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Presentación  

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, concibe la investigación como 

un proceso transversal a los ejes y las líneas de formación académico institucionales. En 

este sentido, en el marco de la investigación formativa, los semilleros de investigación se 

constituyen en el espacio extracurricular por excelencia para la experimentación, 

exploración, indagación y práctica de la investigación desde los intereses y motivaciones 

propias de los estudiantes, para la construcción de conocimiento a través del 

acompañamiento y asesoría de los docentes investigadores.  

Objetivo  

Generar espacios extracurriculares con participación de estudiantes voluntarios y 

egresados entorno a la formación y reflexión académica acerca de las prácticas artísticas 

y  la generación del conocimiento. 

Dirigido a  



 

 

  

Estudiantes, voluntarios y egresados. 

Requisitos Generales:  

Para estudiantes voluntarios 

 Estar inscrito y activo en alguno de los programas institucionales 

 Inscribirse en el formulario de la Convocatoria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPo

Bhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform 

 Participar y disponer del tiempo para los escuentros semanales ( mínimo 2 

horas) 

Para practicantes: 

• Estar cursando mínimo el 3er semestre del Ciclo Técnico Profesional  

• Presentar debidamente diligenciado el formato adjunto de propuesta de 

investigación (IN-FO-09 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE 

INVESTIGACIÓN). Y presentar mensualmente las actas de asesoría y los 

informes de investigación. 

• Participar y disponer del tiempo para los escuentros semanales ( mínimo 2 horas) 

• Entregar la documentación en los tiempos establecidos en esta convocatoria.  

• Presentar la solicitud a la Dirección de Practicas 

• Presentar el Convenio de Prácticas (3 copias a la Oficina de Investigación)  

• Inscribirse en el formulario de la Convocatoria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPo

Bhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform 

Egresados 

 

 Estar inscrito y activo en alguno de los programas institucionales 

 Inscribirse en el formulario de la Convocatoria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPo

Bhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform 

 Participar y disponer del tiempo para los escuentros semanales ( mínimo 2 

horas) 

 

DOCENTES ASESORES  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPoBhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPoBhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPoBhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPoBhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPoBhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdTpwZeCkiV8eOFnUXhwkSYPoBhhqn97Iau5eEcktCkmgAQ/viewform


 

 

  

MUSICA: 

• Eliana Isabel Bedoya 

ebedoya@deboraarango.edu.co 

• Edwin Alexander Castro 

eacastro@deboraarango.edu.co 

• Leonardo Tamayo 

leotambui0706@gmail.com 

• Juan David Pelaez 

juandapelaez@gmail.com 

• Yoni Alexander Osorio 

yosorio@deboraarango.edu.co 

 

VISUALES:  

• John Mario Montoya  
jmontoya@deboraarango.edu.co  

• Néstor Raúl Pérez  
nperez@deboraarango.edu.co 

• Jose Gabriel Sannin 
saninwilliamson@hotmail.com 

• Ana Raquel Hoyos 
arhoyos@deboraarango.edu.co 

• Augusto Jaramillo 
gustoja@deboraarango.edu.co 
 

ESCÉNICAS:  

• José Octavio Castro  

decanaturaescenicas@deboraarango.edu.co 

 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

• Alejandro Ruíz  

alejoruiz99@gmail.com 

 

PROYECTOS CULTURALES 

 Sergio Areiza 

sergioareiza17@gmail.com 

 Luis Fernando Montenegro 

lmontenegro@deboraarango.edu.co 

mailto:lmontenegro@deboraarango.edu.co


 

 

  

 

Fechas importantes:  

• Apertura de la Convocatoria: 04 de febrero al 14  

• Cierre de la convocatoria:     14 de febrero  

• Publicación de registros: serán entregados a los asesores de los semilleros y 

grupos de interés   

 

 

 

Mayor Información:  

Oficina de investigación institucional. Sede 3.  

Tel: 4480381 Ext. 131 

E-mail: investigacion@deboraarango.edu.co  

 

 

PAOLA CRISTINA GÓMEZ CANO       RUTH VERÓNICA MURIEL LÓPEZ 

Vicerrectoría Académica                Jefe de Investigación 


