
T U  L O G O T I P O

DE LOS GATOS 
UTILIZA

DATOS MASIVOS

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS PARA 
EL FOMENTO DE LA 
CTEI Y LA CREACIÓN 

Contacto: Yesica Marcela Rojas Orozco
Correo: cproyectos@utp.edu.co
Teléfono: 3137309 

PROGRAMA/ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA EL FOMENTO 

DE LA CTEI. 

ALIANZAS CON CENTROS 
DEDICADOS A LA APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. 

Participación en Programas tales como:
Semilleros de investigación universitarios,
programa Ondas - Colciencias, ferias de
ciencias, clubes de ciencia, semana de la
ciencia, programas de formación continua
para estudiantes de básica y media, entre
otros.

Formulación de proyectos
conjuntos con centros dedicados a
la apropiación social del
conocimiento (museos de ciencia,
centros interactivos, casas de la
ciencia, jardines botánicos,
acuarios, zoológicos, planetarios,
bibliotecas, entre otros) con el fin
de crear experiencias que
despierten el interés por el
conocimiento científico -
tecnológico artístico fomenten una
cultura científica y creativa.

VENTANA DE OBSERVACIÓN: 
5 Años

01 de enero de 2014 al 31 de 
Diciembre de 2018

REQUISITOS DE EXISTENCIA
REQUISITOS DE CALIDAD

Nombre de la estrategia pedagógica,
fecha de inicio, institución(es) o
entidad(es) vinculada(s), investigador
principal.

Certificado expedido por la
institución especificando el tipo de
participación del grupo de
investigación en el
Programa/Estrategia Pedagógica de
fomento a la CTeI (creación,
organización, liderazgo, apoyo,
vinculación o asistencia).

¿CÓMO SOLICITAR LA 
CERTIFICACIÓN?

ESTRATEGÍA PEDAGÓGICAS
REALIZADAS INTERNAMENTE 

ESTRETEGÍA PEDAGÓGICAS 
REALIZADAS EXTERNAMENTE

1. La VIIE certificará a todos los
grupos de investigación que
cuenten con semilleros adscritos y
le remitirá dicho documento a cada
uno de los directores de los grupos.

2. Los grupos que hayan apoyado al
programa ondas, deberán solicitar
el certificado correspondiente a la
coordinadora del programa la
doctora Luz Stella Montoya:
luzes@utp.edu.co

1. Los grupos que hayan
participado en ferias de
ciencias, clubes de ciencia,
semana de la ciencia, programas
de formación continua para
estudiantes de básica y media,
entre otros, deberán solicitar la
certificación al correo
cproyectos@utp.edu.co, con el
soporte de la participación
respectiva.

2. Los grupos que hayan
desarrollado alianzas con
centros dedicados a la
apropiación, como se describe
anteriormente , deberán
solicitar la certificación a dicha
institución, la cual deberá
cumplir con los requisitos
establecidos por Colciencias:
Nombre de la estrategia
pedagógica, fecha de inicio,
institución(es) o entidad(es)
vinculada(s), investigador
principal. (Ver formato de
certificación)

Ruta en CvLac
1. Apropiación Social y Circulación del

Conocimiento.
2. Intercambio y transferencia del

conocimiento.
3. Estrategia pedagógica para el

fomento de la CTeI

El certificado se deberá anexar una 
vez registrado el producto en el 
Cvlac por parte del investigador:
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