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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CIEP 

 

Circular informativa 002 

Mayo 31 de 2017 

Asunto: Cronograma de asesoría y acompañamiento a los grupos de investigación que 

participarán en la convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de innovación para el Reconocimiento de 

Investigadores del SNCT-2017-, 781, de Colciencias.  

Cordial saludo. 

Después de realizada la consulta a los coordinadores de grupos de investigación, en relación 

con su participación en la convocatoria 781 de Colciencias, 19 han aceptado su participación 

en la misma.  

Por lo anterior, les informamos que Mabel Monsalve Velasco,1 estará en la sala de posgrados 

9-328 realizando el proceso de asesoría y acompañamiento del CvLac y GrupLac, de 8:00-

12:00M y de 2:00-6:00pm, desde el 1º de junio hasta el 9 del mismo mes. Cada día serán 

atendidos tres grupos de investigación –véase la tabla que aparece más adelante–.   

Les recomendamos tener en cuenta lo siguiente:  

1. Tener la información del Cvlac actualizada y presentar a Mabel Monsalve, las 

inquietudes que tengan en relación con dicho proceso. 

2. El coordinador del grupo de investigación, es clave en dicho proceso, esto le exige 

tener claro los Cvlac que serán integrados al grupo respectivo. Si el coordinador no 

suma al Gruplac el Cvlac de cada investigador, lo realizado por estos últimos, no 

tendrá el efecto esperado, esto es, lograr la clasificación del grupo.  

3. Llevar el portátil, pues algunos investigadores tienen allí toda la información y en 

caso de que se presenten muchas personas y los equipos de la sala no alcancen, dicha 

herramienta será bastante útil.   

4. La información suministrada por cada investigador y grupo, quedará registrada en la 

base de datos del CIEP, para efectos de informes y reportes a pares externos y otras 

                                                           
1 Correo electrónico: mabelcrismv@gmail.com  
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dependencias de esta universidad. De allí la importancia, de que la información 

registrada contenga los soportes respectivos, su inexistencia implica que dicho 

producto, no sea tenido en cuenta para el proceso de medición.  

5. El 12 de julio la jefa del CIEP estará en la VRI realizando el proceso de verificación 

de la información reportada, por tanto, se le solicita al coordinador del grupo de 

investigación, estar atento a una posible llamada para precisar alguno de los datos 

registrados en las planillas enviadas a dicha dependencia.2 

6. Cuando cada investigador se encuentre ingresando la información a la plataforma de 

Colciencias y por alguna razón se desconecte, le recomendamos escribir 

inmediatamente al siguiente correo adjuntando el pantallazo en el momento que 

ocurra: contacto@colciencias.gov.co. De esta manera, podrá obtener una respuesta 

ante dicha situación.  

7. Finalmente, les sugerimos ver el video que Colciencias ha producido, con el propósito 

de sintetizar los aspectos fundamentales del modelo de medición (duración 45 min.). 

Allí, también se presentan algunas preguntas, propias de la dinámica de los grupos de 

investigación y las alertas que se deben tener en cuenta para el ingreso de los 

productos. https://youtu.be/e_wVrROcbDY. 

8. El Comité Técnico de Investigaciones –CTI– y el CIEP, les desea muchos éxitos en 

esta convocatoria, cuyos resultados serán publicados por Colciencias el 12 de 

diciembre del año en curso.  

 

Cordialmente,  

 

 

MÓNICA MORENO TORRES    

Jefa, Centro de investigaciones Educativas y Pedagógicas 

Facultad de Educación- Universidad de Antioquia   

 

 

                                                           
2 Se recomienda re-leer la circular 001 del 18 de mayo de 2017, donde se especifica el cronograma de la VRI 

y el CIEP.  

mailto:plataformacontacto@colciencias.gov.co
https://youtu.be/e_wVrROcbDY
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Tabla: Cronograma de asesoría y acompañamiento para cada uno de los grupos de 

investigación.  

# Grupo de investigación Fecha / Aula: 9-328 

8:00-12:00M y 

2:00-6:00pm 

1 COMPRENDER. Didáctica de las CS y FC 

 
 

 

1º/06/2017 

 

 

2 Estudios Culturales sobre las Ciencias y su Enseñanza-ECCE 

3 DRUPO DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-

DIDES- 

4 Datos y análisis para el desarrollo de las Ciencias Sociales-

DATUS-. 
 

 

         2-06-2017 

 

5 Grupo de Investigación sobre formación y antropología 

pedagógica e histórica -FORMAPH- 

6 PiEnCias- Perspectivas de Investigación. 

7 MATHEMA- Formación e Investigación en Educación 

Matemática. 
 

 

5-06-2107 

 

8 GECEM-Grupo de educación en ciencias experimentales y 

matemáticas. 

9 Educación, Lenguaje y Cognición. 

10 UNIPLURIVERSIDAD  

6-06-2017 

 
11 SOMOS PALABRA: Formación y contextos. 

12 EDI_ Educación y Diversidad Internacional 

13 INNOVACIENCIA  

7-06-2017 

 
14 PEI- Calidad de la Educación y Proyecto Educativo Institucional. 

15 MES- Matemática, Educación y Sociedad 

16 Conversaciones entre Pedagogía y Psicoanálisis  

  8-06-2017 

 
17 DIVERSER-Pedagogía y Diversidad Cultural. 

18 Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia- HPPC- 

19 GEPIDH - Grupo de Estudios Pedagógicos, Infancia y Desarrollo 

Humano 
 

 

           9-06-2017 

 

 Grupo adicional: Incluye a las personas que no pudieron 

acudir en la fecha que se propone para cada uno de los 

grupos. 

 


