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Cómo responder a preguntas en
materia de investigación?, ¿la creatividad y la innovación podrían ser
la respuesta? Con la intención de promover la creación de una red de semilleros
de investigación, cuyo hilo conductor sea
la creatividad aplicada a la investigación,
e incentivar un trabajo interdisciplinar
entre estos grupos académicos, la Pontificia Universidad Javeriana convocó el
pasado 30 de abril a estudiantes, tutores
y coordinadores de semilleros, a participar del evento ‘Movimiento creativo: conectando talentos para la investigación
y la innovación’. Encuentro en el que los
asistentes también intercambiaron sus
conocimientos y experiencias entorno a
prácticas creativas aplicadas a ejercicios
de investigación.
Este encuentro, hace parte de Programa de Formación en Creatividad, ahora
‘Movimiento Creativo: formando el futura, dirigida a tutores y coordinadores de
ro talento de la investigación’, diseñado
semilleros de investigación a través de
por la Dirección de Innovación de la Vilos módulos de capacitación ‘¿Cómo y
cerrectoría de Investigación y académien dónde ponemos la creatividad?’ y ‘Ya
cos javerianos desde
que sabemos que soel 2017 como contriEl programa desarrolla mos creativos, ¡Mabución universitaria.
capacidades creativas en nos a la obra!’ y la
Dicha iniciativa
semilleros y genera estra- segunda, orientada a
tiene como fin protegias para la búsqueda de estudiantes de todas
mover espacios de
oportunidades ante pro- las Facultades de la
discusión, diálogo y
blemas de proyectos in- Universidad, con acaprendizaje entorno
tividades como ‘Tovestigativos.
a la creatividad y la
dos somos creativos,
innovación en la docencia y la investigapero pocos lo sabemos’ y ‘Y entonces…
ción de la Javeriana; facilitar el desarrollo
¿dónde queda la innovación?
de capacidades creativas en semilleros, y
En el 2018, la Dirección de Innovación
finalmente generar estrategias para la
ofertó el primer Programa de Formación
búsqueda de oportunidades ante probleen Creatividad, a manera de proyecmas de proyectos investigativos.
to piloto. Este culminó exitosamente y
Para conseguirlo, el Programa proporcontó con la presencia de 22 tutores
ciona dos fases de formación: la primey coordinadores de 14 semilleros de

La presentación del programa ‘Movimiento
Creativo’ la realizó Fanny Almario, directora
de Innovación de la Vicerrectoría de
Investigación, en el Salón Creativo del
Centro Ático.

investigación en la primera fase y 45
estudiantes de Facultades como Odontología, Arquitectura y Diseño, Ciencias,
Ciencias Económicas y Administrativas,
Estudios Ambientales y Rurales, en la segunda. Cabe destacar que la apertura de
la segunda versión del programa para el
2019 será en el mes de agosto.
La Dirección de Innovación espera que
el Programa de Formación en Creatividad se convierta, a partir del segundo
semestre de 2019, en un Proyecto de
Planificación Universitaria (PPU) en el
marco del Ecosistema de Innovación y
Emprendimiento
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La Dirección de Innovación de la Vicerrectoría
de Investigación presenta el Programa de
Formación en Creatividad, ahora Movimiento
Creativo: formando el futuro talento de la
investigación, en semilleros, como estrategia
para resolver problemas en el quehacer
científico javeriano.

