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1 Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Formulario de Inscripción en el Semillero de Investigación en Artes: 
Música, Educación y Visuales: 

SIA 
El Grupo de Investigación en Artes (GIA) convocan a participar en el Semillero de 

Investigación en Artes (SIA) para el primer periodo de 2016, diligenciando esta ficha: 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre  
Documento de Identificación  
Fecha de Nacimiento  
Programa Académico  
Correo Electrónico  
Teléfono Celular  
Nombre de la Propuesta de 
Investigación 

 

 
Requisitos: 
• Ser estudiante activo del Programa de Música. Los interesados deberán poseer una 

propuesta de investigación en música, la cual puede ser individual o grupal. También 
pueden participar en los proyectos en ejecución de Musicoterapia y Proyecto Narrativas. 

• Una vez aceptados en el Semillero, la propuesta podrá ser diligenciada en el formato 
fpi_06 (Formato de Proyectos de Investigación) de Semillero, para ser radicada en la U.  

 
Beneficios: 
• Fortalecimiento de la Hoja de Vida 
• Pertenecer a un Semillero de Investigación Institucional 
• Tener una propuesta de Investigación propia radicada en la Universidad de Pamplona 
• Poder acceder a las convocatorias de financiación Institucional 
• Asistir a los encuentros institucionales, regionales, nacionales e internacionales de 

Semilleros de Investigación con el subsidio institucional. 
• Fortalecimiento de la Investigación en el Programa de Música de nuestra Universidad. 
• Podrá acceder a la Modalidad Pasantía de Investigación e Investigación como 

modalidad de grado.  
 
Metodología de trabajo: El estudiante presentará su propuesta al Semillero, al cual 
presentará avances de su investigación. Los integrantes del Semillero participarán en los 
eventos que convoque la Universidad de Pamplona con sus proyectos individuales o 
grupales.  
 
Trayectoria del Semillero: Desde el año 2014, SIA ha tenido participación en eventos de 
investigación estudiantil local, regional, nacional e internacional y ha logrado obtener 
primeros lugares, certificaciones nacionales, 1 reconocimiento internacional y 1 
reconocimiento institucional.  
Atentamente: Profesora Graciela Valbuena Sarmiento - Líder del Grupo de 
Investigación GIA.  Contacto: arteyamarte@gmail.com  
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2 Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Formulario de Inscripción Como Requisito de Grado Modalidad Pasantía de 
Investigación 

Puesto: (2) Pasantes de Investigación para el Programa de Música 
Dirigido a: Estudiantes de IX Semestre que vayan a inscribir el anteproyecto de 
grado. 
Periodo: Primer Semestre de 2016 
Fecha de inicio: 22 de Febrero 
Fecha de Finalización: 18 de Junio. 
Proyecto: “Narración documentada de la formación para la investigación en el 
programa de música de la Universidad de Pamplona 2005 – 2015: una reflexión 
desde la práctica” 
Certificación: El Grupo de Investigación en Artes: Música, Educación y Visuales 
certificará a través del cumplimiento de actividades la Pasantía de Investigación, 
como requisito de grado.  
Del estudiante: Según el estatuto estudiantil vigente, el estudiante deberá 
presentar al Director de Departamento la Primera Semana de Clases un informe con 
las actividades que desarrollará en el Proyecto, junto con  el cronograma y la Carta 
del Grupo de Investigación que lo avala.  
 
DATOS PERSONALES 
Nombre  
Documento de Identificación  
Fecha de Nacimiento  
Correo Electrónico  
Teléfono Celular  
Semestre cursado  
Requisitos pendientes  
 
Actividades: 
El pasante deberá realizar las siguientes actividades durante el periodo académico, 
siguiendo un cronograma establecido entre el líder del proyecto y el Pasante. 

1. Consultas Bibliográficas para el proyecto en mención 
2. Contacto con recursos humanos del proyecto del proyecto en mención 
3. Recopilación de Información del proyecto en mención 
4. Clasificación de Información 
5. Elaboración de bases de datos del proyecto en mención 
6. Aplicación de instrumentos elaborados por el líder del proyecto 
7. Uso y sistematización de información en Software de datos cualitativos 
8. Elaboración de informe final de las actividades aquí descritas.  

 
Atentamente: Profesora Graciela Valbuena Sarmiento – Líder del Grupo de 
Investigación GIA.  


