tolima,  Existen  dos  publicaciones  resultantes,  2  artículos  como  producto  de  nuevo 

conocimiento en revistas no indexadas revistas  especializadas. 

 



 
 

 

48 
 
 

 

Proyectos de investigación y desarrollo 2013, 2014, 2015 
Tabla 1. Relación Proyectos Inscritos Grupo Colciencias, Fuente Reporte Gruplac mayo 2015 

Proyectos de investigación científica, en innovación 

1.- Investigación y desarrollo: prevalencia de observadores bullying en adolecentes 

escolarizados de la IE la paz número 1 del municipio de Flandes-Tolima  

2015/1 - 2015/3  

2.- Investigación y desarrollo: comparación de los perfiles de personalidad de la población 

reincidente y primaria de EPC guamo  

2014/6 - 2015/7  

3.- Investigación, desarrollo e innovación: Factores Protectores y de Riesgo Asociados al 

Consumo de Sustancias psicoactivas en los Estudiantes de los Grados 9°y 10° de la Jornada 

Mañana Vinculados a la Institución Educativa sor Josefa del Castillo del Guamo Durante el 

Año 2014  

2014/3 - 2015/4  

4.- Investigación y desarrollo: FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES Y 

FAMILIARES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA CONYUGAL HACIA EL VARÓN EN 

EL ESPINAL TOLIMA 2013-2014  

2014/2 - Actual  

5.- Investigación y desarrollo: INCIDENCIA DE LA MUSICA EN LOS ESTADOS 

EMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO UNO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA EN EL CORREGIMIENTO DE 

CHICORAL TOLIMA  

2014/2 - 2014/11  

6.- Investigación y desarrollo: Influencia de la ansiedad en la calidad de vida de pacientes 

con diagnóstico de hipertensión arterial del hospital Louis Pasteur del municipio de Melgar-

Tolima  

2014/2 - Actual  

7.- Investigación y desarrollo: desarrollo infantil en niños y niñas de 3 a 4 años de una 

institución pública y privada y el tipo de familia  

2014/1 - 2015/6  

8.- Investigación y desarrollo: FACTORES QUE INDICEN EN EL 

COMPORTAMIENTOP AGRESIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 5 DE LA 

INSITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL  

2014/1 - 2015/3  

9.- Investigación y desarrollo: Factores que inciden en el comportamiento agresivo en 

niños y niñas de los grados 5° de la I.E Gabriela mistral de melgar-Tolima  

2014/1 - 2015/11  

10.- Investigación y desarrollo: FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN EL 

ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MOLINO 

FLORHUILA.  

2014/1 - 2014/10  
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11.- Investigación y desarrollo: Caracterización del riesgo de violencia maltrato en el 

adolescente joven de la Universidad de Cundinamarca seccional Girardot  

2013/12 - 2015/3  

12.- Investigación y desarrollo: AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE EN ADULTOS 

MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL  

2013/9 - 2014/9  

13.- Investigación y desarrollo: FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DEL ABUELO 

¿LA SANTISIMA TRINIDAD¿ DEL MUNICIPIO DE MELGAR (TOLIMA)  

2013/9 - 2014/9  

14.- Investigación y desarrollo: Características del clima socio-familiar del asentamiento 

urbano "El Triunfo" del Guamo-Tolima, en el 2014  

2013/8 - 2014/11  

15.- Investigación y desarrollo: PREVALENCIA DEL BULLYING RELACIONAL EN 

AGRESOR, AGREDIDO Y OBSERBADORES EN ADOLESCENTES 

ESCOLARIZADOS DE 2 INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, 

COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA Y GIMNASIO PERSONALIZADO LOS PILARES  

2013/8 - 2014/10  

16.- Investigación y desarrollo: Riesgos Psicosociales Asociados ala ausencia paterna en 

un grupo de adolescentes de la Institución educativa mariano Sánchez Andrade  

2013/7 - 2014/5  

17.- Investigación y desarrollo: ¿Efectos Psicosociales de la separación de los padres en 

niños y niñas. Una revisión del estado del arte.¿.  

2013/6 - 2014/2  

18.- Investigación y desarrollo: estrategias de afrontamiento frente a la perdida de la 

libertad del sindicado  

2013/3 - 2014/6  

19.- Investigación y desarrollo: identificación temprana del consumo de alcohol y otras 

sustancias psi-coactivas en adolescentes de 14 a 18 años en una IE  

2013/2 - 2014/12  

20.- Investigación y desarrollo: FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA FELIX TIBERIO GUZMÀN  

2013/2 - 2014/5  

21.- Investigación y desarrollo: ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE FUNDES  

2013/1 - 2014/5  

22.- Investigación y desarrollo: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: FAMILIAS  DEL 

HOGAR  AGRUPADO MARIANITA, ESPINAL ¿ TOLIMA  

2013/1 - 2015/1  
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23.- Investigación y desarrollo: MADUREZ DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS EN EL COLEGIO 

MAYOR DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA  

2013/1 - 2015/1  

24.- Investigación y desarrollo: descripción de los factores de riesgo psicosocial asociados 

a la deserción universitaria en los 3 primeros semestres del programa de psicología de 

fundes  

2013/1 - 2015/1  

25.- Investigación y desarrollo: PRESENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

RELACIÓN CON FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y LABORALES EN 

DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL CALDAS DEL MUNICIPIO 

DEL GUAMO (TOLIMA)  

2013/1 - 2015/1  

26.- Investigación y desarrollo: EFECTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 

PEDAGOGÍA DEL AMOR DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE PRIMARIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA. SUAREZ-TOLIMA  

2013/1 - 2014/10  

27.- Investigación y desarrollo: SALUD MENTAL: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN 

PATARROYO  

2013/1 - 2014/10  

28.- Investigación y desarrollo: FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN 

LA AUTOESTIMA DE LOS INTERNOS SINDICADOS RECIEN INGRESADOS A UN 

ESTABLECIMIENTO DE COLOMBIA  

2013/1 - 2014/10  

29.- Investigación y desarrollo: MANEJO DE LOS EVENTOS ESTRESANTES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

FUNDES  

2013/1 - 2014/9  

30.- Investigación y desarrollo: RAZONES PSICOSOCIALES ASOCIADAS AL 

CONSUMO DE DROGAS BLANDAS Y DURAS EN ESTUDIANTES DE LA 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS SUPERIORES MONSEÑOR 

ABRAHAM ESCUDERO MONTOYA "FUNDES"  

2013/1 - 2014/8  

31.- Investigación y desarrollo: DISEÑO DE LA ESCUELA PARA PADRES DEL 

HOGAR INFANTIL PULGARCITO DEL ESPINAL-TOLIMA  

2013/1 - 2014/10  

32.- Investigación y desarrollo: Manejo de los Eventos Estresantes de los Estudiantes del 

Programa de Psicología en Fundes  

2013/1 - 2014/1  

33.- Investigación y desarrollo: razones psicosociales asociadas al consumo de drogas 
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blandas y duras en estudiantes de la Fundación Universitaria De Estudios Superiores 

Monseñor Abraham Escudero Montoya ¿FUNDES¿  

2013/1 - 2014/1  

34.- Investigación y desarrollo: Prevalencia del Bullying psicológico, relacional y 

Ciberbullying en adolescentes escolarizados del municipio del espinal Tolima  

2013/1 - 2014/1  

35.- Investigación y desarrollo: Estado actual del Auto concepto en los adultos mayores 

de la asociación tolimense de policías en retiro de la ciudad de Ibagué Tolima  

2013/1 - 2015/6  

36.- Investigación y desarrollo: Actitudes de liderazgo que inciden frente a la 

participación comunitaria de los adolescentes en el barrio bella vista del municipio de Pasto 

departamento de Nariño.  

2013/1 - 2015/1  

37.- Investigación y desarrollo: Rasgos de Personalidad Perfil de carrera de los 

estudiantes de grado Noveno de la Institución Manuel Elkin Patarrollo - Melgar Tolima  

2013/1 - 2014/10  

38.- Investigación y desarrollo: Prevalencia del Ciberbullying en estudiantes de 9°, 10° y 

11° grado de cuatro instituciones educativas públicas del municipio del Espinal -Tolima  

2012/7 - 2014/3  

39.- Investigación y desarrollo: caracterización de la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes entre las edades de 11-16 años de secundaria de la Institución Educativa San 

Isidoro del municipio del Espinal-Tolima 2012  

2012/1 - 2014/8  

40.- investigación y desarrollo: caracterización de la educación vial en instituciones de 

educación básica de él Espinal  

2012/1 - 2014/5  

41.- investigación y desarrollo: relación entre juego, narraciones y adquisición de valores 

en la escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

52 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

53 
 
 

 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIOR 

MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO MONTOYA FUNDES ESPINAL 

 

En la actualidad no existe en Colombia una normatividad vigente sobre la construcción y 

articulación de semilleros de investigación, como estrategia pedagógica y como dinámica 

de trabajo, la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya –

Fundes Espinal, involucra a los docentes, estudiantes, directivos en espacios de ciencia que 

garanticen el desarrollo y presenten  propuestas formativas en el  sistema universitario , por 

ello se define “la dinámica del semillero de investigación como  el espacio donde 

convergen estudiantes y docentes, con el interés de realizar la investigación desde la 

formación universitaria, siendo la reflexión y el dialogo de autores un soporte adecuado 

para establecer las condiciones apropiadas para reconocer los saberes y la ciencia 

implícita”,  Poveda (2014). 

 

Todos los semilleros de investigación están articulados en los grupos científicos creados 

institucionalmente , Actualmente existe una consolidación determinada “Grupo Humana 

mente”, bajo la orientación  de  un campo de investigación , tomando como guía las   líneas  

de  investigación,  supeditado a la creación de Sublíneas  aplicadas  de  acuerdo  a  su 

orientación, cada proyecto está  articulado por tema y línea específica.  

 

Los semilleros de investigación   constituyen   estructuras   autónomas   de   formación   

complementaria,   se fundamentan en las experiencias originales desarrolladas por el 

movimiento estudiantil, la investigación  propone  otra  forma  de  entender  la  

investigación  proponiendo  desde  las políticas nacionales relacionadas con la promoción 

de la ciencia y la tecnología. 
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Los semilleros de investigación del sistema de investigación de Fundes debe cumplir con 

los requisitos de 

1.  Los semilleros deben contar con mínimo  5 integrantes o más. 

2.  El liderazgo lo asume un docente de Medio Tiempo, Tiempo Completo denominado 

coordinador de semillero. 

3.  Puede contar con asesores externos si se requiere. 

4. El semillero debe contar con un Plan estratégico que contenga la información vital del 

semillero su proyección trabajo a 4 años, teniendo en cuenta el desarrollo de acuerdo con la 

temática y categoría propuesta. 

5.  El semillero debe contar con  un plan operativo, en el  que se refleja un horario de 

encuentros   semanales,  donde  se  relaciona  el  desarrollo  de  la  intención  en 

investigación. 

5.  La realidad misional de investigación en los semilleros es aprender a investigar  

investigando, por lo cual la “praxis” es necesaria para que los integrantes reflexionen 

investigando. 

6.  El semillero debe contar con proyectos de investigación para considerarse activo, la 

producción del semillero es de coautoría de la Institución, su producción y desarrollo se 

establece de acuerdo a la guía de autores diseñada para el fomento de la producción 

universitaria. 

7. No todos los proyectos de semillero pertenecen al Grupo, este tiene la autonomía para 

determinar cuáles son considerados de investigación. 

8.  Las dinámicas de trabajo estarán a cargo del coordinador del semillero, el diseñara las 

agendas de trabajo con estudiantes, las temáticas y registros de los mismos. 

9.  La decisión de recomendar la activación de estudiantes en el sistema Grupal de la 

institución es de facultad del coordinador del semillero. 

10.  Para presentar las propuestas de investigación al comité de investigación, se debe 

contar con el aval del coordinador del semillero. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SEMILLEROS FUNDES ESPINAL  

 

Grupo: Humana-mente. Línea base: Procesos psicológicos y desarrollo humano. Semilleros 

adscritos: 

INFAP (Infancia, adolescencia y procesos) 

 Líder docente: Carlos Mogollón 

 Docente Investigador: Jacqueline Ramírez 

 Sublínea: Infancia y Adolescencia y procesos, Aprox. 30 Estudiantes.  

 

Salud mental y entorno de vida 

 Líder docente: Jhon Arias 

 Sublínea: Salud Mental y entorno de vida, Aprox. 20 Estudiantes. 

 

Organizaciones productivas y desarrollo regional 

 Líder Docente: Diana Cortes 

 Docente Investigador: Sandra Saiz Ucros 

 Sublínea: Organizaciones  productivas  y  desarrollo  regional,  Aprox.  10 

Estudiantes 

Familia y grupos humanos 

 Líder Docente: Norbelly Cuellar 

 Docente Investigador: Zully Charry 

 Sublínea: Familia y grupos humanos, Aprox. 15 Estudiantes. 

 

Los semilleros son liderados por un coordinador de semillero, Docentes investigadores por 

disciplina,  líderes  de  semilleros  quienes  son  estudiantes  de  los  programas  que  por  su 

experiencia  y trabajo  en  el  programa  se  responsabilizan  de motivar  al  interior de  los 

semilleros. 
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Grafica No. 7.Logo Semillero Infancia Adolescencia y procesos, Grupo Humanamente, Fuente: centro de investigación 

 

Grafica No. 8. Logo semillero  Organizaciones productivas y desarrollo organizacional, Fuente: centro de investigación 

 

 

Grafica No. 9.Logo semillero Familia y organizaciones humanos, Fuente: centro de investigación. 
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Grafica No. 10.Logo semillero salud mental y entorno de vida, Fuente Centro de investigación. 

 

 

Los semilleros de investigación son espacios pro ciencia donde se centra el desarrollo de la 

investigación formativa, es claro definir criterios de selección y representación de las 

estrategias articuladas al desarrollo de las propuestas articuladas en cada estamento, por lo 

cual se registran los logos que representan una colectividad, cada línea en la cual están 

trabajando se superpone al desarrollo comunitario. 

 

Se requiere de tener claro cuál es proyecto que antecede al desarrollo de cada línea, la 

investigación hace referencia al porcentaje de aplicación proporcional, se tiene en cuenta 

como es el desarrollo de las instancias, su  funcionamiento y consecución de recursos. 

 

Se debe tener el propósito fundamental del desarrollo de los propósitos de cada estamento, 

lideres, líneas, sublineas de investigación, campo de aplicación, relación de producción y 

demás. 
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Disposiciones y Criterios De Operacionalización del Sistema de Investigación En 

Ciencia Y Tecnología e Innovación De Fundes 

 

La Fundación Universitaria dispone un plan de operación de la investigación como una 

acción  critica  desde la  generación  de  estrategias  que involucran  la  apreciación  de los 

conceptos, para este espacio se cuenta como Política de investigación: 

 

1.  La actividad de investigación en el centro de investigación en Ciencia y tecnología se 

organizan  mediante la formulación de un plan estratégico de investigaciones a partir de los 

grupos de investigación de la institución, se articula con el plan estratégico de 

investigaciones del sistema. 

2.  Las  actividades  relacionadas  para  la  investigación  se  conciben  desde  las funciones  

sustantivas  y misionales de la universidad, la investigación se tendrá como un eje de 

presentación social que la proyecta siendo el desarrollo de la docencia tomando como base 

el reglamento profesoral y los estímulos. 

3.  Los  profesores  que  manifiesten  su  interés  en  participar  en  actividades  de 

investigación deben hacer parte de un  grupo de investigación, constituido y avalado por la 

institución.  

4.  Los docentes articulados en investigación tendrán horas explicitas para el desarrollo de 

la investigación se debe contar con el apoyo para la formulación seguimiento y control de 

proyectos de investigación. 

5.  Los  grupos de investigación  existentes  para el  ejercicio  de ciencia deben  estar 

registrados ante Colciencias y contar con el aval institucional. 

6.  Los resultados de investigación se rigen por la política de publicaciones articulada con la 

política  editorial del sello de Fundes, el tipo de producto es considerado meritorio y 

resultante de una  investigación, se publica previa consideración del comité editorial, 

cumpliendo con los lineamientos de la política de publicaciones de la fundación 

Universitaria. 
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Roles y Asignaciones Investigativas  

 

Dirección de Investigaciones 

 

A través de esta dirección se orientan la discusión y la definición de las políticas que rigen 

el desarrollo de procesos de investigación, que den respuesta a las exigentes necesidades 

que surgen de la responsabilidad social, como institución de educación Superior. 

 

Es la dependencia responsable de dirigir, Coordinar y emitir los lineamientos generales de 

Investigación en  la Fundación Universitaria Monseñor Abraham Escudero. La Dirección 

General de  Investigaciones tiene  a su  cargo  los Planes Generales de  Investigación, el 

Reconocimiento  de  actores  y productos  de  investigación,  la  generación  de  políticas  y 

procedimientos  de  investigación,  la  administración  general  de  la  información  de  la 

investigación en la Institución, y la búsqueda de recursos financieros para la investigación. 

La Dirección General de  Investigaciones apoya el trabajo, en materia investigaciones, de 

los diferentes responsables en la sede. 

 

Funciones Director Centro De Investigación 

 

• Mantener  informada  a  la  comunidad  de  estudiantes  y  docentes  de  su  Unidad 

Académica,  sobre  las  actividades  y  disposiciones  del  Comité  de  Investigación, 

lineamientos institucionales. 

• Estimular  en  la  Unidad  Académica,  la  generación,  desde  la  docencia,  de  un 

ambiente adecuado para la gestación de proyectos y líneas de investigación. 

• Incentivar  la  creación  de  Proyectos  de  investigación  acordes  a  la  política  de 

investigación de la fundación de estudios superiores. 

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de investigación, que 

nacen desde los semilleros de investigación. 

• Custodiar los intereses investigativos de la Fundación de estudios Superiores  y los 

semilleros de investigación. 
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• Participar en el comité evaluador de proyectos presentados por los semilleros de 

investigación. 

• Participar  en  el  comité  de  reconocimiento  de  los  logros  de  los  semilleros  de 

investigación. 

• Incentivar al cuerpo docente y a los grupos de semilleros para la generación de 

proyectos de investigación. 

• Establecer los lineamientos y Directrices sobre la operación de la investigación en 

Fundes Tolima. 

 

Docente con Función de Coordinador de Semillero De Investigación 

 

El  coordinador   de   semillero   planea,   coordina   y   ejecuta   las   actividades   técnicas, 

administrativas  y  operativas  del  Semillero  de  investigación,  incluyendo  los  recursos 

asignados, para obtener las metas Fijadas. 

 

El Jefe inmediato el Director de Investigación, Dirección de centro de investigación. 

Reporta a Director de Centro de Investigación. 

 

Coordinar, administrar y controlar las actividades realizadas en el semillero, buscando la 

mejor relación  entre calidad, optimización de los costos asociados y condiciones de la 

organización que vayan en línea con las metas, las políticas y normas establecidas. 

 

Funciones Coordinador de Semillero de Investigación 

• Proponer y promover proyectos de investigación para la  Fundación de estudios 

superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya. 

• Definir objetivos y alcance de los proyectos de investigación. 

• Orientar a los estudiantes en metodología de investigación. 

• Orientar a los semilleros de investigación de su programa. 

• Hacer seguimiento de los proyectos de investigación estableciendo indicadores. 
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• Hacer productos  en  colaboración  con  los  semilleros como  ponencias,  artículos, 

foros etc. 

• Participar del comité evaluador de proyectos ejecutados por los semilleros. 

• Participar del comité de reconocimiento por los logros de los semilleros. 

• Promover la creación de semilleros por parte de los estudiantes. 

• Representar al semillero en el comité general de Investigación. 

• Reconocer el desarrollo de la investigación. 

• Establecer la agenda de trabajo del semillero a cargo, fijar horario estableciendo su 

cumplimiento. 

• Generar  espacios  de  ciencia,  garantizando  la  imparcialidad  de  sus  conceptos 

tomando como  esencia el aval de los mismos desde el perfil ético y pertinencia social. 

• Apoyar oportunamente a los miembros del semillero de investigación y compartir 

conocimientos para obtener resultados oportunos, previsibles y con calidad. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con los 

procesos Académicos e investigativos. 

• Generar  actividades  de  motivación,  para  desarrollar  la  cultura  investigativa 

institucional. 

• Gestionar la participación de los integrantes del semillero en eventos internos y 

externos. 

• Tramitar  contactos  con  Instituciones  u  organizaciones  carácter  académico  o 

investigativo para posicionar el semillero interna y externamente. 

• otras  que  le  sean  asignadas  por  el Director  de  Investigación  o  el  

Comité  de Investigación. 

Estudiante Líder de Semillero de Investigación 

 

El estudiante líder del semillero es considerado pieza vital del proceso de investigación, 

tendrá un  liderazgo en el control y seguimiento de las actividades de los semilleros, su 

coherencia y vehemencia en la disciplina ofrece un apoyo para el coordinador del semillero, 
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el estudiante tendrá como función la vinculación de nuevos conceptos y oportunidades de 

mejoramiento de la dinámica. 

Funciones del Estudiante Líder en Semillero 

 

• Formular proyectos de investigación acordes a las líneas de investigación y a los 

requerimientos de Fundes 

• Inscribir los proyectos en el Banco de Proyectos de Fundes 

• Formular   objetivos   al   corto,   mediano y   largo   plazo   con   indicadores   de 

cumplimiento en tiempo, costo, calidad y cantidad. 

• Orientar al grupo de semilleros para lograr los objetivos propuestos por el Grupo de 

Investigación y Semilleros. Según las indicaciones del profesor líder de semilleros. 

• Promover el diálogo sobre temas de investigación en procura a la construcción de 

una sociedad de conocimiento. 

• Tener comunicación otros dirigentes de semilleros para hablar sobre otros temas de 

investigación. 

• Compartir los resultados y hallazgos de investigación con otros semilleros y grupos 

de investigación. 

• Notificar  al  grupo  de  semilleros,  las  orientaciones  e  indicaciones  del  profesor 

coordinador y controlar que se cumplan dentro los plazos establecidos. 

• Establecer un plan de trabajo con el tutor, para la ejecución  y seguimiento de 

proyectos. 

• Hacer actas de cada de reunión dónde se hace seguimiento a los puntos acordados y 

responsables. 

• Entregar resultados de su ejercicio investigativo, de acuerdo a lo establecido en el 

plan de trabajo y con los criterios de calidad acordados. 

• Registrar los proyectos en el banco de proyectos de la universidad 

• Entregar productos cómo artículo, ponencia, etc., en coordinación con el profesor 

dentro de los tiempos establecidos. 

• Proponer un plan de mejora al semillero de cada programa. 
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Estudiante Integrante del Semillero 

 

El estudiante integrante de semillero es un líder integral, surge en la dinámica de acceso a 

los  semilleros,  logra  su  participación  en  proyectos  que  se  fomenten  en  el  semillero, 

participa de las actividades, organiza y gestiona buenas prácticas de investigación. 

Funciones Del Estudiante Integrante Del Semillero 

 

• Proponer y promover proyectos de investigación para la universidad 

• Definir objetivos y alcance de los proyectos de investigación. 

• Formular   objetivos   al   corto,   mediano y   largo   plazo   con   indicadores   de 

cumplimiento en tiempo, costo, calidad y cantidad. 

• Tener alto grado de compromiso y colaboración en actividades investigativas. 

• Registrar sus hojas de vida en el Cvlac. 

• Otras actividades relacionadas con la investigación según disponga el Profesor, 

Coordinador o Director de Investigación. 

• Entregar productos cómo artículo, ponencia, etc., en coordinación con el profesor 

dentro de los tiempos establecidos. 

 

Docentes Investigadores 

 

Un docente es considerado para la fundación de estudios superiores Monseñor Abraham 

Escudero  Montoya, como investigador a los docentes con perfil de investigadores en el 

sistema SCNTI (Cvlac),  allí  se requiere  de una trayectoria  en  producción  científica  e 

investigativa, Son docentes con perfil de  investigadores, mínimo debe tener producción 

desde el nivel pos gradual en las áreas de interés, estos docentes tendrán una asignación en 

manejo  y  trabajo  en  semillero  de  investigación,  tendrán  experiencia  en  asesorías  de 

proyectos y jurados en calificación de proyectos de investigación, participaran en eventos 

de índole científico representando a la universidad. 
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Asesor de Proyectos De Investigación 

 

El asesor de proyectos de investigación es el docente con formación disciplinar competente, 

acertado y eficaz en el desarrollo de la propuesta investigativa, orienta, facilita los procesos 

de investigación de los estudiantes desde los programas, se caracteriza por su imparcialidad 

y es conocedor de los procesos y políticas institucionales, estos profesionales son visibles 

en el desarrollo de las investigaciones son responsables de  dar el aval metodológico del 

proyecto, dando autorización a la instancia de desarrollo respectivo. 

 

Funciones del Asesor del Proyecto 

1.  Facilitar el acompañamiento a los proyectos de investigación a cargo, estableciendo 

horarios de encuentro presencial y virtual soportados de acuerdo a los lineamientos del 

centro de investigación y del programa. 

2.  Establecer una trazabilidad e informe periódico de avance respectivo que involucre 

conocer las iniciativas de apoyo 

3.  Generar un diagnóstico de la realidad del proyecto de investigación, estableciendo un 

análisis de riesgos del proyecto. 

4.  Generar el aval que autorice la presentación del proyecto al comité general de 

investigación cuando se determine su consolidación final como proyecto. 

5.  Brindar las garantías de manejo de información del proyecto respectivo. 

6.  Participar en los semilleros de investigación y espacios de ciencia establecidos para el 

mismo 

7.  Presentar la evaluación semestral de asesor de proyectos de investigación 

8.  Comunicar al comité general de investigación anomalías y casos especiales del 

desarrollo de la investigación 
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9.  Visitar al menos 1 vez (incitus) a la población objeto de estudio, realizando los controles  

específicos para validar la realización de la investigación, tratando de eliminar al máximo la  

subjetividad y evidenciando posibilidades de sesgo en el mismo. 

10. Presentar un informe bimensual de avances de los proyectos, estableciendo las 

prórrogas  respectivas  y evidenciando casos de ineficiencia en el control de los mismos. 

11. Cumplir con el código de ética en la investigación, Si el proyecto no es formulado por 

el asesor no puede subirse como proyecto, si se podrá adecuar si y solo si se tiene la cesión 

de derechos de autor, determinando su autoría en la generación del nuevo conocimiento. 

12. Relacionar en su Cvlac, asesorías de investigación, trabajo de conclusión de curso de 

pregrado, asesoría, investigación dirigida. 

La función del asesor del proyecto de investigación se fundamenta en la manera como se 

establecen   los   procedimientos   y  políticas   de  investigación de la fundación de estudios 

superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya,   se  debe  presentar  un 

comportamiento ético y respetuoso frente a las reclamaciones llevando el debido proceso 

centrado  en  los  códigos  y  procedimientos  disciplinarios  definidos  en  los  estatutos,  se 

recomienda la rotación de asesores por semestre para tener un mayor acompañamiento si se 

presentan anomalías metodológicas que impliquen su destitución o cambio. 

 

Jóvenes Investigadores 

 

Los estudiantes catalogados como jóvenes investigadores participaran activamente en un 

semillero   de   investigación   de   manera   activa,   representan   los   semilleros   actuales, 

participaran en proyectos formulados desde el interior de los grupos de estudio, fomentaran 

el desarrollo de la producción intelectual, actuando como gestores de conocimiento desde la 

disciplina  específica,  estos  líderes  estarán  adscritos  al  grupo  de  investigación  de  la 

universidad, podrán participar en las convocatorias de Colciencias para Estímulos y Becas. 
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Comité De Investigación 

 

Es el órgano propulsor y miembro asesor que facilita los procesos de investigación de la 

universidad, su  participación es relevante en la generación de los planes de desarrollo y 

planes estratégicos de la universidad, es creado como grupo consultor de la institución, 

soporta el direccionamiento de las decisiones de investigación, propende defender la 

política de investigación, sistema de investigación, logra interactuar con los directivos de 

los programas actuales. 

 

Su conformación se determina con el apoyo del Director General de Investigación, se 

conforma así: 

 

1.  Un representante del Director o delegado 

2.  Un representante del Director Académico o su delegado 

3.  Un Estudiante líder de semillero Activo en el sistema 

4.  Los coordinadores de semillero de investigación 

5.  El director de Investigación de Fundes 

6.  Un Director de Programa o su delegado (para cada programa académico se convocara a 

su director o delegado del programa académico) 

 

Tiene como misión establecer estrategias de desarrollo de la investigación en diferentes 

frentes,  apoyando la gestión del Consejo Académico u otros órganos colegiados que se 

desarrollen, asegurando el cumplimiento de las normas y políticas del Estado y del Sistema 

Universitario en esta materia. 
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Funciones del Comité de Investigación 

 

1.  Asesorar a la academia  en relación de la implementación de la política de apoyo a la 

investigación. 

2.  Asesorar los procesos de formulación, implementación y evaluación de la política de 

fomento a la investigación. 

3.  Implementar las actividades de seguimiento y control de proyectos de investigación en 

curso. 

4.  Establecer jornadas de planeación estratégica en el desarrollo de la investigación y la 

proyección social. 

5.  Buscar la generación de estímulos y reconocimientos académicos 

6.  Evaluar  periódicamente  los  procesos  y  procedimientos  de  investigación  de  la 

universidad 

7.  Propender por el desarrollo de alianzas estratégicas que potencien la investigación 

8.  Promover espacios de socialización de la investigación activa en la fundación de 

estudios superiores. 

9.  Generar mínimo 2 revisiones periódicas a las propuestas, anteproyectos, proyectos de 

investigación garantizando los procedimientos actuales de investigación. 

 

Funcionamiento 

 

El comité se reunirá ordinariamente de manera presencial una vez cada mes, de manera 

extraordinaria cuando se requiera, de todas las reuniones se levantara actas 

correspondientes en las que se dejara constancia de sus deliberaciones y decisiones, las 

actas deberán organizarse con base a un criterio claro de numeración, la secretaria del 

comité  tendrá  la  relación  del  consecutivo,  las  decisiones  del  comité  se  tomaran  por 

consenso, sus integrantes guardaran estricta confidencialidad de lo manejado y programado 

en el comité. 
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Comité De Ética de la Investigación 

 

Es el comité encargado de direccionar el respeto a las formas de vida y su integridad por la 

diversidad del pensamiento, libertad, interdependencia y elección de los sujetos humanos, 

respeta el ser, reconocer la importancia del desarrollo académico en la Fundación de 

estudios superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya <<FUNDES>>. 

 

Su conformación se determina con el apoyo del Director General de Investigación, se 

conforma así: 

 

1.  Un representante del Director o delegado 

2.  Un representante del Director Académico o su delegado 

3.  (2) docentes investigadores 

5.  (1) docente del programa de psicología 

6.  Director del centro de investigación 

 

Tiene como misión establecer estrategias para el respeto de los derechos humanos, 

presentes en ejercicios investigativos lograra sesionar al menos 1 vez por semestre 

académico, de acuerdo con el calendario académico dispuesto de manera ordinaria, se 

puede citar de manera extraordinaria si la obligación ética es recurrente, requiriendo la 

urgencia de su reunión, procura dar el aval ética a instrumentos, formatos de 

consentimiento informado, procedimientos, presentación de proyectos externos y demás.  
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Requisitos de presentación al comité de ética de la investigación 

 

1.  Asesorar a la academia  en relación de la implementación de la política de investigación. 

2.  Asesorar los procesos de presentación de términos para presentarse a comité de ética. 

3. Evaluar  periódicamente  los  procesos  y  procedimientos  de  investigación  de  la 

universidad en temas éticos. 

4. generar estrategias y recomendaciones coherentes que garanticen el desarrollo ético de la 

investigación 

5. verificar los formatos de consentimiento y asentimiento informado según requerimiento 

de trabajo de investigación. 

6. solicitar el consentimiento del comité general de investigación para remitir los casos a 

ética correspondiente 

7. comunicar los resultados verificables de acuerdo con una carta que explicite las 

recomendaciones y sugerencias 

8. garantizar la imparcialidad del proceso ético actual. 

9. No existe proceso de aplicación de instrumentos que no tenga el aval institucional del 

comité de investigación. 
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Marco legal Sistema de Investigación 

 

Dentro de las maneras más adecuadas de sostener una política de investigación que logre 

permear las unidades académicas, es su campo normativo, allí se debe esclarecer la forma y 

dinámica de trabajo con la que se operacionaliza el sistema, para ello se refieren en un 

compendio, las resoluciones rectorales que dan inicio al sistema de investigación de la 

Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya <<FUNDES>>  

Espinal Tolima, para ello se refieren las siguientes resoluciones: 

Resolución No. 063 creación del  centro de investigaciones, planeación y proyectos, comité 

de valoración y aprobación de proyectos de la Fundación de Estudios Superiores 

"Monseñor Abraham Escudero Montoya" «FUNDES». 

 
Grafica No. 111. Resolución 063. Creación del Centro de investigación, fuente: Rectoría 
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La fecha de expedición de la misma es Junio 21 de 2006, su naturaleza es de carácter 

directivo y derivado de rectoría y consejo superior de la fundación de Estudios Superiores 

Monseñor Abraham Escudero Montoya, este espacio es liderado por un Director de 

Investigación, quien establece y ejecuta los lineamientos específicos del área investigativa 

articulada con los programas de la Universidad. 

 
Grafica No. 11. Resolución 063. Creación del Centro de investigación, fuente: Rectoría 
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Resolución No. 095 de 26-01-2010  aprueba el Reglamento de Investigaciones, el cual 

contempla los principios y políticas que permiten a la comunidad universitaria formalizar y 

ejecutar proyectos de investigación en las diferentes actividades y expresiones científico-

técnicas. 

 
Grafica No. 12. Resolución 095. Organización de la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 12. Resolución 095. Organización de la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 12. Resolución 095. Organización de la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 12. Resolución 095. Organización de la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 12. Resolución 095. Organización de la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 12. Resolución 095. Organización de la  investigación, fuente: Rectoría 
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Resolución 097  del 15-02-2010, donde se Establece la estructura que ejecuta las acciones 

de investigación, orientación sobre la conformación de grupos de investigación. 

 
Grafica No. 13. Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 13. Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 13. Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 13. Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 12. Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 13. Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No.14 Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 14. Resolución 097. Grupos de  investigación, fuente: Rectoría 
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Resolución 098 de 08-03-2010, donde se establece las Líneas de Investigación de la 

Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" «FUNDES», 

dentro de las mismas tenemos 3 líneas las cuales son el desarrollo de las investigaciones 

actuales, para los programas ofrecidos en la Universidad. 

 
Grafica No. 15 Resolución 098. Líneas de   investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 15. Resolución 098. Líneas de   investigación, fuente: Rectoría 
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Resolución No. 099 de Mayo 11 de 2010, Asignación de recursos para investigación en la 

Fundación de Estudios Superiores "Monseñor Abraham Escudero Montoya" «FUNDES», 

allí se reglamenta las orientaciones y lineamientos sobre la inversión y proyección 

financiera destinada a la labor investigativa. 

 
Grafica No. 16. Resolución 099. Recursos para la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 16. Resolución 099. Recursos para la  investigación, fuente: Rectoría 



 
 

 

92 
 
 

 

 

Grafica No. 16. Resolución 099. Recursos para la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 16. Resolución 099. Recursos para la  investigación, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 16. Resolución 099. Recursos para la  investigación, fuente: Rectoría 
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Resolución 102 – B del 12 de junio de 2010, permite conocer las modalidades de grado, 

aplicación de la investigación como opción de grado, requisitos y recomendaciones para su 

implementación. 

 
Grafica No. 17. Resolución 102-B. Modalidades de grado, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 17. Resolución 102-B. Modalidades de grado, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 17. Resolución 102-B. Modalidades de grado, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 17. Resolución 102-B. Modalidades de grado, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 15. Resolución 102-B. Modalidades de grado, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 17. Resolución 102-B. Modalidades de grado, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 17. Resolución 102-B. Modalidades de grado, fuente: Rectoría 
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Resolución No. 107 del 23 de septiembre de 2010, por la cual se oficializa la organización 

de los planes de estudio de acuerdo al nivel académico, permite reconocer que en los 

programa de Fundes se tiene los niveles de formación para pregrado y postgrado, donde 

investigación es prioritario como eje temático. 

  
Grafica No. 18 Resolución 107. Organización de los planes de estudio, fuente: Rectoría 
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Resolución No. 146 por la cual la rectoría, establece la creación del comité de Bioética de 

la Universidad (Marzo 20 de 2013), el comité responde ante todos los proyectos resultantes 

de investigación de la Universidad, es un organismo asesor que recomienda sobre el 

impacto positivo o negativo de la implementación de instrumentos , técnicas y métodos. 

 
Grafica No.19. Resolución 146. Comité de bioética, fuente: Rectoría 
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Grafica No. 19. Resolución 146. Comité de bioética, fuente: Rectoría 
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Formatos para investigación 
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Los formatos de investigación son complementos académicos, que requieren de un tratamiento 

especial frente al objeto al cual responde, para la Fundación de Estudios Superiores Monseñor 

Abraham Escudero se presenta una serie de formatos los cuales se encuentran controlados por 

diseño metodológico, cada registro garantiza que su complemento sea adecuado con el propósito del 

mismo, un Formato es la representación sistemática del proceso académico, cada uno de ellos 

diseñado de manera estructural con los procesos funcionales de la investigación de la Universidad. 

 
Grafica No.20 Formato RA-01,  Formato de control y registro de asistencia, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

El formato de asistencia permite tener la uniformidad del proceso, garantiza que se tenga un 

estándar en su aplicación y es de manejo institucional. 
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Grafica No.20. Formato FIPI-01,  Formato de Inscripción de proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Todo proyecto de investigación de FUNDES, inscrito como modalidad de grado, debe aplicar a este 

formato, su diligenciamiento es  debe inscribir cuando el estudiante tenga el 80% de sus créditos 

aprobados, previa inscripción de las asignaturas de investigación finales, se debe adjuntar el 

formato FPPI-01, si son dos autores estos deben firmar al final diligenciado los datos reales de 

contacto. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Este formato se diseñó utilizando como base los formatos de convocatorias que utiliza el 

Departamento Administrativo para el avance y la Ciencia, Colciencias, pero se adaptó para uso del 

trabajo de los proyectos de investigación generados en FUNDES – Espinal, se inicia con las 

generalidades del proyecto, se establece el grupo, línea, universidad y duración en meses del 

proyecto, cada una de las entidades descritas deben establecer su rol en el proceso investigativo. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Para la dependencia ejecutora se reconoce el papel de cada unidad en el proyecto, si existe una sede 

o unidad, los grupos de investigación que participan del proyecto se deben relacionar con el código 

de verificación adscrito a Colciencias, siempre estableciendo el responsable y nombre del líder del 

grupo, como de su colíder para identificar la autoría de los mismos. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Los proyectos requieren de tener claridad quien es la persona con la que se cuenta como 

responsable, se tiene la dirección electrónica de cada entidad, sus nombres y responsables, se busca 

respetar la integridad de la información suministrada. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Esta parte del formato es indispensable ya que entrega la esencia del proyecto en si, los posibles 

evaluadores permiten reconocer cuales de los porfesionales tendrian la pertinencia adeucada para 

establecer un calificativo, los impactos esperados, el aporte al sector, los posibles resultados, es 

fundamental renocer las categorias empleadas en las que el formato se desarrolla. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Se entrega la parte del cronograma, con las actividades , detalle a detalle, fechas probables y 

productos, cual es el fortalecimeinto de la comunidad cientifica, su uso y apropiacion , siendo la 

generacion de nuevo conocimento, libros ,articulos resultantes de la investigación la prioridad del 

investigador. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Una parte esencial de los proyectos de investigación es la generación de videos, artículos, trabajos y 

resultados de la investigación, cuál es su lugar de ejecución, los impactos esperados la 

configuración, la descripción y el posible año de medición. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

En este sector se entrega el recurso y el talento humano, su rol en el proyecto, la dependencia, 

apellidos, información general que permita reconocer los datos de los investigadores o el 

investigador responsable. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

El formato permite identificar los participantes y su rol en el proyecto de investigación, cuál es su 

papel, funcionalidad, tipos de agentes activos del proyecto actual. 
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Grafica No.20. Formato FPPI-01,  Formato de Presentación  proyectos de investigación, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

En los proyectos orientados por FUNDES , se requiere de tener claridad que todo proyecto genera 

gastos e involucra una intención especifica de trabajo,  siendo cada item fundamental para 

evidenciar la disponibilidad del mismo, las salidas, los servicios, gastos operacionales, este modelo 

de presupuesto permite visibilizar y generar la trazabilidad en recursos disponibles. 



 
 

 

117 
 
 

 

 
Grafica No.21. Formato FPAI-01,  Formato de Anteproyectos de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Una pieza vital de desarrollo son los pre-procesos de alistamiento de la investigación se tiene una 

participación adecuada cuando se reconoce lo importante de generar anteproyecto, los semilleros, 

grupos de investigación pueden generar su apoyo adecuado antes de terminar con un proyecto 

aprobado, este formato es controlado por los ejercicios académicos y con asesores internos. 
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Grafica No.21 Formato FPAI-01,  Formato de Anteproyectos de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

En este formato se incorpora los pasos de cada uno de estos, se utiliza dentro del ejercicio 

académico, cada ítem es el desarrollo sistemático y pertinente del cual se organizan los procesos. 

 



 
 

 

119 
 
 

 

 
Grafica No.21. Formato FPAI-01,  Formato de Anteproyectos de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Los recurso y cronograma son dos especiales componentes los cuales se establecen por el desarrollo 

de la misma, muy importante para los procedimientos academicos los referentes bibliograficos 

acordes con la propuesta. 
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Grafica No.21. Formato FPAI-01,  Formato de Anteproyectos de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Los procesos de referencias bibliográficas se centran en la aplicación de los anexos, las 

observaciones que estime el asesor y las recomendaciones que lleguen al caso, desde el desarrollo 

temático, impacto éticos y demás. 
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Grafica No.22. Formato FPPE-01,  Formato de presentación de proyectos externos de investigación, 

fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Los proyectos externos se consideran elementos importantes para el desarrollo, se requiere de 

comprender que algunos de los proyectos pueden ser colaborativos, solidarios, pueden estar en 

alianzas estratégicas, pero se tiene el formato que permite obtener un resumen apropiado del mismo. 
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Grafica No.22. Formato FPI-01,  Formato de Propuestas de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Una propuesta de investigación se gesta desde el manejo adecuado de las ideas, puede surgir del 

trabajo de los semilleros, de investigadores externos, del manejo adecuado y tratamiento de la 

información. 
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Grafica No.22. Formato FPI-01,  Formato de Propuestas de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

 

Las propuestas tiene  su tratamiento especial, se lograr condensar el apoyo de cada una de ellos, 

cual es el planteamiento del problema, se articula la justificación, objetivo general, los objetivos 

específicos son determinantes al momento de seleccionar la metodología, los participantes, los 

instrumentos,  debe corresponder a los procedimientos adecuados. 
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Grafica No22. Formato FPI-01,  Formato de Propuestas de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Posibles resultados, estos estimados del proyecto de investigación permite que el investigador 

articule sus acciones con productos relacionados, establezca los indicadores y lineamientos del 

proyecto. 
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Grafica No.22. Formato FPI-01,  Formato de Propuestas de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

 

Una propuesta específica es el detalle de los cronogramas y presupuestos articulados, esto permite 

reconocer los alcances y delimitaciones de cada uno. 



 
 

 

126 
 
 

 

 
Grafica No.23. Formato FRAI-01,  Formato Resumen Analítico  de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

El resumen analítico de Investigación es un formato que permite condensar en 3 hojas,  la síntesis 

del proyecto de investigación, siendo el rescate de cada componente científico el que permite el 

reconocimiento del  desarrollo centrado en el estado del arte del proyecto. 
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Grafica No.24. Formato FAJL-01,  Formato Asignación de Jurados Lectores de proyectos de 

investigación, fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de 

Investigación. 

Todo proceso de investigación requiere de tener una mirada externa cuando los proyectos se 

encuentran terminados, estas sugerencias con respecto al desarrollo de la investigación permite la 

articulación necesaria para el desarrollo de los conceptos propuestos. 
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Grafica No.25. Formato FAAJTG-01,  Formato Asignación de Asesores o jurados de trabajo de 

grado, fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

 

Cada proyecto requiere de un personal adecuado que acompañe el proceso, es por esto que los 

asesores son aquellos quienes establecen los lineamientos y aterrizan la política de investigación 

con las funciones adecuadas para su aplicación. 



 
 

 

129 
 
 

 

 
Grafica No.26. Formato FAPGCJL-01,  Formato Aval de proyectos de grado concepto de jurado 

lector, fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

El proceso de lectura de proyectos finaliza con un instrumento que condensa los resultados 

cuantitativos del proyecto, el aval de proyectos de jurados lectores permite tener la bitácora del paso 

a sustentación que ya sea aprobado, en ocasiones con ajustes o correcciones, este registro es el 

conducto regular para obtener mejores resultados. 
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Grafica No.27. Formato FAPIC-01,  Formato Asesoría de proyectos de investigación, fuente: Grupo 

de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

El instrumento presentado  reconoce la importancia del seguimiento y control de los participantes, 

en el rol de asesor, es un registro sistemático   el cual permite  el control, seguimiento,  desarrollo  

del proyecto, su temática y orientación de la misma, estos reconocimientos de problemáticas 

tempranas establecen la ruta crítica de los participantes, su claridad involucra la toma de decisiones. 
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Grafica No.28. Formato FASTG-01,  Formato Acta de Sustentación de trabajos de grado, fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Para el registro académico se requiere de tener un valor para  generar la nota de cierre del proceso 

de sustentación es así como se desarrolla e implementa un registro adecuado, donde los jurados dan 

una valoración acorde con el desarrollo de la investigación . 
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Grafica No.29. Formato FCAJ-01,  Formato concepto de asesor o jurado, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

El concepto del jurado es el formato que contiene el desarrollo del proyecto, ya sea en rol de asesor, 

como jurado lector dando el aval para que se pueda sustentar, el requerimiento de auditar el proceso 

antes de su terminación logra consolidar unos resultados optimos. 
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Grafica No.30. Formato FARCI-01,  Acta de reunión comité de investigación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Las reuniones realizadas en investigación se soportan con un acta que condensa el ejercicio 

realizado, siendo el seguimiento a las actividades un ejercicio práctico y sistémico, involucrando los 

protocolos y mecanismos de control, seguimiento, desarrollo de la Fundación. 
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Grafica No.31. Formato FCAP-01,  Formato carta de autorización publicación, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

 

La carta de autorización de las publicaciones permite que el participante tenga claro los modelos y 

derechos patrimoniales en los cuales incurre su coautoría, el diseño de normas para preservar 

derechos preservados, confidencialidad y demás. 
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Grafica No.32. Formato FCCPI-01,  Formato carta de compromiso proyectos de investigación, 

fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Todo proyecto debe tener un alto grado de responsabilidad, el comité de investigación aprueba el 

mismo pero este no puede controlar la terminación parcial o terminal de un proyecto, siendo el 

compromiso ético el valor adicional que los investigadores tienden a promover. 
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Grafica No.33. Formato FCDRAI,  Formato Cesión de derechos reservados producción académica e 

intelectual fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de 

Investigación. 

La producción intelectual se rige por la participación de cada autor, es importante reconocer los 

derechos pecuniarios en las que incide por lo que este instrumento condensa quienes tendrán la 

responsabilidad de validar la información. 
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Grafica No.34. Formato FCIIC-01,  Formato consentimiento informado, fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

Para implementar una intervención se debe articular los instrumentos a aplicar, siendo el código 

ético la principal orientación, el detalle de este ejercicio logra consolidar como el consentimiento 

informado o asentimiento informado dependiendo de la población, este documento centra las 

acciones de divulgar la información al participante. 
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Grafica No.35. Formato FCVCEPOPI-01,  Formato de control de visitas al centro de estudio, 

población objeto proyectó de investigación  fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes 

Espinal, Centro de Investigación. 

Un instrumento para evidenciar la participación en los centros de intervención, se puede establecer 

un conducto sobre el desarrollo de la población, quien es el contacto adecuado. 
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Grafica No.36. Formato FDIAPI,  Formato Diagnóstico inicial de asesores de proyectos de 

investigación  fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de 

Investigación. 

Este instrumento permite reconocer el estado actual de cada proyecto, es el primer registro que 

diligencia el asesor de un proyecto, permite salvaguardar cual es la dinámica y operación del 

ejercicio conceptual. 
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Grafica No.37. Formato FDVPPIDR,  Formato Declaración Voluntaria de Privacidad y protección 

intelectual derechos reservados  fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, 

Centro de Investigación. 

La responsabilidad por los registros que son avalados por el investigador en su curriculum vitae, 

este diligenciamiento es personal e intransferible, en el se establece que la información contenida es 

garantizada por el individuo, no se tendrá vínculos de certificación de procesos donde el 

investigador no tenga un sustento académico. 
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Grafica No.38. Formato FECRI-01,  Formato evaluación centro de realización de la investigación  

fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 

La valoración de la investigación se debe realizar no solo desde la co - evaluación, la 

heteroevaluación y la autoevaluación, por lo que este instrumento vincula la mirada del sitio de 

práctica donde se realizara el ejercicio investigativo. 
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Grafica No.39. Formato FEFJ-01,  Formato Evaluación final por Jurado  fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 

La condensación de intereses evaluativos, requiere de que se tenga claridad de la intencionalidad 

del proyecto, al evaluarse se entrega la descripción de cómo se evalúa cada instancia respectiva. 
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Grafica No.40. Formato FEIAAI,  Formato Evaluación individual por el asesor del asistente de 

investigación   fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de 

Investigación 

 

Para que cada proceso tenga su aval respectivo, los filtros de evaluación y selección son 

indispensables por lo que el asesor permite reconocer los avances en el ejercicio de cada proyecto 

dándole un juicio de valor representativo. 
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Grafica No.41. Formato FEPICI-01,  Formato Evaluación de proyectos de investigación  fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 

El formato que se utiliza en el desarrollo de los comités de investigación, se requiere de tener un 

instrumento que valide la información, estructuralmente se enfoca en la manera cuantitativa y en las 

observaciones cualitativas que fortalecen el proceso de investigación. 

 



 
 

 

145 
 
 

 

 
Grafica No.42. Formato FESTG-01,  Formato evaluación sustentación trabajo de grado  fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 

 

Para el proceso de sustentación, el instrumento diseñado evalúa al contexto, lo relaciona, lo 

alimenta y permite el racionamiento sobre la síntesis de cada participante, es relevante tener 

claridad sobre la valoración individual. 
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Grafica No.43. Formato FIAICI-01,  Formato Informe asesor de investigación al centro de 

investigación,  fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de 

Investigación 

 

Documento que centra la información relevante por el asesor, debe acompañar el diagnostico, 

seguido de avances por cada estamento, se realiza en tiempo real y está sujeto a cambios. 



 
 

 

147 
 
 

 

 
Grafica No.44. Formato FIAI-01,  Formato Informe actividades de investigación,  fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 
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Grafica No.44. Formato FIAI-01,  Formato Informe actividades de investigación,  fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 
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Grafica No.45. Formato FILI-01,  Formato Inscripción línea de investigación,  fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 

Una línea de investigación requiere de una fundamentación sobre su necesidad en el campo del 

saber no se debe confundir el desarrollo de esta con intereses particulares, su intencionalidad radica 

en el propósito y delimitación del área del saber articulada. 
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Grafica No.45. Formato FILI-01,  Formato Inscripción línea de investigación,  fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 
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Grafica No.46. Formato FPGP-01,  Formato Planificación de proyectos,  fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 
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Grafica No.47. Formato FPGP-01,  Formato registro y actualización de semilleros de investigación,  

fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 

El formato que permite condensar el trabajo historico de los semilleros de investigación, se presenta 

en el desarrollo de cada grupo asignado, en el condensan la información del lider, de los proyectos y 

anteproyectos donde participan, las generalidades de documentación, las publicaciones resultantes 

de actividades finalizadas en investigación. 
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Grafica No.47. Formato FPGP-01,  Formato registro y actualización de semilleros de investigación,  

fuente: Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación 
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Grafica No.48. Formato FASTG-01,  Formato Asesoría semanal de trabajos de grado,  fuente: 

Grupo de Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 

 

 

Este formato se relaciona dentro del ejercicio de seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la 

investigación en la Fundación de estudios Monseñor Abraham Escudero Montoya. 
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Grafica No.49. Formato FFDA-01,  Formato Ficha de Datos del Autor,  fuente: Grupo de 

Investigación Humanamente – Fundes Espinal, Centro de Investigación. 
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Política Editorial 

 

El desarrollo de la política editorial de la fundación de estudios superiores Monseñor 

Abraham Escudero Montoya la cual establece los lineamientos académicos y 

administrativos que orientan el desarrollo de las publicaciones y materiales, textos 

colegiados, productos generados de investigación, siendo el establecimiento de las bases 

teórico conceptuales . 

 

La presente política establece los lineamientos académicos  y administrativos para el 

proceso de publicación de materiales permitiendo la visibilidad e identidad institucional 

sobre los productos finales. 

Descripción de la editorial 

 

La editorial de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

<<Fundes>>,  es un espacio académico de reflexión, que permite la participación de los 

estamentos y programas adscritos, se produce información desde todas las áreas de 

investigación, logrando la difusión, divulgación y desarrollo de competencias investigativas 

para la consolidación de comunidad académica que permita la entrega de resultados, la 

dirección  electrónica www.fundes.edu.co, email: centro.investigacion@fundes.edu.co. 

 

Funciones y miembros del Comité Editorial 

 

Las funciones del Comité Editorial es la de definir las políticas editoriales y sus procesos y 

directrices, para tomar decisiones sobre las publicaciones posibles, como se clasifican 

desde los diferentes títulos garantizando la calidad y pertinencia de los mismos. 

 

 

 

http://www.fundes.edu.co/
mailto:centro.investigacion@fundes.edu.co
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Comité Editorial 

 

Una instancia importante para la Fundación es la coherencia en la estructura organizativa, 

donde el comité editorial es la unidad staff de los procesos concluyentes de generación de 

contenidos, esta se encuentra conformada por: 

 

1. Rector 

2. Vicerector Académico 

3. Director Editorial 

4. Director Biblioteca o cargo homologo. 

5. Editor Principal 

6. Editores Secundarios 

7. Corrector de estilo 

8. Diagramador 

9. Pares editoriales 

 

En la consolidación de las estrategias académicas los productos generados tendrán como 

apoyo la asignación de cada estamento, esto se refleja en la producción específica. 

Antecedentes Editoriales 

 

La fundación de estudios superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya,  en su 

consolidación institucional logra evidenciar el avance en la producción de nuevo 

conocimiento, siendo el ejercicio académico su principal reflexión de la realidad, esto 

obliga a la generación de orientaciones y lineamientos claros para el desarrollo profesoral e 

investigativo. 
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Procesos para generar publicaciones 

 

Cada  instancia propende por el ejercicio académico de la publicación, primero el 

investigador debe articular los siguientes procedimientos: 

1. Presentar el manuscrito final para sometimiento del comité editorial, se debe 

adjuntar la revisión de dos pares externos, que emitirán su juicio valorativo para 

tenerse en cuenta en la ficha de valoración del escrito,  se tendrán (15) días 

calendario para su respuesta, donde después de la misma se dará un tiempo que 

determinara el comité prudencial para las correcciones si es considerado como un 

documento publicable, en caso contrario se enviara al respectivo autor las 

condiciones y reglamentación con su información pertinente, entendiéndose por 

Manuscrito final el que contenga la tabla de contenido, cuerpo del texto, índices 

(analítico, onomástico, toponímico, etc., según sea el caso), glosarios, ilustraciones, 

tablas fotografías, conclusiones, bibliografía. 

 

2. Verificación de los derechos de autor comprobables del manuscrito, revisión de 

antecedentes y cumplimiento en permisos de material fotográfico y demás. 

 

3. Luego de superar positivamente la etapa inicial, se comienza por él envió al 

corrector de estilo este tendrá la facultad de hacer las sugerencias respectivas al 

manuscrito, se tienen 15 días calendario para esta revisión, luego de que el autor las 

notifique y corrija se tendrá nuevamente la revisión de estilo para verificar los 

cambios. 

 

4. En la tercer etapa del ejercicio se enviara el manuscrito final revisado y auditado a 

la respectiva diagramación, la duración estimada es de (15) días calendario, luego se 

enviara al autor para su respectiva aprobación y sugerencias, tiempo estimado (5) 

días, para ajustar el documento para impresión. 
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5. Finalmente se somete el documento a Pares editoriales, contratados por el sello 

editorial fundes, quien dará su respectiva aprobación para la compra del ISBN 

respectivo, identificando que se cumpla con los estándares de gestión del comité 

editorial. 

 

6. Todo documento, libro, texto académico para publicarse tendrá un ISBN, nota legal, 

tabla de contenido, bibliografías y referencias, catalogación bibliográfica en la 

fuente, y se hará el debido depósito legal, en las bibliotecas correspondientes según 

la zona geográfica. 

7. Se asignara la fecha de publicación y lanzamiento del mismo, luego de la firma de 

la documentación de cesión de derechos reservados y propiedad intelectual 

(contrato editorial). 

Clasificación de los artículos Fundes 

 

a) Artículo de investigación científica y tecnológica. este tipo de artículo presenta de 

manera detallada, los resultados originales o inéditos que se presentan en la 

realización de proyectos terminados en investigación, este debe tener un máximo de 

extensión de 25 hojas, no más de las mismas, los requerimientos del centro de 

investigación están sujetos a los requerimientos de las revistas.  La  estructura  del  

articulo  debe  estar  acorde  con  la  extensión  de  las  partes  se recomienda 

planificar la estructura en concordancia con la prioridad por parte del autor para que 

se distribuya de manera equitativa y secuencial , no se debe tener algún ítem con un 

mayor número de párrafos y el que precede con menos sin tener la hilaridad 

sintáctica del mismo, la estructura de la metodología IMRYD: 

• Introducción 

• Metodología 

• Resultados 

• Discusión 

• Conclusiones 

• Bibliografía  (sólo  se  incluye  bibliografía  citada,  mínimo  25 hojas) 
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b) Artículo de reflexión resultado de investigación.  Es el  documento que representa 

los resultados de investigación de manera analítico interpretativa y con fuentes 

originales logrando una postura de complejidad con lo argumentado, tiene la 

estructura del anterior, representa la interpretación desde el manejo disciplinar de 

una problemática argumentada (se exige presentar la valoración de dos pares 

externos). 

 

c) Artículo  de  revisión. El   artículo  está  determinado  como   el  resultado  de  una 

investigación científica terminada desde la sistematización, los resultados, desde los 

artículos publicados y no publicados, en el campo de la ciencia y la tecnología, 

observando avances y las tendencias actuales, la actualización debe tener 

correlación con la disciplina a la cual se aplica. (se exige presentar la valoración de 

dos pares externos). 

 

 

d) Artículo  cortó.  Este  tipo  de  artículo  es  una  descripción  breve  que  presenta  

resultados originales  preliminares o parciales de una investigación científica o 

tecnológica, a la cual se necesita  una difusión inmediata y rápida. La estructura del 

artículo debe tener los siguientes cuatro apartes: introducción, metodología, 

resultados, discusión, conclusiones y Bibliografía (sólo se incluye bibliografía 

citada en el texto, no existe bibliografía diferente, se exige presentar la valoración 

de dos pares externos). 
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Requisito mínimos para presentar el articulo a la editorial Fundes 

 

1. El autor  debe  enviar junto con el artículo y sus datos personales, una 

Carta firmada (escaneada) en la cual certifique  que: 

 

• El  autor  o  autores  autorizan  a  la  universidad  para  que  seleccionen  la  

Revista  y  a  la Institución para editar y divulgar/publicar el artículo por cualquier 

medio nacional y/o internacional, impreso o electrónico. Formato FCAP - Formato 

de Carta Autorización de Publicación. 

 

• El artículo es original: por lo cual se garantiza que no ha sido publicado, ni 

aceptado ni presentado para publicación en otra revista o sitio web en internet, 

(recuerde que solo se puede presentar una única vez en una revista). 

 

• El artículo es original: el texto es producto de un proceso de investigación 

del autor y ha sido  valorado previamente por colegas expertos antes de ser 

presentado a publicación. (Valoración de jurados externos). 

 

• El autor o autores asumen las políticas editoriales y los lineamientos de la 

guía de autores y la responsabilidad ética, veraz y conceptual del artículo. De igual 

forma, los contenidos, los enlaces  y   el  material  gráfico  y/o  audiovisual  

utilizado  por  el  o  los  autores  son responsabilidad de  éstos, y no  generan 

compromisos frente a terceros por parte de la Revista  y  la  Institución.  Las  

opiniones  o  juicios  emitidos  por  los  colaboradores  no comprometen la filosofía 

institucional. 
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Lista de chequeo Presentación Artículo Científico 

Guía De Autores Fundes 2014 

 

Versión 01 

Guía Diseñada. 

Dr. Fernando A. Poveda A. 

REVISTA Humana Mente – Requisitos  Publicación mínima 

Requisitos para la presentación de artículos 

1- Los artículos deben transcribirse en letra Verdana 11 puntos, a un espacio, extensión 

25 hojas, Márgenes: izquierdo 3.5, derecho 3, superior e inferior 3. Deberán remitirse a los 

correos electrónicos: centro.investigacion@fundes.edu.co, C.C. ingepov@hotmail.com). 

Si cumple ________ No cumple _________  

 2-  Todos los artículos deben presentar el título, el resumen y palabras clave en español y 

en inglés. 

 Si cumple ________ No cumple _________  

3-  Los artículos de investigación (resultados o avances) deben incluir una nota a pie de 

página, en la primera página, en la cual se precisen: el título de la investigación o del 

proyecto, contexto institucional, grupo de investigación, línea de investigación, 

participantes, datos de financiación, fechas de inicio y de culminación. 

Si cumple ________ No cumple _________  

4-  En carta anexa el autor (es) debe suministrar los siguientes datos: nombres y apellidos 

completos, número del documento de identidad, correo electrónico personal e institucional, 

números de teléfono fijo y celular, filiación institucional, formación académica y 

publicaciones recientes, si las tiene (dar los datos bibliográficos completos). 

 Si cumple ________ No cumple _________  

 
 

 

mailto:ingepov@hotmail.com
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Relación Investigaciones  realizadas en el año 2007 a 2015 

CODIGO  TITULO AUTORES SEMT 

PS 01 /2007 
EJ 1 / EJ 2 

Evaluación y diagnóstico del clima laboral del 
Hospital San Rafael E.S.E. De Él Espinal- Tolima  

Berky Yoliver Mendoza 
Rodríguez  Edna Roció Rojas 

Quimbaya B/2007 

PS 02 /2007 
EJ 1 / EJ 2 

Diseño e implementación de un programa de 
orientación vocacional 

Dennys Amanda Prada                             
Lorena Velásquez  B/2007 

PS 03/2007 
EJ 1 EJ 2 

Identificación de los factores de riesgo laboral de 
tipo psicosocial, que afectan a los funcionarios del 

nivel operativo de la organización cámara de 
comercio del sur y oriente del Tolima Sinai Reinel Ortiz Parga  B/2007 

PS 01 /2008 
EJ 1 EJ 2 

Identificación de factores biopsicosociales de 
tensión y fatiga de vuelo 

Jennifer Paola Barrero Morales                           
Mirtha Celedonia Pórtela 

Huertas 
A/2008 

PS 02 /2008 
EJ 1 EJ 2 

Relación entre maltrato y necesidad de seguridad 
en adultos mayores 

Jeimy Brigith Guerrero 
Valderrama Norma Roció Prada 

Oviedo  A/2008 

PS 03/2008 
EJ 1 EJ 2 

Riesgos psicosociales del trabajo infantil y 
preadolescente 

María Liliana Marroquín Salas         
Claudia Sabogal Díaz B/2008 

PS 04/ 2008 
EJ 1 EJ 2  

Análisis de la diada madre-hija en dos 
adolescentes con intento suicida del municipio del 

Espinal 

Mariyan Oviedo Ortiz 

B/2008 

PS 05/2008 
EJ 1 EJ 2 

Diseño de una propuesta de prevención de la 
violencia conyugal en el municipio de el Espinal 

Ángela María Méndez Parra                                           
Edna Roció Flórez Castaño B/2008 

PS 06/2008 
EJ 1 EJ 2 

Necesidad de seguridad y su incidencia en las 
relaciones interpersonales de adolescentes 

Ana Mireya Duran Poloche                                    
Diana María Vargas Barón 

B/2008 

PS 07/2008 
EJ 1 EJ 2 

Sistemas de creencias sobre roles de holones en 
dos familias utilizando la película Antonia 

Diana Marcela Olivares Robles                        
Jaqueline Ramírez Sánchez 

B/2008 

PS 08/2008 

Monografía -aprendizaje por observación en 

jóvenes con discapacidad auditiva como estrategia 
de comunicación 

Sandra Milena Carvajal Ramírez B/2008 

PS 09/2008 

Monografía - afecto maternal como factor 

determinante del desarrollo integral de niños y 
niñas en primera infancia 

Giselle Toro Lozada B/2008 

PS 10/2008 

Monografía- motivos asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes del barrio 
Betania-Saucedal Del Espinal 

Carolina Vargas Rojas B/2008 

PS 11/2008 

Monografía-incidencia de la tristeza en el 

desarrollo social en la infancia intermedia 
Giovanni Núñez Cardozo B/2008 

PS 12/2008 

Monografía-proyecto de vida en el desarrollo 

personal de los adolecentes 
Jhovanna Van Arcken Varon B2008 
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PS 13/2008 

Monografía- auto percepción de competencias 

para la construcción del proyecto de vida 
Yenci Bioledi Salas Rodriguez B2008 

PS 14/2008 

Monografía-incidencia del cuidador en el lenguaje 

oral de niñas y niños de 6 a 10 años de edad 
Melba Elena Fajardo Cardozo B2008 

PS 15/2008 

Monografía -influencia de la familia en las 

manifestaciones de agresividad en niño y niñas 
escolares 

Nubia Yineth Castillo Rodriguez B2008 

PS 16/2008 

Relación entre la afiliación y las habilidades 
sociales de futbolistas pre juveniles  

Nayibe Rodriguez Alape  Diego 
Alejandro Velasquez Ayala  

A/2008 

PS 17/2008 

Influencia de la internet en la construcción de 
identidad social de los adolescentes  Ana Elcy Sanchez Sanchez  B/2008 

PS 18/2008 

Monografía -motivación un factor relevante en el 

clima organizacional de los empleados remolino 
s.a. 

Diana Paola Diaz Cruz B2008 

PS 19/2008 

Estudio de estrategias metodológicas y cognitivas 
para mejorar la comprensión lectora  

Jenny Paola Calderon Moreno  B/2008 

PS 20/2008 

Nivel de motivación y satisfacción laboral de los 
trabajadores del Colegio San José Obrero  

Jeny Marcela Orjuela Diaz  B/2008 

PS 01/2009 

Correlación entre el nivel de funcionamiento 
familiar y la motivación para el trabajo de docentes 

de secundaria del Colegio Técnico Comercial 
"Caldas" del Guamo, Tolima 

Angela Patricia Cabrera Diaz       
Yaneth Milena Murillo 

B/2009 

PS 02/2009 

Correlación entre auto-concepto y rendimiento 
académico en los estudiantes de grado sexto del 
colegio "feliz tiberio Guzmán" del Espinal, Tolima 

Claudia Mercedes Calderon 
Mayorquin Dirley Saavedra 

Quiñones   
B/2009 

PS 03/2009 

Correlación entre el rendimiento académico en la 
asignatura de lectoescritura por parte de 

estudiantes de grado sexto de la institución 
educativa san Isidoro del Espinal y las pautas de 

crianza en sus familias  

Deyanid Pava Santos  B/2009 

PS 04/2009 

Análisis de las representaciones sociales sobre 
afecto intrafamiliar en jóvenes de octavo grado del 

colegio departamental de Flandes, Tolima  
Mercedes Agudelo  B/2009 

PS 05/2009 

Riesgos psicosociales en los empleados del Molino 
Remolino S.A.  

Lilian Del Pilar Reyes Escovar B/2009 

PS 06/2009 

Diseño y evaluación de una red de indicadores de 
gestión en la empresa remolino s.a. De él espinal, 

Tolima 
Yenny Cecilia Rojas Murillo B/2009 
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PS 07/2009 

Evaluación de los factores psicosociales asociados 
al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de 

la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán de 
Flandes  

Margareth Portela Tolosa  B/2009 

PS 01/2010 

Monografía- conducta pro social, contextos 

determinantes e intervenciones 
Johana Marcela Rozo Barragan  
Eliana Marcela Tafur Gongora A2010 

PS 02/2010 
Drogodependencia: modelos teóricos, factores de 
riesgo y de protección 

Yeni Katherine Garcia Pancha       
Ingrith Lisseth Verastegui Triana A2010 

PS 03/2010 
Habilidades sociales para el mejoramiento de la 
convivencia escolar en adolescentes Leidy Marcela Arias A2010 

PS 04/2010 
Procesos comunicacionales dentro de la dinámica 
familiar de los bullies  

Ligia Rocio Rodriguez Garcia       
Luisa Fernanda Vasquez 
Ortegon A2010 

PS 05/2010 
Estrategias de afrontamiento en adolescentes con 
intento de suicidio Maria Marcela Moreno Cardozo A2010 

PS 06/2010 
Efectividad de un programa de estrategias de 
afrontamiento frente a pérdidas significativas Jenny Viviana Garzon Pulido B2010 

PS 07/2010 

Conocimiento de las redes sociales cercanas 
sobre la subcultura emo y el nivel de identificación 
en adolescentes en el municipio del Espinal  

Angela Maria Montealegre,               
Cristy Johana Valencia Rojas B2010 

PS 08/2010 

Estandarización del instrumento "bullying-gt sexto" 
en estudiantes de grado sexto de bachillerato de 
las instituciones públicas urbanas Wiliam Mauricio Cuellar Pascuas  B2010 

PS 01/2011 

Estilos de afrontamientos de un grupo de mujeres 
víctimas de violencia de pareja del municipio de 
Ortega-Tolima y diseño de una guía de prevención 
indicada Yeny Paola Yara Jara B/2011 

PS 02/2011 
Análisis del clima organizacional de la escuela 
nacional de entrenamiento y operaciones policiales  

Diana Marcela Gutierrez 
Hernandez  Maria Camila 
Zamora Lamprea  B/2011 

PS 03/2011 

Auto eficacia, una estrategia para las dificultades 
de lectura y/o escritura en niños de 12 años de 
edad de la institución educativa técnica san 
Isidoro, zona urbana, del Espinal, Tolima. 

Ana Maria Azuero Briñez                               
Sandra Liliana Torres Sanchez  B/2011 

PS 04/2011 

Representaciones sociales y reacciones 
emocionales en acompañantes de pacientes 
internados en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital "san Rafael" del Espinal. 

Carolina Romero                                               
Rosario Vasquez  B/2011 

PS 05/2011 

Factores psicosociales relacionados al estrés en 
las  madres comunitarias de los hogares 
agrupados del área de influencia del centro zonal 
ICBF De El Espinal-Tolima  

Yuly Tatiana Carvajal 
Montealegre           Mirvella 
Prada Zambrano  B/2011 

PS 06/2011 
Una nueva mirada a la atracción interpersonal 
producto de la interacción social en la red  Jose Antonio Camargo Barrero  B/2011 
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PS 07/2011 

Análisis correlacionar de la evaluación 
neuropsicología (eni-bender) de un grupo de niños 
de 6 a 12 años del barrio nacional del municipio de 
Espinal (departamento del Tolima)  Nataly Patricia Gutierrez Avila  B/2011 

PS 08/2011 

Diseño , aplicación y evaluación de la eficacia de 
un programa de resolución de conflictos para 
disminuir la agresividad en niños y niñas de cuarto 
y quinto de primaria de la institución Rafael Uribe 
Uribe en el Espinal, Tolima Andrea Edelmira Varon Delvasto  B/2011 

PS 01/2012 

Correlación de puntuaciones de sobre ingesta y 
ansiedad estado-rasgo, en mujeres con un índice 
de masa corporal (IMC) igual o superior a 30,0 del 
Espinal,  Tolima  Diana Celmira Mendez Rojas A/2012 

PS 02/2012 

Estrategias de afrontamiento en adolescentes 
embarazadas de las instituciones educativas 
públicas del municipio del Espinal-Tolima. 

Diana Jackeline Claros Ortegon                
Jeanette Liveth Gutierrez 
Cardenas  A/2012 

PS 03/2012 

Construcción del instrumento para la evaluación de 
la convivencia escolar en el grado 902 de la 
institución educativa Gustavo Perdomo avala 
Natagaima- Tolima  Yumar Marcela Gil Sanchez  A/2012 

PS 04/2012 
Artes escénicas como estrategia para el desarrollo 
de la empatía como competencia ciudadana  Miguel Alexander Triana Aroca  A/2012 

PS 05/2012 

Niveles de eficacia y eficiencia en empleados de la 
empresa niñez & Núñez abogados consultores del 
Espinal. 

Lily Johana Lopez Ruiz                                      
Yaki Stephanie Buitrago Montes   A/2012 

PS 06/2012 
Fundamentos teóricos para la medición del 
pensamiento estratégico con el TEST KOSTICK Oscar Andres Reyes Barrero  A/2012 

PS 07/2012 

Determinantes en la calidad educativa de los 
estudiantes de segundo grado de la sede Manuel 
Antonio Bonilla, de la institución educativa san 
Isidoro del Espinal Tolima  

Bettsy Jackeline Del Pilar Garcia 
Suarez Yenni Lorena Soto 
Guzman  A/2012 

PS 08/2012 

Incidencia del prejuicio social en el proceso de 
inclusión de adolescentes consumidores de spa 
del Espinal-Tolima  

Jennifer Andrea Gonzalez 
Cardenas        Milena Paola 
Peña Urrego  A/2012 

PS 09/2012 

Satisfacción laboral de los docentes en relación a 
el ambiente arquitectico de la institución educativa 
san Isidoro sede Manuel Antonio Bonilla del 
Espinal Tolima  

Andrea Juliet Ramirez Cortes                      
Anyela Gicela Uribe Galeano  A/2012 

PS 10/2012 

Factores de riesgos psicosociales en niños con 
ideación e intento suicida desde una perspectiva 
socio comunitaria  

Dania Julieth Diaz Arias                                         
Yinni Tatiana Oviedo Perez  A/2012 

PS 11/2012 

Características socio laborales de los egresados 
del programa de psicología de la fundación de 
estudios superiores monseñor Abraham escudero 
Montoya fundes Laura Vanesa Briñez G. A/2012 

PS 12/2012  

Fortalecimiento del rendimiento académico en el 
área de las matemáticas para el grado 3 de 
primaria desde el enfoque constructivista. 
(contiene cartilla)  

Karen Helena Cantillo Aragon                       
Yeniffer Estefany Salcedo 
Cartagena  B/2012 

PS 13/2012 

Factores que interfieren en la relación de pareja de 
una familia de un militar pensionado de la Escuela 
De Suboficiales "Sargento Inocencio Chinca" Del 
Ejército Nacional. Sandra Yineth Herrera Calderon   B/2012 

PS 14/2012 

Creencias acerca de la sexualidad en 
adolescentes de noveno grado del colegio Gabriela 
mistral del Municipio De Melgar  

Nini Johana Rodriguez Farad                        
Blanca Rocio Duarte Moreno  B/2012 
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PS 15/2012 

Factores psicosociales que inciden en los niveles 
de estrés laboral en los profesionales al volante de 
la empresa de servicio de transporte público 
urbano Unitransmelgar S.A. Melgar-Tolima  

Jilma Neris Loaiza Parra                               
Andrea Del Pilar Suarez 
Escobar  B/2012 

PS 16/2012 

Características del maltrato psicológico que se 
presenta en las mujeres víctimas de violencia 
conyugal  

Paola Stephany Arciniegas 
Osorio  B/2012 

PS 17/2012 

Proyecto de vida desde la logoterapia para madres 
jóvenes (18-26) de la Institución Educativa Técnica 
Sumapaz (Sede Central)  

Luz Mary Moreno Garcia                                
Ana Maria Quiroga Castro  B/2012 

PS 18/2012 
Necesidades psicosociales de la institución 
educativa Rafael Uribe Uribe  Leidy Dayana Ramirez Triana  B/2012 

PS 19/2012 

Estrés postraumático en soldados profesionales 
integrantes del batallón de combate terrestre no. 
75 del ejército nacional   

Jose Ruben Ceballos Vargas                        
Jorge Riaño Ariza  B/2012 

PS 20/2012 

Factores de riesgo psicosocial y procesos 
motivacionales que inciden en la decisión del retiro 
voluntario en el personal de oficiales y suboficiales 
de la aviación del ejército  

Norma Milena Garcia                                           
Duan Andres Gomez  B/2012 

PS 21/2012 

Diseño de protocolos de ingreso y valoración inicial 
para la atención integral de NNA CON DX 
SÍNDROME DE DOWN en una fundación sin 
ánimo de lucro  

Disney Lozano Herrán                                      
Olga Lucia Gallardo Benedetti  B/2012 

PS 22/2012 
Relación entre el perfil de la familia y las conductas 
reincidentes agresivas en los niños y niñas  

Flor Elia Gonzalez Garces                            
Elsy Johana Romero Sambrano  B/2012 

PS 23/2012 
Necesidades psicosociales de la Institución 
Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar  Maria Magdalena Burgos Rocha  B/2012 

PS 24/2012 

Condiciones socio laborales en familias de niños y 
niñas del grado 1° de educación básica jornada 
mañana de la institución educativa san Isidoro 
sede Manuel Antonio Bonilla de la ciudad de el 
Espinal-Tolima  

Derly Julieth Perez Garcia                            
Suly Constanza Ramirez Gomez B/2012 

PS 25/2012 

Factores psicosociales que influyen en la conducta 
agresiva de los estudiantes de quinto grado de la 
institución educativa técnica Sumapaz sede la 
florida de melgar Tolima  

Zully Patricia Pascagaza 
Quintana         Kimberly Johanna 
Gualteros Triana  B/2012 

PS 26/2012 

Pilotaje de un programa motivacional de fijación de 
objetivo (pmfo) para mejorar el liderazgo en un 
grupo de dragoneantes de la Escuela Militar De 
Suboficiales Ruth Sofia Verbel Zabala  B/2012 

PS 27/2012 

Nivel de autoestima de los estudiantes 
adolescentes de básica secundaria "institución 
educativa Sumapaz Jt Melgar-Tolima"  

Elvia Jimenez Vargas                                          
Luisa Fernanda Rodriguez 
Osorio  B/2012 

PS 28/2012 
Influencia del cáncer de mama y la mastectomía 
en la calidad de vida de la mujer  

Claudia Patricia Conde 
Cerquera             Yuli Esperanza 
Diaz Rodriguez  B/2012 

PS 29/2012 
Necesidades psicosociales de la institución 
educativa san Isidoro  Luz Angela Peña Rodelo  B/2012 

PS 30/2012 

Diseño del protocolo de servicios en el área 
organizacional para una empresa de asesorías 
psicológicas en el Espinal Tolima Anaide Manjarrez Aroca  B/2012 
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PS 31/2012 

Descripción de las competencias afectivas 
interpersonales en el contexto familiar y escolar de 
los estudiantes de 4° grado  Yeni Yiseth Patiño Vargas  B/2012 

PS 32/2012 
Estado neuropsicológico de diez adultos mayores 
institucionalizados en una casa de reposo  

Olga Tapia Hernandez                                         
Sandra Liliana Cacais Guzman  B/2012 

PS 33/2012 

Programa piloto, desde la perspectiva cognitivo 
conductual dirigido a los docentes, para disminuir 
las conductas agresivas en adolescentes  

Brillith Mayerly Cruz Roa                              
Diana Alejandra Gomez Navarro  B/2012 

PS 34/2012 
Concepto de sexualidad en la adolescencia 
intermedia (14 a 22 años)  Mary Isabel Arciniegas Ospina  B/2012 

PS 35/2012 

Caracterización sociodemográfico de los auxiliares 
de guardia del centro nacional de entrenamiento y 
operación "CENOP" DE LA POLICÍA NACIONAL  Leidy Johana Rodriguez Barrero  B/2012 

PS 36/2012 

Vulnerabilidad al estrés y estrategias de 
afrontamiento en militares del batallón de 
comandos n.1 "Ambrosio Almeyda" De Tolemaida 

Lina Maria Leal Torres                                   
Andrea Camila Gutierrez 
Hernandez  B/2012 

PS 01/2013 

Caracterización de la salud sexual y reproductiva 
de los adolescentes entre las edades de 11-16 
años de secundaria de la institución educativa san 
Isidoro del municipio del Espinal-Tolima 2012 

Lidia Carolina Ortiz Ortiz                         
John Fredy Calderon Casas A/2013 

PS 02/2013 
 Caracterización de la educación vial en 
instituciones de educación básica del Espinal 

Aldemar Rozo Moreno                                 
Antonio Suarez Montenegro  A/2013 

PS 03/2013 
Proyecto de vida, desde la teoría de Maslow Para 
Los Soldados Regulares De La Fucad. 

Paula Yessenia Jimenez Gomez                    
Maria Ximena Cespedes Mora A/2013 

PS 04/2013 
Diseño de la escuela para padres del hogar infantil 
pulgarcito del Espinal-Tolima  

Laura Alejandra Gonzalez 
Barragan    Johanna Arlet 
Guzman Barragan  A/2013 

PS 05/2013 

Razones psicosociales asociadas al consumo de 
drogas blandas y duras en estudiantes de la 
fundación universitaria de estudios superiores 
monseñor Abraham escudero Montoya "fundes" 

Laura Marcela Nuñez Diaz                        
Natalia Vanessa Vargas 
Carmona B/2013 

PS 06/2013 

Manejo de los eventos estresantes de los 
estudiantes del programa de psicología de la 
universidad fundes 

Yuri Marcela Leal Quimbayo                     
Martha Isabel Castro Briñez  B/2013 

PS 07/2013 

Factores psicosociales que influyen en la 
autoestima de los internos sindicados recién 
ingresados a un establecimiento de Colombia  

Ivon Yuliana Vergara Avila                        
Lully Geraldyn Rojas Ramirez  B/2013 

PS 08/2013 

Salud mental: prevención y mitigación de riesgos y 
desastres en la Institución Educativa Manuel Elkin 
Patarroyo 

Tania Eloiza Guzman Castaño                     
Lizett Alexandra Lucuara 
Rondon  B/2013 

PS 09/2013 

Efectos del programa de capacitación en 
pedagogía del amor dirigido a los docentes de 
primaria en la institución educativa santa rosa de 
Lima. Suarez-Tolima 

Angela Bibiana Barreto Devia                    
Jhonatan Lizcano González B/2013 

PS 10/2013 

Factores psicosociales que inciden en el estrés 
laboral en el personal administrativo del Molino 
Florhuila. Jessika Linetd Mejía Campos  B/2013 

PS 11/2013 

Relación entre el nivel de estrés y la utilización de 
estrategias de afrontamiento en los adolescentes 
de undécimo grado de la I.E Joaquín París Ibagué-
Tolima 

Lizeth Alejandra Martínez Tique               
Edna Liceth Romero Guarnizo                     
Liz Aranda Martínez  B/2013 
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PS 12/2013 

Estrategias para prevenir el impacto del cibera 
coso escolar en los estudiantes del grado once 
(11) jornada mañana de la institución Educativa 
Técnica Sumapaz-Sede Campestre 

Gabrielina Cianci Velasquez                    
Leidy Melo Tulande  B/2013 

PS 13/2013 

Relación entre el trastorno negativita desafiante y 
sus síntomas y las conductas en los niños (as) de 
una institución educativa entre 11 y 13 años de 
grado 7° 

Carmen Miranda Toro                            
Yudy Marcela Avila  B/2013 

PS 14/2013 
Características que plantea la salud mental 
positiva en la adaptación a la vida militar  

Diana Paola Parrado Contento                
Elizabeth Mora Mora B/2013 

PS 15/2013 
Representaciones sociales con base a la teoría de 
MOSCOVICI sobre la prostitución  

Cindy Lorena Elizaldez Hurtado               
Jennifer Paola Mora Quimbaya                   
Lissette Andrea Mora Quimbaya  B/2013 

PS 16/2013 

Estrategias de afrontamiento de los adolescentes 
pertenecientes al barrio villa paz del municipio del 
Espinal Tolima ante situaciones estresantes 
(llegada  de la muerte)  

Laura Daniela Navarrete 
Cardoso             Vanessa 
Zabala Diaz  B/2013 

PS 17/2013 

Aplicación de la técnica de auto instrucción desde 
el enfoque cognitivo conductual para fortalecer las 
competencias interpretativas y comunicativas en 
niños y niñas de 10 a 13 años  

Diana Rocio Merchan Pulecio                    
Karen Alejandra Gomez Diaz  B/2013 

PS 18/2013 

Técnicas cognitivo conductuales para la 
disminución de conductas agresivas, físicas y 
verbales en los internos del instituto distrital para la 
protección de la niñez y la juventud IDIPRON, sede 
edén Melgar Tolima  

Lilian Johanna Hernandez 
Godoy          Nataly Dahyana 
Riaño Tique  B/2013 

PS 19/2013 

Factores de riesgo en la comunicación parentofilial 
que inciden en la salud sexual reproductivas de 
adolescentes  Leidy Vanessa Aldana Giron  B/2013 

PS 20/2013 

Estilo de afrontamiento del estrés en los adultos 
mayores institucionalizado en el lugar de los 
abuelos de la santísima trinidad de melgar Tolima  

Ingris Villera Castro                                  
Elver Jose Olivero Garcia  B/2013 

PS 21/2013 

Factores psicosociales que inciden en la calidad de 
vida en un grupo de soldados bachilleres del fuerte 
militar de Tolemaida  Sandra Liliana Peralta Ramirez  B/2013 

PS 01/2014 

Prevalencia de ciberbullyng en estudiantes de 9°, 
10° y 11° grado de cuatro instituciones educativas 
públicas del municipio del Espinal-Tolima  

Leidy Jhoana Muñoz Mendez                        
Jose Javier Toloza Cano  A/2014 

PS 02/2014 

Estrategias que utilizan los estudiantes de 
educación superior en su proceso de aprendizaje 
en el programa de psicología de fundes  

Victoria Andrea Insignares 
Correa    Edna Camila Parra 
Fandiño A/2014 

PS 03/2014 

Efectos psicosociales de la separación de los 
padres en niños y niñas. Una revisión del estado 
del arte  Nini Yohanna Morales Perdomo  A/2014 

PS 04/2014 

Estrategias de afrontamiento a la pérdida de 
libertad de los sindicados del establecimiento 
penitenciario de mediana seguridad y Carcelario 
Inpec Sede Melgar-Tolima-Colombia  

Diana Katherine Muñoz Lozano                   
Katherine Johana Prieto Castillo  A/2014 

PS 05/2014 

Factores de riesgo psicosociales relacionados con 
el desempeño de los docentes en La Institución 
Educativa Técnica Feliz Tiberio Guzmán  Deilly Mayren Moreno Rodriguez  A/2014 
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PS 06/2014 

Riesgos psicosociales asociados a la ausencia 
paterna en un grupo de adolescentes de la 
institución educativa mariano Sánchez Andrade del 
municipio del Espinal-Tolima  Nini Jhoana Barbosa Villanueva  A/2014 

PS 07/2014 
Relación entre juego, narraciones y adquisición de 
valores en la escuela  

Nini Yohanna Lara Diaz                               
Sandra Milena Lara Diaz A/2014 

PS 08/2014 

Incidencia de la música en los estados 
emocionales de los estudiantes de grado undécimo 
uno de la institución educativa san Luis Gonzaga 
Del Corregimiento De Chicoral - Tolima  

Johanna Katherine Galindo 
Betancourt Paola Andrea Rico 
Gonzalez B/2014 

PS 09/2014 

Identificación temprana del consumo de alcohol y 
otras spa (sustancias psicoactivas) en 
adolescentes de 14 a 18 años en la institución 
educativa fundadores de Girardot, Cundinamarca  

Dayana Marcela Capera 
Rodriguez       Juan Andres 
Bocanegra Tocora  B/2014 

PS 10/2014 

Prevalencia del bullying relacional en agresor, 
agredido y observadores en adolescentes 
escolarizados de 2 instituciones del municipio de 
melgar Tolima, Colegio Santa Rosa De Lima Y 
Gimnasio Personalizado Los Pilares 

Ana Maria Suarez Giraldo                         
Leybi Paola Osuna Narvaez B/2014 

PS 11/2014 

Factores de riesgos individuales y familiares 
asociados a la violencia conyugal hacia el varón en 
el Espinal Tolima  

Elsa Beatriz Diaz Olivar                    
Alejandra Maria Florian Gordillo  B/2014 

PS 12/2014 
Clima organizacional en la caja de compensación 
familiar del sur del TOLIMA CAFASUR  

Ximena Gualtero Castro                           
Heidy Lucero Campos Pava  B/2014 

PS 13/2014 

Características del clima socio-familiar del 
asentamiento urbano "el triunfo" del guamo Tolima, 
en el 2014 

Tania Veronica Lozano Moreno                
Angela Giseth Rodriguez 
Benitez  B/2014 

PS 14/2014 

 Rasgos de personalidad y perfil de carrera, de los 
estudiantes de grado noveno, para elegir los 
programas técnicos del Sena de la institución 
educativa MANUEL ELKIN PATARROYO (IEMEP) 

Johanna Ariza Laverde                              
Diana Esperanza Suarez 
Sarmiento  B/2014 

PS 15/2014 

Relación entre depresión y calidad de vida en 
adultos mayores de las instituciones públicas 
geriátricas del municipio del guamo y purificación - 
Tolima  

Angie Paola Diaz Barreto                     
Leidy Tatiana Barragan Libreros  B/2014 

PS 01/2015 

Factores protectores y de riesgo asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas en los 
estudiantes de los grados 9° y 10° de la jornada 
mañana vinculados a la institución educativa sor 
Josefa del castillo del guamo durante el año 2014 Duban Arley Rodríguez Martínez  A/2015 

PS 02/2015 

Factores que inciden en el comportamiento 
agresivo en niños y niñas del grado 5° de la 
institución educativa técnica Gabriela mistral de 
melgar  

Angie Tatiana Pestana Berrio                  
Angie Lorena Rojas Vargas  A/2015 

PS 03/2015 

Prevalencia de observadores bullying en 
adolescentes escolarizados de la institución 
educativa la paz número uno del municipio de 
Flandes - Tolima Yurani Marcela Morales Olarte  A/2015 

PS 04/2015 

Comparación de los perfiles de personalidad de la 
población reclusa reincidente y primaria 
condenada en el centro penitenciario y carcelario 
del guamo Tolima  Lida Paola Rojas Céspedes  A/2015 



 
 

 

176 
 
 

 

Referentes Bibliográficos 

 

Amezcua, M., & Hernández Zambrano, S. M. (2012). Investigación sobre el 

cotidiano del sujeto: oportunidades para una ciencia aplicada. Texto 

Contexto Enferm, 21(3), 675-683. 

 

Cabeza, M. C. (2011). El ocio como ámbito de Educación Social. Educació social: 

revista d'intervenció sòcioeducativa, (47), 25-40. 

 

Chomsky, N. (2005). Construcciones mentales y realidad social. CIC Cuadernos de 

Información y Comunicación, (10), 47-83. 

 

Colciencias (2006). Índice para la medición de Grupos de investigación, tecnológica 

o de  innovación.   Convocatoria  nacional  para  la  medición  de  grupos  

reconocidos  por Colciencias Año 2006. Bogotá D.C. 

 

Colciencias (2002). Observatorio Colombiano De Ciencia Y 

Tecnología. VI Convocatoria a Grupos Colombianos de Investigación 

Científica o Tecnológica Año 2002.  www.colciencias.gov.co 

 

Egg, E. A. (2012). Humanismo y trabajo social. Interacción y Perspectiva, 2(1). 

 

Gentium, L. U. M. E. N. (1965). Concilio Vaticano II. BAC, Madrid. 

 

Gómez, B. R. (2003). Aportes de la investigación-acción educativa a la hipótesis del 

maestro investigador: evidencias y obstáculos. Educación y Educadores, (6), 

91-106. 

 

Gómez, D. R. (2006). Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una 

aproximación teórica. 



 
 

 

177 
 
 

 

Gurdián-Fernández, A. (2007). El paradigma cualitativo en la investigación socio-

educativa. San José, Costa Rica: PrintCenter. 

 

Latorre, A. (2003). Investigación acción. Graó. 

 

Laverde, F. P. (2007). La evolución del espíritu empresarial como campo del 

conocimiento. Hacia una visión sistémica y humanista. Cuadernos de 

Administración, 20(34), 11-37. 

 

Llera, J. A. B., & Sánchez, L. F. P. (2005). El profesor universitario desde la 

perspectiva de los alumnos. Revista de psicología y educación, 1(1), 79-114. 

 

Martínez, A. M. (2010). Filosofía de la naturaleza humana. Eikasia: revista de 

filosofía, (35), 181-208. 

 

Mendoza, J. C. R., Aguilar, N. Á., & Ramírez, E. P. (2008). La orientación socio-

humanística, un aporte a la formación integral del estudiante. Tendencias 

pedagógicas, (13), 175-192. 

 

Morín, Edgar. (1999). Los siete saberes necesarios para la Educación del Futuro. 

Paris, Organización de Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la 

Cultura. (UNESCO). 

 

Oliver, S. P. (2011). Metodología de la investigación social. Librería-Editorial 

Dykinson. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 

UNESCO (1996). Delors,  Jacques. La Educación Encierra un Tesoro. 

Paris, Santillana / Unesco. 

 



 
 

 

178 
 
 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 

UNESCO (2005). Hacia las sociedades del Conocimiento. Paris, UNESCO. 

 

Proyecto Educativo Institucional (2010). Fundación Universitaria del Espinal. 

(FUNDES) Circulación Interna. El Espinal, Tolima, Fundes. 

 

Reflexiones y  Perspectivas  De  La  Educación  Superior  En  América Latina. 

Proyecto Tuning: Informe Final (2004 -2007),   

http://tuning.unidesuto.org/tunigal pdf.  

 

Tobón, S. (2008). La formación basada en competencias en la educación superior: el 

enfoque complejo. México: Universidad Autónoma de Guadalajara. 

 

Tünnermann Bernheim, C. (2006). Pertinencia y calidad de la educación superior. 

 

Vásquez Cardozo, S. (2005). De lo individual a lo colectivo en la investigación 

social. universitas Humanística, 59 (59). 

 

Vygotsky, L., Hanfmann, E., & Vakar, G. (2012). Thought and language. MIT 

press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

179 
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