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1. NOMBRE COMITÉ O GRUPO:  Alcances del Semillero SÍCREA 2019-2 
  
2. NÚMERO DEL ACTA:   02-09-2019 

 
3. FECHA:    Septiembre 2 de 2019 
 
4. HORA:    10:00 a.m. a 12:00 m. 

 
5. LUGAR:                           Salón 415 B 

 
 
6. ASISTENTES  ( Y  REPRESENTACIÓN) 

- CAROLINA RAIGOSA DÍAZ – Docente medio tiempo del programa en Tecnología de Gestión 
de la Moda, líder del semillero de investigación 

- PABLO CASTELLANOS - Estudiante de II semestre del programa en Tecnología de Gestión 
de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- LORELL FERNÁNDEZ ALARCÓN - Estudiante de II semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- TANIA HERNÁNDEZ ARMENTA - Estudiante de II semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- DAYANNA ALEXANDRA OROZCO - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología 
de Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- LAURA NATHALIA CORDERO - Estudiante de II semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- MARÍA CAMILA RUEDA VERA - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- NATALIA DEL PILAR MARIN PINTO - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología 
de Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- XIMENA AMAYA RUÍZ - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de Gestión de 
la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- PAULA ALEJANDRA OJEDA - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- ANDREA LUCIA GONZÁLES - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- ALIX MARIANA RIOS DURÁN - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- JULIANA ANDREA PATIÑO - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- STEPHANIA FRANCO BAUTISTA - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- ANGIE DAYANA PRADA SOLANO - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología 
de Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- JAVIER BEJARANO GARCÍA - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- CLAUDIA LILIANA RUIZ NOVA - Estudiante de III semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- DANIELA TORRES – Estudiante de IV semestre del programa en Tecnología de Gestión de la 
Moda, integrante del semillero de investigación. 

- MARÍA PAULA FRANCO - Estudiante de IV semestre del programa en Tecnología de Gestión 
de la Moda, integrante del semillero de investigación. 
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- PAULA ANDREA MEJÍA - Estudiante de IV semestre del programa en Tecnología de Gestión 
de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- LORENA VESGA MARTÍNEZ - Estudiante de IV semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- LORYANA ARIZA - Estudiante de IV semestre del programa en Tecnología de Gestión de la 
Moda, integrante del semillero de investigación. 

- ÁNGELA MARÍA LEMUS BERMÚDEZ - Estudiante de IV semestre del programa en 
Tecnología de Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 

- LUZ NEIDA PÁEZ - Estudiante de IV semestre del programa en Tecnología de Gestión de la 
Moda, integrante del semillero de investigación 

- JUAN CAMILO BARAJAS - Estudiante de IV semestre del programa en Tecnología de 
Gestión de la Moda, integrante del semillero de investigación. 
 

7. TEMAS TRATADOS 
 

 Verificación del Quórum. 

 Exposición de las líneas de investigación vigentes para el grupo de investigación. 

 Explicación de los eventos académicos en diferentes escenarios nacionales e internacionales. 

 Explicación general sobre la forma de problematizar un tema de investigación. 
 

8. RESULTADOS 
 
8.1 Verificación del Quórum 
 
La docente Carolina Raigosa Díaz toma asistencia de la reunión y verifica que todos los integrantes 
del semillero hayan llegado a la hora programada.  
 
8.2  Exposición de las líneas de investigación vigentes para el grupo de investigación. 
 
La docente Carolina Raigosa Díaz líder del semillero de investigación explica a los integrantes del 
semillero las tres líneas vigentes para el grupo de investigación, con el fin de que los estudiantes 
propongan temas que vayan relacionados con las tres líneas y de esta manera hacer un banco de 
proyectos para los semilleros. 
 
Las líneas de investigación son las siguientes: 
 

- Responsabilidad social y ambiental 
- Indumentaria social y cultural 
- Historia y tradición 

 
8.3  Explicación de los eventos académicos en diferentes escenarios nacionales e internacionales. 
 
 
Los eventos en los que se espera participar son los siguientes: 

- Semilla Expo – del 14 al 18 de octubre  
- Innóvate – Octubre  
- Congreso RIACO – Octubre  

 
8.4. Explicación general sobre la forma de problematizar un tema de investigación. 

 



 

SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

PÁGINA  3 
DE: 3 

R – SS - 08 ACTA DE REUNIÓN VERSIÓN: 06 

 

 

Se le explica a los estudiantes la forma de problematizar un tema de investigación, con el fin de que 
cada estudiante en la siguiente reunión traiga el problema de su tema de interés y comenzar a 
desarrollarlo dentro de un enfoque descriptivo. 
 
9. NOMBRE Y FIRMA ASISTENTES  (No aplica a eventos masivos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






