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ORGANO QUE EMITE LA NORMA
Consejo
Consejo
Asamblea
Rectoría
TIPO DE NORMA
§uperior Académice

Na: CA flt3

Re§olución Fechh: Febrer* 13 de Éü19

[Éi§ii1§il*§{r.S.f

Por el cual se adopta el reglamento de los Semilleros de lnv*stigacién en la
CORPORACIéN UNIVERSITARIA U DE COLGMEIA

El consejo Académico de la

coRPoRAclÓN UNIvERSITARIA

L; DE COI-Oi\ilBlA

en uso de sus fr.,¡nciones y en especial las definidas en el artículo 33

**l

Estatuto

General,

CONSIDERANDO

1.

Que el Consejo Académico es la autoridad académica *e la C*rp*ración.

2. Que el Consejo Acadérnico decidirá sobre el ciesarrollo a*adérnico de la
CORPCIRACION en lo relativo a docencia, inv*stigación, extensión y
proyección social, dando curnplimiento a las palitieas establecidas por el
Consejo Superior

3.

Que el Consejo Académico reglamentará las políticas *cadémicas establecidas
por el Consejo Superior.

4.

Que en el año 2A1g se dinamizará con mayor decjica*i*n y énfasis en la función
investigativa de la Corporación.

5.
6.

Que los Semilleros de tnvestigación no cuentan con un reglamento.
Que en consecuencia,
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ACUERDA

Título 1.
Capítulo 1. Definiciones y Concept¡snes

Artículo 1. Que es un Semillero. El semillerCI es un Srrip* de trai:aj* lntelectual
compuesto por estudiantes de todos los semestres ac*eiémicos y dirigíd*s por un
docente experto en eltema de investigación que los ccftv*ca y tiene s*r** finalidad
formar recurso humano con talenios científicCIs y competencias en inue*tigación e
innovación académica, productiva y social. Contar con recurso hunran* f*rmado es
indispensable para generar una cultura de la investigaci*n y que ésta se desarrolie
de manera cotidiana y natural en la Corporacién.

Artículo 2. La Investigación Formativa actividad prin*ipal del sen:illero.
La investigación formativa es Ia estrategia pedagógica **:pleada *r: *l semillero
para formar a los estudiantes en investigación, por su orieniación al apr*ndizaje por
descubrimients.

Esta estrategia permite a los estudiantes: i) plantear prcblema§; ii) i*Cagar en
distintas fuentes y sistematizar información en divers*s formatos, iii) plantear
hipótesis; iv) diseñar proyectos de investigación; v) eje*i;tar estudio de casos; vi)
resolver talleres con ABP; vi) escribir ensayos, ponencie* y artículos publicables;
vii) interpretar teorías y jurisprudencia; viii) elaborar *l trabajo de grado; ix)
emprender trabajo de campo csn comunidades de aprendizaje', x) participar en
asesorías y consultorías con proyección social.

Artículo 3. La investigación formativa fortalece la form*cién en carnpetencias.
El propósito pedagógico del semillero es formar en investigaciór: y para la
investigación formativa y fortalece la formación en compete¡"'lcias,

En el ser. El Semillero busca contribuir a la formación d*i recurso hi.¡rnano para Ia
investigacién y su difusión, por eso parte de la formaci*n de la vocacian científica,
las habilidades y competencias para la investigación y ia ir¡novación, fornnacién en
ética y valores.
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En el §aber. Saber leer y escribir. Saber formular proyect*s de investigación con
protocolos científicos; saber sistematizar información, saber analizar información,
saber elaborar reportes de investigación. Saber emplear la teoría, ei m*todo y la
metodología apropiados al objeto de investigación. Saber protocolosy tácnicas para
generar y desarrollar resultados de emprendimiento y de innovación. Aprender a
trabajar en grupo. Obtener el dominio teórico-práctico da un área del saber jurídico"
Saber interpretar. Saber analizar

En el Hacer. Realizar las actividades de investigación f*rmativa con rigor teórico y
metodológico. Socializar los resultados para generar impacts interno y *xterno.

Artículo 4. EI Capital Cultural. El conocimiento que circula en los distintos
productos y las prácticas investigativas ejecutadas por el semillero configuran un
capital académico y cultural del grupo de trabajo y de ia earporación, contribuye a
la consolidación de la invesiigación en la institucién y al mejoramiento de la calidad
académica, así como al desarrollo de Ia poblacién de ia región por su contribución
a la formación de profesionales competentes en su disciplina, emprendedores,
innovadores, y recursivos y con capacidad de respuesta a las necesidades de la
población.

Título 1.
Capítulo 2. Del Ingreso al semillero y su permanencia

Artículo 5. El lngreso al Semillero. Para el ingreso al semillero el Director del
Semillero realiza una convocatoria pública interna con *p*yo en una agenda de
investrgación, con el fin de que los estudiantes se inscriban en el semillero. ?ara
mitigar la deserción, la convocatoria se hará periódiearnente para asegurar la
participación profusa.

Artículo 6. De la Permanencia en el Semillero. El esiudiante debe asistir a las
reuniones programadas de acuerdo a la agenda publicitada y participar en el
desarrollo de todas las actividades de investigación f*imativa propuestas por ei
director y consignadas en la agenda del semillero.
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Parágrafo primero. Reuniones y Encuentros. El semillero se reúne
periódicamente para cumplir su agenda y su aprend¡zaje; los productos se
presentan en un encuentro anual con los otros semillera* de investigación de la
Corporación, o también el encuentro de semilleros de lnvestigación que se realiza
cada año en la institución, en la cual participan en cgoperación con otras
lnstituciones de Educación Superior.
Parágrafo segundo. La PaÉicipación en Eventos Nacianales e lnternacionales.
Los semilleristas podrán participar en eventos de investigación de carácter nacional
o internacional, para lo cual contará con el aval del Director del semillero y con el
apoyo econémico de la Corporación.

Artículo 7. Del Egreso delSemillero, Elestudiante egresa de semillero cuando ha
incumplida todos los compromisos pactados con el grup* de trabajo.

Título 2.
Capítulo 1.

Artículo 8. Metodología de Trabajo Individualy Grupal. El director del semillero
de lnvestigación d la Facultad de Derecho, elabora la agenda de trabajo y la somete
a la revisión y aprobacién del Consejo de Facultad, en la Facultad de Ciencias
Económicas, administrativas y Contables el director del sernillero, elabora la agenda
la propone y la aprueba en reunión con los estudiantes del semillero, ajustándose
todos los trabajos a las líneas de lnvestigación de la Facultad; la temática debe estar
asociada a los proyectos de investigación en curso y todas las actividades
académicas y productos a crear garantizarán el fortalecimiento del grupo de
investigación.

1) El estudiante debe construir su propia bitácora ton un tema

investigativo
asociado a la agenda delGrupo o al proyecto de inv*stigación en curso; debe
sistematizar información y datos en distintos formetos {fichas, resúmenes,
reseñas, matrices, ensayos); realiza la sociaiización en las reuniones
programadas donde muestra los aprendizajes teáricos y prácticos de sus
indagaciones, escribe un reporte y construye sus prcpi*s productas.
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2)

EI Director del semillero hace un seguimiento peri*dico a los avances de cada
semillerista, y se socializa a nivel interno ante las demás miembros del
Semillero y ante los miembros colegiados de la C*rp*ración.

3)

El Director del Semillero, construye un producta is) *on los aportes de cada
uno de los estudiantes.
A nivel externo, se socializan en empresas, comunidades y poblacione§, e

4)

5)

instituciones de educación superiores públicas y privadas mediante la
participación en eventos académicos nacionales e ir:ternacionales.
Cada proyecto de investigación tiene una duración de 12 meses y la agenda
del sernillero puede prolongarse hasta 18 meses *n ia facultad de Derecho;
En la facultad de ciencias económicas administrativas y contables los
estudiantes después de iniciado el proceso de inscriBción permanecerán por
un periodo mínimo de 2 años; en el primero de *llts tiempo para elaborar
una ponencia y presentarla en un evento nacional o internacional, en el
segundo dicha ponencia debe convertirse en un articulo publicable.

Artículo 9. Los Derechos de Autor. Los derech*s de autor parten

del

fortalecimiento de valores en los semilleristas por el r*speto al conocimiento, el
respeto a los derechos de autor de otros, así como el co***imiento del alcance de
ios derechos de autor y conexos.
Con respecto a los derechos patrimoniales, el estudiante del semillero realizará ia
Cesión de los Derechos Patrimoniales de su obra previa conceÉación con la
CORPORACIÓN de conformidad con la Decisión 486 de 2000 sólo se ceden los
derechos patri moniales.

Artículo 10. Recursos Financieros del Semillero. El Semillero contará con
recursos para cubrir los siguientes rubros para el funcicnamiento, tales como:
Afiches de divulgacién de la Agenda, documentos y libros de consulta, trabajo de
campo, Servicios técnicos itransliteración y traducciones), participación en eventos
nacionales o internacionales {inscripciones, tiquetes y viáticos), divulgación del
conocimiento {logística de eventos académicos y expertos invitados).

Artículo 11. Cada facultad reglamentará las condici*nes del trabajo y las
actividades que deben realizar los estudiantes ejentro del semillero de
investigaciones, con el fin de que estas puedan ser tenidas en cuenta como trabajo
de grado y que estas le sirvan como requisito para optar al título profesional.
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Artículo 12. El director del semillero realizará un regi=trc al seguimiento

<Je las

actividades y trabajos realizados por cada uno de los estudiantes, dejando muy c¡aro

el proceso, los alcances y dificultades.

Artículo 13. El director del semillero abrirá una hoja de vida o
de cada
"*p*Ui*nte
uno de los estudiantes pertenecientes al semillero, en el cuál se observe con
claridad su participación, asistencia a las diferentes reunienes y hará una evaluacién
del mismo cada semestre^

Artículo 14. Para la lnscripción al semillero de investigaci*nes el estudiante deberá
cursar con anterioridad la asignatura de Serninario de lnvestigación l/Fundamentos
de lnvestigacióni Metodología de lnvestigación en la facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables.

Artículo 15: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.
Comuniquese y cúmplase.
Dada en Medeltín a los 13 días del mes de febrero del 2019.

GAVIRIA
Rectora {E)

ZULUAGA
eral

