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MISION 

  
El Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de 

TECNAR (CICTAR) es un órgano 

para el fomento, fortalecimiento y 
soporte del desarrollo de la 

formación investigativa, la 

investigación aplicada y la 

innovación, orientadas hacia las 
necesidades del entorno local y 

regional. 

  

VISION 
  

CICTAR trabajara articuladamente 

con la docencia y proyección social 

buscando las relaciones con el 

sector productivo, en procura de la 
máxima escucha y atención de sus 

necesidades para darles respuesta 

por medio de la investigación 

aplicada y la innovación. Con la 
docencia para la realización de 

Proyectos de Aula conectados con 

las líneas de investigación y la 

mejora o alimentación continua de 
los currículos académicos con los 

resultados de investigación. 

  

 

EEssttrraatteeggiiaass  qquuee  

ooffrreeccee  CCIICCTTAARR  aa  llooss  

EEssttuuddiiaanntteess  

TTeeccnnaarriissttaass  ppaarraa  eell  

DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  

CCuullttuurraa  IInnvveessttiiggaattiivvaa  
  

 
SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

  

Tiene como finalidad promover la 
capacidad investigativa, propiciar la 

interacción entre profesores, 

investigadores y estudiantes con 

miras al fortalecimiento de la 
excelencia académica, el desarrollo 

social y el progreso científico de la 

comunidad, así como la generación 

de la capacidad de trabajo en grupo 
y la interdisciplinariedad, el fomento 

de una cultura de aprendizaje y la 

participación en redes de 

investigación que faciliten la 

comunicación entre las instituciones 
de educación en Colombia. 

  
PROYECTOS DE AULA 

 
Es una valiosa oportunidad de 

enseñanza, aprendizaje y 

autoformación, que generan 

actitudes (yo quiero) y aptitudes (yo 

puedo) favorables para el trabajo en 
equipo, la comprensión social y 

practica del conocimiento científico, 

la generación de vínculos sociales, la 

transferencia de conocimiento y el 
fortalecimiento de la identidad 

personal, social y profesional.  

  
PROYECTOS DE GRADO 

 

Un Proyecto de Grado debe 

constituirse no solo en el mecanismo 

que facilite la “Obtención de un 

título, representado en un 
cartón”, sino en un PROYECTO DE 

VIDA, del cual cada uno pueda 

sentirse orgulloso. Debe ser el 

resultado de un proceso juicioso de 
Investigación que permita “La 

identificación  y descripción 

detallada de los aspectos técnicos, 

administrativos, de control y de 
personal, necesarios para resolver 

un problema”. Debe tener como 

objetivo “Presentar y describir 

detalladamente lo que se va a 
investigar, la base teórica, 

conceptual, los componentes 

metodológicos y los recursos 

humanos, técnicos y económicos, 

necesarios para realizar la 
Investigación”.  

NNUUEEVVOO  EEQQUUIIPPOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAADDOORREESS  CCIICCTTAARR  22001111  

Este es el nuevo grupo de investigadores del Centro 

de Investigaciones de TECNAR, integrado por:  

 

 Ing. JOHON GUTIERREZ  JARABA 

Director de CICTAR 

 Ing. ASTRID CALDERON HERNANDEZ 

Coordinadora de Investigaciones de FACI 

 Ing. LISSETTE CASADIEGO MIRANDA 

Coordinadora de Investigaciones de FACE 

 Dr. ENRIQUE DE VALENCIA 

Coordinador de Investigaciones de FACS 

 Ing. OMAR GUARDO ELLES 

 Coordinador  de Investigaciones CERES  

 Lic. CANDIDA ISABEL VELILLA ARRIETA 

Coordinadora de Investigaciones CERES   

 Ing. YOMAIDA HERNANDEZ GUTIERREZ 

Coordinadora de Investigaciones CERES   

 WILLIAM MARTINEZ DE AVILA 

Coordinador  de Investigaciones CERES  

 

Después de una reflexión, hemos emprendido una 

serie de cambios en CICTAR consistentes en un 

mayor seguimiento y control a los Semilleros y 

Proyectos de Aula, para mejorar la calidad de los 

mismos.  

 

Uno de los tantos propósitos que tiene CICTAR este 

semestre, es ampliar el número de semilleros y 

proyectos de aula en CERES, integrando más 

docentes investigadores que apoyen y se 

comprometan en este proceso. 
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SSaallvvoo  BBaassiillee  eenn  TTEECCNNAARR  ppaarraa  

pprroommoocciioonnaarr  llaa  vveerrssiióónn  5511ºº  ddeell  FFIICCCCII..  

    

    

Salvo Basile, visito las instalaciones de TECNAR el jueves 

17 de febrero a las 5:00 pm., promocionando el lanzamiento 

del 51° del FICCI.  

 

Invitó a toda la comunidad estudiantil de TECNAR para que 

participaran de este evento y les mencionó que faltaban muy 

pocos días para que comenzar la fiesta del cine en 

Cartagena (24 de febrero al 03 de marzo), y éste, el festival 

de cine más antiguo de América Latina y el más importante 

de Colombia en su edición 51º les tiene muchas invitaciones 

para disfrutar del mejor cine del mundo e Iberoamérica, sin 

gastar un solo peso. 

 

Basile les decía, realmente está para no perdérselo, hay una 

completa programación completamente gratuita que incluye 

largos, cortos y documentales del último año, que se 

proyectarán en todas las salas del festival sin ningún costo. 

 

No sólo ver cine sino también escuchar sobre cine 

Pero si además de ver cine, lo que deseas es conocer frente 

a frente a muchos de los protagonistas del cine colombiano, 

latinoamericano y mundial, está el Salón Ficci donde 

reconocidos cineastas, guionistas, productores y otros 

profesionales líderes de la industria cinematográfica 

comparten su conocimiento y experiencia durante estas 

actividades paralelas al festival. 

JJoorrnnaaddaa  ddee  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  aa  llooss  EEssttuuddiiaanntteess  ssoobbrree    

SSeemmiilllleerrooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn    

TTEECCNNAARR  22001111  

 

Más de 90 películas entre ficciones y documentales, 

largometrajes y cortometrajes, podrán ser vistos por los 

amantes del cine en Cartagena, donde durante 8 días, 

además de los 25 países representados a través de su 

talento cinematográfico, México será el gran invitado de 

honor. 

 

El cine irá a los barrios de la ciudad y los barrios irán al 

cine 

 

 

 

Del Cine a los barrios: más de 100 proyecciones en 

diferentes lugares de la ciudad (colegios, bibliotecas, plazas). 

La agenda completa se difundirá este lunes 21 de febrero. 

 

De los Barrios al Cine. El IPCC ha dispuesto de 23 recorridos 

de buses que transportarán a la gente (ida y vuelta) de los 

barrios al cine en funciones en: Teatro Adolfo Mejía, Centro 

de Convenciones y Cines Colombia, en funciones 

vespertinas. Esos buses llevaran un pendón que dice "La ruta 

del cine". 

 

Cine bajo las estrellas en la Aduana y la Trinidad 

 

 

 

Para los románticos, qué mejor que ver cine debajo de las 

estrellas. La programación del FICCI 51º también trae 

producciones clásicas, como las de Cantinflas, y videos 

hechos por cartageneros, incluso niños de barrios 

vulnerables que cuentan sus historias con una cámara. Esos 

productos se podrán ver en La Plaza de la Trinidad y La 

Plaza de la Aduana. 

  

 

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, desde 

el segundo ciclo del año 2010, inicio formalmente el 

proyecto de formación de Jóvenes investigadores a 

través de la constitución y consolidación de semilleros 

de investigación como una respuesta a la necesidad 

de introducir a los estudiantes en un proceso de 

sensibilización y aprendizaje participativo y continuo 

de la metodología y la práctica de la investigación. 

 

El Director del Centro de Investigación, Johon 

Gutiérrez  expresa que: La idea de un Semillero de 

Investigación se da en el marco de la formalización de 

sus líneas de investigación y del fortalecimiento de 

sus grupos de investigación reconocidos y registrados 

en Colciencias, lo anterior genero la necesidad de 

“Construir espacios académicos más creativos y 

comprometidos con la generación del saber…” y 

“…como respuesta a la necesidad de fortalecer el 

clima para el quehacer investigativo…”, es entonces 

se inician las actividades del semillero contando con 

la participación de docentes, responsables de la 

coordinación de las actividades académicas y 

científicas tecnológicas en cada facultad. 

 
Mediante la sensibilización y reflexión sobre la 

realidad social y el acercamiento al quehacer 

investigativo que conduzca a la vinculación de los 

estudiantes a los grupos de investigación de las 

diferentes facultades, a fin de potenciar el desarrollo 

de aptitudes favorables a la formación de nuevos 

estudiantes investigadores en TECNAR 

FFoorrmmaannddoo  JJóóvveenneess  

IInnvveessttiiggaaddoorreess  

  

  
LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eess  uunnaa  ppaarrttee  

eesseenncciiaall  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  

hhuummaannaa,,  ddeeddiiccaaddaa  aa  llaa  

ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  

ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ccoonnssttiittuuiiddaa  

ccoommoo  uunn  pprroocceessoo  ddee  

ssuuppeerrvviivveenncciiaa  yy  ddeessaarrrroolllloo..    

AAssíí  mmiissmmoo,,  eess  ppaarrttee  eesseenncciiaall  

eenn  ttooddaa  pprrooffeessiióónn  qquuee  

ddeeddiiccaaddaa  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  

ccoonnoocciimmiieennttoo  ssee  eennffooccaa  eenn  eell  

ccaammbbiioo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  eenn  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  

oorrggaanniizzaacciioonneess11..  

  

AA  ppaarrttiirr  ddee  lloo  aanntteerriioorr,,  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  

uunnaa  ttaarreeaa  cceennttrraall  ppaarraa  llaass  

uunniivveerrssiiddaaddeess,,  ppoorr  ggeenneerraarrssee  

eenn  ééssttaass,,  eessppaacciiooss  ppaarraa  eell  

aannáálliissiiss  ccrrííttiiccoo,,  llaa  pprroodduucccciióónn,,  

ttrraannssmmiissiióónn  yy  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  

ccoonnoocciimmiieennttoo..    CCoonn  llaa  

pprreegguunnttaa,,  llaa  bbúússqquueeddaa,,  llaa  

iinnddaaggaacciióónn  yy  llaa  rreefflleexxiióónn  

ccrrííttiiccaa,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  

pprroocceessoo  ssiisstteemmááttiiccoo  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn,,  ssee  pprrooppoonnee  

ddeessddee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  

ffoorrmmaarr  eessttuuddiiaanntteess  ccaappaacceess  

ddee  aapprreennddeerr  yy  ppeennssaarr  eell  

mmuunnddoo  yy  ddee  aaddqquuiirriirr  

ccoonnoocciimmiieennttooss22..  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ____________________________  
11..  SSEERRRRAANNOO,,  JJoosséé  FFeerrnnaannddoo..  NNaacceenn,,  

ssee  hhaacceenn  oo  llooss  hhaacceenn::  ffoorrmmaacciióónn  ddee  

iinnvveessttiiggaaddoorreess  yy  ccuullttuurraa  

oorrggaanniizzaacciioonnaall  eenn  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess..    

RReevviissttaa  NNóómmaaddaass,,  PPáággiinnaa  5522..  

22..  JJIIMMEENNEEZZ,,  CCaarrmmeennzzaa;;  MMOONNRROOYY,,  

DDiiaannaa  yy  SSAALLCCEEDDOO,,  AAnnaa..  IInnffoorrmmee  

ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaa  aacccciióónn  pprrooffeessiioonnaall  

ddeell  eessttuuddiiaannttee  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  eenn  

eell  áárreeaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssoocciiaall::  

““AApprreennddiieennddoo  yy  hhaacciieennddoo  

iinnvveessttiiggaacciióónn””..  TTrraabbaajjoo  ddee  GGrraaddoo..  

UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCaarrttaaggeennaa,,  FFaaccuullttaadd  

ddee  CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  yy  EEdduuccaacciióónn,,  

pprrooggrraammaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  

CCaarrttaaggeennaa,,  22000011..  PPáágg..  2244..  

En este orden de ideas se busca: 

 

 Introducir al estudiante en una experiencia 

de formación investigativa que a partir de 

procesos de sensibilización y reflexión sobre 

la realidad social estimule el desarrollo de 

competencias en el trabajo intelectual. 

 Generar a partir del trabajo en equipo 

interdisciplinario procesos de sensibilización 

frente a las  problemáticas locales y 

regionales y procesos de reflexión frente a la 

responsabilidad de aportar soluciones 

creativas a los mismos. 

 Fomentar la vinculación de los estudiantes 

del semillero en procesos investigativos 

adelantados por los grupos de investigación 

de cada facultad. 

 Promover el intercambio de experiencias 

investigativas a través de actividades 

científico-tecnológicas en con las diferentes 

facultades de la Fundación tecnológica 

Antonio de Arévalo. 

 

 


