Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación
Nodo Nariño
V DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN –TERCERA COHORTE
Semilleros de Investigación
San Juan de Pasto 2017

DESCRIPCIÓN:
Con el propósito de promover el desarrollo de las competencias investigativas y fortalecer el
espíritu investigativo de los estudiantes pertenecientes al Nodo Nariño de Semilleros de
Investigación, el Comité Ejecutivo Nodal, ofrece un espacio de capacitación y actualización en
investigación, bajo la figura de un diplomado, con el fin de facilitar a los asistentes el
conocimiento para la elaboración de la propuesta de investigación.

JUSTIFICACIÓN:
En concordancia con la formación investigativa que promulga la Red Colombia de Semilleros
de Investigación y con el fin mismo del Nodo Nariño se exponen a continuación algunas de las
razones que justifican la realización del diplomado en investigación:
a- La investigación es una de las funciones sustantivas de la Universidades Integrantes del
Nodo Nariño.
b- Dar cumplimiento al proyecto de actualización académica dentro del plan de
desarrollo del Nodo Nariño, considerando las necesidades de capacitación y
actualización expresadas por los estudiantes semilleristas en la elaboración del mismo.
c- Fortalecer, a través del ejercicio práctico de la elaboración de la propuesta, las
competencias investigativas de los semilleristas participantes.

OBJETIVOS:
a) GENERAL: Generar un espacio de reflexión - acción sobre los fundamentos
epistemológicos y metodológicos de la elaboración de una propuesta de investigación,
con el fin de desarrollar las competencias investigativas de los semilleristas y por que
no, generar proyectos investigativos que mas adelante puedan representar a Nariño
en los encuentros Nacionales venideros.
b) ESPECÍFICOS:
-

Facilitar a los semilleristas un acercamiento a los fundamentos epistemológicos de la
Investigación.
Revisar los aspectos metodológicos y operativos propios de la investigación.
Promover la aplicación de los aprendizajes logrados en el desarrollo de las temáticas,
en la elaboración de una propuesta de investigación.

TEMÁTICA
1- Componente epistemológico: teoría que se convierte en saber pedagógico.
2- Componente teórico, metodológico y operativo del proyecto de investigación.
Elaboración de una propuesta de investigación.
PARTICIPANTES
Semilleristas de las instituciones que integran el Nodo Nariño.
REQUISITO PARA LA INSCRIPCIÓN Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
REQUISITOS

PORCENTAJE
PARA
EVALUACION

Pertenecer al semillero de una institución adscrita al Nodo Nariño hace un año
(Carta de aval del coordinador institucional con visto bueno del representante
legal de la institucional) 10%
Tener un promedio académico acumulado superior o igual a 3.7 (Certificado de
Notas) 30%
Carta de justificación para participar en el diplomado 20%
Presentar una idea de investigación (Documento –Máximo 2 páginas) 40%

10%

30%
20%
40%

Los estudiantes seleccionados deben presentar un Pagaré firmado por el acudiente y el
estudiante por el valor financiado por el nodo Nariño. Pagaré que se hará efectivo si el
estudiante no aprueba el diplomado
Cupos
- Estudiantes : 40
Inversión:
- Estudiantes: $ 1.500.000
El Nodo Nariño, con el fin de facilitar el acceso a la formación investigativa, ofrecerá 40 Becas a
los estudiantes que cumplan con los requisitos de inscripción, la beca en mención incluye la
financiación del 90% del valor del diplomado, financiación que se hará efectiva al terminar el
diplomado satisfactoriamente.
Lugar: I.U CESMAG
CRONOGRAMA
INSCRIPCIONES: Los documentos deben ser entregados al
coordinador institucional en su respectiva institucional
PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS Y OPCIONALES:
PAGO DE FACTURA (por valor de $150.000):
FIRMA DE PAGARE (por valor de $1.350.000) correspondiente al
valor financiado por el nodo Nariño presentando el comprobante
de consignación:
INICIO DE CLASES:
FINALIZACION DE CLASES
CIERRE Y CLAUSURA
ENTREGA DE CERTIFICADOS

8 al 15 de febrero de
2017
16 de febrero de 2017
16 al 21 de febrero 2017
16 al 22 de febrero 2017

25 de febrero 2017
6 de mayo 2017
17 de mayo 2017
17 de mayo 2017

EVALUACIÓN:
Se tendrá en cuenta tres criterios para la evaluación de la participación en el Diplomado:
1- Asistencia, participación activa en las sesiones, control de lecturas, ejercicios de
aplicación, etc., bajo la responsabilidad del facilitador.
2- Proceso de elaboración de la Propuesta de Investigación y participación en las sesiones
de aprendizaje con perspectiva disciplinar y de Línea de investigación, bajo la
responsabilidad de los facilitadores.
3- Trabajo práctico: Socialización de la propuesta de investigación.
Asistencia: el total de ausencias de un participante no puede sobrepasar el 10% de las horas
presenciales programadas, la no asistencia del participante ocasionará la perdida de la beca y
el pago total del diplomado
Intensidad horaria: Ciento veinte horas (120) horas, de las cuales 60 (50%) son presenciales, y
60 (50%) de trabajo independiente. Las horas presenciales se trabajaran los días viernes (de 3 a
9pm) los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
SESIONES
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA

QUINTA
SEXTA
SÉPTIMA
OCTAVA
NOVENA
DECIMA

FECHA
25 de febrero
4 de marzo
11 de marzo
15 y 16 de marzo
(4- 6pm)

TEMÁTICA
Fundamentos epistemológicos de la investigación
El problema y los objetivos y la justificación
Referentes Teóricos
Asesoría y Revisión de aspectos metodológicos y
operativos. Retroalimentación,
Presentación de un borrador
25 de marzo
Operacionalización de variables o categorías.
Planteamiento de Hipótesis o inferencias investigativas
31 de marzo (4 - Metodología de Investigación
9pm)
1 de abril
Técnicas e Instrumentos
22 de abril (8-12m) Presentación de un borrador de la propuesta.
Retroalimentación
29 de abril
El cronograma y presupuesto
5 (2-6pm) y 6 mayo Presentación de la propuesta
(8 a 2pm)

Las 60 horas de trabajo independiente se realizarán a través del trabajo práctico de
elaboración de la propuesta de investigación.

