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CONVOCATORIA PARA INICIAR EL PROCESO DE FORMACIÓN COMO 

INVESTIGADORES A TRAVÉS DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

El grupo de investigación y proyección social CRECER Categoría D en COLCIENCIAS, 

adscrito a la  Facultad de Ciencias Sociales y humanas, teniendo en cuenta que: 

 

1. Asume un compromiso académico y político con actividades y proyectos de 

investigación y proyección social con un carácter interdisciplinario desde el 

construccionismo social sobre los problemas y fenómenos sociales relacionados con las 

líneas: Infancia vínculos y relaciones, estudios de género, diversidad cultural y conflicto, 

memoria y paz. 

2. Asume un compromiso con la formación para la investigación desde la investigación 

misma. Por tanto su práctica de formación de investigadores se realiza con la metodología 

“APRENDER A INVESTIGAR INVESTIGANDO”. 

3. Considera los semilleros de investigación como  comunidades activas de aprendizaje 

para la investigación  a través de la investigación que generan experiencias de carácter 

extracurricular orientadas  a la formación personal y a la consolidación de una cultura 

investigativa. Estas comunidades están conformadas por  un grupo de estudiantes de 

pregrado debidamente matriculados en la universidad, que muestren interés y vocación 

por la investigación así como el trabajo en equipo y un tutor que guía su proceso de 

formación. 

4. Se requiere atender a las necesidades de vinculación de nuevos estudiantes. 

  

CONVOCA  

A estudiantes de  I  a VII semestre de todos los programas académicos de la Universidad  

Surcolombiana interesados en iniciar su proceso de formación como investigadores a 

través de su vinculación a los semilleros de investigación adscritos al grupo: COMPARTIR 

E IDEAS 

 



 
 

Requisitos generales 

1. Ser estudiante activo de la Universidad Surcolombiana con matricula vigente. 

2. Contar con disponibilidad de tiempo extracurricular (mínimo de cuatro horas semanales  

entre lunes y viernes) 

3. Tener habilidades para el manejo de tecnologías de la información y la comunicación. 

4. Tener promedio académico mínimo de  3,5 (obligatorio para estudiantes de II semestre 

en adelante) 

 

Proceso de inscripción 

1. Enviar al correo electrónico:     grupodeinvestigacioncrecer@usco.edu.co 

a. hoja de vida (En Word,  con los siguientes soportes: copia del recibo de pago de 

matrícula, borrador ficha académica, fotocopia de cedula ciudadanía o tarjeta de 

identidad) 

b. Carta de solicitud de admisión al semillero en la que se indique: razones por la 

cuales desea pertenecer al grupo CRECER y a sus semilleros de investigación,  intereses 

investigativos y disponibilidad de tiempo (indicar tiempo disponible para reuniones). 

Cronograma 

Actividad Fechas  

Publicación 4 de marzo 

Inscripción y recepción de documentos   4-15 de marzo 

Valoración y entrevistas   18-20 de marzo 

Publicación de resultados   22 de marzo 

 

Cordialmente,   

  

PhD. MYRIAM OVIEDO CORDOBA.  

Directora grupo Crecer 


