
 
CONVOCATORIA CUARTA COHORTE DEL  

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN  
DEL GRUPO PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN EN CIENCIAS 
          SEMESTRE 2020-1 

 
Con el propósito de promover la formación integral de maestros-investigadores en los 
ámbitos de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, el grupo 
Perspectivas de investigación en Educación en Ciencias creó el Semillero PiEnCias 
desde el mes de julio del 2015. El Semillero se concibe como un espacio de 
construcción de conocimiento para el trabajo en equipo y la formación investigativa de 
maestros interesados en aprender a formular, diseñar y ejecutar propuestas y 
proyectos de investigación en esta área del conocimiento. 
 
Los maestros en formación que pertenezcan al semillero, participarán en un proceso 
formativo de aproximadamente dos años, tiempo en  el cual se espera que puedan 
generar y desarrollar sus propios proyectos de investigación, así como involucrarse en 
actividades específicas del grupo PiEnCias, en las líneas de: Educación Ambiental; 
Formación de maestros/as de ciencias naturales; y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la enseñanza de las ciencias naturales.  
 
Para esta Cuarta Cohorte del Semillero, convocamos a estudiantes de los distintos 
Programas de Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia 
que quieran pertenecer voluntariamente al semillero PiEnCias, y cuyo interés sea 
profundizar en temáticas relacionadas con las líneas de investigación mencionadas 
anteriormente. Esta convocatoria también se ofrece para algunos egresados, 
especialmente de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental.  Además, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Estar oficialmente matriculado en un programa de pregrado de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia. 
 
2. Contar a la fecha de inscripción con 40 o más créditos cursados y aprobados en el  
respectivo programa.  
 
3. Tener disponibilidad de mínimo 3 horas semanales de dedicación a las actividades 
del Semillero de investigación, durante el 2020 - 2021.  
 



4. Egresados de la Facultad de Educación de la UdeA interesados por los temas del 
semillero (máximo 5 cupos). 
 
Durante estos 5 años de vigencia del Semillero PiEnCias, los encuentros presenciales 
han sido los jueves de 4:00 a 6:00 pm y se programan cada 15 días. Se tiene previsto 
que para este año se mantenga ese mismo cronograma, por tal motivo se recomienda 
a los interesados en pertenecer al semillero contar con el tiempo libre para asistir a las 
sesiones, pues la asistencia, la participación en proyectos junto con las actividades 
y funciones programadas son los garantes para la permanencia en el semillero. 
 
Las inscripciones se pueden hacer del 20 abril al 4 de mayo de 2020 hasta las 18:00 
horas, en el siguiente link: https://forms.gle/UTXhdbAm7Rf3YwbV8  
 
 

Calendario de la convocatoria 

Inicio de la convocatoria 20 de abril del 2020 

Cierre de la convocatoria 4 de mayo del 2020 

Revisión de los formularios de inscripción y 
cumplimiento de requisitos 

5 – 8 de mayo del 2020 

Publicación de resultados 11 de mayo del 2020 

Primer encuentro con los integrantes elegidos 14 de mayo, 4:00 – 6:00 encuentro virtual 

 
 
Mayores informes:  
Ma. Mercedes Jiménez Narváez 
Coordinadora Semillero 
Bloque 9 - 432 
Tel. 2915711 
Correo: semilleropiencias@gmail.com 
Correo coordinadora: maria.jimenez@udea.edu.co  
 


