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Introducción

La Fundación Universitaria de Popayán adopta la investigación como una función sustantiva, enmarcada en la misión y la visión institucional, que se acoge
a la normativa nacional y que busca el desarrollo de sus grupos de investigación, así como la construcción de pensamiento crítico desde la investigación
formativa y en sentido estricto.
Teniendo en cuenta que la investigación es una función sustantiva de la
educación superior, es necesario que se fomente la cultura investigativa, propiciando el desarrollo del ejercicio investigativo acorde al propio contexto espacial, temporal, sociocultural y teórico para ser proyectado desde la academia
hacia el entorno regional, con prácticas científicas, artísticas, humanísticas,
tecnológicas y ambientales.
En ese sentido, el Acuerdo 004 de 2019 “por el cual se actualiza la política
del sistema de investigación, desarrollo e innovación de la Fundación Universitaria de Popayán” , en el capítulo 1, Artículo 4 asume que: “La investigación formativa o “formación para la investigación’’ involucra los docentes
investigadores y discentes o investigadores en formación, enmarcados en
una relación dialógica que deviene en reflexión crítica y propositiva sobre los
problemas del entorno y que en su función pedagógica, asume la investigación
formativa como proceso gradual y ascendente para “enseñar a investigar”,
teniendo como principal propósito familiarizar al estudiante con la lógica de
la investigación e iniciarlos en su práctica; en otras palabras, promueve el fomento de la cultura investigativa y su gestión’’.
El propósito de los Semilleros de investigación en la Fundación Universitaria de Popayán es involucrar a los estudiantes para que adquirieran competencias investigativas que contribuyan a su formación integral, a través de la
realización de actividades formativas en investigación, como el desarrollo de
proyectos, el estudio en temas particulares y el intercambio de experiencias
académicas con los miembros del grupo, profesionales expertos, miembros de
la comunidad académica y demás personas que con su experiencia y conocimiento pueden aportar al crecimiento investigativo de estudiantes y docentes.
DIRIGIDA A
Directores de programa, coordinadores de investigación, líderes de Semilleros
de investigación, estudiantes en general.
7

1. Objetivos

1.1 Objetivo general
Promover la investigación formativa para garantizar la alta calidad académica,
así como orientar la investigación a enriquecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

1.2 Objetivos específicos
• Consolidar la investigación formativa en la Fundación Universitaria de Popayán, en concordancia con las directrices institucionales y nacionales, por medio
de la creación de Semilleros de investigación.
• Promover la investigación formativa, la creación artística, cultural y la innovación mediante el desarrollo planes y estrategias de investigación orientadas al
estudio y análisis de problemáticas del contexto, de acuerdo a la misión y visión
de la institución en el entorno local y regional.
• Promover la formación de capital humano para fortalecer la labor investigativa,
científica y formativa.

8

2. Definiciones según la política del
investigación del SIDI
Teniendo en cuenta el objetivo de la Política de investigación del Sistema de
Investigación, Desarrollo e Innovación –SIDI–, es importante tener en cuenta las
características de los Semilleros y de sus integrantes, definidas a continuación
partiendo de conceptos del Manual de Semilleros de Investigación (EAFIT, 2018):

2.1 Semillero de investigación
Son espacios que incentivan a los futuros investigadores hacia la creación de
un pensamiento crítico, reflexivo, analítico e innovador, permitiendo así que
su capacidad de asombro y curiosidad por conocer lo que hay más allá del aula
aumenten cada día. Esto ayuda al fortalecimiento de una formación integral y
humanizante, que permite la integración de la curiosidad y el cultivo de la pregunta como elementos fundantes en la búsqueda de sentido en la cotidianidad
de nuestras vidas.

2.2 Integrante activo
“Son los estudiantes que están participando activamente en el Semillero y que siguen vinculados a la Universidad y al grupo de trabajo, quienes han hecho su debido registro como miembros avalados por el profesor líder. También se consideran
integrantes activos los docentes asesores, tutores o colíderes” (EAFIT, 2018, p.7).

2.3 Integrante inactivo
“Son los estudiantes que en algún momento pertenecieron al Semillero pero que
decidieron suspender sus actividades en el mismo por algún motivo personal o
se desvincularon de la Universidad al terminar sus estudios” (EAFIT, 2018, p.7).

2.4 Semillero activo
“Se considerará Semillero activo a todo aquel que, estando registrado, esté ejerciendo la actividad para la que fue creado y no haya incurrido en ninguno de los
casos que genere inactividad o cierre del mismo” (EAFIT, 2018, p.8).

2.5 Semillero inactivo
“La decisión de considerar inactivo a un Semillero podrá ser tomada por el profesor asesor del Semillero, el estudiante coordinador y/o por el coordinador general
9

del programa. La calidad de Semillero no se perderá si este está en el estado de
inactivo, siempre y cuando, este estado no dure más de un semestre, momento
en el que, luego de una debida evaluación, podría procederse con su cierre al no
cumplir con los requerimientos para reactivar su estado. Un Semillero inactivo
no podrá ser beneficiario de ninguno de los estímulos contemplados para el
desarrollo de las actividades del Semillero o para los estudiantes.
Un Semillero se considerará inactivo cuando suceda cualquiera de los siguientes casos:
• Tener menos de tres miembros activos.
• No realizar proyectos de investigación en dos años consecutivos.
• Recurrir en incumplimiento en la entrega de la información solicitada o en la
participación de reuniones o actividades citadas por el coordinador general del
programa o por el comité coordinador, por hasta cuatro veces consecutivas”
(EAFIT, 2018, p.8).

2.6 Semillero cerrado
“Un Semillero se considerará cerrado cuando, luego de haber estado inactivo, se
haya decidido declararlo como tal, o cuando sus integrantes decidan cerrarlo en
caso de que el Semillero haya perdido su vocación investigativa o el asesor no
pueda continuar ni delegar a nadie para su tarea. Esta decisión será evaluada
por el coordinador general de Semilleros y este será quien, en última instancia,
determine si se cierra o no el Semillero, además se encargará de verificar que el
Semillero entregue la información histórica necesaria para que pueda ser registrado como un programa que hizo parte de las actividades de investigación de la
Universidad” (EAFIT, 2018, p.9).

2.7 ¿Cómo se estructuran los Semilleros de investigación?
Cada Semillero de investigación de la Fundación Universitaria de Popayán tiene
autonomía “para desarrollar las actividades que sean pertinentes para cumplir
con su fin básico y, además, para la creación de comités o subgrupos en el interior
de su estructura de acuerdo con las necesidades que se deriven de su área de estudio y del grupo que lo conforma” (EAFIT, 2018, p.5). El desarrollo de estas activi10

Figura 1. Estructura organizacional de un Semillero de investigación en la FUP.

dades estará sujeto a los acuerdos establecidos por la normatividad y los planes
estratégicos institucionales e, igualmente, por la ética de la investigación.
Los roles de los miembros de los Semilleros de investigación se describen a
continuación: cada Semillero de investigación estará conformado de al menos
tres integrantes: un (1) líder de Semillero, un (1) coordinador y un semillerista.
• Líder de Semillero: profesor investigador con horas asignadas para desarrollar esta labor. El líder es el puente entre el estudiante y el SIDI. Él establecerá una ruta para el diseño de estrategias, proyectos y actividades que
den respuesta a la especificidad del programa; se encargará de invitar a los
estudiantes para que hagan parte del Semillero, incitar al estudiante hacia
la curiosidad y asombro, motivar permanentemente al estudiante para que
su participación sea constante, además de establecer espacios de reflexión y
diálogo de saberes.
• Estudiante coordinador: estudiante encargado de la planeación de los espacios de estudio o reuniones del Semillero, encargado de llevar las actas y
evidencias generadas por el Semillero.
11

• Grupo de comunicación: grupo de estudiantes encargados de divulgar el quehacer del Semillero por medio de redes sociales, afiches, entre otros.
• Grupo académico: encargados de organizar los informes que desde el programa o el SIDI se solicite al Semillero, proponer actividades como talleres, cursos entre otros, que beneficien su formación integral.
• Grupo logístico: encargados del staff de las actividades y eventos organizados
por el Semillero. Una vez se tenga claro su plan estratégico, funciones y roles
deberá registrarse ante el SIDI por medio del formato INV-FO-003 (anexo 5)
con el visto bueno del director de programa, con el fin de participar de las
diferentes oportunidades de formación y apoyo que brinda esta área.
A los Semilleros podrán pertenecer estudiantes de distintos programas de pregrado, posgrado y egresados, siempre y cuando el líder avale su participación, y
estos últimos se encuentren desarrollando actividades investigativas.
Los cambios del líder o del coordinador del Semillero de investigación deberán ser solicitados a la dirección del programa, quien informará al sistema
de investigación previa justificación del cambio. En estos casos no se podrá
afectar la ejecución del plan de trabajo del Semillero y los nuevos integrantes
deberán asumir las respectivas responsabilidades.
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3. Contribución de los Semilleros de investigación
a los propósitos misionales de la universidad
• Las políticas de formación investigativa y las evidencias de los grupos de
Semilleros constituyen referente importante en los procesos de re significación curricular.
• Incremento de la participación de estudiantes en proyectos de investigación
interdisciplinaria.
• Incremento de los indicadores de acreditación mediante la participación en
eventos científicos con ponencias.
• Fortalecimiento de los planes de trabajo de los grupos escalafonados, en co
herencia con las líneas de investigación institucional.
• Apoyo a la investigación docente institucional e interinstitucional.
• Abordaje de tesis y trabajos de grado con mayor seguridad y madurez
intelectual.
• Redes y grupos interdisciplinarios.
• La difusión de las producciones ante la comunidad académica.
• Nuevas formas de aprendizaje y relación pedagógica entre profesores, entre
estudiantes y entre profesores y estudiantes.
• Se atienden las expectativas científicas y talentos de estudiantes, que no
tienen cabida en las reformas curriculares.
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4. Obligaciones del Semillero de investigación

• Elaborar un plan de trabajo anual en donde se evidencie los aportes a las
áreas estratégicas del programa y las líneas de investigación del grupo, como
también el presupuesto necesario para las actividades.
• Definir un horario y un área o espacio de reunión semanal.
• Seleccionar una bibliografía básica de temas relevantes a las líneas escogidas.
• Desarrollar productos de apropiación social del conocimiento y velar por la
formación de talento humano de forma integral.
• Presentar informes parciales y finales INV-FO-039 (anexo 4) evidenciando el
cumplimiento de las actividades programadas con el respectivo soporte de los
resultados o productos de investigación.
• Formular y presentar a convocatorias internas los proyectos de investigación
de los Semilleros.
• Participar de las actividades como: charlas, capacitaciones, seminarios y en
cuentros institucionales desarrollados por el SIDI y la RedColsi.
• Los Semilleros podrán aportar a los grupos de investigación con la generación
de productos de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico.
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5. Procedimiento de manejo del Semillero
de investigación
5.1 Estrategias en, por y para la investigación o investigación
formativa, formación en investigación e investigación formal
Para la construcción del plan estratégico, el docente y los semilleristas deberán
concretar las estrategias de formación que correspondan al nivel (semestre) y el
perfil de los estudiantes que conformarán el Semillero. Para ello, deben de presentarse las estrategias en, por y para la investigación, en donde se especifican
también las estrategias curriculares y extracurriculares que se implementarán
en el proceso formativo del Semillero.
Desde la perspectiva de Moreno et al. (2003), la formación investigativa se
asume como un proceso que implica prácticas y actores diversos, en el que la
intervención de los formadores como mediadores humanos, se concreta en un
quehacer académico consistente en promover y facilitar preferentemente de
manera sistematizada, el acceso a los conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores y las competencias
para emplear el método científico, además de la capacidad de indagación que
demanda la realización de la práctica denominada investigación (Moreno et
al., 2003, p. 52-53).
Cabe resaltar en este punto, la conveniente distinción entre la formación en,
por y para la investigación. De allí que los autores, afirmen:
5.1.1 La formación en
Hace referencia al contenido del saber adquirido o por adquirir dentro del aula
de clase por medio de estrategias pedagógicas asumidas por el tutor y los estudiantes para la apropiación del conocimiento científico. El concepto de investigación (en) formativa de acuerdo a Montoya y Peláez (2013), hace referencia
a la capacidad de estudiantes y docentes para emplear los métodos de investigación como estrategia de enseñanza y aprendizaje dentro de las asignaturas.
Este recurso pedagógico y didáctico permite a los estudiantes la generación de
conocimiento a través del desarrollo o resolución de preguntas de investigación
y la construcción de referentes teóricos, encaminadas a resolver problemas
sociales y ambientales.
Esto alude a las estrategias de enseñanza denominadas aprendizajes por
descubrimiento, aprendizajes basados en problemas y basados en proyectos.
Se busca que los estudiantes creen la capacidad de aprendizaje autónomo y
15

participación activa en la construcción del saber, el cual, a través de la orientación de un docente, se emplea el método científico para resolver adecuadamente preguntas de investigación y lograr los resultados de aprendizaje esperados.
De acuerdo a Montoya y Peláez “[…] un requisito fundamental para que se
aplique este criterio pedagógico es la capacidad científica que debe tener la
institución educativa” (2013, p. 21). Aludiendo de esta forma la importancia
dada a que los docentes o educadores conozcan, manejen y apliquen el método
científico y las orientaciones epistemológicas investigativas de su disciplina
y que, además, hagan parte de redes de conocimiento especializado y estén
actualizados en las tendencias científicas de su área.
Cabe resaltar que las estrategias curriculares, por su condición interna, se
encuentran ligadas estrechamente al plan de estudios y aquellos mecanismos
que ponen en uso los docentes para potenciar el desarrollo de un pensamiento
crítico y propositivo de los estudiantes, a través de prácticas de lectura y escritura en la universidad; entre las estrategias más utilizadas se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos colaborativos
Presentación de informes de lectura
Seguimiento de protocolos de trabajo
Creación de portafolios de trabajo
Formulación de proyectos de aula
Análisis de tablas de integración o matrices de datos
Ensayos o monografías
Seminario alemán
Aprendizaje basado en problemas
Revisiones bibliográficas
Construcción de estados del arte

5.1.2 La formación por (o formación en investigación)
Alude a procedimientos, mediaciones o programas que se utilizarán para
apoyar los aspectos curriculares del sujeto que aprehende mediante la
aplicación de herramientas tecnológicas e investigativas y la participación
en programas de formación en investigación como asignaturas, en cuyos
microcurriculos estén orientados a la comprensión y el empleo de metodologías investigativas aplicados al campo de conocimiento como el caso
16

de los Semilleros de investigación, jóvenes investigadores y los estudios de
especialización y maestrías (Montoya y Peláez, 2013). La idea es que en estos
espacios el estudiante y docente trasciendan la frontera del conocimiento teórico y que los aprendices no solo formulen preguntas o identifiquen problemas pertinentes, sino que propongan diseños metodológicos correctos para
generar resultados esperados que impacten el sector externo.
Algunas de las formas como se fomenta la formación en investigación (por) son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos de grado
Estudios de caso
Semilleros de investigación
Asesorías técnicas y consultorías
Estudios de especialización
Programas de maestría
Escritura de artículos científicos y divulgación
Creación artística y cultural
Desarrollos tecnológicos
Participación en eventos científicos
Uso de software especializados

5.1.3 La formación para (investigación formal)
Se refiere a la práctica, función o profesión que habrá de desempeñar el sujeto
en formación, en donde ponga en práctica la teoría, las herramientas investigativas y el conocimiento generado para la solución de problemas reales mediante la creación o participación en proyectos y la generación de resultados
y productos de investigación (Moreno et al., 2003, p. 52). El objetivo de esta
metodología es la generación de nuevo conocimiento o nuevas aplicaciones,
para esto es necesario entrar al mundo de la investigación básica o aplicada.
Esta investigación científica o formal necesita de un compromiso institucional orientado al apoyo de los planes de trabajo o programas a largo plazo, la
divulgación efectiva de la información y la transferencia de conocimiento a
todo el ecosistema científico. Montoya y Peláez plantean que:
"Una institución que promueva las actividades de investigación, desarrollo e innovación
I+D+i, para la producción de conocimiento científico permite ser reconocida como una
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institución que no solo se preocupa por estar cerca de la frontera del conocimiento, sino
que, si las investigaciones trascienden al micro currículo para ser utilizado con los estudiantes, podrá ser reconocida como una institución con currículos pertinentes y permanentemente actualizados" (Montoya y Peláez, 2013, p. 24).

Estas interacciones aluden a diversos espacios externos e internos, que
dinamizan la apuesta a la generación de una cultura investigativa interdisciplinaria. Entre las estrategias se encuentran:
• Creación de áreas o líneas de investigación.
• Conformación de grupos de investigación.
• Formulación y ejecución de proyectos de investigación, creación y
proyección social.
• Participación de convocatorias.
• Generación de productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico
de acuerdo al SNCteI.
• Pasantías o estancias investigativas.
• Seminarios y cursos sobre metodología y gestión de la investigación.
• Participación en eventos científicos en calidad de asistentes y/o ponentes.
• Estudios de doctorado.

La trayectoria investigativa del estudiante en formación en, por y para la investigación termina en la participación como integrante activo del grupo de
investigación o en la figura de joven investigador, lo que garantiza el relevo
generacional de la investigación a cargo de nuevos investigadores formados
en la universidad.
El propósito de este apartado es guiar al docente en la creación y manejo del
Semillero de investigación, para ello se establecen tres momentos fundamentales:
1) Planeación: aquí se establece el primer paso para que el docente defina
el propósito del Semillero, materializado en la misión, visión y los objetivos
estratégicos. También se aborda la realización de un plan estratégico alineado con los objetivos y las estrategias de formación investigativa que sean
pertinentes.
18

2) La formalización: en este punto se explican los pasos para formalizar
institucionalmente el Semillero ante la universidad.
3) Desarrollo de actividades y evaluación: aquí se dan a conocer los formatos
para evidenciar la ejecución del plan estratégico y su evaluación.

5.2 Planeación
Se debe tener presente que los Semilleros de investigación se asumen como una
estrategia de formación en investigación para el desarrollo de un espíritu investigativo de los participantes de la comunidad académica (Muñoz, D. 2013) y que,
a través del apoyo de docentes investigadores, se forman nuevos investigadores
en la disciplina o los campos del saber que se indagan en los respectivos programas o facultades de la Universidad. De allí que se deba considerar la pertinencia
del Semillero, teniendo claro su propósito desde el inicio y la articulación con las
líneas de investigación del grupo al cual pretende inscribirse.
Por ello, en primera instancia, la creación del Semillero de investigación comprende los siguientes aspectos:
a) Revisar la correspondencia entre el campo del saber que se pretende indagar en el Semillero y las líneas de investigación del grupo de investigación del
programa o facultad correspondiente.
b) Definir el objetivo del Semillero: estos son los propósitos y metas que persigue el Semillero a través de su trabajo de investigación.
c) Plantear la misión del Semillero de investigación: esta fórmula los propósitos generales que pretende alcanzar el Semillero.
d) Plantear la Visión del Semillero de investigación: es la proyección del grupo o
Semillero como organización a largo plazo.
e) Crear un plan de trabajo: debe ser a dos años y se construye teniendo en
cuenta las estrategias de formación investigativa (Ver numeral 5.1). Además,
se debe especificar una secuencia de actividades lógicas y ordenadas que correspondan a las necesidades formativas del Semillero según su nivel académico.
f) Las anteriores especificaciones se consignan en el Formato de Grupo o Semillero de Investigación INV-FO-003 (anexo 5).
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5.3 Didáctica para la conformación de Semilleros de investigación
Para la construcción del plan estratégico, se recomienda que el interesado en
conformar un Semillero piense detenidamente las actividades que le permitirán motivar y mantener a los semilleristas en el proceso formativo. Es decir, se
requiere definir las actividades que correspondan a las necesidades formativas
del Semillero según su nivel académico, en una secuencia ordenada de forma
lógica de acuerdo a los objetivos previamente establecidos.
A continuación, se presenta una propuesta didáctica para la formación de
Semilleros de investigación de acuerdo a Diana Muñoz (2013). Según la autora, la formación investigativa está relacionada estrechamente con un ejercicio
continuo y autorreflexivo, el cual está ligado a las inquietudes del estudiante y
a las exigencias de formación de un espíritu crítico e innovador (Muñoz, 2013,
p. 9). La propuesta de formación se estructura en tres fases: Fase de sensibilización; Fase de fundamentación; Fase de trabajo a partir de la línea de interés.
5.3.1 Fase de sensibilización
En esta fase se realiza un acercamiento a los elementos teóricos, conceptuales y
motivacionales en el marco de la formación en y por la investigación, con el uso
de estrategias curriculares y extracurriculares. Esta fase contempla las siguientes actividades (ver tabla 1).
5.3.2 Fase de Fundamentación
Se abordan, de manera formal, las temáticas concernientes al proceso de investigación (Muñoz, 2013, p. 9), es decir, el contenido del saber. La fase de fundamentación también puede estar respaldada por procedimientos o mediaciones
que apoyan al sujeto que aprende. Estas son estrategias que ayudan al Semillero a desarrollo habilidades básicas para la investigación (tabla 2):
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Tabla 1. Actividades de la Fase de sensibilización para la formación de Semilleros de investigación.
Fuente: tomado de Muñoz, D. y Gembuel, F. (2020: 249)

Tabla 2. Actividades o estrategias para la fase de Fundamentación.
Fuente: tomado de Muñoz, D. y Gembuel, F. (2020: 249)
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5.3.3 Fase de trabajo a partir de la línea de interés
Esta fase se desarrolla con los Semilleros que han pasado por los dos procesos
de formación anteriores. Se refiere a la práctica, función o profesión que habrá
de desempeñar el sujeto en formación (Moreno et al., 2003, p. 52). Se desarrolla,
por lo general, con los Semilleros que logran vincularse a algún grupo de investigación o proyecto de investigación propiamente dicho, o también en el trabajo
que desempeñan los jóvenes investigadores. Las actividades que involucra son:

Tabla 3. Actividades involucradas en la fase de trabajo investigativo.
Fuente: tomado de Muñoz, D. y Gembuel, F. (2020: 249)
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Nótese que las actividades planteadas pueden ser abordadas de manera extracurricular, dada la naturaleza de los Semilleros como estrategia de formación;
sin embargo, la integración de estas actividades con el currículo puede generar
la trasformación del mismo e, igualmente, es una práctica que ayuda a generar una real cultura de investigación en la universidad. De igual manera, es
de resaltar que las actividades tienen su origen en el currículo, pero, a medida
que progresan, tienden a desarrollarse extracurricularmente, lo cual evidencia
nuestra postura acerca de la formación investigativa como una trasformación
de las prácticas del sujeto, ligadas a un ejercicio, cada vez más autónomo y no
impuesto por las instituciones.
En línea con Muñoz, D. (2013), se asume el término formación para la investigación como el conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y
el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que
los estudiantes pertenecientes a los Semilleros, y futuros investigadores, puedan desempeñarse con éxito en el desarrollo de actividades fructíferas asociadas a la investigación (Muñoz, 2013, p. 10).

5.4 De la actividad de formalización
La formalización del Semillero se realizará de la siguiente manera:
a) El docente líder del Semillero deberá presentar al programa el plan operativo
anual con las actividades a desarrollar, las cuales deben de fomentar la formación en, por y para la investigación.
b) El plan operativo de las actividades del Semillero deberá tener unos resultados y entregables claros y realizables, en los plazos estipulados y con los presupuestos requeridos.
c) Una vez constituido el Semillero ante el sistema de investigación institucional, el docente líder del Semillero deberá solicitar a la dirección del programa
la asignación de las horas para la atención de Semilleros al inicio del semestre.
d) El SIDI emite un acta de creación de Semillero que demuestra, ante las instituciones que lo requieran, la existencia del mismo.
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Figura 3. Formato de plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos o actividades.

A continuación, se muestra el formato para la presentación de los resultados de
las actividades propuestas en el plan de trabajo:

Figura 4. Formato de informe de actividades de investigación docente.
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» » Nota: todas las actividades planteadas en el plan de trabajo anual del Semillero deben de estar encaminadas al cumplimiento del plan de gestión del
Semillero (a 2 años), planteados en el Formato de creación de grupos y Semilleros IN-FO-003. Adicionalmente, los informes de investigación se deben
entregar en el formato INV-FO-040.

5.5 Desarrollo de actividades y evaluación
Una vez se asignen horas de atención a Semillero al docente líder, se puede
ejecutar el plan estratégico diseñado, del cual, de manera periódica, el SIDI solicitará informes de avance. El docente debe entregar los informes en los plazos
establecidos, en primera instancia, por la coordinación de investigación de cada
programa, el cual compilará los informes, los revisará y los enviará al SIDI previo
aval de la dirección y coordinación del programa.
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6. Beneficios de la participacion en los
Semilleros de investigación
• Familiarizarse desde etapas tempranas con las diferentes formas de investigar
y producción de conocimiento.
• Participación gratuita en talleres y cursos teórico-prácticos sobre CTeI.
• Asesorías para la formulación de pequeños proyectos de investigación y creación artística y cultural.
• Participación en proyectos de los grupos de investigación.
• Apoyo académico y financiero para participación en congresos nacionales e
internacionales.
• Financiación de proyectos de investigación.
• Apoyo en publicación de resultados de investigación en revistas institucionales o indexadas.
• Participación en actividades lúdico-académicas.
• Participación en las actividades programadas por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación –RedColsi–.
• Preparación para el programa de jóvenes investigadores.
• Fortalecer la tesis o trabajos de grado investigativos.
• Si participas activamente contarás con beneficios adicionales en tus notas de
las asignaturas de investigación.
• Si eres emprendedor, creas tu propio plan de negocios y podrás obtener tu
título profesional.
• Reconocimiento por tu trayectoria en investigación.
• Reconocimiento de las horas de labor dedicadas al Semillero de investigación,
de acuerdo al documento de acuerdos iniciales de asignación de cargas de
investigación.
• Prioridad para concursar en monitorías.
Si ingresas a partir de cuarto semestre y tienes el chip de la curiosidad y la
creatividad para desarrollar productos investigativos, te puedes graduar por la
modalidad de trayectoria de investigación.
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7. Requisitos y procedimiento de creación

Un Semillero se crea cuando varios miembros de la comunidad universitaria
identifican una problemática de estudio de interés común, relacionada con las
áreas académicas de la escuela a la cual se encuentran adscritos, y deciden conformar un equipo de investigación alrededor del tema. Los Semilleros también
pueden formarse a partir de otros ya existentes que se subdividen conformando
otros nuevos. Es necesario considerar que esto solo se puede dar cuando las subdivisiones que se hagan garanticen que los nuevos Semilleros tienen una capacidad académica suficiente para ser independientes (Dirección de Investigación y
Docencia EAFIT, s. f.).

7.1 Requisitos para creación de un Semillero de investigación
a) Cumplir con la estructura básica de un Semillero de investigación, según lo
planteado con anterioridad.
b) Elaborar una propuesta para la creación del Semillero de investigación, diligenciando el Formato para la creación y/o actualización de un grupo o Semillero
de investigación INV-FO-003 (anexo 5).
c) Aval del director del programa y el coordinador de investigación a través de
comité curricular, para la creación del Semillero según el formato diligenciado.
d) Creación del CvLAC de cada integrante del Semillero.

7.2 Procedimiento para creación de un Semillero de investigación
a) Líder de Semillero: el cual, en conjunto con los integrantes del Semillero,
construye la propuesta del Semillero de investigación en el formato INVFO-003 (anexo 5). En este se especifican clara y de forma completa lo siguiente: datos generales del Semillero de investigación; integrantes con sus roles,
áreas, sub áreas y líneas de investigación a las cuales se articulará el Semillero, plan estratégico con la misión, la visión y los objetivos del Semillero, plan
de trabajo a corto y mediano plazo (2 años).
b) Comité curricular: los integrantes del comité avalarán o no la creación del
nuevo Semillero de investigación y remitirá el documento INV-FO-003 con las
firmas respectivas al SIDI con una carta de remisión del director del programa,
solicitando la institucionalización del Semillero de investigación.
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c) El líder del Semillero: debe enviar al inicio del semestre, a la direc ción del
programa, un plan de trabajo bajo el Formato de seguimiento técnico INVFO-039 (anexo 4), orientado al cumplimiento de los compromisos o actividades establecidas en el Formato de creación de Semilleros INV-FO-003, las fechas
de entrega y los responsables, los resultados y productos a entregar.
d) El sistema de investigación: recibe los documentos, revisa y sistematiza la
información suministrada por los programas; el SIDI emitirá una resolución
al final de cada semestre con los Semilleros que han sido avalados por los
programas y por el sistema de investigación, publicándose la información en
la página institucional. Si existen correcciones, el SIDI devolverá al líder del
Semillero la documentación para los ajustes pertinentes que, luego, serán remitida nuevamente al SIDI. Posterior al aval del SIDI, los Semilleros quedan
bajo la modalidad de Semilleros activos.
Importante: la actualización de los integrantes de Semilleros debe realizarse
cada semestre, informando a la dirección del programa y a la Dirección de Investigación los cambios suscitados.

7.3 Requisitos para actualización de un Semillero de investigación
a) Cumplir con la estructura básica de un Semillero de investigación.
b) Diligenciar el plan de trabajo del Semillero para el año en curso Formato
plan de trabajo y Formato de seguimiento técnico INV-FO-039 (anexo 4).
c) Adjuntar el CvLAC de cada integrante.
d) Adjuntar informe del plan de trabajo realizado en el año en curso, bajo el
Formato de seguimiento técnico INV-FO-039 (anexo 4).

7.4 Procedimiento para la actualización un Semillero
de investigación
a) El líder de Semillero: para la actualización de los datos el líder debe presentar
a la dirección del programa, al finalizar cada año lectivo, el cumplimiento
de las actividades y metas, además de los cambios sufridos en el Semillero
(líneas, plan operativo, integrantes).
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b) Integrantes: los nuevos deben crear su hoja de vida virtual CvLAC en la
plataforma de Colciencias y los antiguos actualizarán dicha plataforma con
los productos obtenidos.
c) El programa: revisa, sistematiza y avala los cambios o las debidas actualizaciones y las envía al SIDI con los avales correspondientes.
d) El SIDI: revisa que los documentos enviados cumplan con los formatos y los
vistos buenos del programa, avala las actualizaciones y sistematiza dicha
información. En caso de cumplir con los requisitos, se avala el Semillero y
pasará a su estado activo.
e) El programa: los Semilleros que no cumplan con los requisitos básicos de
existencia ( apartado 2.7 ¿Cómo se estructuran los Semilleros de investigación? ), mediante comité curricular, deben dar por terminado el Semillero.
Dicha información debe ser presentada al sistema de investigación para el
aval correspondiente y pasará al estado inactivo.
Importante: la actualización de los integrantes de Semilleros se podrá realizar
de manera permanente.

7.5 Causas de rechazo para la creación o actualización de los
Semilleros de investigación
a) No cumplir con la estructura básica del Semillero de Investigación propuesta en el documento.
b) Envío de información incompleta, en formatos desactualizados o distintos a
los del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Documentos sin avales del programa académico al cual se inscribirá el
Semillero.
d) No realizar las observaciones realizadas por el programa o el SIDI al documento de la conformación del Semillero.
e) No cumplimiento con los planes de trabajo y los compromisos establecidos
en los formatos INV-FO-003 e INV-FO-039 (anexo 4).
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8. Lineamientos para realizar las solicitudes de apoyo
a los Semilleros de investigación
8.1 Para realizar la solicitud de apoyos ante el SIDI
el Semillero deberá
•
•
•
•

Estar registrado en el sistema de investigación.
No tener pendientes compromisos técnicos o financieros.
Usar los formatos de solicitud institucionales actualizados.
Adicionalmente toda solicitud deberá de contar con el aval del director
del programa.

Los apoyos económicos para los Semilleros son:
• Para socializar resultados de investigación en eventos locales, regionales, nacionales y/o internacionales (congresos, simposios, encuentros, conversatorios,
seminarios, talleres, etc.).
• Para la generación de contenido impreso (revistas, plegables, cartillas, libros
de divulgación).
• Para promover la internacionalización de la investigación mediante la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento, fortaleciendo las alianzas entre la comunidad académica FUP con actores estratégicos internacionales que contribuyan a la participación de redes de conocimiento, así como la
cooperación en proyectos de investigación.
• Apoyo financiero para la ejecución de proyectos de investigación presentados a
las convocatorias internas y externas.

8.2 Convocatorias de proyectos de Semilleros de investigación
Dirigida a: Semilleros de investigación adscritos a los grupos de investigación y
programas académicos de la Fundación Universitaria de Popayán.
Objetivo general: fortalecer los procesos de apropiación del conocimiento y formación de pensamiento crítico por parte de los estudiantes, a través de proyectos
de investigación que pongan en práctica el conocimiento adquirido.
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8.2.1 Requisitos de participación
Del programa académico:
a) Emitir una carta de aval (Anexo 1) del programa académico presentando el/
los Semilleros participantes, firmada por el director de programa, coordinador
de investigación y líder del Semillero.
b) El líder del Semillero debe tener registrado y actualizado el CvLAC.
Del Semillero de investigación:
a) Tener al menos seis (6) meses de estar constituido ante el Sistema de Investi
gación, Desarrollo e Innovación –SIDI–.
b) Presentar el proyecto que ejecutará el Semillero de Investigación, enmarcado
en una de las Áreas Estratégicas de la convocatoria y de las líneas de investigación del programa.
c) El proyecto debe contar con máximo tres estudiantes por proyecto.
d) La responsabilidad de la ejecución del proyecto de cada uno de los estudiantes debe estar clara en la formulación de la propuesta.
e) El proyecto debe tener una duración máxima de dos semestres.
f) El proyecto debe responder a la pertinencia de la(s) línea(s) de investigación
del programa académico.
g) El proyecto debe responder a los indicadores del Consejo Nacional de Acreditación –CNA– como: participación de tesistas en los proyectos, participación
con creación de eventos de I+D+i, circulación de conocimiento especializado en
eventos científicos, participación ciudadana en proyectos y espacios de participación ciudadana en CTi. Adicionalmente, es importante considerar la generación
de material impreso de divulgación.
8.2.2 Proceso de solicitud y documentación requerida
a) Antes de hacer el proceso de inscripción, el docente debe de tener la carta de
aval del programa firmado por el director y enviarla al correo gestión.investigacion@fup.edu.co para poder crear el usuario en la plataforma de inscripción.
b) Posteriormente al envío del aval y a la creación del usuario, para participar
en la convocatoria el docente debe registrarse en la plataforma virtual SIGPRO, a
través del siguiente link: https://unividafup.edu.co/sigpro/universidad/index
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c) El proponente debe inscribir el proyecto en la plataforma SIGPRO de gestión
de proyectos del SIDI, en el periodo estipulado en el calendario de la convocatoria.
d) El proponente debe adjuntar los anexos solicitados en un solo envío, en formato PDF y no deben pesar más de 10 megas en total.
e) Para un mejor desarrollo del ejercicio de inscripción del proyecto en la plata
forma digital, se adjuntan las guías para la elaboración de los proyectos INVFO-005 (anexo 6) y el presupuesto INV-FO-008 (anexo 7); estos anexos o guías
no se suben a la plataforma, pero sí su contenido.
Documentación requerida:
• Carta de aval (anexo 1) del programa académico presentando el/los Semilleros
participantes, firmada por el director de programa, coordinador de investigación y líder del Semillero
• Formato acta de propiedad intelectual (anexo 2).
• Formato de cesión de derechos (anexo 3).
8.2.3 Compromisos de los beneficiarios
El líder del proyecto de Semillero deberá cumplir con los siguientes
compromisos:
a) Presentación de dos informes técnicos (a la mitad y al final del periodo académico) que describan las actividades realizadas y los resultados obtenidos,
de acuerdo a los formatos de presentación de informes establecidos en el
SIDI.
b) Presentación de dos (2) informes financieros; a mediados y al final de cada
semestre o cuando el SIDI lo requiera.
c) Para comenzar, se debe presentar el acta de inicio del proyecto (INV-FO-024)
y el plan de trabajo del semestre.
d) Para efectos de solicitud de desembolsos, se debe presentar el Formato de la
solicitud de anticipo (FIN-FO-012), el Formato de autorización de descuentos
(FIN-FO-02) y demás requisitos de la dependencia financiera.
e) Socializar los resultados del proyecto con la comunidad académica a través
de exposiciones, conferencias, foros, participación en programas radiales o
televisivos, publicación de artículos en periódicos o revistas, entre otros.
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f) Se debe incluir en todo el material didáctico o promocional del proyecto que
se refiera a las actividades del proyecto, impreso o digital, el logotipo de la
Fundación Universitaria de Popayán y del Sistema de Investigación SIDI.
g) Las actividades y resultados generados al finalizar el proyecto deben ser
socializadas con los demás estudiantes y docentes del programa.
h) Los resultados obtenidos deben ser utilizados dentro de los microcurrículos
de las asignaturas que tengan pertinencia con dichos resultados.
i) Los proponentes deberán participar con sus resultados en el encuentro institucional de Semilleros de investigación.

8.3 Convocatoria para la participación de eventos científicos
Dirigida a: estudiantes y docentes que hagan parte de Semilleros o grupos de
investigación avalados por la Fundación Universitaria de Popayán.
8.3.1 Tipos de movilidad
El apoyo a las movilidades está priorizado para los integrantes del Sistema de
Investigación de la FUP.
•
•
•
•

Estancia en grupo de investigación, institución o empresa.
Participación en evento científico con ponencia.
Participación en evento de interés empresarial o social como expositor.
Visita a una experiencia exitosa en innovación afín a las líneas de investigación del Semillero o grupo.
• Presentación de ponencia en evento de alto impacto.
Se dará tratamiento especial a la presentación de ponencias en eventos de alto
impacto. Para ello, estos eventos deben cumplir una de las siguientes condiciones:
• Contar con un índice H5 en Google Scholar Metrics, o cumplir la totalidad de
los siguientes requisitos:
• Las ponencias son sometidas al proceso de revisión por pares académicos
(arbitraje).
• Tienen un Comité del evento internacional.
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• Los mejores artículos son publicados en revistas indexadas en JCR, Scopus o
Publindex.
• Genera libro de memorias con registro ISSN o ISBN.
• Genera un libro con los mejores proyectos incluidos en una editorial académica reconocida (opcional).
8.3.2 Requisitos de participación
Para participar en la convocatoria los proponentes deben cumplir los siguientes requisitos:
Requisitos de la propuesta
a) Debe ser presentada por máximo dos investigadores participantes en proyectos de la Fundación Universitaria de Popayán.
b) La propuesta debe enmarcarse en una de las áreas estratégicas de la
convocatoria.
c) La propuesta debe contener plan de actividades, justificación y plan de socialización (anexo 4).
d) La duración mínima de la movilidad debe ser de tres (3) días hábiles y la
máxima de quince (15) días.
e) La postulación debe presentarse como mínimo cuatro (4) semanas antes
de la fecha límite de pago de la inscripción o en la que se espera viajar, la que
ocurra primero. En la contabilización de este tiempo, no se podrán considerar las semanas de vacaciones administrativas de la Fundación Universitaria de Popayán.
Requisitos de la Entidad Receptora
a) Debe ser una Entidad o evento nacional o internacional debidamente constituido, cuyo objeto social sea afín a la actividad a desarrollar en la movilidad
y a las líneas de investigación del programa académico.
b) Carta de aceptación de la ponencia o de acuerdo al tipo de movilidad.
Requisitos del Candidato
a) Ser estudiante miembro de un Semillero de investigación avalado por la
FUP vinculado con tres (3) o más meses de antigüedad.
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b) Demostrar trayectoria relacionada con investigación o en el área estratégica
escogida.
c) Contar con el aval del programa y grupo de investigación.
d) En el caso de jóvenes investigadores, estudiantes de Semilleros de investigación y estudiantes posgrado, demostrar su vinculación con un grupo de
investigación o Semillero.
e) Tener registrado y actualizado el CvLAC.
Consideración: se considerarán movilidades distintas cuando se trate de un
mismo evento con ponencias y autores diferentes, como también estancias o
visitas a experiencias al mismo sitio si los programas son distintos para cada
participante.
8.3.3 Financiación y condiciones
Rubros Financiables
• Pasaje(s).
• Inscripción(es) a evento (cuando aplique).
• Manutención (hospedaje y alimentación).
Condiciones
a) Esta convocatoria operará bajo la modalidad de ventanilla abierta, es decir,
atendiendo las postulaciones en la medida en que se vayan recibiendo hasta
que se agoten los recursos asignados.
b) Las propuestas recibidas en la misma semana calendario serán tratadas
como un solo paquete en el proceso de evaluación y selección. Se entiende
como semana calendario el período que va del lunes a las 8:00 a.m. hasta el
viernes a las 5:00 p.m.
c) El monto máximo asignado en cada paquete, es decir, a las propuestas
recibidas en la misma semana calendario, no podrá exceder el 35% del monto máximo total destinado.
d) No se tendrán en cuenta en el proceso de selección estancias o eventos ya
realizados.
e) El costo presupuestado para los tiquetes deberá tener en cuenta que la Fundación Universitaria de Popayán los compra en agencias de viajes, por ello
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su precio varía según el proveedor y la fecha de la compra. La Fundación
Universitaria de Popayán no se hace cargo del excedente del costo de los
tiquetes con relación al presupuesto registrado en la propuesta.
f) Las movilidades se podrán iniciar como máximo hasta el 20 de noviembre
del año lectivo. En caso de que Fundación Universitaria de Popayán financie
el tiquete de regreso, el viaje de retorno deberá tener como fecha máxima el
05 de diciembre de 2019 (opcional).
8.3.4 Compromisos de los beneficiarios
• Presentación de un informe técnico y financiero que describa las actividades
realizadas, los resultados obtenidos, el presupuesto ejecutado y el desarrollo
del plan de socialización con los respectivos soportes (anexo 9).
• Atender los requerimientos de la Fundación Universitaria de Popayán en
relación con la ejecución de la propuesta.
8.3.5 Proceso de solicitud y documentación requerida
Para participar en la convocatoria se debe cumplir con la totalidad de los requisitos y presentar la documentación, descrita a continuación, dentro de las
fechas establecidas en el calendario en los formatos del Sistema de Gestión de
Calidad de la FUP.
Documentación del Proponente
a) Formulario de solicitud (anexo 2).
b) Carta de aval y compromiso institucional, firmada por el director del programa o persona autorizada, en la cual se presente el nombre de la persona que
realizará la movilidad (anexo 3).
c) Propuesta para la movilidad (anexo 4).
d) Carta de aceptación o invitación para la participación del candidato en la
estancia, visita o evento.
e) Evidencia vigente de vinculación en la FUP en las fechas de la movilidad.
f) Debe demostrar, según corresponda, su vinculación a un grupo de investigación, certificado de estar contratado como joven investigador, de pertenecer a un Semillero de investigación o de estar cursando estudios posgrado en
la FUP, debidamente firmado por una autoridad competente.
g) Hoja de CvLAC activa.
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Documentación del Evento (cuando aplique)
a) Página web del evento o en su defecto información de: lugar de realización,
fechas, temario y organizadores.
b) Para el caso de eventos de alto impacto, se debe presentar el reporte del
Índice H5 en Google Scholar Metrics o, en su defecto, la siguiente información
provista por el evento:
•
•
•
•

Procedimiento de revisión por pares.
Resultados de la revisión por pares recibidos por la ponencia.
Composición del Comité de Programa.
Publicación de los mejores artículos en revistas (opcional).

» » Nota: la documentación debe ser entregada dentro de los plazos fijados en
el calendario, en medio físico y digital (formato PDF y el formulario de solicitud
en formato Excel), en sobre cerrado y con carta remisoria en original y copia,
directamente al Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de la FUP.

8.4 Modalidad de trabajo de grado por trayectoria en investigación
Según lo dispuesto en el Acuerdo 019 del 18 de octubre de 2018: “Por el cual se
adopta el Reglamento General de las Alternativas de Grado como requisito para
optar a título de Pregrado y Posgrado en los Programas que orienta la Fundación
Universitaria de Popayán”.
La Trayectoria de Investigación se considera como la participación del estudiante como investigador en el desarrollo de, al menos, un proyecto de investigación
y/o extensión y proyección social, liderado por grupos de investigación pertenecientes al programa; dichos proyectos deben estar avalados por el Sistema de
Investigación, Desarrollo e Innovación –SIDI–. Los proyectos de investigación del
estudiante pueden considerarse como subproyectos que propendan por el cumplimiento del objetivo general del proyecto de investigación.
a) Para optar por esta opción de grado, los estudiantes deben pertenecer a un
Semillero de investigación del programa, reconocido por el Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación –SIDI–.
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b) A partir del cuarto semestre, un estudiante perteneciente a un Semillero de
investigación podrá presentarse a la invitación que adelantan los grupos de
investigación del programa, para involucrar a estudiantes en el desarrollo de
proyectos de investigación aprobados previamente por el SIDI. Esta alternativa no se acogerá a los plazos estipulados, en forma general, para la realización de las alternativas de grado (máximo 1 año).
En esta opción, el estudiante debe cumplir con los requisitos de un Proyecto
de investigación como alternativa de grado el cual consiste:
• Presentar un anteproyecto o propuesta de investigación, la cual debe de hacer
parte de alguno de los objetivos del proyecto del grupo de investigación.
• La propuesta del estudiante debe tener en cuenta los impactos esperados y la
generación de al menos un producto de nuevo conocimiento o desarrollo
tecnológico, como autor principal o coautor.
• Dicha propuesta debe ser avalada por el líder del proyecto de investigación y
ser remitida para su aval al comité académico del programa.
• El comité académico avala o no la participación del estudiante dentro del
proyecto de investigación liderado por el docente; este último actuará como
director del proyecto del estudiante.
• El comité curricular debe emitir un acta en donde se demuestre en físico
el aval de la propuesta del estudiante para participar del proyecto y, además,
emitir una carta de asignación de dirección del trabajo de grado al docente
líder del proyecto.
• Finalizadas las actividades del proyecto, el estudiante en acompañamiento
de su director debe entregar a la dirección del programa un informe técnico
con los resultados obtenidos y entregar el producto de investigación, desarrollado como autor principal o coautor, de acuerdo a los parámetros vigentes
establecidos por Colciencias.
• Los productos deben estar registrados en el CvLAC o GrupLAC, o demostrar
que están en procesos de publicación.
• La evaluación final del trabajo de investigación estará a cargo de dos (2) jura
dos designados por el Comité Curricular mediante resolución o acta, quienes,
una vez realizada la sustentación, emitirán en concepto de ‘Aprobado’ o ‘No
Aprobado’, sobre la calidad del mismo, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por cada Programa Académico.
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• Para aprobar la alternativa de grado, el Director del Programa emitirá una
carta donde certifique la trayectoria del estudiante, la verificación de los productos y la evaluación de los jurados; esto se remite al SIDI para su revisión.
• El o los estudiantes que opten por esta modalidad para su graduación deben
haber adelantado la matrícula financiera de su opción de grado.
Parágrafo 1. Las alternativas de grado de las que se hace referencia en este capítulo concluirán con la socialización pública de resultados, previa convocatoria
de la Decanatura.
Parágrafo 2. En caso de no ser aprobada la propuesta académica, la matrícula
financiera se aplicará a la alternativa de trabajo de grado que el estudiante
pueda desarrollar.
Puede encontrar el documento de modalidades de trabajo de grado en:
https://fup.edu.co/archivosAnexos/fup_reglamento_alternativasGrado_v1.pdf

8.5 Participación en espacios de capacitaciones de CTeI
Los apoyos en capacitación a los Semilleros de investigación previstos por la
Fundación Universitaria de Popayán son los siguientes:
• Capacitaciones generales sobre investigación: son programas académicos
no formales en temas de investigación, programados periódicamente desde
la Coordinación de Semilleros de investigación, para el fortalecimiento académico del trabajo investigativo de los mismos.
• Capacitaciones específicas o asesorías especializadas: se denominan capacitaciones específicas o asesorías los programas que se contratan con un docente o asesor experto en un tema que es de exclusivo interés de uno o más
Semilleros, el cual es necesario para el trabajo investigativo del mismo.
• Asistencia a eventos especializados en CTeI: se podrá financiar la participación de estudiantes en eventos especializados sobre el tema de trabajo de
Semilleros de investigación, siempre y cuando este sea un evento de prestigio académico y los resultados se deriven de un proyecto de investigación.
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8.5.1 Procedimiento para participación
a) Estar pendientes de las convocatorias u ofertas de capacitación abiertas por
el Sistema de Investigación de la institución o entidades externas.
b) Enviar una solicitud formal a la dirección del programa del interés de participar en los cursos de capacitación seleccionados.
c) Anexar el Formato para apoyo a grupos de investigación INV-FO-001
(anexo 1) con el presupuesto necesario.
d) Envío de los formatos con el visto bueno del director del programa al SIDI.
e) El sistema de investigación evalúa las propuestas y da su aval dependiendo
de los objetivos de la propuesta, el alcance del curso y el presupuesto necesario.
f) Es importante que dicho presupuesto este contemplado dentro de las actividades del POA del programa, como apoyo a Semilleros de investigación.
g) El estudiante debe remitir al programa académico un informe técnico con los
resultados del curso y el certificado de culminación de este, el cual debe de
remitirse con copia al SIDI.
» » Nota: los estudiantes deben ser integrantes activos de los Semilleros de investigación, presentar buen rendimiento académico y disciplina.

8.6 Participación de Semilleros en el encuentro de la Red
Colombiana de Semilleros de Investigación RedColsi
Objetivo general
Fomentar la participación, reconocimiento y difusión a la comunidad educativa
de los proyectos de investigación liderados por los Semilleros de la Fundación
Universitaria de Popayán, dentro de la Red Colombiana de Semilleros de investigación RedColsi.
Objetivos específicos
1) Conformar el banco de proyectos de investigación que serán seleccionados para
participar en la presente convocatoria.
2) Exponer las diferentes propuestas de los Semilleros de investigación a la comunidad académica.
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3) Reconocer la labor en materia de investigación de los Semilleros de
investigación.
4) Generar alianzas entre los Semilleros de la institución para futuros
proyectos.
Dirigida a: Semilleros de investigación de la Fundación Universitaria de
Popayán que estén activos y avalados por el SIDI, según resolución vigente.
8.6.1 Modalidades de participación
a) Propuesta de investigación
b) Investigación en curso
c) Investigación terminada dentro de las categorías de proyectos I+D+I,
innovación y emprendimiento.
8.6.2 Procedimiento
a) Diligenciar el Formato de postulación de proyectos de investigación al encuentro institucional de Semilleros avalado por el SIDI.
b) Diligenciar el formulario de inscripción, ubicado en el siguiente link:
https://wwww.unividafup.edu.co/sigpro/ adjuntando el formato de postulación de proyectos de investigación con la firma original del líder del Semillero en extensión PDF.
c) Se aceptarán únicamente las propuestas registradas en el formulario destinado para la inscripción de proyectos de investigación.
d) Las postulaciones realizadas fuera de las fechas establecidas en el cronograma NO serán tenidas en cuenta.
e) En caso de presentarse cualquier eventualidad con el normal funcionamiento del formulario de inscripción, la propuesta será recibida directamente en
la Dirección de Investigaciones dentro de las fechas estipuladas.

8.7 Uso de las instalaciones de la institución
Todos los Semilleros activos pueden hacer uso de los diferentes espacios dispuestos en las instalaciones de la Fundación Universitaria de Popayán para
sus diferentes eventos, gestión, reuniones, entre otros, siempre garantizando el
buen uso de estos y de acuerdo al procedimiento dispuesto para su préstamo,
según sea el caso. Para ello deberá:
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• Presentar una carta de solicitud al programa académico con los objetivos y el
plan de trabajo.
• La dirección de programa avalará o no la propuesta y la remitirá a la vicerrectoría financiera de la FUP para su autorización.
• Es responsabilidad del programa y el líder del Semillero los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
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10. Anexos

Anexo 1. Solicitud de apoyos a grupos de investigación (INV-FO-001).
Anexo 2. Solicitud de apoyo a movilidades para presentación de resultados de
investigación (INV-FO-002).
Anexo 3. Plan de trabajo.
Anexo 4. Seguimiento técnico de actividades de investigación (INV-FO-039).
Anexo 5. Formato de creación de grupos y Semilleros de investigación
(INV-FO-003).
Anexo 6. Formato presentación de proyectos (INV-FO-005).
Anexo 7. Formato de presupuesto (INV-FO-008).
Anexo 8. Formato de informe de movilidad (INV-FO-013).
Anexo 9. Formato de solicitud de publicación de artículos (INV-FO-020).
Anexo 10. Formato acta de inicio de proyectos de investigación (INV-FO-025).

» » Nota: los formatos de anexos los pueden descargar
de la página institucional de Calidad:
https://unividafup.edu.co/isocalidad/documentos.php?id_proceso=523aad7ce838-4472-a2e4-63e4c6c32209

CONTACTO
Sistema De Investigación, Desarrollo e Innovación
Fundación Universitaria de Popayán
Sede San José
Cra 8#8-58
Tel: (2) 8320225
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