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HUELLAS  EMPRESARIALES  SEMILLERO  DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

LEMA:  

“Quien no conozca su historia, está condenado a vivirla de nuevo”. 

SIGLA: HE: 

 “Huellas  Empresariales” 

CONTACTO: 

 Msc. Luis Arturo Torres Tovar.  

larturotorres@uniamazonia.edu.co 

Móvil: 3138858664. 
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DEFINICIÓN DEL SEMILLERO: 

La experiencia indica que los semilleros de investigadores en la Universidad 
construyen una comunidad de jóvenes investigadores que no solamente 
contribuyen a formar investigadores, sino que también forma profesionales de 
mayor calidad, de mayor capacidad de integración y de interlocución, y de mayor 
compromiso social. La propuesta de formación de jóvenes investigadores no 
pretende desplazar la misión particular de cada profesión, sino generar espacios 
para crear y recrear el pensamiento, pilar fundamental de la Universidad. La 
propuesta de formar para la investigación en la universidad, desde el pregrado, es 
válida, lo mismo que la estrategia para lograrlo. Para impulsar este nuevo modelo 
de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación, es necesario romper con la 
convencionalidad en los esquemas: mayor flexibilidad curricular, contextualización 
de la educación y reconocimiento e integración con los demás actores de la 
cadena del desarrollo. (Grupo Huellas empresariales). 
 
Para que el modelo de educación en la investigación funcione, se requiere de la 
voluntad  y disposición del joven investigador, el cual es un estudiante diferente, 
desde el punto de vista de sus inquietudes, su predisposición, y su avidez natural 
por lo que no conoce; alguien con el convencimiento que todavía no ha sido 
escrita la última palabra en torno al desarrollo científico y académico. Pero 
también, alguien consciente de sus vacíos académicos, para responder los 
interrogantes que se plantea. También es un común denominador de quienes se 
vinculan a los semilleros, el conflicto que tienen con los procesos pedagógicos y 
con la calidad de la formación que reciben; 8 por eso, no necesariamente se 
caracterizan por un desempeño académico fuera del promedio. 
 
La misión de un semillero de investigación no se restringe a la formación de  
investigadores, sino que incluye la formación de profesionales de mayor calidad, 
de mayor capacidad de integración y de interlocución, y de mayor compromiso 
social. Las capacidades de los estudiantes se fortalecen a través de la 
investigación misma, del aprender-haciendo, pero en un ambiente de trabajo 
colectivo para la búsqueda de opciones de desarrollo, donde prime la 
interdisciplinaridad, la tolerancia, el respeto a la diferencia, la colaboración y la 
armonía de trabajo. Las estrategias metodológicas para la formación de jóvenes 
investigadores del grupo “Huellas Empresariales” , se fundamenta, en el aprender-
haciendo, mediante, la planificación y discusión de propuestas, la realización de 
talleres de capacitación, el club de revistas, el seguimiento y evaluación de 
proyectos, la participación en eventos técnico-científicos, y la realización de 
jornadas de proyección (Grupo Huellas Empresariales”). 
 
En el desarrollo de cualquier tipo de grupo es fundamental definir el elemento  
común, que permite generar identidad de los miembros. En el caso del grupo 
“Huellas Empresariales”, el enfoque sistémico constituye una estrategia de trabajo 
en pleno desarrollo metodológico, de tal manera que es a través de la 
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investigación misma, del aprender-haciendo, como se fortalecen las capacidades 
de los estudiantes para su aplicación. En el grupo se ha encontrado estudiantes 
que se desenvuelven dentro de unos cánones diferentes, que desde su formación 
básica manifiesta la inclinación por los procesos de investigación, y que ha 
decidido adoptar la investigación como proyecto de vida. 
 
Se pretende que estos estudiantes mejoren la capacidad de pensar, leer, escribir, 
debatir; al recuperar la capacidad de asombro, la curiosidad y la de hacer  
preguntas pertinentes; para que al momento del grado no salgan a recitar de 
memoria lo enseñado. La evolución del equipo ha sido significativa, al participar en 
foros nacionales e internacionales, publicar los resultados de investigación, 
realizar eventos de proyección universitaria, apoyar el relacionamiento entre la 
Universidad y los productores rurales, y al lograr que sus integrantes obtengan 
títulos de pregrado y de posgrado, dentro de sus estrategias de grupo.  
 
Desde el año 2012 el equipo fue reconocido como grupo de investigación y hoy es 
categorizado en el grupo de investigación de la Universidad de los Andes 
básicamente por los estudiantes que lo conformaron inicialmente.  
 
Actualmente continúa generando una escuela de jóvenes investigadores en 
Historiografía, historias de vida e historias empresariales.  
 
 
Historia Empresarial. 
 
El desempeño de la actividad empresarial en el entorno actual de nuestro país 
exige a los profesionales  una aproximación académica de la realidad en que 
desempeñan su labor, que contribuya a enriquecer su experiencia laboral y a 
reflexionar sobre ella. Específicamente, el conocimiento crítico sobre el 
empresariado colombiano ayuda a entender la “HERENCIA, RETOS Y 
RESPONSABILIDADES” que les competen, por el hecho de formar parte del 
empresariado de este país. Esta línea de investigación surge de la necesidad de 
aprender de la dinámica que ha caracterizado al empresario colombiano, visto 
desde su perspectiva crítica, para lo cual se acude tanto a estudios sobre el tema 
como a los desarrollos teóricos que permiten un mayor conocimiento del 
fenómeno que nos ocupa. La Historiografía, esta centrada  en los empresarios 
privados, un actor dentro del conjunto más amplio del empresario que comprende: 
Gerentes (públicos y privados), empresas (públicas privadas), familias  de 
empresarios, asociaciones empresariales (gremios) y grupos económicos.  
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Objetivo general 
 
Consolidar el grupo de semillero de investigación “Huellas Empresariales”  
HISTORIOGRAFÍA. HISTORIOGRAFÍA. HISTORIA EMPRESARIAL E 
HISTORIAS DE VIDA. Donde los estudiantes y docentes participen activamente 
en procesos generadores de cambios en el contexto empresarial  caqueteño y 
colombiano. 
  
 
 
Objetivos específicos 
 
• Producir conocimiento científico sobre la realidad empresarial caqueteña y 
colombiana y su entorno nacional e internacional. 
• Agregar valor a la actividad docente de la institución mediante la actualización, 
pertinencia y novedad de los contenidos y métodos de enseñanza. 
• Capitalizar la experiencia empresarial y gerencial de sus profesores. 
• Establecer un sistema de información que asegure la disponibilidad de la misma 
para estudiantes y docentes. 
• Promover la metodología de investigación entre el personal docente y el 
estudiantado. 
• Organizar jornadas de investigación que incentiven el desarrollo de proyectos 
integrales de investigación. 
• Difundir trabajos de investigación que tengan aplicación científica y práctica. 
 
 Retos 
 
El Grupo de  Semillero Investigación “Huellas Empresariales” tiene contemplados 
dos retos:  
 
Promoción del interés investigativo 
• Constituir una comunidad académica a través de la integración de alumnos, 
docentes y profesionales como elementos de apoyo en el desarrollo de trabajos de 
investigación. 
• Elaborar y publicar estudios científicos sobre la realidad empresarial Caqueteña, 
Amazónica y Colombiana. 
• Elaborar y publicar análisis del entorno nacional e internacional de los negocios 
que sean relevantes para las actividades gerenciales. 
• Producir materiales de docencia propios: casos, simulaciones, libros de texto, 
etc. 
Fomento a la metodología investigativa 
• Generar investigaciones relacionadas con innovación y gestión empresarial 
mediante el empleo de fuentes y técnicas innovadoras. 
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• Promover y difundir la oferta investigativa en revistas, libros y congresos de 
índole nacional e internacional en la búsqueda de proyección académica. 
 
Competencias investigativas por desarrollar 
El Grupo de Investigación en Historiográfica HISTORIA EMPRESARIAL E 
HISTORIAS DE VIDA. Pretende desarrollar las siguientes competencias 
investigativas en estudiantes de pregrado y posgrado: 
 
Pregrado 
• Aprender a investigar investigando. 
• Generar aprendizaje significativo. 
• Desarrollar capacidad de análisis y argumentación. 
• Generar destrezas metodológicas para la investigación. 
• Indagar, reflexionar y discutir sobre problemas relacionados con la administración 
de empresas. 
 
Posgrado 
• Promover la investigación orientada a “un nuevo saber”. 
• Identificar, formular y resolver problemas en contextos reales o simulados. 
• Generar y difundir conocimientos a partir de la investigación. 
• Sustentar el uso de un determinado diseño investigativo. 
 
GRUPO AL QUE ESTA INSCRIPTO. GIGA: Grupo de investigación en Gestión 
Empresarial y Administración. 
 
PROYECTOS DESARROLLADOS. 
 
HISTORIAS DE VIDA DE EMPRESARIOS PIONEROS EN LA CIUDAD DE 
FLORENCIA-CAQUETÁ 2007. 
Publicado: Revista: Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas. Volumen: 5. Pág.: 80 – 102.  
ISSN. 1657- 9658.  
Periodicidad Semestral. 2007   
 
CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA E HISTORIA EMPRESARIAL DE 
EMPRESARIOS PIONEROS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS. AÑO 1940 – 1980. 
 
DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO. Historia Empresarial, del Empresario 
Pionero. Efraín Mazabel Artunduaga. 
Publicado: Revista: Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas. Volumen: 6. Pág.: 81 – 95. 
ISSN. 1657- 9658.  
Periodicidad Semestral. 2008. 
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LIBRO PUBLICADO:  
 
“HUELLAS EMPRESARIALES EN EL CAQUETÁ”.  Segundo semestre 2010. 
ISBN 978-958-8696-02-7. Editorial Feriva. Cali. Colombia. 
  
LIBRO A PUBLICARSE EN EL PRIMER SEMESTRE 2013 
 
LIBRO: “TRAS LAS HUELLASS DEL EMPRENDIMIENTO”.   
 
 
PROYECTOS EN DESARROLLO. 
 

Construir en forma cronológica y sistemática, la historia de vida e historia 
Empresarial de  Empresarios  en el sector del Transporte, departamento del 
Caquetá. 

 
PRODUCTOS DEL SEMILLERO 
Asistencia y participación al encuentro: V COLOQUIO DEL GRUPO 
CUATRINACIONAL DE ESTUDIOS EMPRESARIALES E HISTORIA 
ECONOMICA (Argentina, Colombia, España y México), octubre 11 y 12 de 2012, 
 
 
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES. 
SEMESTRE. VIII 
JORNADA. DIURNA. 
 

NOMBRE IDENTIDAD CORREO CELULAR 

Alba Nury 
Mavesoy Andrade 

1003 815 745 mabel1841@hotmail.com 3102806374 

Dennise Castaño 
Calderón  

1078 750 958 denich8@hotmail.com 3124166275 

Andrew García 
Castaño 

1117 514 659 andrewgc1718@hotmail.com 3204192134 

Lilia Amparo 
Trujillo 
Valderrama 

1117 514 168 ampacejitas@hotmail.com 3202178549 

Mayra Machado 
Márquez 

1067 861 455 mayramachado1010@hotmail.com 3103699861 

Keimy Lorena 
Solís 

1117 505 565  kiaena89@hotmail.com 3142663147 

 
ELABORADO POR: 

Msc. Luis Arturo Torres Tovar. 


