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Introducción
El presente documento describe la reglamentación sobre “Semilleros de
Investigación” en UNIAGRARIA, originada en la política de investigación
institucional.
Los semilleros de investigación son considerados una estrategia académica
extracurricular para fomento de la cultura investigativa en la que estudiantes y
profesores protagonizan el logro de competencias, así como desarrollos de
cambio mediante propuestas de mejoramiento y desarrollo local regional y
nacional.
De acuerdo con anterior, el Instituto de Investigaciones de UNIAGRARIA,
difunde a continuación la reglamentación de los semilleros de investigación
orientada al desarrollo de un “Programa Semilleros de Investigación”.
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Antecedentes
A continuación, se describe, como antecedentes, la reglamentación existente,
sobre semilleros de investigación y que ofrecen evidencia del compromiso
institucional sobre el fomento a la cultura investigativa en UNIAGRARIA:
 Según el Acuerdo No 004 de agosto 8 de 1986, del Consejo Superior, en
su Artículo Segundo, establece: “…mediante el vínculo investigacióndocencia, la institución propenderá por el incremento y coordinación de la
práctica investigativa de profesores y estudiantes especialmente en
aquellas áreas que respondan a las necesidades de la comunidad…” 1.


A través del Acuerdo No 335 del 21 de febrero de 2006, el Consejo
Superior adopta una política de investigación y sobre semilleros de
investigación indica: “Con el
propósito de fomentar la cultura
investigativa y fortalecer la investigación, la institución contempla las
siguientes estrategias”, entre otras: “Creación de Semilleros de
Investigación. Encaminados a fomentar la cultura investigativa en la
institución…”



Mediante Acuerdo No 334 de Febrero 21 de 2006, UNIAGRARIA,
considera publicación científica el resultado de las actividades
investigativas de semilleros y las denomina: “Cuadernos de Semilleros
de Investigación. Selección y síntesis de los trabajos más destacados
realizados por docentes y estudiantes, donde se priorizan los aportes
significativos e innovadores a la solución de problemas en el sector
productivo, en al ámbito local, regional, nacional e internacional”

1
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Concepto. Los Semilleros de investigación en UNIAGRARIA, se conciben
como una estrategia pedagógica extracurricular de fomento a la cultura
investigativa institucional, mediante la interacción entre profesores,
investigadores y estudiantes, en el desarrollo de la investigación formativa, el
trabajo en grupo y en red.
De acuerdo con lo anterior, los semilleros de investigación se consideran
grupos académicos, que comparten espacios o ambientes diseñados para
comunicar una motivación común: su vocación investigativa, caracterizada por
la orientación a descubrir, a hallar respuestas, por preguntar, saber más; todo
con el ánimo de generar propuestas que conlleven a la transformación de
determinadas realidades relacionadas con el ámbito socioeconómico de su
entorno local, regional e internacional.
Objetivo. Promover y propiciar la capacidad investigativa, así como la
generación de una cultura orientada a la investigación, con el fin de fortalecer
la excelencia académica, el desarrollo social y el progreso científico en la
comunidad; mediante el desarrollo de trabajo en equipo, interdisciplinario y la
participación en redes que posibiliten la comunicación a nivel nacional e
internacional.
Misión. Los semilleros de investigación están “encaminados a fomentar la
cultura investigativa en la institución incentivando y orientando la formulación
de proyectos, grupos e incluso nuevas líneas de investigación. Los semilleros
ofrecen a los estudiantes y docentes la posibilidad de acceder a las
metodologías y a la dinámica propia del quehacer investigativo”.2

Visión. UNIAGRARIA visualiza los semilleros de investigación desde el aula
hasta el impacto en el medio que la rodea, mediante la creación de espacios
para constante reflexión, permanente diálogo y mutuo aprendizaje; donde
basados en la detenida observación su entorno socioeconómico la comunidad
universitaria, generará nuevas ideas y mejores soluciones a problemáticas
específicas para proponer medidas transformadoras.
Funciones- Los semilleros de investigación en UNIAGRARIA, cumplen las
siguientes funciones básicas:

2
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Presentación de propuesta de temáticas, proyectos y líneas de
investigación, dentro de la política de Investigación de UNIAGRARIA.




Realización de encuentros y jornadas de investigación.
Participación en eventos institucionales, regionales, nacionales e
internacionales.
Participación y realización de proyectos interdisciplinarios.
Intercambio de experiencias con pares investigativos, fomentando la
realización de proyectos conjuntos y pasantías.
Rretroalimentación para la construcción permanente del
conocimiento.





Estructura Organizacional. En UNIAGRARIA, los semilleros de investigación
están formados por grupos de docentes y estudiantes, de acuerdo con la
estructura, descrita en la figura 1. :
En UNIAGRARIA,
el Programa de Semilleros de Investigación debe
articularse a los diferentes grupos de investigación existentes en la institución,
para desarrollo de las líneas con las que cuenta cada programa tanto de
pregrado como de posgrado, así como las líneas institucionales.
El Instituto de Investigaciones de Uniagraria, ha diseñado la siguiente
estructura relacional para ejecutar sus funciones, considerando como
diagrama o estructura relacional a la unión de perdonas y equipos para
desarrollo de estrategias y acciones orientadas al logro de metas y objetivos
de investigación.
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Figura 1. Diagrama de relaciones de los Semilleros de Investigación en UNIAGRARIA.
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Directrices de gestión. De acuerdo con el diagrama anterior, los semilleros
de investigación, como se mencionó, están formados por estudiantes y
coordinados por un docente investigador.
 El Instituto de Investigaciones realiza las convocatorias correspondientes
para la participación de estudiantes y docentes
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 Las convocatorias identifican los temas de interés institucional, colocan los
directores académicos a través de sus respectivos docentes o líderes e
indica los estímulos los académicos de participación a docentes y
estudiantes.
 El semillero de investigación apoya el desarrollo de líneas de investigación
previamente establecidas en la institución, facultades o programas
académicos.
 Un semillero de investigación debe pertenecer a un grupo de investigación,
entendiéndose como grupo de investigación, el conjunto de personas que
se reúnen para realizar investigación en una temática dada previamente
aprobada en el Departamento de Investigaciones.
 El semillero de investigación debe formular uno o varios problemas de su
interés, traza un plan estratégico de corto, largo o mediano plazo para
trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema
mencionado y aprobado.
 Un semillero de investigación
existe siempre y cuando demuestre
producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y de
otras actividades de investigación convenientemente expresadas y
aprobadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado.
 Los estudiantes participantes en semilleros de investigación deben ser
organizados, motivados y estimulados a constituirse como grupo, en la
asignatura “Metodología de la Investigación”, existentes en todos los planes
de estudios, tanto de pregrado como de posgrado. Esta actividad promueve
la articulación de los semilleros de investigación con el plan de estudios del
estudiante y el docente.

Estímulos por pertenecer a un semillero de investigación en Uniagraria.
 Posibilidad de postularse para relacionarse con semilleros de una
universidad nacional o internacional.
 Al terminar el ciclo se puede convertir en joven investigador de
Colciencias.
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 Adquiere unas competencias de alta calidad para su vida personal y
Profesional.
 Pertenecer

a

RedColsi

(red

de

semilleros

de

investigación).

 Obtener un certificado que lo acredita como asistente de investigación.
 Otras de carácter académico.
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