
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE EDUCACION 

PROGRAMA DE LIC. PEDAGOGIA INFANTIL  
Grupo de investigación “Paz desde la Paz” 

 

Convoca a estudiantes de tercer a sexto semestre de todos los programas 
académicos de pregrado de la Universidad Surcolombiana,  para formarse en 
investigación a través de la participación en el  semillero de investigación 
“Proyectando Paz” adscrito al grupo Paz desde Paz. 

Los interesados deberán presentar una propuesta de investigación orientada a 
problemáticas que refieren a la  construcción de una la cultura de Paz desde la 
escuela: 

 Convivencia y ciudadanía. 

 Derechos Humanos. 

 Género. 

 Conflicto. 

 Paz. 

 Violencias. 

 Prácticas de Bullying, entre otras. 

 Protocolo para la presentación de la propuesta 

Los aspirantes que participen en esta convocatoria presentarán la propuesta en 
medio magnético y una impresión en papel, que contenga:  

Título del proyecto (nombre y apellidos, Programa al que pertenece, código 
del (los) estudiante (s),  un máximo de tres estudiantes por proyecto) 

 Planteamiento del problema 

 Justificación 

 Objetivos 

 Contextualización 

 Ruta metodológica 
 
 
 
 



Adjuntar a la entrega de la propuesta de investigación, los siguientes documentos: 

 Hoja de vida en físico y medio magnético con datos de Contacto. 

 Ficha académica. 

 Una carta en la que exprese su interés por pertenecer al semillero y 
disponibilidad de horario. 

 
Criterios para pertenecer al semillero. 

-Promedio académico superior a 3.8  

-Estar cursado entre 3° a 6° semestre  

-Disponibilidad de tiempo (participación en reuniones, eventos académicos, 
espacios de estudio y reflexión teórica, trabajo de campo, entre otras 
actividades) 

-Permanencia en el semillero mínimo un (1) año, y/o hasta la finalización del 
proyecto 

La recepción de propuestas y documentos se hará en la oficina de la docente 
Leidy Carolina Cuervo del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, o al 
correo grupopazdesdelapaz@gmail.com, el plazo de admisión de las 
propuestas será hasta el  próximo lunes 24 de marzo de 2015. 

 

FASES DE  LA COVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la convocatoria 09 de marzo de 2015 

Recepción de propuestas y documentos  24 de marzo de 2015, hasta las 6:00 pm. 

Evaluación de las propuestas y requisitos  Del 25 de Marzo al 31 de Marzo de 2015 

Citación a entrevistas 03 de Abril de 2015 

Publicación de resultados  10 de Abril de 2015 

 
Atentamente,  
 
 

Leidy Carolina Cuervo 
Coordinadora del Grupo 

 

mailto:grupopazdesdelapaz@gmail.com

