
Construcción logotipo semillero de investigación CIVIPP  

“Cultura investigativa por la vida y por la paz” 

 

 

 

Lupa: Una de las herramientas y gráficos más simbólicos de la investigación. Su 

uso, le permite al investigador observar con más detalle el objeto de estudio, hace 

parte del logotipo CIVIPP por la profundidad que logrará otorgarles a los ejercicios 

dentro del semillero de investigación.    

 



Luciérnaga: ¿Cómo es posible que algo tan diminuto logre generar tanta luz? De 

allí parte la función de la mezcla entre una luciérnaga y una lupa dentro del logotipo 

de CIVIPP. En países latino americanos las luciérnagas suelen aparecer para las 

temporadas de calor (verano), llegan y con su fuerte luz le obsequian a la población 

espectáculos sincronizados gracias a las propiedades de sus líquidos y lípidos 

internos. Esta llegada de luz puede interpretarse como la llegada del cambio, la 

transición de un estado en completo crepúsculo a la luminosidad. En CIVIPP la 

mezcla de una lupa y una luciérnaga significan profundidad, minuciosidad e 

iluminación en la búsqueda del cambio constante en el que se encuentran las vidas 

que transitan hacia la paz.   

 “Ustedes son como luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la 

parte más alta de un cerro y que todos pueden ver”1   

Puntos: Transición, camino, recorrido, todo el constructo individual y colectivo.  

Mano sosteniendo la tierra arada y sembrada: Colombia es un país rico en fauna 

y flora con una superficie total de 1’141.748 Km23
 2. Sus tierras se caracterizan por 

la fertilidad y adaptabilidad a los distintos ambientes y climas, en los cuales se 

siembran y cosechan una alta variedad de productos agrícolas. Es por esto que 

durante la historia se puede evidenciar que la tierra es uno de los tesoros más 

preciados y deseados por los colombianos, tener la tierra en sus manos es símbolo 

de poder y dominio no solo sobre esta sino también sobre la mano de obra de 

quienes la trabajan y el producto que de allí nace.  

CIVIPP investiga por la vida que la tierra le otorga al país y por la paz que se ha 

perdido durante su histórica lucha.  

Planta de plátano o Musa paradisiaca: Dentro del logo CIVIPP es importante 

simbolizar la vida. “La semilla que es sembrada, crece y modifica junto con el 

ambiente sus propiedades para dar frutos”3 es una analogía de la vida y sus ciclos. 

¿Por qué el plátano? Por su conocida hoja multiusos en la comunidad rivereña, el 

magdalena medio, principal zona de estudio de el semillero de investigación CIVIPP; 

por su frecuente plantación y explotación para mantenimiento de dinámicas 

económicas dentro de las zonas veredales y los municipios.  

 

Casa y cerca: Así como la tierra, son importantes quienes habitan en ella, quienes 

la poseen, quienes la luchan, defienden, trabajan y dignifican todos los días. 

                                                             
1 Mateo 5:14 
2 Dato proporcionado por la red. (Wikipedia) 
3 Jhonn Edward Medina Montoya – Est. T.S.  



Campesinos, soldados, grupos en transición a la desmovilización y reinserción a la 

vida civil. Principales objetos de estudio dentro de CIVIPP.  

 

 


