
INVESTIGACIONES

Proyectos de Investigación 2017

Programa sobre paz y postconflicto 
desde capital social y desarrollo local 

en Anserma y Riosucio Caldas

Ambiente y desarrollo rural integral 
en cuantro municipios de Caldas en 

postconflicto
Mesa de trabajo – diálogos de 

saberes – círculos de calidad para 
planear y establecer acciones 
encaminadas a fortalecer la 

investigación en la ESAP T Caldas

Fortalecimiento  Investigación 
Formativa

Implementación de la Estrategia de 
Escuela de Formación en Semilleros 

de Investigación

Fortalecimiento de las asignaturas de 
Proyecto Futuro (estandarización de 

guías, en términos de contexto 
territorial y articulación académica,  

investigativa y de proyección). 

Eventos de socialización de trabajos 
de grado de estudiantes de APT 

Participación en Redes

• GI: ORION
• Línea de Investigación: Gestión, 

desarrollo territorial y local.
• Semillero de Investigación con 

Proyecto: Explorando fuentes para 
potenciar capital social, desarrollo 
local, paz y postconflicto

• GI: GEPA
• Línea de Investigación: Políticas 

públicas y gobernabilidad



A partir de los lineamientos de la Facultad de

Investigaciones y los retos del País; los Directivos,

investigadores y académicos de la Territorial Caldas,

constituyen un Círculo de Calidad, dialogo de saberes, para

fortalecer la Investigación. Este grupo de personas se

reúnen para pensar, discutir, analizar y proponer acciones

encaminadas a mejorar los procesos investigativos y

administrativos correspondientes a esta importante Misión

Institucional.



La mesa de trabajo está conformada por La Directora de la 
Territorial, Luisa Fernanda Marín Uribe;  El Coordinador 
Académico, Jhon Jairo Castaño; Director del Grupo de Investigador 
Orión, Silvio Cardona González; Asesor Pedagógico, Wilmar Henao 
Escudero; Docente Ocasional Liliana Patiño Espinosa; Enlace de 
Acreditación, José Fernando Salazar; Apoyo a Investigaciones Nora 
Bibiana Castaño; quienes tienen una agenda de encuentros para el 
fortalecimiento de la Investigación en ESAP Territorial Caldas.  



Uno de los avances logrados, en ésta mesa de trabajo, es el diseño
de una ruta que orienta: el fortalecimiento a la investigación, a los
proyectos de investigación 2017, a los grupos de investigación
reconocidos para que sean clasificados en Colciencias, la
promoción y articulación de la función investigativa con las áreas
misionales y los territorios, el fortalecimiento a la investigación
formativa través de la Estrategia de Escuelas de formación en
Semilleros de Investigación para el Programa de APT, propuestas de
eventos de difusión investigativa con la articulación academia,
trabajos de grado, monografías; participación en eventos
científicos y en Redes de Investigación o de Semilleros de
Investigación.






