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CONTENIDO TOPICO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN O
CAPACITACIÓN PERMANENTE
(SEMINARIOS, CURSOS, DIPLOMADOS)
1. TITULO DE SEMINARIO
Buenas prácticas académicas e investigativas
2. PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO
El seminario va dirigido a los semilleros de investigación de la Institución
Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar (ITCMB). Generando espacios en donde
los estudiantes que forman parte de los semilleros institucionales aprendan a
hacer uso correcto de las bases de datos disponibles y las de acceso abierto, con
fines académicos e investigativos. Adicionalmente, se abordarán las dificultades
asociadas con la redacción y estructura de documentos académicos y de
investigación, las cuales son frecuentes entre los estudiantes a la hora de
elaborar trabajos escritos. También la manera de citar correctamente a los
autores y publicaciones, reconociendo los créditos de dichas publicaciones y
elaborando las referencias bibliográficas.
3. JUSTIFICACIÓN
Es función de la universidad atender problemáticas y dinámicas propias de los
procesos académicos e investigativos que realizan los estudiantes de la ITCMB.
Por un lado, la mayor disponibilidad de información en la web a través de
páginas, portales y bases de datos plantea la necesidad de que nuestros
estudiantes adquieran la competencia de realizar rastreos bibliográficos
provenientes de fuentes confiables. Por otra parte, con mucha frecuencia los
estudiantes presentan dificultades a la hora de redactar sus trabajos académicos
y de investigación, y desconocen la manera de citar correctamente a los autores y
publicaciones utilizadas como fuentes de información en los trabajos.
4. INTENCIÓN EDUCATIVA
La intención educativa del seminario de buenas prácticas académicas e
investigativas consiste en fortalecer las competencias de los estudiantes en los
temas de: búsqueda de información, citación, referenciación y redacción en la
realización de trabajos académicos e investigativos.
5. OBJETIVO FORMATIVOS
4.1. GENERAL
Promover las buenas prácticas académicas e investigativas entre los estudiantes
pertenecientes a los semilleros de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de
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Bolívar (ITCMB).
4.2. ESPECIFICOS
 Hacer uso correcto de bases de datos para la realización de trabajos
académicos e investigativos
 Redactar correctamente textos académicos y de investigación
 Referenciar correctamente a los autores y demás fuentes bibliográficas
utilizadas en la elaboración de trabajos académicos e investigativos
6. COMPETENCIAS


DEL SER: Desde el ser el estudiante estará en capacidad de: ser éticos a la
hora de realizar trabajos académicos e investigativos, reconociendo la
importancia de citar a los autores y las publicaciones utilizadas y no
atribuyéndose lo que no es de su autoría



DEL SABER: En el saber el estudiante debe: realizar rastreos bibliográficos
confiables en bases de datos, redactar apropiadamente textos académicos e
investigativos y referenciar correctamente a las fuentes bibliográficas
utilizadas en los trabajos.



DEL SABER HACER: Debe tener la capacidad para: elaborar trabajos
académicos e investigativos, respetando los derechos de autor, el marco legal
colombiano y el reglamento de la ITCMB.







CONTENIDO MODULAR

MÓDULO 1: Uso de bases de datos especializadas con fines académicos e
investigativos
Duración: 2 horas
Contenido Temático a Desarrollar: Rastreo de información en bases de
datos especializadas de acceso abierto (Open Access), Open Journal Sistema
(OJS) y Google Académico.
Metodología: Orientación por parte del facilitador y participación de los
estudiantes, dados sus temas interés académico e investigativo, llevando a la
práctica de manera inmediata el rastreo de información en bases de datos
especializadas y de acceso abierto.
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Fecha: martes 14 de mayo de 2019.

Hora: 10:45 a.m. -12:30 m. – Lugar: Sala de informática 4A – Facilitador: Omar
Cifuentes Cifuentes
Hora: 3:00 a 5:00 p.m. – Lugar: Sala de informática 302 – Facilitador: Francisco
Arias Aragonez
Hora: 6:00 a 8:00 p.m. – Lugar: Sala de informática 303 – Facilitador: Francisco
Arias Aragonez y Tatiana Garizabal Amarís






MÓDULO 2: Normas de redacción aplicadas a escritos académicos y de
investigación
Duración: 2 horas
Contenido Temático a Desarrollar: Introducción :Introducción a la escritura
de textos, los pasos previos a la escritura, propiedades del texto escrito,
estrategias para la escritura, errores frecuentes de construcción de párrafos,
proceso
de
la
composición
escrita
y
textos
académicos(
textos expositivos, argumentativos.
Metodología: Orientación por parte del facilitador y participación de los
estudiantes, dados sus temas interés académico e investigativo, llevando a la
práctica de manera inmediata realizando un comentario crítico de texto
suministrado por el facilitador.

Fecha: miércoles 15 de mayo de 2019
Hora: 10:00 a 12:00 m. – Lugar: Sala de Electromecánica – Facilitador: Harold
Rodríguez Arias y Lorcy de la Hoz
Hora: 3:00 a 5:00 p.m. – Lugar: Sala de informática 303 – Facilitador: Lorcy de la
Hoz y Cielo Ocampo Cuadrado
Hora: 6:00 a 8:00 p.m. – Lugar: Sala de Electromecánica – Facilitador: Lorcy de
la Hoz y Luz Marina Gómez Ariza




MÓDULO 3: Citación de autores, elaboración de referencias bibliográficas en
estilos ICONTEC y APA. Norma 1486.
Duración: 4 HS
Contenido Temático a Desarrollar: Normas de citación APA (sexta edición)
e ICONTEC; normas de presentación de trabajos de grado y otros trabajos de
investigación, elaboración de citas y notas al pie de página.
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Metodología: Orientación por parte del facilitador y participación de los
estudiantes, dados sus temas interés académico e investigativo, llevando a la
práctica de manera inmediata la citación de trabajos y la aplicación de la
norma 1486 y 1487.

Fecha: lunes 20 de mayo de 2019 (APA)
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. – Lugar: Sala de informática 303 – Facilitador: Omar
Cifuentes Cifuentes y Leidy Hadechini Meza
Hora: 2:30 a 4:30 p.m. – Lugar: Sala de informática 303 – Facilitador: Marco
Suárez Ruíz y Leidy Hadechini Meza
Hora: 6:00 a 8:00 p.m. – Lugar: Sala de informática 4ª – Facilitador: Wilson
Guicarí Villalba
Fecha: jueves 23 de mayo de 2019 (ICONTEC)
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. – Lugar: Sala de informática 4ª – Facilitador: Mario
Frontuso Campillo
Hora: 3:00 a 5:00 p.m. – Lugar: Sala de informática 302 – Facilitador: Edgardo
Passos Simancas
Hora: 6:00 a 8:00 p.m. – Lugar: Sala de informática 302 – Facilitador: Emma
Bautista Calixto y Armando Batista



7. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
DURACIÓN:
METODOLOGIA
o Cátedra magistral:
o Elaboración de trabajo grupales e individuales
o Lecturas complementarias y acercamientos a diversas fuentes
de información:
o Mesas redondas, talleres y análisis de casos
NO APLICA A ESTA CAPACITACIÓN
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8. EVALUACIÓN
Se hará según lo establecido en el Acuerdo 04 de febrero de 2006 y 07 de
septiembre de 2007. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes CRITERIOS
PARA APROBAR EL SEMINARIO:
a. Asistencia 90%

9. TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN
10. BIBLIOGRAFÍA.
Sanabria, L. E. (2014). Conceptualización jurídica del plagio en Colombia.
Revista Colombiana de Cirugía, 29(2).
Biblioteca Nacional de Colombia. (2015). Plagio. Disponible en:
http://recursos.bibliotecanacional.gov.co/content/%C2%BFqu%C3%A9-esel-plagio
Norma APA. (2018). Normas APA 2018 sexta edición. Disponible en:
http://normasapa.net/2017-edicion-6/
Normas ICONTEC. (2017). Normas ICONTEC 2017. Disponible en:
http://www.normasicontec.org/

