
Universidad de Caldas  
Vicerrectoría de investigaciones y Posgrados  
Comunicado N° 11 del 12 de octubre de 2017 

Cursos de Formación Investigativa 
Semilleros de Investigación  

 

 
Nombre del curso  CURSO DE LECTURA Y ESCRITURA PARA SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 
Fechas   26, 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 
Horarios  5:00 pm‐ 8:00 pm
Número de horas 
certificadas 

16 horas  

Orientadores  Paula Andrea Franco Trujillo  
Dirigido a  Estudiantes  de  pregrado  y  posgrado  inscritos  en  semilleros  de 

Nombre del curso  El pensamiento crítico y su articulación con los procesos de 
investigación de los semilleros de investigación 

Número de horas 
certificadas 

16 horas    

Fechas   26, 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 
Horarios  5:00 pm‐ 8:00 pm 
Orientadores  Diana Yurany Álvarez Márquez  
Dirigido a  Estudiantes de pregrado y posgrado inscritos en los Semilleros de 

Investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados  
Cupos  30  
Objetivos  General:  

Generar espacios de discusión relacionados con el pensamiento crítico 
y su articulación con los procesos de investigación de los semilleros de 
investigación de la Universidad de Caldas. 
Específicos:  

- Comprender  la  importancia  del  pensamiento  crítico  en  la 
formación  ciudadana,  a  partir  de  las  teorías,  tensiones  y 
propuestas planteadas desde diferentes autores. 

- Posibilitar  el  debate  interdisciplinario  en  torno  a  la  relación 
pensamiento crítico e investigación. 

- Aportar elementos teóricos y metodológicos para el abordaje 
del pensamiento crítico desde los semilleros de investigación. 

- Brindar un panorama sobre la investigación frente al 
pensamiento crítico. 

Contenido  - El pensamiento crítico y la formación ciudadana. 
- Concepciones y tensiones en torno al pensamiento crítico. 
- El pensamiento crítico y su abordaje desde los procesos de 

investigación. 
- Líneas de investigación en torno al pensamiento crítico. 

Compromisos 
(Requisitos de 
certificación) 

- Asistencia al 80% de las actividades del curso. 
- Comunicación del conocimiento adquirido al semilleros de 

investigación 
- Análisis de dos clases desde la perspectiva de la promoción del 

pensamiento crítico. 



Investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 
Cupos  30 estudiantes
Objetivos  - Identificar  los  aspectos  de  un  escrito,  el  objetivo  que  el  autor 

persigue y la estrategia que el autor diseña para alcanzarlo. 
- Elaborar  sus  propios  escritos  siendo  consiente  del  propósito 

que busca y diseñando una estrategia para alcanzarlo. 

Contenidos  - Agudizar la  sensibilidad  hacia  el  significado  de  las  palabras 
individuales. 

- Perfeccionar la habilidad de comprender oraciones 
- Desarrollar  la  habilidad  de  identificar  la  estructura  de  un 

escrito. 
- Desarrollar la capacidad para identificar y evaluar argumentos.  
- Desarrollar  la  capacidad  para  elaborar  y  ejecutar  un  plan  de 

escritura. 
Compromisos 
(Requisitos de 
certificación) 

- Asistencia al 80% de las actividades del curso. 
- Comunicación del conocimiento adquirido al Semilleros de 

investigación. 
 
Nombre del curso  REVISIONES SISTEMÁTICAS
Fechas   30 de octubre, 1, 3, 7 y 9 noviembre 
Horarios  7 am – 10 am 
Número de horas 
certificadas  

16 Horas

Orientador  Claudia Cobo, MVZ, MSc. 
Dirigido a  Estudiantes de pregrado y postgrado inscritos en semilleros de 

Investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 
Requisitos de 
participación 

- Estar participando en un proyecto de investigación 
- Estar por mínimo en quinto semestre (pregrado) 
- Haber cursado una materia de estadística  
- Llevar computador portátil a las clases  

Cupos  20 estudiantes 
Objetivos  General:  

Entregar una visión completa de los principios que rigen la síntesis de 
la evidencia científica y los métodos de síntesis de la información, 
específicamente revisiones sistemáticas. 
Específicos:  

- Ofrecer una cobertura amplia y un conocimiento práctico de los 
métodos y programas computacionales usados en las revisiones 
sistemáticas. 

- Determinar los criterios de búsqueda y las bases de datos 
apropiadas para las revisiones sistemáticas. 

- Indicar los puntos de partida para el análisis de datos propios. 
- Entregar los criterios para reconocer la información relevante 

de la que no. 
- Enseñar las herramientas y métodos para la síntesis de la 

información recolectada. 
Contenidos  - Introducción a las Revisiones sistemáticas 

- Contenidos de las Revisiones sistemática 
- Análisis de Revisiones sistemáticas 



- Formulación de la pregunta de investigación (Teórico‐práctico) 
- Estrategias de búsqueda de literatura (Teórico‐práctico) 
- Software para realizar Revisiones Sistemáticas: REV‐MAN 
- Selección de estudios 
- Diseño de herramienta de extracción de datos 
- Evaluación de calidad de estudios y sesgos 
- Protocolo para escribir una Revisión sistemática 

Compromisos 
(Requisitos de 
certificación) 

- Presentación de exposiciones durante el curso 
- Asistir mínimo al 80 %  totalidad del curso 
- Comunicación del conocimiento adquirido al Semilleros de 

investigación. 
- Presentación final del trabajo práctico. 

 
Requisitos generales de participación:  
 

1. Ser estudiante activo de pregrado o posgrado de la Universidad de Caldas 
2. Ser  integrante  de  un  semillero  de  investigación  inscrito  actualmente  en  la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas 
3. Solo se permite la inscripción un integrante por semillero a cada curso  
4. Asistir mínimo al 80% del curso programado 
5. Presentar  una  síntesis  del  curso  al  semillero  de  investigación  al  que  pertenece  el 

estudiante 
6. Únicamente  el  docente  coordinador  del  semillero  de  investigación    debe  oficiar  el 

nombre  del  estudiante  a  la  coordinadora  institucional  de  semilleros  por  medio  del 
formulario en línea.  

7. El estudiante seleccionado debe comprometerse a cumplir con la asistencia requerida, 
en  éste  sentido  se  recomienda  que  quien  sea  seleccionado  tenga  la  disponibilidad 
horaria solicitada.  

8. En  caso  que  las  inscripciones  superen  el  número  de  estudiantes  permitido  en  cada 
curso    se  seleccionarán  los  30  primeros  estudiantes  inscritos  para  los  cursos  de 
pensamiento  crítico,  lectura  y  escritura  científica  y  los  20  primeros  estudiantes 
inscritos para el curso de revisiones sistemáticas que cumplan con los requisitos 

9. Se  entregará  certificado  de  participación  en  los  cursos  a  quienes  cumplan  con  los 
requisitos solicitados.  

10. El número de horas de participación en los curso podrá homologarse con créditos en 
el respectivo departamento al que se encuentra inscrito el estudiante. Acuerdo 45 Acta 
28‐ 23 de octubre de 2012‐ Consejo Académico  

 
Metodología de inscripción:  
El docente coordinador del Semillero de Investigación inscribe el estudiante seleccionado en 
el siguiente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX6UO9_MZpJoHDDyh6o9gYiXApaXC80OQVK
JB3P4VpryKMWA/viewform?usp=sf_link 
 
Los datos solicitados son:  

- Nombre del Semillero de Investigación 
- Nombre completo del docente coordinador 
- Correo electrónico del docente coordinador 
- Número de celular del docente coordinador 
- Nombre completo del estudiante integrante del semillero de investigación  



- Código del estudiante 
- Correo del estudiante  
- Celular del estudiante  
- Programa al que está inscrito en la Universidad de Caldas 
- Semestre que cursa 
- Nombre  del  curso  al  que  aspira  (revisiones  sistemáticas,  pensamiento  crítico,  lectura  y 

escritura científica) 
- Justificación de la participación del estudiante en el curso  

  
 
 

Cronograma 
Actividad   Fecha  
Publicación del comunicado  12 de octubre 2017 
Cierre de inscripciones   20 de octubre 2017
Publicación de resultados   23 de octubre 2017 

 
 
Mayor información: 

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 
Correo electrónico: semilleros.investigacion@ucaldas.edu.co  
Sitio web: http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/ 

 
Cordialmente,  
 
 

 
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA 
Vicerrectora de Investigaciones y Posgrados 
 

 
CONSUELO VELÉZ ÁLVAREZ 
Jefe de investigaciones  


