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¿TE GUSTARÍA INVESTIGAR? 
No respondas todavía. Quizás un 
“no” te pueda llegar a excluir de las 
enormes posibilidades que genera la 
investigación, esa que se inicia cuan-
do se siente el deseo, el anhelo de 
conocer algo, de comprender un 
fenómeno, de aclarar contradiccio-
nes, de saber. Y, es que sin duda, es 
la investigación el medio idóneo que 
le permite al ser humano el organi-
zarse para resolver los problemas 
que afectan a la sociedad, para per-
mitir entonces, un futuro mejor, una calidad de vida más apropiada, más digna y más humana. 
 
Pues bien, el Encargo Social de todos los egresados de las Instituciones de Educación Superior del 
país, entre ellos los de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, está basado en el 
aporte que le puedan brindar a sus comunidades. Ese aporte, fielmente ligado a la resolución de pro-
blemas cotidianos, se fortalece gracias a la Investigación, una actitud que debe estar presente en el 
estudiante de Cotecnova desde el momento mismo en el que adquiere ese status. 
 
Dicho lo anterior, la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle te invita a investigar 
desde cada una de las cátedras que, como estudiante, asumes, y aún más: te motiva a ingresar a uno 
de nuestros Semilleros de Investigación. Para ello, comunícate con tu Director(a) de Unidad o con tus 
docentes. Pregúntales acerca de las posibilidades enormes que se generan a través de los Semilleros 
de Investigación y, una vez hecho esto, vincúlate. 
 
En la página 4 de este Boletín de Investigaciones encontrarás el listado de Semilleros de Investiga-
ción, los programas de base de cada uno de ellos, sus asesores y las direcciones de correo electrónico 
para que te puedas comunicar con el de tu preferencia y afinidad. 
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Las normas APA 

 
 
 
 
 
 
 
 
La American Psychological Association (APA), (Asociación Americana de Psicología), es una organiza-
ción científica de profesionales, de esta disciplina, de los Estados Unidos, fundada en el mes de julio 
de 1.892 en la Universidad de Clarky. En la actualidad sus asociados se cuentan en un número cerca-
no a los 150.000. Esto la hace la más grande asociación mundial de psicólogos. Por ello, sus directri-
ces en diversas materias son consideradas influyentes por las comunidades científicas de todo el pla-
neta. En el año de 1.929 APA publicó la Primera Edición del Manual de la Asociación Psicológica Ame-
ricana, a través del cual se dieron las directrices para la elaboración de trabajos de investigación. A 
partir de ese momento han sido muchas sus actualizaciones, siendo la más reciente la denominada 
Sexta edición del Manual de Publicación, originalmente en inglés, y traducida al español en su tercera 
versión. 
 
El Manual de Publicación de las Normas APA ha sido aceptado por las comunidades científicas a nivel 
internacional y en Colombia, particularmente, se comienza a imponer con gran fuerza en los centros 
académicos. Por tanto, y no siendo ajenos a la realidad globalizante de nuestra sociedad y a los pro-
cesos de internacionalización, Cotecnova, a través de Investigaciones ha incluido como posibilidad 
para la realización de los trabajos de grado de sus estudiantes, el manejo de las normas APA, alterna-
tiva, desde ahora, tan válida como la utilización de nuestras tradicionales Normas ICONTEC. 
 
Pero, no solamente el hecho de ser las normas internacionalmente aceptadas lo que convierte a APA 

en una gran alternativa para la realización de trabajos de investigación. Cabe decir, que el Word 2007 

y 2010 vienen configurados para facilitar el proceso de utilización de las normas metodológicas cita-

das. Así, asuntos como la realización de citas directas e indirectas, las listas especiales y el contenido, 

entre otros aspectos, se logran realizar asistidas por el procesador de textos, que almacenando la in-

formación en la memoria del PC, permite, además, construir la bibliografía de los trabajos sin ningún 

tipo de esfuerzo para el autor del trabajo escrito, logrando con esto un ahorro de tiempo bastante 

significativo. 



 

 

Escuela de Semilleros “INVESTIGÓN Y PREGUNTINA” 

Conscientes de la importancia de la investi-
gación como generador de conocimiento, la 
dirección de  Investigaciones de la Corpora-
ción de Estudios Tecnológicos del Norte del 
Valle, ha dado inicio a la  “Escuela de Semi-
lleros de Investigación Investigón y  Pregun-

tina”, como una alternativa para la forma-
ción en investigación de los niños, niñas, 
jóvenes y maestros de las instituciones de 
básica y media de la ciudad de Cartago. 
 
“Investigón y Preguntina” pretende motivar 
e incentivar desde la formación escolar, la 
comprensión y el compromiso por la investi-
gación, construyendo conocimientos alrede-
dor de las percepciones e inquietudes de los 
niños, niñas, jóvenes y maestros,  mediante 
una intervención pedagógica que estimule 
el aprendizaje significativo como base para 
la producción de conocimiento y desarrollo de competencias científicas e investigativas. 
 
“Investigón y Preguntina” se desarrolla en la actualidad con la Institución Educativa Nueva Granada, 
como proyecto piloto. Esta institución es de carácter oficial y se encuentra ubicada en la zona rural 
del municipio, ofreciendo los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria, teniendo 
pendiente la implementación de la Media Académica Rural. La Nueva Granada propende por el desa-
rrollo integral del estudiante y su participación responsable en las decisiones que afectan su vida. 
Además se orienta  hacia la apropiación de la identidad cultural y ambientes sanos de aprendizaje 
que conducen al mejoramiento de la calidad de vida.  
 
De esta manera, la Institución Educativa Nueva Granada es la primera institución educativa en articu-
larse en investigación con una institución de educación superior. Para ello, sus 18 docentes, acompa-
ñados de cuatro asesores, atienden los intereses de investigación de una población estudiantil cerca-
na a los 500 alumnos, en un proceso que seguramente contará con el apoyo del programa Ondas de 
Colciencias y que redundará en el mejoramiento de los procesos pedagógicos, de desarrollo humano 
y local de la comunidad rural del municipio de Cartago. 

Grupo de estudiantes de la Institución Educativa Nueva Gra-
nada, del Corregimiento de Modín, involucrados en el pro-

yecto “Investigón y Preguntina”. 
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INVESTIGACIONES 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y SUS ASESORES 

Marlene Rocío Moscoso Directora Investigaciones marlenrm@cotecnova.edu.co 

Jessica Cifuentes  Auxiliar de Investigaciones jessicacm@cotecnova.edu.co 

Sonia Elena Godoy Docente investigadora sgodoyh@cotecnova.edu.co 

Carolina Castañeda Docente investigadora carolinacm@cotecnova.edu.co 

Francisco Rodríguez Docente investigador frodriguez@cotecnova.edu.co 

Álvaro Posse Docente investigador alvaroposse@cotecnova.edu.co 

1 ECOVIDA 
Producción 

Agropecuaria 

Francisco  

Rodríguez 
frodriguez@cotecnova.edu.co 

2 
SEMILLITAS  

EN ACCIÓN 

Mercadeo y 

Ventas 

Marlene  

Moscoso 
marlenrm@cotecnova.edu.co 

3 EMPRENDER 
Comercial y 

Financiera 

Carolina  

Castañeda 
carolinacm@cotecnova.edu.co 

4 
DINÁMICA  

FRONTERIZA 

Comercial y 

Financiera 

Marlene  

Moscoso 
marlenrm@cotecnova.edu.co 

5 MUNDO TRES 
Mercadeo y 

Ventas 
César  García carolinacm@cotecnova.edu.co 

6 SEMICONPE Contabilidad Heynar Ramírez hramirez@cotecnova.edu.co 

7 DESPROCONT Contabilidad Claudia Ortega 
cadministrati-

va@cotecnova.edu.co 

8 INVENTE 
Informática 

Empresarial 
Sonia Godoy sgodoyh@cotecnova.edu.co 

9  SERO  Licenciaturas  Álvaro Posse  alvaroposse@cotecnova.edu.co  

10  RENACO  
Contaduría 

Pública  
Claudia Ortega  cadministrativa@cotecnova.edu.co  



 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2.012 

Nombre del 

Grupo 

Área del  

conocimiento 
integrantes 

SERO 

  

Pedagogía 

(Cead) 

Álvaro Posse Guzmán (coordinador) 

Luisa Fernanda Llano 

Magali Barahona Gómez 

María Isabel Figueroa Escobar 

Visionarios 

  

Pedagogía 

(Programa de Contabili-

dad) 

Heynar Ramírez Becerra (coordinador) 

Edwin Aguirre 

Alfonso Navarro 

Zoraida Obando 

Mundo verde 

  

Agronomía,  

Veterinaria y afines 

(Programa de  

Producción  

agropecuaria) 

Francisco Rodríguez Cuellar (coordinador) 

Luis Fernando Gómez Gómez 

Víctor Rivera Escobar 

Jaime Leyton Martínez 

Alejandro Castaño Cifuentes 

Innovación en la mira 

  

Mercadeo 

(Programas de  

Gestión empresarial, co-

mercial y  

financiera, mercadeo  

y ventas) 

Carolina Castañeda Mejía (coordinadora) 

Claudia Ortega del Vecchio 

Beatriz Eugenia Marín 

Mónica Liliana Trujillo 

Nora Cecilia Castaño 

Metisoft 

  

Informática 

(Programa de  

Informática  

empresarial) 

  

Sonia Elena Godoy (coordinador) 

Ramón Freddy Quebrada 

Diego Castaño 

Bernardo Díaz 

Arvey Barahona 

Dinámica  

Fronteriza 
Interdisciplinar 

Marlene Rocío Moscoso (coordinadora) 

Carolina Castañeda  

Jessica Cifuentes  

Sonia Godoy 

José Rubiel  

Álvaro Posse 


