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"Grcciendo con nucstt0s inuestigadores"
Por: Angela Maria Rodriguez orduz
Profesora Investigadora
Escuela de Ciencias Administrativas
Corporaci6n Universitaria del Meta

rNtnoouccI6N
La Univenidad como encargo social independiente de su natutaleza, bien sea priblica o
nrivada- orooende oor Ia transformaci6n de la comunidad; la Escuela de Ciencias
ha-inirtirtiim a. d Corporaci6n Universitaria del l{eta (.,\dministraci6n de Empresas,

Contaduria Priblica y Irleicadeo v Publicidad) brinda profesionales compctitivos.a- una
sociedad urgida de nuevas ideas v prol'ectos que permitan meiorat la calidad de vida de
la comunidad en general.
La realidad es que algunos egresados se encuentran en un panorirma desolador, va que
los cargos para'los qie fuero,-n formados, preparados y educados por varios aios, en Ia
diferentes al de las Ciencias
-"yo.i"^ d. c"so, esi6r, ocupados por ottis profesionales
Adminis trativas.

La Teoria de negocios exige Ia ocupaci6n de cargos con personal que cumpla los perhles

como requisitoie lideraigo y rn..,,o, laboralia dinamizacion de los mercados v los
traados i-irternacionales, ar-ticulao p.ocesos cada vez mis estandarizados ,v cumplimiento
integra.l de cambios qu. r.qui.ren profesionales de alto nivel competitivo'

Ese cambio mdical ha venido dindose dentro de sus profesionales o dentro de los
estudiantes que actualrnente se PleParan para enfrentarse a un mundo globa-lizado y
comoetitiro a uavris de grupos eirudiantilei que brscan diferenles formas v acrividades
"U.,iu..sidad,
la Escuela, el Programa v a los demis estudiantes'
p"rr'drt un ,po.,. , ,,
ha
servido y les.serviri para el ctecimiento personal
El poririorr^riiento patticipativo que
generaciones que desean cambios positivos
sigulentes
de'cada uno y de eiemplo para las
y que requeriri' de tiempo y
labor-dispendiosa
q.l.
es
uia
esta
de
oero conscii.,tes
'.rfu..ro po, p^rt" de tada uno de sus integranres y del trabaio en equipo'
Es por todo esto que los dias ?7, 28 v 29 de Marzo se desarroll6 el Ptimer Encuentro
Insitucional de Semilleros de Investi[aci6n donde Ia participacion fue por Iiscuelas y la
de Ciencias Administrativas particip"6 con pres"t tacion de semtlleros, plopuestas de
investjmcion. invesneaci6n en *rto, 6r^lirrd" t.n las modalidades de ensayo' idea de
."r, marcha durante los dias f8 r'29 de l\larzo/2007'
..pr.r", r.

.-pr.r,

A

continuaci6n se presentan los obietivos Propuestos por [a Escuela de Ciencias

Adminis trativas para este Evento:
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OBJETIVO GENERAL
Propiciar un espacio para el intercambio de experiencias y alentar las ifliciatiyas esn:diantiles
que swgen a nivel Institr:cional y asi potenciar a traves de la coordinaci6n y el fortalecimiento
a los Semilleros de Invesugaci6n de la Universidad en especial los conformados en la
Escuela de Ciencias Adminis uativas.

oBJETTVOS ESPECiFTCOS
. Generar estrategias que permitan el fortalecimiento de los Semilleros de Investigaci6n.
. Proponer un modelo de interacci6n entre los grupos estudiantiles.
. Adelantar un debate acerca de provectos desarrollados por los Semilleros de
Investigaci6n.

En este Encuentro se dieron los espacios de participaci6n y compartir experiencias de
los diferentes Semilleros.

EI escenario dado por dia

se ptesent6 de la siguiente forma:

Mi6rcoles 28 de Matzo de ?-007:
Lugac Auditorio Carlos Javier Sabogal Mojica
Hom: 8:00 a.m a 1:00 p.m
Apern:ra del Evento:
Dr. Manuel Humberto Pa€rez Baquero,
Decano de [a Escuela de Ciencias Administrativas
Nrimero de Asistentes: 187
Ntmero de Semille(os que se presentaion: 14
Jueves 29 de Marzo de 2007:
Lugar: Auditorio Antonio Cacua Prada
Hora: 8:00 a.m a 1:00 p.m

Nimero

de Asistentes: 277

Nrimero de Semilleros que

se presentaron: 15

SEMILLEROS INSCRITOS EN I,A ESCUEI.A: 33
Semilletos que no se presentaron: 4
Punto
Adm6n. de Empresas
Matemitica
Adm6n. de Empresas y Mercadeo y Publicidad
Global
Adm6n. de Empresas y N{ercadeo y Publicidad

Inteligente
Activa
Heating

Total presentaci6n de Semilleros que hicieron su ptesentaci6n: 29
I{oda.lidad de preseotaci6n de Semilleros:
Presentaci6n Semilleros: 1 2
Presentaci6n Propuesta: 12
Investigaci6n en curso: 2

Investigaci6nterminada:

0

GUARRACUCO Revista Cientifica No.
Idea de

11
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Empresa: 2
Ensavo:

Presentacion

1

TOTAL PRESENTACION SEMILLEROS POR PROGRAMA
ADTION. DE

FECHA - NUUERO
DE SEMILLEROS
Mi6rcoles 28l 03 / 07

Jueves 29 l03

EMPRESAS

107

Total Semilleros Por
Programa

MERCAOEO Y
PUBLICIDAO

CONTADURIA

PUBLICA

3

10
3

4

13

7

9

RELACI6N DE PONENCIAS OE SEMILLEROS PRESENTADAS POR PROGRAMA
Miercoles 28 de Marzo de 2007
PROGRAMA

SEMILLEROS PRESENTADOS

visi6n para elFuturo

Pa$s de Gigante
ADMINISTRACION OE
El\,1PRESAS

Hue!as Eniptendedoras
Jovenes VEiofiarlos
Llaneros Abliendo Fronteras
Bussines Future
Jovenes en Accion
Juguenms con la Mabmatioa
Oisfrutemos con la Matematica
c hokol€d

CONTADURh PUBLICA

Planeando Futuro

MERCADEO Y PUBLICIDAD

Artemano
Aprender
Expo-pez

a

Adminislrar

3a
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RELACI6N DE POIIENCIAS DE SEMILLEROS PRESENTADAS POR PROGRAMA
Jueves 29 de Marzo de 2007
PROGR^MA

ADMINISTRACION DE
EMPRESAS

SE]t{LLER6 PRESETITADOS
Generaci6n Convicci6n del Futuro
Proyecto Pais
Potencid Extremo

Karpimki

Pe

iche

Generacon de Progreso
CONTADURh PUBLICA

Eachac0
ReYeam

Alingo
Pronercs de la Comunrcaqdn
Typykos del Ljano

Marc+pa6
lnvitro

MERCADEO Y
PUBLICIDAD

Muestra
Benlryo

Las propuestas y las investigaciones en cutso contaron con sus respectir.os evaluadores,
a cada Semillero se le hicieron conocer observaciones I' sugerencias pata corregir y asi

obtener el Aval Iostinrcional para su participaci6n en el iV Encuinro Regional de
Semilleros de Investigaci6n Nodo tvleta-Orinoquia los dias 25 y 26 de Irlayote 2007.
Este Evento cumpli6 las expectativas ya que los estudiantes en su mayoria utilizaton este
escenario i' participaron actir.amente, satisfaciendo sus inquietudes hacia la b6squeda del

conocimiento y hacia el entorno que lo rodea. Todo el Encuentro aport6 a toda la
Comunidad Acad6mica y fortalecieron su formaci6n integral. Ademis con el Encuentro
se logr6 el fortalecimiento r. la consolidaci6n de Semilleroi de Invesdgaci6n que aportan
-Coniaduria
elementos- pedag6gicos en los Programas de Administraci6n de Empresas,
Piblica v Nlercadeo y Publicidad.

