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1. NOMBRE COMITÉ O GRUPO: SEMILLERO SEINTECO 

  
2. NÚMERO DEL ACTA:04 

 
3. FECHA: 18 de mayo de 2021 
 
4. HORA: 4:30 pm-6:00 pm 
 
5. LUGAR: Encuentro sincrónico Microsoft Teams 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19:8c37a014441340ca990c68c76d10e7ab@thread.tacv2/1621003411889?context=%7b%22Tid%
22%3a%228c28de3c-6c8e-40a2-beec-bd8827b92802%22%2c%22Oid%22%3a%2291d16c1c-138f-
4a04-bb8b-f6feb595de47%22%7d 
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6. ASISTENTES (Y REPRESENTACIÓN):  

Docente Edwar Ariosto Cristancho Machuca  
Estudiantes según evidencias de encuentro y lista de asistentes adjunta 
 

7. TEMAS TRATADOS 
 

a. Presentación del grupo de semillero SEINTECO presente en la cuarta sesión del primer semestre 

del 2021, convocatoria realizada con anticipación por medio de grupo de whats app a Estudiantes de 

la Tecnología en Gestión Financiera y Tecnología en Contabilidad Financiera.  

 
b. Se dio inicio con un espacio dado a los Estudiantes participantes del Semillero en el cual 

compartieron temas trabajados en sus espacios de investigación centrados o propuestos en la sesión 

anterior. 

 
c. Se trabajó el tema central de la: Taxonomía de Bloom y la creación de objetivos.  

 
 
 

8. RESULTADOS 
 
a. Organizado por el director del Semillero Edwar Ariosto Cristancho Machuca se presentó el tema 
central: Taxonomía de Bloom y creación de obejtivos.  

 
b. Se realizó el desarrollo de la temática central preparada para esta cuarta sesión: Taxonomía de 
Bloom y Creación de objetivos. 
   

 Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un 
proyecto, estudio o trabajo de investigación 

 
 Este tipo de objetivos se centran en un área del conocimiento específica y van 

enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia.   
 

 El objetivo de una investigación determina e influye en los demás elementos de una 
investigación como el marco teórico o la metodología. 

 
 Los objetivos de investigación se suelen redactar partiendo de verbo en infinitivo y 

deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un 
problema o una hipótesis. 

 
Tipos de objetivos de investigación 
 
 

 Se pueden distinguir diferentes clases de objetivos en una investigación. En función del 
alcance, se puede hablar de objetivos generales y específicos. 

 
 Los objetivos generales en una investigación se centran en un aspecto o objeto de estudio 

amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el resultado final que se 
pretende alcanzar con una investigación. 
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 Los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más 
concretos, derivados de los objetivos generales 

 

 

9.  COMPROMISOS - RECOMENDACIONES  
 

 Se reitera el compromiso de estructurar la propuesta de investigación. 
  

 Se tiene el compromiso de avanzar en la presentación de proyectos con la intención de 
participar en la producción y eventos durante el segundo semestre del año 2021. 

 
  

10. NOMBRE Y FIRMA ASISTENTES (No aplica a eventos masivos). 
 

     Se adjunta reporte de asistencia generado por la herramienta Microsoft Teams. 
 

 
  

EDWAR ARIOSTO CRISTANCHO MACHUCA 
Docente Líder del Semillero SEINTECO 

 
 

Evidencia de asistencia 
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No.  Nombre completo 
Acción del 
usuario Marca de tiempo 

1 EDWAR ARIOSTO CRISTANCHO MACHUCO Unido 18/05/2021 16:46 

2 ESMERALDA  PATI�O TORRES Unido 18/05/2021 16:45 

3 LAURA JULIANA GARCIA NAVAS Unido 18/05/2021 16:46 

4 KATHERIN TATIANA TOLOZA LEAL Unido 18/05/2021 16:52 

5 ROSARIO  JAIMES ROJAS Unido 18/05/2021 16:54 

6 PAULA ANDREA LANCHEROS PEDRAZA Unido 18/05/2021 16:55 

7 ANYI DANIELA VACA BAYONA Unido 18/05/2021 17:00 

8 INGRID YIZETH PALENCIA SANCHEZ Unido 18/05/2021 17:41 
 

 
 
 
 
 
 


