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POLÍTICA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 
DEFINCIÓN DE SEMILLERO 
 
Unidad de proyección de conocimiento al interior de la dinámica académica en 
cada uno de los programas y/o facultades de la universidad. Es una estrategia 
pedagógica extracurricular que tiene como finalidad fomentar la cultura 
investigativa, desarrollar habilidades y destrezas investigativas. Así mismo, es  
un espacio de formación y adquisición de herramientas metodológicas en los 
paradigmas de la investigación,  observando  la realidad con actitud de 
búsqueda, asombro y admiración.  
 
Los semilleros, permiten el aprendizaje cooperativo, problémico y por indagación 
a través de las dos concepciones de la investigación en el pregrado: como 
proceso vinculado a problemas del entorno y como actividad académica 
institucional vinculada a las actividades formativas, desarrolladas al interior de 
los programas, por medio de la  
Interacción entre docentes, administrativos y estudiantes, lo cual genera como 
valor agregado el  trabajo en equipo inter y transdisciplanarios, para trabajar con 
redes de investigación o semilleros a nivel local, nacional o internacional.  
 
PROPÓSITO 
 
La  Universidad  Santander  (Usantander), vincula los semilleros a  la  dinámica 
interna de la investigación al interior de los grupos y orientada, desde las líneas 
propias de estudio en cada uno de ellos; a través de este proceso realizan 
diferentes actividades de estudio, consulta, desarrollo de proyectos, entre otros, 
que les permite responder a la exigente tarea de integrar la ciencia, la tecnología, 
la innovación, la academia y  la cultura a sus contextos inmediatos de estudio. 
 
OBJETIVOS 

 Formar en investigación, innovación y/o desarrollo tecnológico y 
emprendimiento a través de los semilleros. 

 Facilitar al estudiante la oportunidad de adquirir herramientas investigativas 
que le permitan desarrollar una dinámica de estudios sistemáticos, 
articulados y rigurosos. 

 Facilitar la creación, fortalecimiento y articulación de redes, comunidades 
académicas, científicas de estudiantes y docentes al interior de la 
universidad 

 Ofrecer un espacio de encuentro y trabajo en red en el que las experiencias 
de formación sean el eje central en la formación del pregrado 

 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
  

 Propiciar espacios de formación que le permita al estudiante y al tutor 
adquirir herramientas investigativas. 

 Adquirir valores como organización, responsabilidad, asertividad en los 
procesos investigativos. 

 Estimular a docentes y estudiantes de los programas en la importante tarea 
de investigar creativamente. 



 

  

 Reconocer el esfuerzo y dedicación que realizan los actores del proceso 
investigativo. 

 Proyectar a través de las convocatorias institucionales, departamentales, 
nacionales e internacionales la calidad y excelencia de los procesos. 

 Facilitar herramientas de aprendizaje que permitan al tutor orientar su tarea  
de mediación y acompañamiento y al estudiante la forma de  abordar  las 
realidades a estudiar. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS SEMILLEROS 
 
Los semilleros en la Universidad Santander se estructuran de la siguiente forma: 
  
Cuadro 1 Integrante de Semilleros. 
 

Integrantes Caracterización  

 
A) 
COORDINADOR  
DE SEMILLERO 
USANTANDER 

Es un profesional adscrito a la Coordinación de investigación  
que fomenta entre los estudiantes de los diferentes 
programas de pregrado la vinculación a los “semilleros de 
investigación”, como estrategia de formación de  Jóvenes 
Investigadores. Además apoya la construcción de 
conocimiento que se genere con los proyectos presentados 
por los estudiantes.  

 
B) TUTOR 

Es un docente, encargado de orientar y mediar la dinámica 
formativa de los semilleros en sus contextos de estudio. 
Además motiva a los estudiantes a  encontrar sabiduría, 
habilidad  y destreza en los procesos de investigación en una 
situación concreta. 

 
 
 
C) 
ESTUDIANTE 
COORDINADOR 

Es un estudiante matriculado; el cual, lidera el proceso del 
semillero y está al tanto de las diferentes actividades 
programadas desde la Coordinación de investigación. 
Así mismo; es un agente articulador, que impulsa y proyecta 
a sus compañeros y tutores en la delicada pero fascinante 
tarea investigativa. 

 
D) INTEGRANTES  

Son todos aquellos estudiantes que por invitación interna del 
programa han decidido pertenecer al semillero y se 
comprometen con este a desarrollar las actividades trazadas.  

Fuente: Coordinación de Investigación. 2017 
 
1.1 Creación de un semillero. 
 
Un semillero debe formalizarse a través de la Coordinación de investigación de 
cada programa y este a su vez reportar su formato de caracterización de manera 
digital a la Coordinación de investigación de la universidad.  
 

 Tener un mínimo de integrantes de tres estudiantes y un docente tutor. 

 Definir líneas, actividades y temas de investigación y el o los grupos de 
investigación a los que se vinculen. 

 Diligenciar el formato de inscripción de semillero. 

 Establecer con la Coordinación de investigación el espacio para la inducción 
y formalización del semillero, para  su reconocimiento institucional.  



 

  

 
Cuadro 2 Formularios pertinentes para la creación de un semillero y su 
funcionamiento: 

 

FORMULARIO USO 

Formulario de 
Inscripción de 
Semillero (Anexo  1) 

Esta herramienta permite al semillero ser visible al 
interior del programa y por ende de la Coordinación 
de investigación. 

Formulario de Solicitud 
de Capacitación. 
(Anexo 2) 

A través de este anexo los semilleros creados y 
acreditados pueden solicitar capacitaciones en 
orden a su dinámica de estudio. 

Formulario de 
inscripción de Proyecto 
en Propuesta, en curso 
o terminada. (Anexo 3) 

Permite a los semilleros visibilizar sus proyectos en 
modalidad de propuesta, en curso y terminada.  Se 
utiliza en los eventos de convocatoria institucional, 
local y nacional. 

Formulario de 
actualización del 
semillero  (Anexo 4) 

Todos los semilleros deben actualizar anualmente  
la información del grupo ante la Facultad y enviando 
el formulario  de actualización de semillero, al inicio 
del año y según la fecha establecida. Al finalizar el 
semestre, el docente coordinador del semillero debe 
enviar a la Facultad y a la Coordinación de 
Investigación el Informe semestral de semilleros, 
según la fecha establecida.  

Fuente: Coordinación de investigación. 2017 
 
1.2 Actividades de los semilleros. 
 
A continuación se relacionan algunas actividades al interior de la dinámica de los 
semilleros: 
 

 Espacio de trabajo en grupo. El semillero se reúne periódicamente según 
los acuerdos establecidos para definir actividades y salidas de campo. 

 Trabajo en red. La vinculación a trabajos investigativos con otros semilleros 
afines en sus líneas de estudio de la universidad o con otros semilleros de 
otra institución y/o centros de investigación. 

 Espacios de estudio académico. Son espacios dedicados al 
fortalecimiento de las temáticas establecidas frente a una realidad conjunta 
de estudio. Además, se establecen debates y discusiones en torno a  la 
misma. 

 Proyectos de investigación. Son la dinámica central del proceso 
académico de los semilleros, a través de la cual se presenta en modalidad 
de propuesta, propuesta en curso y terminada. 

 
1.3 Actividades institucionales.  
Como parte de la dinámica institucional, los semilleros tienen la oportunidad de 
participar en:  

 Jornada Anual de Iniciación Científica institucional para semilleros de 
investigación, la cual se realizará en el primer semestre del año.  

 Participar en los encuentros locales, Nacionales o internacionales de 
semilleros de investigación.  



 

  

 
Estímulo al trabajo de los semilleros. 
A continuación se relacionan algunas actividades al interior de la dinámica de los 
semilleros 
 
Cuadro 3  Actividades al interior de la dinámica de los semilleros 

Reconocimiento al 
Proyecto con mayor 
impacto 

Este estímulo permite reconocer el proyecto que en 
su proceder, participación académica y científica logró 
durante el año importantes congratulaciones. 

Apoyo a los Semilleros 
en sus actividades 

La Coordinación de investigación acompañará el 
proceso en actividades que fortalezcan la dinámica 
interior de los semilleros: talleres, foros, encuentros, 
entre otros. 

Participación en 
Eventos 
Institucionales, locales, 
Nacionales e 
Internacionales 

La Coordinación de investigación ofrecerá espacios 
de participación, institucional, local, nacional e 
internacional a través de los filtros evaluativos 
internos. 

Divulgación de su 
Producción de nuevo 
conocimiento 

A través del boletín de Investigación los semilleros 
contarán con un espacio para divulgar sus 
actividades, eventos académicos, producción 
intelectual y de nuevo conocimiento. 

Reconocimiento al 
Semillero destacado 

Se otorgará una mención especial al compromiso y 
entrega del semillero de mayor impacto académico y 
científico durante el año.  

Fuente: Coordinación de investigación. 2017 
 

1.4 Órganos de representación de semilleros. 
 
Cuadro 4. Órganos de representación de semilleros. 

Coordinador de 
Investigación-Líder de 
proyectos de Investigación  

Apoyan  las acciones de los semilleros y 
gestionan su participación en las diversas 
instancias de  orden institucional, local, nacional 
e internacional. 

Coordinadores de Semilleros 

 Promueve la conformación del semillero y de los 
espacios de encuentro destinado a la divulgación 
de actividades y promueve la elección del 
estudiante coordinador del semillero. 

Comité de estímulos y 
Reconocimientos a los 
Semilleros de Investigación 

Está conformado por quienes ejercen los 
siguientes cargos: Coordinación de investigación, 
Directora Administrativa,  Líder de proyectos de 
Investigación, Coordinador de  semilleros de 
investigación, un representante de los 
estudiantes, un docente  tutor de semilleros. 

Fuente: Coordinación de investigación. 2017 
 
 

1.5 Responsabilidades de  la Coordinación de investigación  hacia  los 
Semilleros. 

 



 

  

 Generar Programas de Capacitación en Investigación para el fortalecimiento 
del semillero. 

 Crear Espacios Especiales de Ambientación Científica: Por medio de la 
jornada anual de Iniciación Científica institucional, desarrollo de conferencias 
periódicas, Gestión de  presentación de los semilleros de investigación de la 
Universidad a nivel Local, nacional e internacional. 

 Conformar el Banco de Semilleros: Se llevará un registro y seguimiento a los 
semilleros a través del docente tutor, quién mantendrá informada a la 
Coordinación de semilleros de la Coordinación de investigación  y del  
programa académico sobre las actividades que se están realizando al interior 
del semillero, así como sobre la participación en los grupos de investigación. 

 
1.6 Competencias de los docentes  en el desarrollo y conformación de los 

semilleros. 
 
En la determinación de las siguientes actividades el docente desempeña un 
papel muy importante, dado que será el orientador de la investigación propuesta 
por los semilleros  del pregrado, por tanto deberá tener las siguientes 
características: 

 

 Sentido de  pertenencia y compromiso con el trabajo grupal. 

 Aptitudes de liderazgo. 

 Espíritu Científico. 

 Idoneidad académica y práctica investigativa 

 Estudios de posgrado, o de formación en el área investigativa  
 
Las actividades a desarrollar por los docentes  tutores son: 

 

 Apoyar los semilleros de investigación, teniendo en cuenta el  número de  
estudiantes de acuerdo con los requisitos. 

 Generar una metodología para el funcionamiento del semillero y las formas 
de intercambio de información entre los miembros. 

 Promover la discusión de lecturas de documentos científicos y otros 
relacionados. 

 Determinar la creación de las tertulias científicas abiertas a otros semilleros 
de investigación. 

 Identificar jóvenes con perfil de investigador. 

 Mantener comunicación con la Coordinación de investigación. 
 

1.7 Alcances y Beneficios de los semilleros. 
 

 Formación profesional con calidad académica. 

 Se crea una trayectoria investigativa pertinente  para participar en 
convocatorias de becas de postgrado. 

 Preparación para ser  investigador y lograr participar en el desarrollo de 
proyectos de interés institucional. 

 Se genera un interés general entre estudiantes y profesores hacia la cultura 
investigativa. 

 Conformación del banco de datos de los semilleros. 



 

  

 Producción de documentos de trabajo desde los semilleros. 

 Producción de artículos científicos. 

 Mejor desarrollo y calidad permanente para las actividades de investigación.  
 
Nota: Los proyectos que se realicen en los semilleros no pueden ser los mismos 
que en convocatoria interna se aprueben, deben tener un título diferente, acorde 
a  los objetivos a cumplir en la convocatoria.  

  



 

  

 

 

ANEXO 1. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN  DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD SANTANDER (Usantander) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL SEMILLERO 

Nombre del semillero:  

Programa:  

Grupo de Investigación al 
que está vinculado: 

 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL TUTOR 

Nombres y Apellidos:  

Documento de Identidad:  

Título profesional:  

Programa:  

Dirección:  

Teléfono:  

e‐Mail:  

 
3. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE COORDINADOR DEL SEMILLERO 

Nombres y Apellidos:  

Documento de Identidad:  

Programa Académico:  

Teléfono:  

e‐Mail:  

 
4. INTEGRANTES DEL SEMILLERO 

Nombres y apellidos: Número de Identificación: 

  

  

  

TEMÁTICA DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN: 

OBJETIVO GENERAL DEL SEMILLERO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

JUSTIFICACIÓN: 

ACTIVIDADES: 

Firmas: 
_______________________________                                                        _____________________ 
Estudiante coordinador del semillero                                                                  Docente  asesor 



 

  

ANEXO 2. FORMULARIO SOLICITUD A EVENTOS PARA CAPACITACIÓN 
COORDINACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD SANTANDER  (Usantander) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del semillero:  

Nombre del participante:  

Semilleros invitados:  

Documento de Identidad:  

e-mail  

Teléfono de contacto:  

2. Información del evento 

Nombre del evento:  

Entidad que organiza el 
evento: 

 

Teléfono:  

Fax:  

e-mail:  

Fecha: Desde  dd/mm/aaaa Hasta   dd/mm/aaaa Días  

Ciudad de realización del 
evento: 

 

3. NOTAS 

 Anexar fotocopia de la cedula 
 Anexar plegable con la información y/o la página web. 
 Una vez finalizado el curso, se debe enviar copia del certificado a  coordinación de 

semilleros. 
 El estudiante, tutor se compromete a entregar copia de las memorias del evento a 

coordinación de semilleros. 

Firmas: 
 
__________________________                             _______________________ 
Estudiante coordinador                                               Tutor 
 
Firma del participante:_________________________ 
 
Fecha: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

ANEXO 3. FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
ENCUENTRO INSTITUCIONAL 

COORDINACIÓN  DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD SANTANDER (Usantander) 

Nombre del Semillero  

Programa Académico  

Título del Proyecto  

Autor(es)  

Identificación  

Ponente(s) 
(máximo dos) 

 

E-mail de Contacto  

Teléfonos de Contacto  

CATEGORIA 
(seleccionar una) 

Propuesta  de Investigación  

investigación en Curso  

Investigación Terminada  

Área de la investigación 
(seleccionar una) 

Ciencias Agrarias  

Ciencias Biológicas y del Mar  

Ciencias de la Salud y el Deporte  

Ciencias  Exactas y de la Tierra  

Ciencias Humanas  

Ciencias Sociales  

Navales y de Seguridad  

Ingenierías  

Lingüística, Artes y Letras  

1. TITULO. Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de 
investigación. 

2. INTRODUCCIÓN. Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre 
la condición a investigar. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. Descripción de la situación problémica 
que soporta al estudio, además de la relevancia,  pertinencia e impacto del proyecto de 
investigación. 

4. OBJETIVOS. Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación. 

5. REFERENTE TEÓRICO 

6. METODOLOGÍA. Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-
muestra, Técnicas de recolección de datos. 

7. RESULTADOS. Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma 
narrativa, sin adicionar tablas ni gráficos. En el caso de propuesta de investigación indique 
resultados esperados; si corresponde a Investigación en curso indique resultados parciales, si es 
Investigación terminada indique resultados finales. 

8. CONCLUSIONES. Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la 
investigación. 

9. BIBLIOGRAFÍA. Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la 
construcción y desarrollo de la investigación (5 referencias). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

La extensión para el diligenciamiento del formato único de inscripción de 
proyectos de investigación será: 2 hojas máximo para Propuesta de 
Investigación, 3 hojas máximo para  Proyecto en Curso y  4 hojas máximo para  
Investigación Terminada. 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 4. FORMATO ACTUALIZACIÓN DEL SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD  SANTANDER (Usantander) 

NOMBRE DEL 
SEMILLERO 

 

1. INFORMACIÓN DEL SEMILLERO 

Programa  

Grupo de 
Investigación 

 

Fecha de 
creación 

 

MIEMBROS ACTIVOS 

ROL PROGRAM
A 

APELLID
OS 

NOMBRE 
 

DOCUMENTO TELÉFON
O 

CORREO FECHA 
DE 
INGRESO 

Tutor        

Estudiante 
coordinado
r 

       

Estudiante        

MIEMBROS INACTIVOS 

ROL PROGRAM
A 

APELLID
OS 

NOMBRE 
 

DOCUMENTO TELÉFON
O 

CORREO FECHA 
DE 
RETIRO 

Tutor        

Estudiante 
coordinado
r 

       

Estudiante        

Estudiante        

 
Firmas: 
 
---------------------------------------------------------------                               ------------------------------------------------ 
Estudiante coordinador del semillero                                                 Docente asesor 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Líder grupo de investigación 
 



 

  

 


