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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Santander dentro de sus políticas de investigación, desarrollo e innovación, 

tiene contemplado brindar el apoyo necesario para el desarrollo de procesos de 

investigación básicos y aplicados a través del fortalecimiento del recurso humano por medio 

de semilleros de investigación, jóvenes investigadores, grupos de investigación, centros de 

investigación, desarrollo e innovación, redes de investigación, entre otros. 

Cabe señalar, que los semilleros de investigación, son un recurso valioso para el aprendizaje 

sobre investigación e innovación, a su vez, se constituyen en una gran herramienta para el 

desarrollo de las competencias en materia de investigación que requieren los estudiantes de 

pregrado y grado.  

A su vez, dada la implicación que conlleva la articulación de los semilleros de investigación, 

dentro del Reglamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, se le ha dispuesto un 

capítulo particular que desarrolla esta materia. 

Por esta razón, el siguiente documento, describe de una forma clara y precisa, todo lo 

requerido para la gestión, desarrollo y fortalecimiento de los semilleros de investigación a 

nivel institucional. 
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CAPÍTULO I 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Para la Universidad Santander (Usantander), la definición de los semilleros de 

investigación, se encuentra claramente especificada en el artículo 36 del Reglamento de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), el cual establece: “El semillero de 

investigación, es considerado una 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. Los semilleros, permiten el 

aprendizaje cooperativo, problémico y por indagación a través de las dos concepciones de 

la investigación en el pregrado y grado:   

 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 interprofesional, para trabajar con redes de investigación o 

semilleros a nivel local, nacional o internacional”. 

Cabe señalar, que USantander, vincula los semilleros a la dinámica propia que se emana de 

la investigación e innovación, a su vez, guarda relación con los grupos de investigación y 

está orientada a atender las líneas de investigación que responden a las diversas áreas del 
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conocimiento; gracias a este proceso, se 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. 

Es pertinente señalar, que el semillero de investigación de la USantander, contempla una 

serie de objetivos, los cuales se enuncian de conformidad a lo establecido en el artículo 38 

del Reglamento de I+D+i, quedando descritos de la siguiente manera: 

 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. 

 Proporcionar 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 y grado. 

Es preciso destacar, que, en los semilleros de investigación, participan de manera 

voluntaria, estudiantes de pregrado y grado, de las distintas disciplinas y modalidades de 

estudio, los cuales, pueden ser compartir indistintamente de las carreras a las que 

pertenecen, así como también, docentes que fungen como tutores y acompañan a los 

semilleristas durante todo su proceso, cabe señalar, que todo este desarrollo es acogido y 

respaldado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.  
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los semilleros de investigación de la Universidad Santander, requieren de una estructura 

organizativa que permita su funcionamiento de manera fluida, pero, sobre todo, velar con 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, por eso, se ha dispuesto de los siguientes 

actores, que conforman la estructura del semillero de investigación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

COORDINACIÓN DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

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

DOCENTE-TUTOR DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

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

ESTUDIANTE COORDINADOR DEL SEMILLERO DE
INVESTIGACIÓN

• Es un estudiante debidamente matriculado en un programa académico de pregrado
o grado de la USantander; el cual, lidera el proceso del semillero y está al tanto de
las diferentes actividades programadas desde la Vicerrectoría de Investigaicón y
Extensión. Así mismo; es un agente articulador, que impulsa y proyecta a sus
compañeros en la fascinante tarea de investigar e innovar.

INTEGRANTES DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

• Son todos aquellos estudiantes que de manera voluntaria han decidido pertenecer al
semillero y se comprometen con este a desarrollar las actividades trazadas.
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Cabe resaltar, que tanto la Coordinación de semilleros como el tutor de semilleros, tienen 

que cumplir con una serie de responsabilidades, para poder hacer operativa la función que 

desarrolla cada semillero. 

Por esta razón, a continuación, se presentan las responsabilidades que deben cumplir estas 

dos figuras, para el ejercicio de sus funciones. 

Responsabilidades de la Coordinación de semillero: 

 Generar Programas de Capacitación en Investigación para el fortalecimiento de los 

semilleros de investigación. 

 Gestionar los espacios especiales de ambientación científica por medio de 

actividades como: 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 sobre las actividades que se están realizando al interior del semillero, 

así como sobre la participación en los grupos de investigación. 

Responsabilidades de los docentes - tutores: 

 Apoyar a los semilleros de investigación, teniendo en cuenta el número de 

estudiantes de acuerdo con los requisitos. 
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 Cumplir con todos los aspectos normativos tanto nacionales como internaciones 

que rigen la investigación en sus diversos apartados. 

 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 constante con la Coordinación de semilleros. 

Por otro lado, es pertinente señalar, que el docente - tutor, debe poseer una serie de 

competencias que le permitan desarrollar su función de la mejor manera, 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. 
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CAPÍTULO III 

DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN Y SUS ACTIVIDADES 

Un semillero debe formalizarse a través de la Coordinación de semilleros, que forma parte 

de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, diligenciando para ello un formato que se 

desarrollará de forma digital para tal fin. 

Cabe señalar, que entre los requerimientos que se deben cumplir para el desarrollo de los 

semilleros de investigación, se deben tomar en consideración lo siguiente: 

 Los semilleros de investigación deben estar constituidos por un mínimo de tres 

estudiantes, los cuales, deben ser acompañados de un docente tutor. 

 Los semilleros de investigación deben responder a las líneas de investigación de la 

Universidad Santander, a sus actividades y a los grupos de investigación a los que 

se vinculen. 

 Todo semillero de investigación, debe diligenciar el formato de “inscripción de 

semillero”. 

 La Coordinación de semilleros, que está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación 

y Extensión, establecerá los espacios requeridos para la inducción y formalización 

del semillero, de manera que se genere su reconocimiento institucional. 

Por otro lado, para la formalización de los semilleros de investigación de la Universidad 

Santander, se hacen necesario el diligenciamiento de una serie de formularios, los cuales, 
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se describen a continuación: 

FORMATO UTILIZACIÓN 

Formulario de 

Inscripción de 

Semilleros de Investigación 

(Anexo 1) 

Este formulario permite al semillero de investigación ser 

visible al interior del programa académico al que se 

vincula y ante la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión.. 

Formulario de Solicitud de 

Capacitación. (Anexo 2) 

Con este formulario los semilleros de investigación 

formalizados pueden solicitar capacitaciones en orden a 

su dinámica de trabajo. 

Formulario de 

inscripción de Proyecto en 

Propuesta, en curso o 

terminada. (Anexo 3) 

Este formulario 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, enviando el formulario de 

actualización de semillero, al inicio del año y según la 

fecha establecida. El docente coordinador del semillero 

debe enviar a la Coordinación de Semilleros el Informe 

según la fecha establecida. 

Nota: elaboración propia. 2022. 
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Cabe señalar, que el semillero de investigación, tiene algunas actividades que deben 

propiciarse para el complimiento de su función, lo que permitirá dinamizar el trabajo que 

se desarrollan a lo interno del propio semillero, dichas actividades, se detallan a 

continuación: 

 Trabajo en equipo: El semillero se reúne periódicamente ya sea de forma 

presencial o virtual, según los acuerdos establecidos para definir las actividades y 

la mecánica de trabajo. 

 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. 

 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, generando un producto o resultado del trabajo realizado. 

Por otro lado, la Universidad Santander, a través de la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión y como parte de la dinámica institucional de los semilleros, puede gestionar, una 

serie de actividades, que permitan mostrar los resultados o productos generados del trabajo 

de los propios semilleros, a su vez, se convierten en un estímulo para los participantes del 

semillero, los cuales, se enuncian a continuación: 

 A nivel interno: 
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• Jornada Anual de Iniciación Científica institucional para semilleros de 

investigación. 

• Capacitación en temas vinculantes a los semilleros de investigación. 

• Reconocimiento al Proyecto con mayor impacto.  

• Reconocimiento al Semillero o equipo de trabajo más destacado. 

• Divulgación a través del boletín de Investigación de la Universidad 

Santander, o de cualquier otro medio con el que cuente la universidad. 

• Reconocimiento de horas de servicio social universitario. 

 A nivel externo. 

• Promover la participación en encuentros locales, nacionales o 

internacionales de semilleros de investigación. 

• Gestionar la publicación de sus productos en revistas o documentos 

científicos de carácter nacional o internacional. 

• Posibilidad de realizar actividades de movilidad o pasantía internacional. 
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CAPÍTULO IV 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN  

El estudiante que decida ser parte de un semillero de investigación a lo interno de la 

Universidad, podrá disfrutar de beneficios importantes, para su crecimiento académico y 

como futuro profesional, entre los cuales, se pueden destacar: 

 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. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Es pertinente destacar que los proyectos que se realicen en los semilleros de investigación, 

no pueden ser los mismos que se aprueben en procesos de convocatoria interna, ya que 

deben tener planteamientos diferentes y acorde a los objetivos a cumplir de las propias 

convocatorias. 

El presente documento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por el 

Consejo académico, además, deja sin efecto el documento denominado “Políticas de 

semilleros de investigación” del año 2017.  
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ANEXO 1. 

 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

FR-VIE-07 Inscripción Semilleros de 
Investigación 

Fecha: 21-Jun-2022 

Versión: 0.0 
Página 16 de 
3 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 

COORDINACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD SANTANDER (USantander) 
1. IDENTIFICACIÓN DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del semillero:  

Programa:  

Grupo de Investigación al 
que está vinculado: 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROFESOR –  TUTOR DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

Nombres y Apellidos:  

Documento de Identidad:  

Título profesional:  

Programa:  

Dirección:  

Teléfono:  

e‐Mail:  

3. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE COORDINADOR DEL SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 

Nombres y Apellidos:  

Documento de Identidad:  

Programa Académico:  

Teléfono:  

e‐Mail:  

4. INTEGRANTES DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

Nombres y apellidos: Número de Identificación: 
  

  

  

5. GENERALIDADES DEL TRABAJO A DESARROLLAR 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

TEMÁ DE INVESTIGACIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

JUSTIFICACIÓN: 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Firmas: 
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Estudiante coordinador       Docente - Tutor 
   

ANEXO 2. 

 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

FR-VIE-08 Solicitud de Eventos de 
Capacitación 

Fecha: 21-Jun-2022 

Versión: 0.0 
Página 17 de 
3 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
 

COORDINACIÓN DE SEMILLEROS 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 
evento: 

que organiza el  

Teléfono:  

Fax:  

e-mail:  

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

Ciudad 
evento: 

de realización del  

3. Documentos a entregar 

 Anexar fotocopia de la cedula. 
 Anexar plegable con la información y/o la página web de la capacitación. 

 Una vez finalizado el curso o capacitación, se debe enviar copia del certificado 
a la coordinación del semillero de investigación. 

 El estudiante o el docente - tutor se comprometen a entregar copia de las 
memorias del evento a la coordinación de semilleros de investigación. 



18 
 

Firmas: 
 

  
  

Estudiante coordinador       Docente - Tutor 
 
 
 
                                                                                         
 Firma del participante:                                                              Fecha: 

ANEXO 3.  

 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

FR-VIE-09 Formulario Único de 
Inscripción de Proyectos que se 
desarrollen en los Semilleros de 

Investigación 

Fecha: 21-Jun-2022 

Versión: 0.0 
Página 18 de 
3 

 

FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN EN 
LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
COORDINACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD SANTANDER (USantander)   
Nombre del Semillero  

Programa Académico  

Título del Proyecto  

Autor(es) e identificación  

 

 

 

Ponente(s) 
(2 máximos) 

 

E-mail de Contacto del 
coordinador de semillero 

 

Teléfonos de Contacto del 
coordinador de semillero 

 

CATEGORIA 
(seleccionar con “x” solo 
una) 

Propuesta de Investigación  

Investigación en Curso  

Investigación Terminada  

Área de la 
investigación 
(seleccionar con “x” 
solo una) 

Ciencias de la Salud y del Deporte  

Ciencias de la Educación  

Ciencias Sociales y Humanas  

Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Ingeniera y Logística  

Comunicación, Arte y Diseño  

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. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. Descripción de la 
situación problema que soporta el estudio, además de enunciar la pregunta principal de 
investigación. 

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

5. JUSTIFICACIÓN. Descripción de la relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de 
investigación. 

6. REFERENTE TEÓRICO. Descripción de los antecedentes de la investigación y de las bases 
teóricas que soportan el estudio. Recuerde Basarse en las Normas APA. 

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

8. RESULTADOS. Descripción de los datos recolectados; puede ser en forma narrativa, o con 
tablas y 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. 

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

10. BIBLIOGRAFÍA. Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para 
la construcción y desarrollo de la investigación (5 referencias). Recuerde Basarse en las Normas 
APA. 
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ANEXO 4.  

 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

FR-VIE-10 Actualización anual de 
Semilleros de Investigación 

Fecha: 21-Jun-2022 

Versión: 0.0 
Página 20 de 
3 

 

COORDINACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL 
SEMILLERO 

 

1. INFORMACIÓN DEL SEMILLERO 

Programa:  

Grupo de 
Investigación: 

 

Fecha de 
creación: 

 

MIEMBROS ACTIVOS 

ROL PROGRAMA APELLIDOS NOMBRE IDENTIFICACIÓN TELÉFONO CORREO 
FECHA DE 
INGRESO 

Tutor        

Estudiante 
coordinador 

       

Estudiante        

Estudiante        

Estudiante        

MIEMBROS INACTIVOS 

ROL PROGRAMA APELLIDOS NOMBRE IDENTIFICACIÓN TELÉFONO CORREO FECHA DE EGRESO 

Tutor        

Estudiante 
coordinador 

       

Estudiante         

Estudiante         

Estudiante        
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Firmas: 
 
 
 

Estudiante Coordinador                                             Docente - Tutor 
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