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 NOMBRE DEL 
SEMILLERO: 

GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Líder del semillero: IVÁN RICARDO RUIZ CASTRO 

Modalidad en la que 
funcionará el semillero: 

Presencial ____ Virtual __X__ Híbrida ___ 

Día de encuentro: Martes 

Horas de encuentro: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Lugar/Enlace de encuentro: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e6b0bf5f34547688e0d614364d76207%40thread.tacv2/conve
rsations?groupId=fd0f8652-bf71-48d9-a037-f46e4a625006&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-
715a35e1bcaf 

Correo electrónico líder del 
semillero: 

Ivanr.ruizc@konradlorenz.edu.co  

Presentación del Semillero: 

Este semillero de investigación busca que los estudiantes o egresados involucrados adquirieran 
competencias investigativas enfocándonos en el contexto del talento humano y la gestión de las 
organizaciones. Se busca contribuir a su formación integral, así como a su ejercicio profesional, a través 
de la realización de actividades formativas como el desarrollo de proyectos, el estudio en temas 
particulares o el intercambio de experiencias académicas con los otros miembros del grupo. Así mismo, 
se busca dar continuidad a las actividades de investigación realizadas durante los programas de 
formación de las especializaciones en Gerencia de RRHH y Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
para profundizar en las tareas concretas que implican el ejercicio de producción académica o 
investigativa. 
 
Para esto en el semillero se llevan a cabo actividades como: 

- Revisión y profundización conceptual sobre temas y contextos de interés del semillero (Gestión 
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Humana y Seguridad y salud en el trabajo). 
- Construcción de estados del arte sobre los temas revisados. 
- Ejercicios prácticos relacionados con la planeación y puesta en marcha de 

investigaciones/intervenciones en el contexto del Talento humano y la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

• Realización de las actividades de optimización de estudios llevados a cabo en las 
especializaciones de GRRHH y GSST para su publicación con miras a su posterior publicación o 
socialización en revistas o eventos académicos. 

 


