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1. Generalidades del grupo 

• Nombre del grupo:  Cibereducación Fundación Universitaria Católica del Norte 

• Código Minciencias:  COL0027975 

• Categoría Minciencias: C con vigencia hasta la publicación de los resultados de la 

siguiente convocatoria 

• Facultad a la que pertenece: Ciencias de la Educación, Sociales y Humanas 

• Líder del grupo de Investigación: Nelson Darío Roldán López 

• Correo o E-mail del líder del grupo: ndroldan@ucn.edu.co 

• Enlace de acceso al GrupLac: 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000

000000958  

2. Información del grupo  

• Breve reseña del grupo 

El grupo de Cibereducación Fundación Universitaria Católica del Norte, se dedica a 

la investigación de educación virtual desde el año 2001. Tiene por objeto generar y 

fomentar, mediante la capacitación permanente, la cultura de investigación y de 

divulgación del conocimiento científico, pedagógico y didáctico, que se produce en 

la Facultad de Ciencias de la Educación y en la Fundación Universitaria Católica del 

Norte, a través de la investigación formativa y científica que a diario generan nuevos 

conocimientos desde las reflexiones que suscita la virtualidad como mediación para 

el proceso de enseñanza aprendizaje. De igual manera tiene el compromiso de 

participar activa y propositivamente en eventos y redes de información 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000958
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000958


 

 

 

correspondientes a las temáticas de educación virtual como temática central a nivel 

local, nacional e internacional. 

• Objetivo   

Investigar a la luz de los nuevos acontecimientos de la historia contemporánea y de 

los beneficios que el avance de las tecnologías de la informática y las 

telecomunicaciones traen para el sector educativo, las múltiples posibilidades 

pedagógicas y de interacción para las nuevas formas de educación en el nuevo 

milenio 

• Actividades e investigación relacionado con la línea de investigación  

Línea de investigación: Educación Virtual  

El grupo esencialmente se dedica a investigar las prácticas educativas innovadoras, 

pedagógicas y didácticas que se suscitan mediante la educación virtual, con le fin 

de configurar y aportar conocimiento y experiencias a la educación y a la sociedad. 

Así pues, el grupo busca el fortalecimiento de las prácticas educativas, pedagógicas 

y docentes de la Católica del Norte y el sistema educativo en general.  

• Sublíneas y temas de interés  

- Pedagogía y didáctica en la virtualidad  

- Sublínea en Educación y Sociedad 

- Sublínea en Dirección y gestión educativa 

- Sublínea en Filosofía, teología y humanidades 

• Proyecciones y lo que el grupo hace 

El grupo se dedica esencialmente a la generación y contribución al conocimiento 

desde procesos investigativos. De igual modo, aporta al mejoramiento del currículo 

de los programas de la Facultad de Ciencias de la Educación a partir del enfoque 

institucional pedagógico y la articulación del enfoque de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Sociales y Humanas. El grupo también se dedica a la investigación en 

sentido estricto y aportar a la investigación formativa, integrando gradualmente a 

estudiantes en diversos procesos y momentos de investigación. El fortalecimiento 

de las sublíneas de investigación también es otro compromiso con el fin de aportar 

a cada uno de los programas adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Sociales y Humanas. En su dimensión específicamente investigativa, el grupo se 

orienta por una investigación de corte humanista y cualitativa. Y el grupo se orienta 

desde los lineamientos de investigación institucionales y de Minciencias.  

• Semillero o semilleros adscritos al grupo  

Semillero de Humanidades.  



 

 

 

• Programas a los que está adscrito el Grupo de Investigación 

Filosofía: 

https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/carreras/filosofia.aspx 

 

Trabajo Social: 

https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/carreras/trabajo-social.aspx 

 

Especialización en Pedagogía de la Virtualidad:   

https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/posgrados/especializacion-

pedagogia-virtualidad.aspx 
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