FACULTAD DE ARQUITECTURA
Coordinación de Investigaciones

CONVOCATORIA DE SEMILLEROS
FACULTAD DE ARQUITECTURA

OBJETIVO




Promover y consolidar la Cultura Investigativa en la comunidad académica general.
Estimular la participación de los estudiantes en los procesos de investigación.
Formar jóvenes investigadores.

INCENTIVOS





Acompañamiento al estudiante en la construcción de su proyecto de grado, el semillero es un espacio de asesoría cualificada para
adelantar dicho proceso.
Acompañamiento al estudiante el procesos de socialización de sus iniciativas de investigación, tales como la realización de ponencias y
escritura de artículos científicos.
Financiación de participación en eventos nacionales e internacionales, la Universidad se ha caracterizado por asumir todos los costos de
transporte, hospedaje y alimentación de los estudiantes en eventos de renombre internacional
Posibilidad de ser parte del programa de jóvenes investigadores, en donde el estudiante puede obtener recursos para financiar el desarrollo
de su proyecto de grado.

BENEFICIOS






Socializar la experiencia del semillero en espacios académicos nacionales e internacionales.
Desarrollar el Proyecto de Grado bajo la modalidad de investigación con el apoyo de los profesionales que hacen parte del grupo de
investigación.
Trabajo interdisciplinario
Capacitación en los Laboratorios de la Facultad
Aplicación de metodologías de investigación en contextos reales
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OFERTA DE SEMILLEROS – 1
DISEÑO Y GESTIÓN DEL HÁBITAT TERRITORIAL
DGHT

NOMBRE DEL SEMILLERO

APROPIACIÓN DEL TERRITORIO - BORDES URBANOS - VIVIENDA

NIVEL DEL SEMILLERO

Campo de formación conceptual - Formación Interpretativa y Argumental

OBJETIVO DEL SEMILLERO

Ofrecer al estudiante Gran colombiano las herramientas teóricas e
interpretativas que le permitan prepararse en el sentido y significado de la
Investigación en la Línea “Diseño y Gestión del Hábitat Territorial”, mediante la
aplicación de instrumentos y técnicas propias de la disciplina frente a las
nociones de: Apropiación del Territorio, Paisaje, Bordes urbano e
intraurbanos, vivienda y sus dinámicas de gestión

LIDER GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación Diseño y Gestión del Hábitat Territorial
Arq. Andrea Bibiana Reyes G -

REQUISITOS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

SEMESTRE

Desde V Semestre

PROGRAMA

Arquitectura - Economía - Licenciatura en Ciencias Sociales - Derecho

Disponibilidad

Dos horas semanales - extracurriculares

No de Estudiantes

Máximo 6 estudiantes con promedio académico mínimo de tres cinco (3.5).
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OFERTA DE SEMILLEROS – 2
HÁBITAT SOCIO-CULTURAL
HSC

NOMBRE DEL SEMILLERO

SEMIOLOGIA Y ANALISIS URBANO

NIVEL DEL SEMILLERO

Campo de formación conceptual - Formación interpretativa y Argumental.

OBJETIVO DEL SEMILLERO

Reconocer como la construcción de la imagen en la arquitectónica influye en el
desarrollo económico, social y ambiental de la ciudad a partir de los conceptos
de urbanismo social (Medellín) y arquitectura expandida (Bogotá).

LIDER DEL SEMILLERO

Oscar Mauricio Pérez Fernández.

REQUISITOS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

SEMESTRE

Desde V Semestre.

PROGRAMA

Arquitectura.

DISPONIBILIDAD

2 horas semanales - extracurriculares.

NO. DE ESTUDIANTES

Máximo 8 estudiantes con promedio académico mínimo de tres con cinco
(3,5)
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OFERTA DE SEMILLEROS – 3
Hábitat Socio-Cultural (Facultad de Arquitectura)
Educación y Pedagogía (Facultad de Ciencias de la Educación)

NOMBRE DEL SEMILLERO

DIALOGOS URBANOS
Encuentro entre la pedagogía y la arquitectura urbana

NIVEL DEL SEMILLERO

Campo de formación conceptual - Formación interpretativa y
Argumental.

OBJETIVO DEL SEMILLERO

El objetivo de este semillero es ofrecer al estudiante Grancolombiano las
herramientas teóricas e interpretativas que le permitan incorporar en su
formación investigativa el sentido y significado de la Investigación, mediante la
aplicación de instrumentos y técnicas propias de las disciplinas
Arquitectura y Educación frente a las nociones del urbanismo y la
pedagogía vinculado con los sectores patrimoniales de la ciudad.

LIDER GRUPO DE INVESTIGACIÓN

G.I Educación y pedagogía - Marcela Riveros
G.I Hábitat socio-cultural - Anna Diesch

REQUISITOS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

SEMESTRE

Desde V Semestre.

PROGRAMA

Arquitectura - Licenciatura en ciencias sociales

DISPONIBILIDAD

2 horas semanales - extracurriculares.

NO. DE ESTUDIANTES

Máximo 8 estudiantes con promedio académico mínimo de tres con
cinco (3,5)
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OFERTA DE SEMILLEROS – 4
Hábitat Socio-Cultural (Universidad La Gran Colombia)
Comunicación Estratégica y Creativa (Politécnico Grancolombiano)

NOMBRE DEL SEMILLERO

FOTOGRAFIA Y CARTOGRAFÍA SOCIAL

NIVEL DEL SEMILLERO

Campo de formación conceptual - Formación interpretativa y Argumental.

OBJETIVO DEL SEMILLERO

Explorar las posibilidades de la fotografía como herramienta metodológica en la
producción de cartografías sociales para el análisis urbano y a la visibilizarían de
características de diferentes espacios urbanos. Aproximar al estudiante en el
semillero interinstitucional a la producción de conocimiento por la cartografía
social vinculada a lo visual, para desarrollar en ellos habilidades de investigación
interdisciplinaria como el trabajo en grupo colaborativo, necesario para el diálogo
entre saberes

LIDER GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

G.I Hábitat socio-cultural - Arq. Anna Diesch
G.I Comunicación estratégica y creativa - María José Casas buenas

REQUISITOS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

SEMESTRE

Desde V Semestre.

PROGRAMA

Arquitectura

DISPONIBILIDAD

2 horas semanales - extracurriculares.

NO. DE
ESTUDIANTES

Máximo 8 estudiantes con promedio académico mínimo de tres con cinco
(3,5)
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OFERTA DE SEMILLEROS – 5
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

HÁBITAT TECNOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN

NOMBRE DEL SEMILLERO

Grupo Hábitat Tecnológico y Construcción

NIVEL DEL SEMILLERO (Se coloca
Campo de formación conceptual - Formación Interpretativa, Argumental
el campo académico según
y Propositiva
corresponda)

OBJETIVO DEL SEMILLERO

Desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico que permita la evolución
del conocimiento en los aspectos relacionados con la tecnología constructiva,
materiales alternativos, condiciones de confort y eficiencia en procesos y sus
implicaciones en el trabajo profesional del arquitecto, dentro de criterios de
gestión del riesgo, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

LIDER DEL SEMILLERO

Arq. José Alcides Ruiz Hernández, Arq. Walter Barreto, Arq. Erwin
Zambrano

SEMESTRE

Desde V Semestre de Arquitectura e Ingeniería y III Carrera Tecnología de
Construcciones Arquitectónicas.

PROGRAMA

Arquitectura, Ingeniería y Carrera Tecnológica

Disponibilidad

Dos horas semanales - extracurriculares

No de Estudiantes

Máximo 15 estudiantes con promedio académico mínimo de tres cinco
(3.5).

REQUISITOS
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OFERTA DE SEMILLEROS – 6
GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO URBANO REGIONAL SOSTENIBLE
DURS

NOMBRE DEL SEMILLERO DURS
Campo de formación conceptual - Formación interpretativa, practica y argumental.

OBJETIVO DEL
SEMILLERO

Ofrecer al estudiante Gran colombiano por medio del conocimiento de la teoría y praxis,
la posibilidad de una aproximación hacia la investigación en temas relacionados con
construcción social del hábitat.

LIDER GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Arq. Camilo Ernesto Hernández Mejía

REQUISITOS

NIVEL DEL SEMILLERO

SEMESTRE

Desde V Semestre (podrán existir excepciones en semestres menores a revisar en
entrevista con el interesado)

PROGRAMA

Arquitectura

DISPONIBILIDAD

2 horas semanales - extracurriculares.

NO. DE
ESTUDIANTES

Máximo 10 estudiantes con promedio académico mínimo de tres con cinco (3,5)
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Requisitos





Ser estudiante UGC y cumplir con los requisitos mínimos del semillero de interés
Carta de intención donde el estudiante expresa su voluntad de pertenecer a un semillero de investigación
Diligenciar carta de compromiso
Sabana de notas donde se evidencie el promedio acumulado solicitado

Inscripciones







Pre inscripción:
Coordinación de investigaciones
Facultad de arquitectura
Llevar documentos de requisitos para aval
Inscripción:
Líderes de semilleros.

