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INTERANTES DEL SEMILLERO SICRED 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA 

ASISTE IDENTIFICACION 

COMENTARIOS SI NO 

Efraín Muñoz Galíndez Coordinadora SICRED  x   

Elier Muñoz Hoyos 
Asistente Investigador 
3103543075 

x 
 1601778628 

Omar Giovani Quendi Hoyos  
Asistente Investigador 
3105933433 

x 
 76319816 

Yuldor Daniel Botina Macias 
Asistente Investigación 
3228561643 

x 
 1124859630 

Esteban Benites Gonzalez 
Asistente Investigación 
3146347881 

x 
 1058975003 

David Pelife Gomez Cruz 
Asistente Investigación 
3114012937 

x 
 1061801510 

José Romeiro Sarria Muñoz 
Asistente Investigación 
3117346331 

x 
 10308159 

Sandro Perez Muñoz 
Asistente Investigación 
3233232810 

x 
 1058778393 

Cristian Alexis Lasso Quilindo  
Asistente Investigación 
3016963440 

x 
 1061804610 

Leiby Astrid Tunubala Hurtado  
Asistente Investigación 
3122518041 

x 
 1064438341 

Manuel Alejandro Mosquera 
Trujillo. 
 
Jeyner Steven Perdomo Guetio 

Asistente Investigación 
 

Asistente Investigación 

x 

  

Alexandra Jimena Jojoa Erazo 
Asistente Investigación 
3146768329 

x 
 1089483836 

Manuel Alejandro Mosquera 
Trujillo 

Asistente Investigación 
 

X 
  

Jeyner Steven Perdomo 
Guetio 

Asistente Investigación 
 

X 
  

Elier Muñoz Hoyos 
Asistente Investigación 
 

X 
  

Omar Giovani Quendi Hoyos 
 

Asistente Investigación x 
  

  



 

 

LÍNEAS DE TRABAJO ESPECIFICAS 

Teniendo presente que la investigación es un eje transversal en la formación profesional, es oportuno 

brindar a los estudiantes espacios y tiempos para que tenga la oportunidad de cuestionarse y 

reflexionar acerca de tópicos centrales de su disciplina de formación. De ahí la iniciativa de 

consolidar el semillero de investigación (SICRED), que tiene como objetivo fomentar una cultura 

investigativa en los y las estudiantes del programa Entrenamiento Deportivo. Guiándose en la línea 

de investigación Ciencias Aplicadas al Deporte y los seis ejes temáticos que la configuran: 

deserción deportiva; deporte y educación; deporte, actividad Física y Salud; deporte y discapacidad; 

entrenamiento deportivo y valoración integral en el deportista. En este sentido, el semillero se 

caracteriza por la visión holística que tiene de los temas centrales que incitan a pesquisar, partiendo 

del principio que la realidad en el contexto del deporte y la actividad física, es dinámica y debe 

ajustase a las demandas que promueve la investigación   

EJES TEMATICOS ESPECIFICOS 

1. Cuerpo, educación y recreación 

2. Cuerpo, educación y deporte 

3. Estudios sociales de cuerpos contemporáneos 

4. Deporte, educación y postconflicto 

 

El semillero de investigación Cuerpo, Recreación, Educación y Deporte, (SICRED, busca 

desarrollar competencias investigativas en la formación de profesionales en el campo de la 

educación y el deporte, y en consecuencia participar en eventos académicos que permitan fortalecer 

el trabajo y evidenciar el proceso de formación en cultura investigativa. 

 

Misión 

El semillero de investigación Cuerpo, Recreación, Educación y Deporte (SICRED), de la 

Facultad de Educación desde el programa de Entrenamiento Deportivo, de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, tiene como misión propiciar espacios de formación  investigativa 

a través de procesos interdisciplinares, con el objetivo de crear una cultura investigativa para 

fortalecer y dinamizar las producciones académicas  desde  procesos sistémicos y sistemáticos. 

Visión  

El semillero de investigación Cuerpo, Recreación, Educación y Deporte (SICRED), de la 

Facultad de Educación, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, será reconocido como 

uno de los líderes a nivel regional en el 2025 por sus procesos de formación investigativa 

interdisciplinaria y producción académica, que se visibilizaran en diferentes eventos académicos, 

que aporten en las principales necesidades de y nuestro país.  



Objetivo general 

Fortalecer la calidad educativa a través de espacios que permitan la discusión, reflexión y 

comunicación para la formación de profesionales en el desarrollo de competencias investigativas en 

relación a la educación, deporte y actividad física. 

Objetivos específicos 

● Formar investigadores críticos y reflexivos que respondan a los problemas del contexto 

● Promover la cultura investigativa entre los estudiantes a partir de procesos sistémicos y 

sistemáticos. 

● Promover y motivar el trabajo colaborativo entre los estudiantes de forma interdisciplinar.  

● Establecer estrategias de divulgación de experiencias investigativas en eventos académicos. 

● Generar espacios académicos para el intercambio del conocimiento y retroalimentación tanto en 

aspectos teóricos, metodológicos como investigativos. 

 

Retos 

● Formar investigadores crítico reflexivos en los tópicos de deporte, recreación, educación y 

cuerpo 

● Participar en eventos académicos que permitan el intercambio del conocimiento. 

● Gestionar recursos y fuentes de financiamiento externo para la ejecución de proyectos de 

investigación. 

● Divulgar los procesos de investigación en revistas indexadas y eventos académicos 

● Fortalecer los conocimientos, estrategias metodologías e investigativas desde los procesos 

sociales, culturales y educativos que se generan en la comunidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


