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REGLAMENTO SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA  

  

La Institución Universitaria Colombo Americana fomenta y apoya la creación y 

actividad de los semilleros de investigación por ser una estrategia que promueve la 

cultura de investigación.   

  

El siguiente reglamento muestra el compromiso de la institución con el fomento y 

apoyo a la creación y actividad de los semilleros de investigación por ser una 

estrategia que promueve la cultura de investigación, orientándose particularmente a 

fomentar el pensamiento crítico y las competencias investigativas de los estudiantes, 

promover entre los estudiantes el trabajo en equipo y formar a los investigadores 

del futuro.   

  

CAPÍTULO I. 

Definición y Estructura de los Semilleros  

  

  

1. Definición:   

  

El semillero de investigación se define como un espacio de interacción que promueve 

la agrupación de estudiantes y docentes para conformar un grupo de trabajo que 

contribuye a la adquisición de competencias investigativas, pensamiento crítico y a 

la formulación de proyectos de investigación innovadores. Las propuestas 

presentadas por los estudiantes pueden surgir de sus propias necesidades e 

intereses y se concretan en proyectos de investigación bajo la tutoría de académicos 

e investigadores. De esta forma, el semillero es un espacio extracurricular que 

permite afinar las competencias y destrezas investigativas para la formulación de 

proyectos de investigación.   

  

2. Objetivo  

Los objetivos de dicho programa conllevan a:   

• Fomentar  el pensamiento crítico y fortalecer las competencias investigativas 

de los estudiantes.  
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• Propiciar un conocimiento a fondo de los problemas estructurales que 

agobian al país, específicamente en las áreas de competencia de ÚNICA.  

• Promover entre los estudiantes el trabajo en equipo.  

• Formar a  los investigadores del futuro.  

  

3. Estructura  

  

El semillero de investigación de la Institución Universitaria ÚNICA cuenta con la 

participación como mínimo de un docente (tutor), un estudiante coordinador y  

estudiantes (semillas).  

  

 A continuación se describen los siguientes roles:  

  

• Docente (tutor): Es un docente de tiempo completo adscrito a la Universidad, 

encargado de guiar y apoyar a los estudiantes en sus proyectos y actividades 

investigativas.  

  

• Estudiante Coordinador: Su función principal es motivar y acompañar la 

conformación del semillero de jóvenes. Es el responsable de planear las 

actividades y programar reuniones para tratar todos los temas relacionados 

para que el semillero pueda desarrollar sus actividades de acuerdo con los 

objetivos planteados.  

  

• Estudiantes (semillas): Son los estudiantes que se encuentran desarrollando 

proyectos u otras actividades investigativas dentro del semillero. Cada 

semillero puede contar con la cantidad de miembros que considere 

necesarios para desarrollar sus actividades y lograr los objetivos propuestos.  

  

  

  

CAPÍTULO II. 

 Clases de Semilleros de Investigación  

  

Existen varios tipos de semilleros así:  
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• Al semillero de investigación se pueden unir  grupos de estudiantes de  

generación espontánea: aquellos estudiantes que motivados por ellos 

mismos deciden adelantar un proyecto de investigación en un tema específico 

de su interés.  

• Grupos promovidos por docentes, e investigadores: quienes ofrecen la 

oportunidad a los estudiantes para  colaborar con investigaciones 

institucionales con el objetivo de mejorar los contenidos de las cátedras y los 

programas académicos.  

• Grupos promovidos por grupos de Investigación: en este caso los grupos 

de investigación buscan estudiantes  para adelantar proyectos adscritos a sus 

respectivas líneas de investigación.  

 

  

CAPÍTULO III. 

Creación de Semilleros  

  

1. Divulgación de información a estudiantes para la integración de Semilleros 

de Investigación  

  

De acuerdo con las directrices establecidas por la Dirección de Investigaciones de 

ÚNICA, el reglamento de semilleros está disponible para la consulta de toda la 

comunidad académica en la página web de ÚNICA.  Además, se invita a los 

estudiantes y a los docentes a la conformación de Semilleros de Investigación, 

mediante correo electrónico, la página WEB de ÚNICA y los medios que 

adicionalmente defina esta dirección.   

  

2. Inscripción de Estudiantes y Creación de Semilleros  

  

De acuerdo con lo establecido en las directrices para conformar semilleros de 

investigación, se reciben las inscripciones de estudiantes mediante el Formato para 

inscripción a semilleros de investigación-General (Anexo 1).   Los docentes 

interesados en liderar un semillero de investigación deben formalizar dicha 

inscripción en la Dirección de Investigaciones mediante el Formato para creación 

de semilleros de investigación (Anexo 2).   
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3. Conformación de Semilleros de Investigación según afinidad de los temas 

de interés.  

  

Teniendo en cuenta los temas de interés comunes, se conforman grupos de 

estudiantes motivados por la Dirección de Investigaciones.  

  

  

4. Asignación a un grupo de Investigación de ÚNICA  

  

Según los intereses de cada estudiante, se vinculan a uno de los Grupos de 

Investigación avalados por ÚNICA.  

  

5. Recepción de propuestas de proyectos de investigación (Si aplica)  

  

Según la motivación e intereses, los inscritos en el Semillero de Investigación podrán 

enviar sus propuestas para realizar proyectos de investigación mediante el formato 

ficha para la presentación de proyectos de investigación.  

 

  

6. Evaluación y Aprobación de  Proyectos  

  

De acuerdo con lo establecido por la Dirección de Investigaciones y los lineamientos 

de la invitación, se aprueban los proyectos que se considera que se ajustan a las 

necesidades establecidas y teniendo en cuenta las recomendaciones del Líder del 

Grupo se asigna un docente como tutor. El resultado de esta reunión quedará 

consignado en el Acta de Evaluación de proyectos de semillero de investigación.  

  

7. Divulgación de los Proyectos Aprobados  

  

La lista de los proyectos aprobados se divulga en la página WEB de ÚNICA y los 

medios adicionales que adicionalmente defina esta dirección.  

  

8. Desarrollo del proceso de Investigación  

  

Los estudiantes realizan el proceso de investigación, de acuerdo con lo descrito en 

el formato de presentación de proyectos.  
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9. Seguimiento y Acompañamiento al proceso de Investigación  

  

El Líder del Grupo de Investigación realiza el seguimiento al proyecto, según lo 

descrito en la propuesta aprobada. Esta actividad puede ser delegada al docente 

asignado como tutor.  

  

10. Recepción de Productos (SI aplica)  

   

Según lo propuesto en el formato de presentación de proyectos, los estudiantes 

entregaran los productos establecidos.  

  

11. Revisión técnica por parte del Líder del Grupo de Investigación  

  

Una vez recibidos los productos (si están contemplados en el formato de 

presentación de proyectos de investigación) son enviados al líder del grupo de 

investigación asignado para su revisión técnica. En caso de requerir ajustes, estos son 

solicitados a los estudiantes encargados del proyecto.  

  

 

CAPÍTULO IV. 

 Actividades de los semilleros de Investigación  

  

  

1. Actividades propias de los Semilleros de Investigación:  

  

En los semilleros de investigación se realizan las siguientes actividades propias del 

quehacer investigativo:  

  

• Reuniones de trabajo  

  

El líder del semillero de investigación convoca periódicamente a los integrantes para 

organizar y estructurar el trabajo. La periodicidad es establecida por todos los 

integrantes del semillero.  

  

• Formación permanente en Investigación  
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Son las diferentes actividades organizadas por el líder del semillero para profundizar 

en los temas de interés del semillero, entre estas se destacan: capacitaciones dictadas 

por el profesor tutor, charlas con expertos, búsqueda bibliográfica, salidas de campo, 

etc.  

  

• Proyectos de investigación  

  

Son la actividad esencial de trabajo de los semilleros de investigación y consisten en 

la estructuración y desarrollo de uno o varios proyectos de investigación en un 

periodo y con unos resultados concretos.  

  

Los proyectos de investigación comprenden tres grandes etapas: formulación y 

estructuración del proyecto, ejecución del proyecto y entrega de resultados finales.   

  

• Divulgación de resultados y actividades  

  

Es el conjunto de actividades organizadas por el semillero de investigación para 

socializar los resultados de los proyectos de investigación. Esto incluye actividades 

como: publicación de artículos, capítulos de libros y libros; elaboración de medios de 

comunicación (revistas, boletines); participación en ponencias; y organización de 

eventos académicos, entre otros.  

  

• Interacción académica  

Son las actividades en las que participan los semilleros para tener interacción 

académica con otros semilleros que desarrollan proyectos en temáticas comunes, 

entre estas actividades se destacan: participación en redes, participación en eventos, 

visita a grupos de trabajo en el área.  

  

2. Actividades institucionales  

  

De acuerdo con la Política de Investigación de ÚNICA, los semilleros de investigación 

deben participar en las diferentes actividades que programe la institución para 

promover la divulgación y visibilidad de los proyectos de investigación que adelanta 

el semillero.  

  

Los integrantes del semillero que participen en eventos, en calidad de asistentes y 

hayan recibido apoyo financiero por parte de ÚNICA, tendrán que programar una 



8  
  

sesión de socialización de los conocimientos adquiridos en el evento académico con 

el propósito de transferirlo a los demás integrantes del semillero.   

  

  

CAPÍTULO V. 

  Sistema de estímulos y reconocimientos al trabajo de los semilleros  

  

Cada semillero cuenta con el apoyo del docente (tutor), los distintos docentes 

investigadores y la Dirección de Investigaciones de la Institución Universitaria 

Colombo Americana ÚNICA.  

La Institución Universitaria Colombo Americana promueve los siguientes Incentivos 

y reconocimientos a los semilleros de investigación:  

  

• Proyectos de investigación  

  

Se apoyarán las propuestas presentadas por los semilleros de investigación inscritos 

en los Semilleros de Investigación de ÚNICA, que estén articulados con los 

programas y líneas de investigación. Se dará prioridad a las propuestas que sean 

pertinentes.  

  

• Publicación de los resultados en la Revista:  

  

La Dirección de Investigaciones seleccionará los mejores artículos resultados de los 

proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes de los semilleros para 

publicarlos en la Revista GiST.   

  

• Realización de eventos   

  

Apoyo administrativo para los semilleros en la realización de eventos en las 

instalaciones de la Universidad.  
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• Certificado de participación  

  

Se entregará a cada estudiante que haya participado activamente por más de dos 

semestres en cualquiera de los semilleros de la universidad como constancia para su 

hoja de vida.  

  

 

• Uso de laboratorios  

  

Se analizará el caso de cada semillero de acuerdo con las capacidades de los 

laboratorios y con la necesidad de utilización por parte de los estudiantes.  

  

  

CAPÍTULO. VI 

                                                           Vigencia 

El presente Reglamento de semilleros de investigación fue aprobado por el Consejo 

Superior, en sesión del 14 de marzo del 2017 y se encuentra actualizado de acuerdo 

con los lineamientos del Comité de Investigaciones de ÚNICA del 13 de marzo de 

2020 y el Consejo Superior en sesión del 26 de agosto de 2020.  

  

  

ANEXOS  

  

 

Anexo 1. Formato de inscripción a semilleros de investigación  

  

  

1. Información Personal:  

  

Nombres y 

Apellidos:  

  

Documento de    

Fecha de 

Nacimiento:  

  Edad:    
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Dirección:    

Teléfono fijo:    Celular:    

Correo electrónico:    

2. Información Académica:  

  

Programa:    

Facultad:    

Semestre:    

  

3. Motivación por la investigación  

Describa qué lo motiva a ingresar al semillero de investigación:  

  

  

4. Experiencia en investigación.  

Describa su experiencia previa en investigación, si la tiene:  

  

  

5. Área de interés para investigación.  

  

Líneas de Investigación  

Formación docente    Usos pedagógicos de las TICS    

Desarrollo e Innovación 

Curricular:  

  Política Educativa    

Lingüística    Estudios Literarios    

Sociedad Global, Educación y  

Cultura  

  Educación para la Sostenibilidad    

Otra: (¿Cuál?)  

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Marque con una X el área de interés para desarrollar su proceso de investigación  
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6. Asignación a Grupo o Proyecto de investigación según tema de interés 

(Diligenciado por ÚNICA)  

 

  

 

 

Persona que recibió en 

ÚNICA  

Fecha  

    
 

  

 

  

Anexo 2 – Formato para la creación de Semilleros de Investigación  

   

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - ÚNICA   

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES   

  

FORMATO PARA INSCRIPCIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  

   

Información General  

  

Fecha:  Periodo Académico:   

Primer Semestre__ Segundo Semestre__   

Nombre del Semillero:     

Fecha de creación del semillero:   

Línea(s) de Investigación o temáticas asociadas al semillero:  

  

Programa académico al que pertenecen los miembros del semillero:   

  

Grupo de investigación reconocido por ÚNICA al que al que se adscribe el semillero:   
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Docente(s) Asesor(es):   

  

E-mail:  

Teléfonos:  

  

Estudiante Coordinador:  

  

E-mail:  

Teléfonos:  

  

  

Integrantes  

(Todos los estudiantes inscritos para el semestre académico)  

Nombre  Nivel de 

formación  

Académica  

(Indicar 

semestre y 

programa 

académico)  

Código  Documento 

de 

Identidad  

Fecha de Ingreso 

al Semillero  

          

          

          

          

Publicaciones realizadas: (Relacione las publicaciones más recientes con el respectivo 

nombre de los estudiantes).   

  

Participación en eventos de relevancia científica o logros significativos de los integrantes 

del semillero:   
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Descripción   

(Los campos a diligenciar son opcionales, constituyen una guía de registro según los 

intereses estratégicos del semillero).  

Misión:   

Visión:  

Objetivo General:  

  

Objetivos Específicos.  

  

1.  

  

2.  

  

3.  

Estrategias de trabajo  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

_______________________________________  

Docente tutor                                                        

_________________________________________  

Dirección de Investigaciones  
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Nota:  Favor enviar copia del formato diligenciado en versión electrónica al correo:  

dir.investigaciones@unica.edu.co  

   


