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Corporación Universidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
con resolución N” 352 del 24 de abril a
Universidad mediante resolución
expedida por el MEN. Instiruci
inspección yvigilancia por el Ministerio de Educación Naciona

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

| CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No. 990

29 DE MARZO DE 2017

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDONo. 439 DE 26 DE
JULIO DE 2013, REGLAMENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGADORES DE

LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC”

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA
COSTA CUC, EN EJERCICIO DELAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y

CONSIDERANDO:

1. Que la Corporación Universidad de la Costa, CUC, tiene entre sus políticas

fomentarla investigación, apoya en la creación y formación de los semilleros

de investigación. :

2. Quela institución está empeñada en propiciar espacios que despierten el
espíritu investigativo en la comunidad universitaria, impulsar el conocimiento
y generaralianzas estratégicas en las diversas disciplinas del saber.

3. Que es necesario impulsar la productividad académica de la Corporación
Universidad de la Costa, CUC como resultado del trabajo continuo entre

estudiantes y profesores.

4. Que la Corporación Universidad de la Costa, CUC pertenece a la Red
Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI, Organización no
Gubernamental integrada por estudiantes de pregrado que han iniciado su

proceso de formacióncientífica.

5. Que mediante acuerdo No. 247 de 26 de Octubre de 2011 proferido porel
Consejo Directivo de la Corporación Universidad de la Costa, CUCel día 28
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de abril de 2010, se reglamentó el Programa de Semillero de Investigación,
siendo necesaria su modificación.

6. Que mediante el acuerdo No. 431 de 21 de Junio de 2013, proferido porel
Consejo Directivo de la Corporación Universidad de la Costa, CUC, se
modifica el Curso de Formación de Semilleros de Investigación.

ACUERDA

Artículo primero: Modificar el Reglamento del Programa “Semillero de
Investigadores” de la Corporación Universidad de la Costa, CUC, adoptado
mediante Acuerdo No. 439 de 26 de Julio de 2013.

REGLAMENTO DEL PROGRAMA SEMILLERO DE INVESTIGADORESDE LA
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

ARTÍCULO1: Definiciones.

1. Semillero de Investigación: El Semillero de Investigación se concibe como un

programa curricular voluntario que brinda la oportunidad a estudiantes de las

distintas Facultades, Programas Académicos y Departamentos de formarse como
investigadores, en coherencia con las líneas identificadas por los grupos de

investigación.

2. Grupo de Senmillero: Es la estructura de los estudiantes de semillero que trabajan
y desarrollan actividades de investigación para apoyar los Grupos de Investigación

en aras de resolver las necesidades de un bien común.

3. Coordinador Delegado de los Semilleros de Investigación: Es la persona que

delega la Vicerrectoría de Investigación de la CUC para coordinar el programa de
Semilleros y representara la institución ante la Red Colombiana de Semilleros de

Investigación RedCOLSI.

4. Coordinador de Semilleros de Investigación de Programa: Es la persona que
delega el Director de programa para realizar seguimiento al proceso de semilleros
en el programa específico, preferiblemente debe ser asignada como una función
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YiS LADA OEISEDUCACIÓS

Corporación Universidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
conresolución N” 352 del 23 de abril de 1971 y reconocida como
Universidad mediante resolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN. Instítución de educación superior sujera a
inspeccióny vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

administrativa de uno de los Jóvenes Investigadores vinculados; con el fin de

garantizar la supervisión y gestión anual del programa de semilleros.

5. Profesor Asesor del Grupo de Semillero: Es el profesor que se encarga de guiar

y acompañar a los estudiantes en sus actividades investigativas, el profesor debe

pertenecera un grupo de investigación Institucional.

6. Estudiante Líder del Grupo de Semillero: Es el estudiante líder que coordina las

actividades del grupo de semillero y vela por las necesidades de cada integrante
para una adecuada formación y desarrollo de los estudiantes inscritos a él.

7. Estudiante Semillero: Es el estudiante que ingresa formalmente a un Grupo de
Semillero avalado por algún Grupo de Investigación de la CUC.

ARTÍCULO 2: Funciones y deberes de los Coordinadores, Profesores
Asesores y Estudiantes de los Grupos de Semillero:

1. Son funciones del Coordinador Delegado de los Semilleros de
Investigación:

* La Coordinación del Programa de Semilleros en la CUC, bajo la coordinación de
la Vicerrectoría de Investigación.

* Organizarlas bases de datos de los eventos de los semilleros.

* Llevar el registro documental de los proyectos de investigación y número de
estudiantes que integran los Grupos de Semillero de Investigación.

* Representación de los Grupos de Semilleros de Investigación de la CUC,ante la
Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLS]I.

* Coordinarlas actividades y eventos que generen las acciones de los semilleros.

* Ser el Representante del Programa Ondas de Colciencias ante el Comité Local.

* Recopilar el Plan de Acción de los Grupos de Semillero.

* Presentar informes trimestrales a la Vicerrectoría de Investigación, sobre el

Programa de Semilleros.
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+ Establecerinterrelación con las redes de semilleros a nivel nacional.

+ Velar por el buen funcionamiento del Programa de Semillero.

+ Realizar reuniones mensuales con los Estudiantes Líderes de los Grupos de
Semilleros oficiales de la CUC y semestrales con los Semilleros activos en el
Programa Institucional.

* Realizar el seguimiento y la evaluación de la labor desarrollada por cada Grupo de

Semillero de la CUC, en el marcodel plan de acción aprobado por cada uno.

2. Son funcionesde los Profesores Asesores del Semillero:

* Brindar asesoría científica a las actividades investigativas de los miembros del
Grupo de Semillero.

+ Orientarlas actividades del Grupo de Semillero a cargo.

* Vincular a los miembros del Grupo de Semillero para las actividades investigativas

de los Investigadores de Tiempo Completo de la CUC, de acuerdo a sus
capacidadese intereses científicos e investigativos.

El investigador a quien se le asigne uno o varios miembros del Grupo de Semillero
deberá incluir su participación dentro del Index, así como también los documentos
que legalicen el Proyecto de Investigación Correspondiente.

* Solicitar el aval institucional para la creación del Grupo de Semillero.

e Coordinarla ejecución del plan de acción del Grupo de Semilleros.

ePromoverla participación de los estudiantes semilleros a cargo, en eventos de

divulgacióncientífica, a nivel Departamental, Nacional e Internacional.

e Realizar las actualizaciones del Grupo de Semillero cada vez que sea solicitado
desde la Vicerrectoría de Investigación o se modifique la informacióninicial.

ePromover la permanencia de los estudiantes vinculados al Grupo de Semillero,
mediante seguimientos periódicos.
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e Garantizar que los estudiantes que se vinculen a un Grupo de Semilleros, hayan
culminado su curso de formación ofrecido desde la Vicerrectoría de Investigación.

3. Son funciones del Coordinador de Semilleros de Programa:

* Coordinación del Programa de Semilleros en el programa académico, bajo la

coordinación del Coordinador Delegado y la Vicerrectoría de Investigación.

* Garantizar el cumplimiento semestral de la meta de semilleros inscritos por
programa académico.

+ Favorecer que los Profesores con asignatura que implementen los proyectos de

aula comoestrategia, direccionen los estudiantes con perfil e interés investigativo a
las Coordinaciones del programay la VIN.

* Gestionar la vinculación de estudiantes a los diferentes grupos de semilleros
activos en el programa académico.

» Asesorar a los Profesores del programa académico en la consolidación y
seguimiento de los grupos de semilleros.

* Organizar la base de datos de los grupos de semilleros del programa académico

y registrar nuevas inscripciones o actualizaciones ante el Coordinador Delegado en
la VIN.

* Registrar los semilleros y proyectos de investigación que participan en encuentros

locales, Nacionales e Internacionales de RedColsi, desde el programa académico
que coordinan.

+ Registrar los productos que generar los semilleros del programa académico y
entregar bases de datos al Coordinador delegado en la VIN.

* Favorecerla vinculación de semilleros a la producción científica de los profesores
investigadores del programa académico.

* Favorecer la creación del Cvlac de los semilleros y vinculación al grupo de
investigación con produccióncientífica.
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Corporación Universidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
con resolución N? 352 del 23 de abril de 1971 y reconocida como
Universidad mediante resolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN. Institución de educación superior sujeta a
inspección y vigilancia porel Ministerio de Educación Nacional.

* Coordinar reuniones mensuales con los líderes de los grupos de semilleros y
trimestralmente con todos los semilleros del programa académico, para garantizar

seguimiento del proceso.

+ Favorecerel registro de estudiantes interesados en vincularse a los grupos de
semilleros, en el curso de formación ofertado por la VIN semestralmente.

* Presentar informes mensuales de los grupos de semilleros pertenecientes al
programa académicoliderado, ante el Coordinador Delegado dela VIN.

* Favorecertrabajo continuo conel líder del grupo de investigación del programa,
para garantizar impacto de los grupos de semilleros y productos vinculados a los
mismos.

4. Son funciones del Estudiante Líder del Grupo de Semillero:

* Coordinar al Grupo de Semillero al que pertenece, según los lineamientos dados
por el profesor y/o Coordinador Delegado.

* Presentar Plan de Acción al Coordinador de Semilleros del programa, para su
revisión y aprobación.

* Apoyarenlas actividades y eventos que generen el Programa de Semilleros de la
cuc.

* Presentar informes trimestrales al Coordinador de los Semilleros del programa
sobre las actividades realizadas por el grupo.

* Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias organizadas por el Coordinador
de semilleros del programa y el Coordinador Delegado de los Semilleros asignado
porla VIN.

eServir de puente de comunicación permanente entre el Profesor asesor, los

Estudiantes Semilleros y el coordinador de semilleros del Programa.

e Cumplir con las funciones, tareas u objetivos asignados por el Profesor Asesor, en
el desarrollo del proyecto de investigación en curso.
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eSocializar con los estudiantes de su Programa Académico, la convocatoria para
pertenecer al Programa de Semilleros de la institución.

ePromoverla participación activa de los Estudiantes Semilleros en los procesos
investigativos de la institución y producción científica.

5. Son funciones del Estudiante Semillero:

* Participar en las actividades programadas por el Grupo de Semillero y
Coordinación del Programa.

* Asistir a reuniones que el Estudiante líder de grupo de semillero organice.

* Para aquellos estudiantes que participen en proyectos de investigación de la CUC
como auxiliares de investigación, deben cumplir con los acuerdos y compromisos
institucionales de las actas de acuerdo.

* Para aquellos estudiantes beneficiarios con Becas de Semilleros de Investigación,

deben comprometerse a trabajar con el Profesor Asesor y/o Estudiante Líder del
respectivo Grupo de Semillero en un mínimo de 4 horas a la semana, durante la

duración del periodo académicoenel cualrecibieron la beca.

* Presentar informes y memorias de los eventos que asista al Profesor Asesor y
Coordinador de Semilleros del programa.

e Cumplir con las funciones o tareas asignadasporel Profesor Asesor y/o Estudiante
Líder del Grupo de Semillero.

eParticipar activamente en el desarrollo de un proceso investigativo dentro del
Grupo de Semillero al que se encuentra vinculado.
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expedida por el MEN. Institución de educación superior sujera a
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PARÁGRAFO: ORGANIGRAMA DE LOS GRUPOS DE SEMILLERO:

e
Vicerrectoría de investigación

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

  

WÚ_A

Coordinación del programa de semilleros

COORDINADOR DAEGADO AS

A Grupo de investigación
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a
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Grupo de Semillero Grupo de Semillero Srupa de Semillero
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ÁÚT KT Ko
Estudiantes Semilleros Estudiantes Semilleros Estudiantes Semilleros

SAA Or NA

Figura 1. Organigrama de semilleros.

ARTÍCULO3: Ingresoal Programa: Para pertenecer al Programa Semillero de

Investigación es necesario ser estudiante de la Corporación Universidad de la

Costa, CUC y cumplir con los requisitos establecidos por la Vicerrectoría de
Investigación.

1. Requisitos y proceso para ingresar a un Grupo de semillero

1. Los estudiantes de Pregrado podrán vincularse a un Grupo de Semillero de
Investigación, desde el momento en que se encuentran inscritos al Curso de

Formación ofrecido porla Vicerrectoría de Investigación.

2. El estudiante interesado debe acercarse a la Vicerrectoría de Investigación o
Programa Académico al que pertenece, para solicitar información de los Grupos
de Semilleros activos y los Proyectos de Investigación en curso, que responden
a las diferentes líneas temáticas del Grupo de Investigación.
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3. Una vez el estudiante identifique un Grupo de Semillero activo que responda a
sus intereses investigativos, el Coordinador Delegado o Líder del Grupo de
Investigación lo contacta con el Profesor Asesor o Tutor a cargo del Grupo de
Semillero, para lograr tener una primer entrevista sobre su interés por vincularse

al programa.

4. Luegoderecibir la aprobación del Profesor Asesoro tutor del Grupo de Semillero
para la vinculación del estudiante, este deberá presentar la Constancia de su
Inscripción al Curso de Semillero de Investigación, junto con sus datos

personales e historial de participaciones en procesos investigativos, si ha de
tenerlo.

5. El Profesor Asesor del Grupo de Semillero, debe diligenciar y enviar el formato
de Inscripción o Actualización al Coordinador de semilleros del programa, en
donde registre el ingreso del nuevo estudiante ante la Vicerrectoría de
Investigación.

6. El Coordinadorde semilleros del programa, debe actualizar permanentemente su
base de datos y enviar registro al Coordinador Delegado.

7. El Coordinador Delegado verifica la información recibida con su Base de Datos,
y se avala la actualización del Grupo de Semillero.

8. El Coordinador Delegado deberáactualizarla información del Grupo de Semillero
en la plataforma de la RedCOLS]!y el Portal Institucional.

ARTÍCULO5: Creación y Registro de un Grupo de Semillero de Investigación: Los
pasos para creary registrar un semillero de investigación son los siguientes:

1. Debe haber un Grupo de Investigación que decida avalarla iniciativa de formar
un nuevo Grupo de Semillero.

2. El Profesor Asesor del nuevo Grupo de Semillero deberá pertenecer a este Grupo
de Investigación.

3. El Profesor Asesor será el encargado de solicitar al Coordinador de semilleros

del programa o Coordinador Delegado dela institución el formulario de inscripción
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de los Grupos de Semilleros de Investigación y verificar que todos los integrantes
han sido formados por el Curso de Semillero.

4. Diligenciar el formulario, anexar un Plan de Acción del Grupo de Semillero y
anexarel certificado del Curso de Investigación de los estudiantes.

5. Enviar el formulario de inscripción al correo oficial semilleros(Wcuc.edu.co. —
svalle1(MWcuc.edu.co

6. El Coordinador Delegado confirmala información registrada con la Base de Datos
del Programa.

 

7. Aprobacióndela solicitud por parte del Vicerrector de Investigación.

8. Todos los Grupos de Semilleros de Investigación registrados ante la Vicerrectoría

de Investigación, serán registrados a la Red Colombiana de Semilleros de
Investigación RedCOLSI (www.fundacionredcolsi.org) y actualizados en la Base de
Datos del Programa de Semilleros Institucional.

PARÁGRAFO:Los Grupos de Semilleros de Investigación mantendrán su nombre,
misión y visión. Sus miembros podrán cambiar pero deben mantener mínimo 5

integrantes para poder seguir existiendo como grupo. Los Grupos de Semilleros
puedenestar en 3 estados; activos, inactivos y cerrados:

e Grupos Activos: son aquellos grupos que se encuentran trabajando de forma

activa desarrollando proyectos, capacitándose, haciendo reuniones y
cumpliendo con los informes al Coordinador Delegado.

e Grupos Inactivos: Son aquellos grupos donde el Asesor Profesor y el
Coordinador Líder toman la decisión de estar inactivos notificando a la

Vicerrectoría de Investigación su estado porescrito, este estado les permite
dejar un periodo académico sin haceractividades investigativas. Este periodo
no debe ser mayor a un periodo académico. Un grupo quedará en estado
inactivo porlas siguientes causas:

Tener menos de 5 Miembrosen el Grupo de Semilleros.
No habertenido producción en un periodo de 2 Periodos Académicos.
No presentar los informes al Coordinador Delegado.O

N
-
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6. El Coordinador Delegado confirmala información registrada con la Base de Datos
del Programa.

 

7. Aprobacióndela solicitud por parte del Vicerrector de Investigación.

8. Todos los Grupos de Semilleros de Investigación registrados ante la Vicerrectoría

de Investigación, serán registrados a la Red Colombiana de Semilleros de
Investigación RedCOLSI (www.fundacionredcolsi.org) y actualizados en la Base de
Datos del Programa de Semilleros Institucional.

PARÁGRAFO:Los Grupos de Semilleros de Investigación mantendrán su nombre,
misión y visión. Sus miembros podrán cambiar pero deben mantener mínimo 5
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puedenestar en 3 estados; activos, inactivos y cerrados:

e Grupos Activos: son aquellos grupos que se encuentran trabajando de forma

activa desarrollando proyectos, capacitándose, haciendo reuniones y
cumpliendo con los informes al Coordinador Delegado.

e Grupos Inactivos: Son aquellos grupos donde el Asesor Profesor y el
Coordinador Líder toman la decisión de estar inactivos notificando a la

Vicerrectoría de Investigación su estado porescrito, este estado les permite
dejar un periodo académico sin haceractividades investigativas. Este periodo
no debe ser mayor a un periodo académico. Un grupo quedará en estado
inactivo porlas siguientes causas:

Tener menos de 5 Miembrosen el Grupo de Semilleros.
No habertenido producción en un periodo de 2 Periodos Académicos.
No presentar los informes al Coordinador Delegado.O

N
-
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UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

1970
ViD1LADA MIREDOUCACIÓOSN

Corporación Universidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
con resolución N? 352 del 23 de abril de 1971 y reconocida como
Universidad mediante resolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN. Insticución de educación superior sujera a
inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

4. Inasistencia del Estudiante Líder a las reuniones programadas por el
Coordinador de semilleros del programa y Coordinador Delegado.

Un semillero en estado inactivo no podrá ser favorecido de ninguno de los beneficios

ofrecidos por la Corporación Universidad de la Costa, CUC a los Estudiante
pertenecientes al Programa de Semilleros de Investigación.

e Grupo cerrado. Un Grupo de semillero estará en estado cerrado cuandoallá
incumplido con todas la instancias como semillero inactivo, o cuando los
integrantes tomenla decisión por involuntariedad de integrantes o el Profesor

Asesor no pueda continuar ni delegar a nadie para sus funciones. Esta
decisión será evaluada por el Vicerrector de Investigación junto con el

Coordinador Delegado de los semilleros para una decisión final. El
Coordinador Delegado se encargara de verificar que el Grupo de Semillero
entreguela información histórica para ser registrado como un grupo que hizo
parte de las actividades investigación de la Corporación Universidad de la
Costa CUC.

ARTÍCULO 6: Meta Institucional de semilleros de investigación: Cada programa

académico debe favorecer la vinculación de mínimo un 10% de la población

estudiantil a los grupos de semilleros y garantizar la permanencia de la meta de
forma semestral. Constituyendo grupos de semilleros por áreas de conocimiento o
líneas de acción especificas en el programa académico y Profesores con proyectos
de investigación, tal como lo evidencia la Figura 2.

cs,

Grupo de investigación

NA
|

y y

Áreas de conocimiento Áreas de conocimiento

PA AS
Profesor investigador Profesor Investigador Profesor Investigador Profesor Investigador Profesor Investigador Profesor Investigador

» y YN »

a Elstitución de grupos de semilleros por ptograma acádémico.T

A
N O O 5
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UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

1971
ViS11ADA MRE DGCACcIióÓón

Corporación Universidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
con resolución N* 352 del 23 de abril de 1971 y reconocida como
Universidad medianteresolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedidapor el MEN.Institución de educación superior sujera a
inspecciónyvigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 7: Componentes del Programa: El Programa de Semilleros de
Investigación se enmarca en tres áreas de trabajo: Capacitación, Aplicación y
Actividades Complementarias. Este proceso se encuentra dirigido por la

Vicerrectoría de Investigación y apoyado por los grupos de investigación
institucionales, con el objetivo de generar estrategias formativas y metodológicas

que desarrollen habilidades investigativas en los estudiantes.

ARTÍCULO8: Áreas de Capacitación: Actividades Institucionales: Son actividades

institucionales las que se plantean en el presente reglamento,articulo 9 y 10.

El Programa de Semilleros tiene dos (2) áreas básicas de Formación en

Investigación coordinado porla Vicerrectoría de Investigación.

1. Área de Formación en Investigación | (Formación Investigativa).

2. Área de Formación en Investigación Il (Investigación).

ARTÍCULO 9: Área de Formación en Investigación I: En esta etapa de formación
se plantean las herramientas, las estrategias, modelos y fundamentos teóricos y
metodológicos para la generación de conocimiento basadas en los siguientes

módulos:

1. Semilleros de Investigación
2. La Investigación en Colombia
3. Técnicas de estudio
4. Innovación y creatividad

5. Propuesta de investigación
6. Consulta bibliográfica
7. Redacción en Investigación

8. Normatividad en Investigación
9. Divulgación del conocimiento
10. Formación especializada

Esta área de formación es ofrecida, coordinada y certificada desde la Vicerrectoría

de Investigación, con una intensidad total de 80 horas.
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COD ORO POO ROA co I1oOO_. ÓN

1970
VIBLULADA MINE DACACIÓR

Corporación Universidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
conresolución N* 332 del 23 de abril de 197] y reconocida como
Universidad media «solución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN.Institución de educación superior sujera a
inspecciónyvigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

 

ARTÍCULO10: Área de Formación en Investigación Il: En esta etapa de formación
se tiene como objetivo profundizar en los procesos investigativos desde las

diferentes disciplinas en coherencia con las líneas adoptadas por los grupos de
investigación institucionales.

Los ejercicios de investigación desarrollados por los estudiantes en esta área
formativa deberán articularse a un proyecto en curso desarrollado por un Profesor

o investigador de la Institución, o plantear sus propias iniciativas de investigación

coherentes con las líneas de investigación institucionales. Las actividades que

desarrollarían, entre otras:

1. Desarrollo de anteproyectos de Investigación.

2. Ejecución de proyectos de investigación.

3. Apoyo en actividades investigativas y/o operativas dentro de los proyectos de
Investigación de los Profesores investigadores.

4. Cualquier actividad de capacitación específica que contribuya al desarrollo de sus

habilidades investigativas.

Esta área de formación estará coordinada desde los Grupos de Investigación y son
Actividades propias de los Grupos de semilleros, las actividades deberán contar con
el seguimiento de un tutor que promoverá las acciones a seguir y velará por el
cumplimiento de las responsabilidades de los semilleros.

Actividades Propias: Son aquellas actividades donde el Grupo de Semillero
desarrollan Actividades como: desarrollo de proyectos de investigación, proyectos
de emprendimiento, reuniones de trabajo, grupos de estudio, apoyo a actividades

institucionales, publicación de artículos en revistas y divulgación.

ARTÍCULO 11: Área de Aplicación: El programa de semillero de investigación
brinda al estudiante herramientas fundamentales, a nivel teórico, para garantizarel
éxito de su participación en los diferentes grupos y líneas de Investigación de la
institución y le proporciona la posibilidad de formarparte de los distintos grupos de
investigación. El Programa ofrece la posibilidad de intercambiar información con
estudiantes de diversas facultades y de esta manera realizar proyectos conjuntos

que permitanla interdisciplinariedad enla investigación.
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UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

974

ViSILADA MINEDUCACIÓSN

Corporación Universidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
conresolución N* 352 del 23 de abril de 1971 y reconocida como
Universidad mediante resolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN. Jastirución de educación superior sujera a
inspeccióny vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 12: Área de actividades complementarias: Mediante el desarrollo del
programa de semilleros y la participación de los estudiantes en actividades de los

gruposy líneas de investigación dela Institución, se busca la creación de la cultura
investigativa y el impacto a nivel institucional e interinstitucional.

PARÁGRAFO:El Programa Semillero de Investigación apoyará la participación de

los estudiantes en eventos de divulgación científica, tales como:

1. Seminarios y Congresos.
2. Encuentros de la RedCOLSI.

3. Participación en eventosinstitucionales e interinstitucionales relacionados con la

ciencia y la tecnología.

4. Participación en convocatorias locales nacionales e internacionales para

publicación de artículos de investigación.

5. Participación en las prácticas de investigación.

ARTÍCULO13: Categorías de los Estudiantes de semilleros de Investigación, según

el perfil del estudiante:

1. Semillero asistente: Los estudiantes inscritos en la asignatura de Metodología
de Investigación la cual es homologable con el Modulo | del curso de Semilleros.

2. Semillero adjunto: Los estudiantes que hayan terminado el Modulo |! del curso

de semilleros de investigación y estén inscritos en un grupo activo de semilleros

dela institución.

Los semilleros adjuntos están en capacidad de:

e. Realizar revisión bibliográfica.

e Realización de contactosy citas para las visitas.

e Aplicación de instrumentos de recolección de información.

e.  Digitación de informes.
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UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

1970
VISILADA MINEDUCACIÓN

Corporación Universidadde la Costa CUC, Personería Jurídica
conresolución N? 352 del 23 de abril de 1971 y reconocida como
Universidad mediante resolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN. Institución de educación superior sujeta a
inspección yvigilancia porel Ministerio de Educación Nacional.

e Todas aquellas que asigne el Investigador principal y/o co-investigadores.

3. Semillero titular: Los estudiantes que se encuentren vinculados de forma

continua al grupo de semillero y demuestre producción de Artículos IS! / SCOPUS
o patentes.

El semillero titular está en capacidad de realizar:

e Diseño de instrumentos de recolección de información.

e Análisis de datos.

e Todas aquellas que asigne el investigadorprincipal y/o co-investigadores.

ARTÍCULO 14: Ventajas y Beneficios de los semilleros de investigación: Las
Ventajas y Beneficios que ofrece la institución por pertenecer al Programa de
Semilleros de investigación, da la posibilidad al estudiante de:

1. Adquirir herramientas conceptuales relacionadas conla investigación.

2. Fortalecer la participación de los estudiantes en grupos de investigación de la
institución.

3. Interacción con estudiantes de otros grupos de investigación de la institución,

Universidades locales, nacionales e internacionales.

4. Cimentar basespara la participación en convocatorias de investigación, comola

de jóvenes investigadores Colciencias.

5. Interacción con estudiantes y procesos de posgrado,a través del trabajo conjunto
en los Grupos de Semilleros.

6. Participación como ponente en eventos de divulgación científica para semilleros

de investigación, regionales y nacionales.

7. La posibilidad de queenla sala de internet y consulta especializada se les permita

estar 1 hora adicionalsin interrupción.
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ViGULADA MIRE DOUCACIÓN

Corporación Universidad de la Cosra CUC, Personería furídica
con resolución N” 352 del 23 de abril de 197] y reconocida como
Universidad me esolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN. Institución de educación superior sujeta a
inspecciónyvigilancia porel Ministerio de Educación Nacional.

    

8. Tener accesosa todas las bases de datos dela biblioteca.

9. Apoyo institucional para participar en eventos nacionales e internacionales de

semilleros.

10. Pago dela inscripción a los ponentes en 100% en evento departamentales,

nacionales e internacionales.

11. Descuentos en todos los eventos que realice la CUC.

12. Posibilidad de financiación del proyecto de investigación propio del estudiantes,

en casos de que se un proyecto de desarrollo tecnológico o Innovación.

13. Poder participar en los distintos programas de Monitorias de la CUC.

14. Beneficios que aparecen en el Acuerdo No. 832 del 31 de Mayo de 2016,el cual
reglamenta la asignación de becas a los estudiantes pertenecientes a los Grupos
de Semilleros de Investigación, según las categorías de 1. Participación en eventos
de divulgación (Participación en eventos de RedColsi), 2. Publicación de artículos

científicos en revistas científicas indexadas y 3. Generación de patentes, diseños

industriales y softwares.

15. Opción de Grado por desarrollar un proyecto de investigación dentro del

semillero, (Ver Requisitos en el reglamento de semilleros).

16. Aquellos estudiantes que publiquen un artículo ISl o SCOPUS quedarán exentos
de cancelar el derecho de grado. (Paratal fin, el estudiante debe presentar los

respectivos soportes de la publicación al líder del grupo de investigación, quien a su

vez notificará a la VIN sobre el cumplimiento del requisito).

17. El estudiante que realice practica investigativa y publique un artículo ISI o
SCoOoPUS,podrá homologarel requisito de tesis o diplomado como opción a grado.

ARTÍCULO15: Certificación: El estudiante tendrá derechoa recibir una certificación

una vez concluido el curso de semillero de Investigación, y como miembro de un
grupo de semillero, de acuerdo con la categoría en la cual se encuentre. La
certificación es expedida porla Vicerrectoría de Investigación.
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expedida por el MEN, Institución de educación superior sujeta a
inspecciónyvigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 16: Derecho de Propiedad Intelectual: Los estudiantes pertenecientes
al grupo de semilleros de investigación que participen en proyectos de investigación

deberán regirse por el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Corporación

Universidad de la Costa, CUC ensu Título II, Capitulo IV, Artículo 46 Titularidad de

los estudiantes en las investigaciones institucionales e interinstitucionales. Cuando
los estudiantes participen en un proyecto de investigación, institucional,
interinstitucional o encargado por un tercero, la Corporación Universitaria de la

Costa CUC establecerá, previa y expresamente en un acta de Acuerdo, las
condiciones de producción, las contraprestaciones correspondientesy la titularidad
de los derechos de Propiedad Intelectual de los estudiantes, sin perjuicio del
reconocimiento académico.

PARÁGRAPO1: Cuandoel estudiante efectué una actividad investigativa, tendrá
los derechos de Propiedad Intelectual que se estipulen previamente en el Acta de

Acuerdo.

PARÁGRAFO 2: Cuando el estudiante participe en la investigación ejecutando
labores de nivel operativo, recolección de datos y en general, operacionestécnicas,
previo un plan trazado por la Corporación Universitaria de la Costa CUC, solo tendrá

el reconocimiento académico o económico definido previamente en el Acta de
Acuerdo.

ARTÍCULO 17. ENTIDAD QUE RIGE A LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN:
Red Colombiana de Semilleros de Investigación: “LaRed Colombiana de Semilleros
de Investigación, RedCOLSI, es una organización no gubernamental, expresión de

un movimiento científico de cobertura nacional integrado principalmente por
estudiantes de educación superior organizados en semilleros de investigación que
tratan de dar cuerpoal proceso de formación de una cultura científica para todo el

país”.

PARÁGRAFO PRIMERO:Organigrama de la RedCOLSI:
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sidad de la Costa CUC, Personería Jurídica
con resolución N” 352 del 23 de abril de 1971 y reconocida como
Universidad mediante resolución 3235 del 28 de marzo de 2012
expedida por el MEN.Institución de educación superior sujeta a
inspecciónyvigilancia por el Minisrerio de Educación Nacional.

  
  

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de RedColsi.
Fuente: Red Colombiana de Semilleros de Investigación

PARÁGRAFO SEGUNDO:Un Nodo, está conformado por cinco instituciones de
educación superior en un mismo Departamento, tienen un Coordinador y están
representados en la Comisión Coordinadora Nacional. Actualmente existen Nodos

en los siguientes departamentos: Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá,
Cauca, Cesar, Córdoba, Eje cafetero, Guajira, Huila, Magdalena, Orinoquia, Nariño,

Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

PARÁGRAFO TERCERO: Comité Ejecutivo Nodal: está conformado por cada
representante institucional y estos en compañía a la comisión coordinadora
nacional, organizan y desarrollan actividades propias de divulgación para contribuir

al desarrollo y formación del investigador.

PARÁGRAFO CUARTO:La Comisión Coordinadora Nacional, es el organismo de

Dirección de la RedCOLSI para todo el país. Desarrolla las políticas, planes y
programas trazados en cada Encuentro Nacional de Semilleros. Elige un

Coordinador Nacional de la Red, quien es su representante legal.
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expedida por el MEN. Institución de educación superior sujera a
inspeccióny vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

PARÁGRAFO QUINTO: EVENTOS DE LA RedCOLSI: La Red Colombiana de
semilleros en el marco del desarrollo de sus actividades organiza 2 eventos anuales

los cuales son:

1. El encuentro Departamental de Semilleros de Investigación.

2. Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación.
Encuentro Departamental de Semilleros: El Encuentro Departamental o Regional de
Semilleros de Investigación, es el espacio más importante creado por la RedCOLSI
en los Departamentos y/o Regiones, en el que confluyen los estudiantes
acompañados por Profesors para exponer los avances de su Formación en

Investigación, de sus Investigaciones de corte Formativo principalmente,

“expresados en Propuestas, Proyectos Estructurados, en Curso o Terminados”; así
comoel avance de su Trabajo en Red frente a sus pares. Esta puesta en común
permitirá la evaluación y cualificación del trabajo desarrollado y la conformación de

las Redes Temáticas que apuntenal desarrollo de la Región.

Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación: Es el máximo
evento que organiza la RedCOLSI, donde se reúnen todaslas universidades del
país y algunas del mundo, dondelos directos protagonistas son los estudiantes, se
reúne cada año en el mes de octubre, para verificar el nivel de desarrollo y de

consolidación de la Cultura Científica, alcanzados en todoel país.

PARÁGRAFO SEXTO:Categorías en las que se pueden escribir en los eventos de
la RedCOLS!:

1. COMO PONENTE:Presentación del Semillero de Investigación. (Presentación
en forma de Póster) Propuesta o anteproyecto de investigación. (Presentación en

forma Oral y/o Póster) Proyecto de Investigación estructurado y/o en curso.

(Presentación oral) Investigaciones terminadas. (Presentación oral).

2. COMO TALLERISTA:Estudiantes y Profesors que sean seleccionados mediante
convocatoria interna del Nodo para ofrecer los Mini-cursos propuestos en esta

versión.

3. COMO MODERADOR: Estudiantes y Profesores que sean seleccionados
mediante convocatoria interna del Nodo para moderar Salas de Ponencias por

Campos del Saber, Sala de Posters, Panel de Evaluadores, Foro Central,
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Conversatorio, Feria de Ideas, Macro Ruedas para IES y para lIEB y Noche de

Talentos, escenarios de encuentro activo y proactivo propuestos para este año.

4. COMO ASISTENTE: Serán los estudiantes, Profesores de Semilleros y

profesionales de la comunidad en general acreditados que podrán asistir como

observadoresdelas diferentes ponencias de acuerdo con el/los campo(s) del saber

de su interés; del conversatorio, de la Feria de Ideas, las actividades culturales del
evento, previa inscripción.

ARTÍCULO 18: El presente acuerdo rige a partir de su expedición y modifica las
normas que le sean contrarias, en especial el Acuerdo Número 439 de 26 de Julio
de 2013, por medio del cual se reglamentaba el Programa Semillero de
Investigadores.

Artículo segundo: El presente acuerdorige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Barranquilla, a los 29 días del mes de marzo de dos mil diecisiete
(2017).

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Comoconstancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario,

A
MARIO MAURY ARDILA FEDERICO BORNACELL] VARGAS

Presidente Secretario General
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