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PRESENTACIÓN   

  
   

La Ley 30 de 1999 que rige la Educación en Colombia, contempla a la función sustantiva de la investigación como 

uno de los criterios fundamentales que fortalecen a las instituciones de educación superior.   

   

Por ello,  la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) está orientada a proporcionar los medios y 

condiciones necesarios para difundir el conocimiento y propiciar una permanente aplicación del Diseño como 

disciplina académica con sus múltiples dominios, en la solución pertinente de problemáticas contextualizadas.   

   

Por lo cual, en la FADP la investigación es una actividad cotidiana vital, que conlleva una dinámica dentro de una 

organización estructurada por dominios disciplinares que propenden por la constitución, la creación, la 

transformación, la permanencia, la transferencia y la aplicación del conocimiento específicamente en la 

disciplina del Diseño.   

   

Esta dinámica implica una participación activa y complementaria, tanto de los docentes como de los estudiantes, 

ya que es través de ellos, que el conocimiento disciplinar se dinamiza en cada actividad planteada para y desde 

el aula, así como, la responsabilidad social que la liga a contextos específicos y comunidades beneficiadas.   

   

Desde esta perspectiva y siendo coherentes con los principios que han marcado la diferencia de la FADP frente 

a otras instituciones y el contexto, en parte gracias a la estrategia pedagógica original de la formulación del 

proyecto integrador, cuyo abordaje, método y aplicación, trasciende al aula dentro de la formación técnica 

profesional, configura una formación integral en investigación disciplinar.   

   

Donde todo el proceso es dirigido hacia la identificación de problemáticas pertinentes, tanto para el contexto, 

como para el alcance disciplinar del diseño, cuyo conocimiento y búsqueda teórica por medio de la aplicación 

de metodologías de investigación, son sujetas a la proyección de modelos conceptuales y operativos creados 

desde y para la FADP.   
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En este sentido, el grupo de investigación EIDON creó el encuentro semestral de semilleros de investigación de 

todos y cada uno de los programas técnicos profesionales, para cumplir con los procesos investigativos que 

consolidan la función sustantiva de la investigación disciplinar que articula las teorías y las prácticas de la 

disciplina.   

Bajo cuatro líneas de investigación, definidas como temas que aglutinan el interés, la integración y la continuidad 

en el desarrollo del conocimiento del Diseño, al formular problemáticas que demandan respuestas proyectuales 

viables, mediante la investigación en:   

• Diseño, cultura y sociedad   

• Diseño, tecnología y medio ambiente   

• Diseño, comunicación y estética   

• Pedagogía del diseño   

   

Por todo lo anterior, el grupo de investigación EIDON de la FADP realiza su ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE LOS 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN FADP, que reúne a todos los docentes y estudiantes adscritos a las políticas y 

dinámicas de la unidad de investigación alrededor que las temáticas que cada una de las líneas de investigación 

plantea.   

   

Este encuentro tiene como propósito central la socialización de experiencias investigativas, realizadas en los 

programas a través de los semilleros de investigación o en otras modalidades de trabajo grupal que se gestan 

en el quehacer cotidiano del AULA.   

   

Para el  Encuentro Institucional de Semilleros, acogiéndonos a la interdisciplinariedad, se hace extensiva la 

invitación a participar de este espacio a las instituciones aliadas a través de convenios interinstitucionales, cuyos 

semilleros participan de proyectos de investigación en conjunto con la FADP y desarrollan proyectos 

enmarcados en la disciplina del diseño.   
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OBJETIVOS   

  
   

Objetivo General:   

Socializar experiencias de investigación e innovación en los distintos dominios del conocimiento en la disciplina 

del Diseño realizadas por estudiantes de semilleros de investigación de la FADP e instituciones invitadas.   

   

Objetivos Específicos:   

• Estimular el desarrollo de la cultura investigativa en los estudiantes   

• Facilitar el diálogo, la interacción y la construcción de redes de conocimiento disciplinares e 

interdisciplinares.   

• Fomentar la integración institucional alrededor de las líneas de investigación que el grupo EIDON 

propone.   

      
   

   

IDENTIFICACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA FADP   

  
   

DENOMINACIÓN DEL SEMILLERO   PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL   

COLECTIVO CRISALIDA   T.P.P. Publicidad   

CAJA   T.P. Producción de Audio y Video   

TRAZO   
T.P. Dibujo Arquitectónico y Decoración,   

Diseño de Interiores   

CROQUIS T.P. Diseño Grafico   

STILETO   T.P. Diseño de Modas   

KOMETO   T.P.P. Diseño Industrial   

NO LINEAL  T.P. Producción Multimedial  

DENKEN   
Semillero interdisciplinar de 

Emprendimiento.   
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN (PONENCIAS)   

  
   

• Ideas de proyecto: Proyectos que aún no están inscritos dentro de un proyecto de investigación 

propiamente dicho dentro de la unidad de investigación de la FADP y son solo propuestas viables.   

Presenta:   

 Problema de investigación (pregunta, objetivos, justificación)   

 Marco de referencia   

 Propuesta de método   

 Alcances y resultados esperados   

 Bibliografía   

   

• Proyectos en Curso: Son aquellos que han realizado parcial o totalmente actividades de recolección y 

análisis de datos y apoyan proyecto de investigación de la unidad activos para le fecha.   

Presenta:   

 Problema de investigación (pregunta, objetivos, justificación)   

 Marco de referencia   

 Propuesta de método   

 Resultados parciales logrados   

 Alcances y resultados esperados   

 Bibliografía   

  

• Proyectos Terminados: Corresponde a los trabajos que ya han elaborado un informe final como proyecto 

integrador o como proyecto de investigación adscrito a la unidad de investigación de la FADP.   

Presenta:   

 Problema de investigación (pregunta, objetivos, justificación)   

 Marco de referencia   

 Propuesta de método   

 Desarrollo de propuesta   

 Resultados e impactos logrados   
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 Bibliografía   

   

   

  

   

Los Proyectos de Investigación deben ser presentados de forma oral y se pueden apoyar con presentaciones 

digitales (PowerPoint y similar), prototipos, modelos  e infografías.    

   

Se cuenta con un espacio de 15 minutos para el desarrollo de la ponencia, más 5 minutos de preguntas, para un 

total de 20 minutos.    

   

  

INSCRIPCIONES   

   

Para inscribirse se debe diligenciar el formulario de inscripción adjunto por cada proyecto que desee participar 

y enviar POR CORREO ELECTRONICO A investigacion@fadp.edu.co / secre.investigacion@fadp.edu.co para 

cumplimentar inscripción del proyecto.   

   

Plazo máximo para inscripciones:   

 Semestre A  

10 de junio a las 11:59 p.m.   

  

  

  

  

Semestre B  

10 de noviembre a las 11:59 p.m.   

  

mailto:secre.investigacion@fadp.edu.co

