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1. INFORMACIÓN DEL SEMILLERO 

 
El semillero de Investigación del Componente Socio humanísticos(HUMANA) fué creado 
en el segundo semestre del 2019, por medio del acta No.4 de 2019 del Comité Curricular 
del Departamento de Humanidades, perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales, para apoyar la formación de competencias 
investigativas en los estudiantes de primer semestre de todos los programas con especial énfasis 
en el programa de Contaduría Pública.  
 
 

1.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se relaciona la Línea Pedagogía y Formación de la Disciplina Contable 
de acuerdo con las Sublineas Habilidades Comunicativas y el Componente Socio 
humanístico con los siguientes campos de estudio: 

- Ética y valores 

 - Procesos de Lectura y escritura 

      -Inteligencia Emocional 
      - Arte cultura y sociedad 
      -Literatura y Pensamiento 
      -Desarrollo social y regional 
      -Construcción de Ciudadanía 
      - Pensamiento social y cultural 
      -Liderazgo Social y empresarial 
      - Economía y Sociedad. 
 

1.2 LOGO DEL SEMILLERO  
 

                                          
1.3 MISION  

 
El semillero de investigación HUMANA está conformado por estudiantes   y un docente 
líder del departamento de Humanidades. Actualmente  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 
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Unidades Tecnológicas de Santander , UTS-Bucaramanga, vincula a estudiantes 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. 
 
 

1.4 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. 
 
 
1.5 OBJETIVOS 

 
1.5.1. Objetivo General 
 
Crear espacios de formación que apoyen el desarrollo de actividades pedagógicas para 
incentivar la lecto-escritura a través de diversas estrategias que permitan al estudiante de 
primer semestre de las UTS mejorar la competencia comunicativa, perpetuar y revivir la 
tradición oral y las lenguas nativas de los abuelos, convirtiendo la lectura y la escritura en 
un verdadero goce literario y de esta manera contribuir con el desarrollo de la 
investigación formativa. 
 
 
1.5.2. Objetivo Específicos 
 
 

- Desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar las prácticas lectoescrituras en los 
estudiantes de primer semestre de las UTS. 

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

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

- 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. 

- Promover la participación del semillero en los diferentes espacios de divulgación en el 
ámbito local y nacional para dar a conocer los resultados de investigación realizados. 

- Desarrollar proyectos que buscan la formación en temas o aspectos que se desarrollan 
en los proyectos de investigación que lidera la institución desde el departamento de 
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Humanidades con estudiantes del primer semestre de todos los programas de la 
institución.  
- Desarrollar trabajos de grado que apoyen a los proyectos liderados por los Grupos de 
investigación avalados por las UTS, bajo las diferentes líneas de investigación. 
- Desarrollar programas de capacitación en temas relacionados a: Talleres de lectura y 
escritura, recopilación de información de las tradiciones orales de los abuelos de los 
estudiantes de las UTS. 
búsqueda de información en base de datos, redacción de artículos científicos, publicación 
de libros. 
-   Organizar y redactar información recopilada para libro Las tradiciones orales de mis 
abuelos. 
 -Divulgar la producción del semillero a través de las modalidades de ponencia oral, 
presentación de póster y manejo de stand, publicación de libros. 
-Búsqueda de información en base de datos sobre el proceso de inclusión de las 
comunidades indígenas a la institución para redacción de artículos científicos. 
 

1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANTEADAS 

 

En el siguiente cronograma se describen las actividades programadas en el semestre, 
relacionadas con las estrategias de trabajo: 
 
1.Articular el proyecto de investigación: Estrategias Pedagógicas de lectura y escritura 
desde otros escenarios   con el Departamento de Humanidades y el grupo de 
investigación SERCONT 
 
2.Plantear desde el Departamento de Humanidades, políticas que promueva actividades 
de innovación pedagógica para la articulación de la formación en investigación, con las 
actividades en el aula  
 
3.Definir cronogramas de trabajo semestrales para direccionar las actividades del 
semillero.  
 
4.Realizar convocatorias semestrales de sensibilización a la comunidad estudiantil para 
su vinculación con el semillero de investigación. 
 
5. Realizar reuniones periódicas con los estudiantes para realzar seguimiento a los temas 
de investigación 
 
6.Participar en convocatorias y eventos para la divulgación del semillero y los proyectos, 
en eventos como encuentros, congresos, seminarios, etc., en el entorno local, nacional e 
internacional. 
 
7.Lograr contactos e intercambios académicos con grupos nacionales e internacionales 
que trabajen sobre temáticas de investigación similares. 
 
8.Participar en los eventos institucionales que promuevan la divulgación de resultados de 
proyectos de semilleros y elaborar publicaciones para las revistas institucionales. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

          METAS FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES Y 

ROLES 

RECURSOS 

Ofrecer espacios de 
sensibilización en el aula 
de clase sobre el papel de 
la familia de generación 

 en generación. 

 Fase de inducción: 
conversatorios en las 
aulas de clase con los 
estudiantes de primer 
semestre en la 
asignatura de procesos 
de lectura y escritura. 

Agosto a 
Noviembre 30 
de 2019 

Yolanda Suescún  Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 
Aula 

Video beam 

Realizar taller de creación 
Literaria sobre cuentos de 
deidades y espantos del 
libro escrito por la docente 
Yolanda, para despertar 
curiosidad por los seres 
del más allá y despertar 
expectativas hacia la 
lectura.  
 

Diagnóstico: Creación 
de expectativas 
mediante el compartir 
de experiencias en 
publicaciones 
anteriores. 
 

Agosto a 
Noviembre 30 
de 2019 

Yolanda Suescún  Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 
Aula 

Video beam 

Redactar historias 
contadas por familiares de 
eventos sucedidos en su 
niñez, especialmente a los 
abuelos o bisabuelos. 
 

Elaboración del primer 
borrador  para el libro 
tradiciones orales. 

Agosto a 
Noviembre 30 
de 2019 

Yolanda Suescún  Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 
Aula 

Video beam 

 Elaborar video con los 
estudiantes indígenas para 
conmemorar el día del 
idioma y de esta forma 
motivar a la comunidad de 
la institución en la 
preservación de las 
lenguas Nativas. 
 

Selección de 
estudiantes que  
interesados en 
participar en el 
proyecto de 
investigación para 
conformar el grupo 
semilleros de 
investigación del 
departamento de 
humanidades, 

Agosto a 
Noviembre 30 
de 2019 

Yolanda Suescún  Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 
Aula 

Video beam 

Participar en la emisora 
institucional con la abuela 
de una estudiante para 
presentar narratologías de 
su niñez y de esta forma 
motivar estudiantes para 
escribir historias de los 
abuelos para ser 
plasmadas en un libro 
sobre tradiciones orales de 
los abuelos y de esta 
manera no permitir que los 

Creación del Semillero 
HUMANA 

Agosto a 
Noviembre 30 
de 2019 

 

Yolanda Suescún  Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 
Aula 

Video beam 
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saberes mueran con el 
paso de los años. 
 

Presentación del Proyecto 
Estrategias Pedagógicas 
 e Lectura y escritura 
desde otros escenarios en 
la  Emisora institucional 

Orientar y asesorar 
trabajos de grado bajo 
la líneas del programa 
contaduría publica y el 
componente socio 
humanístico. 

Agosto a 

Noviembre 30 

de 2019 

Yolanda Suescún  Bibliografía 
Equipo de 
cómputo 
Aula 

Video beam 

 

1.6 REUNIONES DE GRUPO 

 
Las reuniones se realizarán los viernes cada 15 días en el horario 10.30 de la mañana y 
se realizaran actividades relacionadas anteriormente, cuyos soportes y evidencias se 
encuentran en los anexos:  listas de asistencia, fotos, documentos escritos, videos 
 
1.7 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

La gestión se describe a través de los siguientes indicadores establecidos en el 
plan anual de los semilleros, como cumplimiento de la gestión con los semilleros. 
 

Indicador No. 1: % de Cumplimiento del Plan Anual del SI Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

 Número de líneas activas: 1 

 Reconocimiento del Semillero HUMANA ante la Oficina de 
Investigaciones y la Decanatura académica de las UTS y 
la RedColSi. 

 Realización de Convocatoria para vinculación a los semilleros de 
estudiantes(Generado) 

 Establecimiento de un plan de trabajo para los semilleros 
de investigación 

 Taller de sensibilización sobre la importancia de la lectura y la 

escritura. 

 Participación en actividad cultural conmemoración del día 
del Idioma divulgación de video preservación de las 
lenguas Nativas estudiantes indígenas UTS. 

 Taller de Creación Literaria, redacción de historias 

 Presentación del proyecto Estrategias Pedagógicas de 
Lectura y Escritura, presentación de una muestra 
contada por la abuela de una estudiante miembro del 
Semillero. 

 

 R-IN-01 
 

Acta de 
Creación 

 
 
 
 

Listado de 
estudiantes. 

 
video, fotos 

 
 

Link video 
 
 

Fotos, video 
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EVIDENCIAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE LECTURA Y ESCRITURA DESDE 
OTROS ESCENARIOS 
 

 
 
1. Participación en actividad cultural conmemoración del día del Idioma divulgación de 
video preservación de las lenguas Nativas estudiantes indígenas. UTS rinde homenaje a 
las lenguas maternas https://www.youtube.com/watch?v=_EOg9VulYVY 
 
2. Establecimiento de un plan de trabajo para los semilleros de investigación: Listado de  
     estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_EOg9VulYVY
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3. Reconocimiento del Semillero HUMANA ante la Oficina de Investigaciones y la 
Decanatura académica de las UTS y la RedColSi: Acta de Creación 
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4. Presentación del proyecto Estrategias Pedagógicas de Lectura y Escritura, 
presentación de una muestra contada por la abuela de una estudiante miembro 
del Semillero: Fotos  
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5. Taller de Creación Literaria, redacción de historias: video 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

 
 

Indicador No. 2: N° de Proyectos (Semillero, REDA, Aula, Integrador) 
vinculados a línea(s) de investigación de un Grupo de Investigación UTS 

% de Cumplimiento del Plan Anual del SI 
Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

. 
 
 
 

 Informes. 
 

Link del 
repositorio 

 
Fotos 

 
 

Indicador No. 3: N° de Trabajos de Grado / año Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

 
 
 
 
 
 

 Informes. 
 

Link del 
repositorio 

 
 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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Indicador No. 4: N° de Eventos en los que participa el S.I /año Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 Informes. 
 

Link del 
repositorio 

 
Fotos 

 
 

Indicador No. 5: Promedio de estudiantes / capacitación - año Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

 
 
 
 
 
 
 

 Informes. 
 

Link del 
repositorio 

 
Fotos 

 
 

Indicador No. 6: Permanencia de Estudiantes en el semillero (en meses) Meta: 

Permanencia 
Cantidad 

Estudiantes 
Relación de 
Evidencias 

Permanencia menor a 4 meses = 1 semestre 
 

Permanencia entre (4 y 8 meses) = 1 año 
 

Permanencia entre (8 y 16 meses) = 2 años 
 

Permanencia (mayor a 16 meses) > 2 años 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Listado 
 
 
 

R-IN-01 - Link 
del repositorio 
 

 



 

INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL  

DE SEMILLEROS INVESTIGACIÓN 
PÁGINA 17 DE 17 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador No. 7: N° de Proyectos vinculados en Eventos RedColSi 

(Departamental, Nacional e Internacional) 
Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 Informes. 
 

Link del 
repositorio 

 
Fotos 

 
 
5. Otras gestiones realizadas 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                      Yolanda Suescún c. 
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