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Título del Proyecto

Objetivos Específicos : 

1.Consolidar semillero de investigación de estudiantes de primer semestre que apoyen los procesos investigativos

2.Ofrecer espacios socioculturales para que el estudiante adquiera habilidades de comunicación, expresión oral y escrita.

3.Despertar interés y gusto por la construcción de textos narrados de viva voz  por los abuelos para perpetuar y revivir la tradición oral y 

las lenguas nativas.

4.Hacer de la escritura una actividad agradable que motive e incentive al estudiante para escribir textos de acuerdo con sus vivencias y 

gustos para convertir la lectura en un verdadero goce Literario.

Estrategias Pedagógica de Lectura y Escritura desde diferentes Escenarios. 

Fecha Inicio
Estado Modalidad 

Línea de Investigación

Información de proyectos

Visión: HUMANA en el año 2025 será reconocido a nivel regional, nacional e internacional como un semillero líder en investigación   con 

proyección social en torno a los saberes que involucren el componente socio humanístico desde lo social, lo comunicativo y 

emprendimiento y la lectura y la escritura se conviertan en un verdadero goce Literario.

Objetivo General: Promover espacios donde la competencia comunicativa y la lectura y la escritura sean el eje central  en el proceso 

investigativo de los integrantes del semillero, mediante el desarrrollo de proyectos de investigación en el área de las Ciencias sociales y 

humanas, que conlleven a la articulación academica con  el entorno regional, nacional e internacional.
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INVESTIGACIÓN

INSCRIPCION DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

Ciencias sociales y humanas

Misión: El semillero de investigación HUMANA está conformado por estudiantes de primer semestre y la docente líder Yolanda Suescún 

Cárdenas.  Este semillero   está adscrito  al Departamento de Humanidades y al  grupo de investigación SERCONT  del  programa de 

Contaduría Pública  con quien comparte la línea de investigación Pedagogía y Formación de la disciplina Contable y el componente  

socio humanístico  .El semillero tiene su sede en las Unidades Tecnológicas de Santander , UTS-Bucaramanga, vincula a estudiantes de 

primer semestre que quieran  despertar  el espíritu investigativo e innovador , promueve el desarrollo de una actitud crítica, creativa, 

liderazgo , mentalidad emprendedora,  responsabilidad social ;mediante  la realización de actividades creativas   que permitan que  la 

lectura y la escritura se conviertan en un verdadero goce Literario, para incidir propositiva y proactivamente en los diversos escenarios de 

la realidad política, económica, socio-cultural y ambiental con criterio solidario e incluyente.

Ingenierías, arquitectura, urbanismo y afinesCiencias de la salud

Resumen de Plataforma Estratégica

Información General

Facultad : Ciencias Socieconomicas y Empresariales

Grupo(s) de Investigación: SERCONT

Fecha creación: Agosto  19 de 

2019

Programa Académico:  Contaduria Pública

Nombre del semillero:HUMANA

Áreas del saber

Economía, administración, contaduría y afines

Matemáticas y ciencias naturales

Sede:UTS

Agronomía veterinaria y afines

Bellas artes

Ciencias de la educación

Líneas de Investigación:  Pedagogia y formación de la  disciplina contable componente Socio- humanistico
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