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RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 

No.028 

22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA ASOCIADA A SEMILLEROS, JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES 

Y GRUPOS DE ESTUDIO 

 El rector de la universitaria agustiniana, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Artículo 27 de la Constitución Política de Colombia expresa que “El Estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. 

2. Que el Artículo 1º de la Ley 30 de 1992 posibilita el desarrollo de las potencialidades del 

ser humano de una manera integral. 

3. Que el Artículo 61° de la Ley 30 de 1992 establece que las Instituciones de Educación 

Superior determinan el estatuto básico u orgánico y las normas que deben aplicarse para 

su creación, reorganización y funcionamiento, ajustándose al estatuto general y los 

reglamentos internos que debe expedir cada Institución. 

4. Que el Decreto 1330 de 2019 establece que las Instituciones de Educación Superior deben 

dar cuenta de la existencia, implementación, aplicación y resultados del cumplimiento de 

la Política Institucional de Investigación. 

5. Que el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior – CESU “Por el 

cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad” señala que las Instituciones de 

Educación Superior y los programas deben demostrar su contribución al fomento de un 

espíritu investigativo, artístico, creativo o innovador que favorezca la formación integral de 

los estudiantes. 

6. Que según el Acta 119 del 28 de octubre de 2009 del Consejo Superior de la 

Uniagustiniana, Artículo 4°, se autoriza y faculta al Rector para aplicar las funciones 

descritas en el Artículo 31°, literal c) d) m) del Estatuto vigente. 

7. Que en la Resolución de Rectoría N° 063 de 2016 “Por medio de la cual se expide el 

reglamento de opciones de grado”, se establece la opción de grado “semillero de 

investigación”. 

8. Que la Resolución de Rectoría No. 020 del 28 de agosto de 2020 actualizó y aprobó la 

Política Institucional de Investigación conforme a las orientaciones del Decreto 1330 de 

2019. 
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9. Que se requiere crear e implementar el Reglamento Institucional de Investigación 

Formativa asociada a los programas de la Uniagustiniana, con el fin de consolidar las 

directrices relacionadas con los semilleros, jóvenes investigadores e innovadores y grupos 

de estudio en un solo documento. 

 

Que por lo anteriormente expuesto 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR el Reglamento Institucional de Investigación Formativa, 

asociada a semilleros, jóvenes investigadores e innovadores y grupos de estudio, el cual se 

encuentra anexo a la presente Resolución y forma parte de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DESIGNAR a la Dirección de Investigaciones como responsable de la 

ejecución de lo descrito en Reglamento Institucional de Investigación Formativa, asociada a 

semilleros, jóvenes investigadores e innovadores y grupos de estudio. 

ARTÍCULO TERCERO. En cuanto a su VIGENCIA, la presente Resolución rige a partir de su 

expedición según lo expuesto en el contenido de la misma y deroga cualquier disposición que se 

le sea contraria. 

ARTÍCULO CUARTO. ALCANCE. Los aspectos que no se encuentren incorporados en el 

presente Reglamento, son asumidos de acuerdo con lo dispuesto en la política de investigación 

vigentes de la Uniagustiniana. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C. a los veintidós (22) días del mes de noviembre del dos mil veintiuno (2021).  

 

 

 

FRAY ENRIQUE ARENAS MOLINA, OAR   RICARDO ROJAS LÓPEZ 

Rector                Secretario General 
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REGLAMENTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA ASOCIADA A 

SEMILLEROS, JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES Y GRUPOS DE ESTUDIO 

Introducción 

 

Este documento reglamenta la Política Institucional de Investigación de la Universitaria 

Agustiniana – Uniagustiniana, aprobada mediante la Resolución 020 del 28 de agosto de 2020,  

en lo que se refiere a los procesos que tienen relación directa con el fortalecimiento  de la 

investigación formativa, y establece el marco de operación de las actividades  extracurriculares 

en pro de fomentar el pensamiento crítico y creativo, como pilar de la cultura de investigación, 

innovación y creación artística y cultural de la institución. 

 

En este sentido, la Institución asume los espacios para el fomento de la investigación, innovación 

y creación artística y cultural desde su naturaleza misma, que tiene sus orígenes en el 

pensamiento agustiniano, la articulación de las funciones sustantivas y la responsabilidad que 

emana de su carácter de Institución de Educación Superior colombiana, comprometida con el 

desarrollo y la transformación social del país. 

 

Finalmente, se establecen las respectivas definiciones de los espacios extracurriculares que 

hacen posible el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, como son los 

semilleros, los jóvenes investigadores e innovadores y los grupos de estudio, objeto de la 

presente reglamentación. En todos los casos, respetando el marco normativo que fundamenta 

dichos espacios.  

 

Definiciones 

 

Formación para la investigación: Proceso que complementa el componente de formación 

investigativa en los programas académicos, con el objetivo de contar con estrategias que 

permitan un mayor desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través del acercamiento a la 

investigación, y de otorgar  

un rol más protagónico y autónomo en su aprendizaje a los estudiantes, bajo el acompañamiento 

y orientación de un profesor  

Grupo de estudio: Los grupos de estudio consisten en la reunión voluntaria de estudiantes en 

torno a alguna temática de su interés, con el fin de compartir el conocimiento, profundizar en su 

dimensión disciplinar e interdisciplinar y generar iniciativas académicas de diversa índole. Tienen 

como objetivo ampliar las posibilidades de profundización en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico y creativo, a través de expresiones diferentes a la investigación.  



 

 

Resolución 028 

Reglamento Investigación Formativa 

Página 4 de 20 

 

 
 

Investigación: Es el trabajo formal y sistemático conducente a la creación y aplicación el 

conocimiento para la solución de problemas científicos y el mejoramiento de las condiciones 

económicas, humanas, sociales y culturales de las personas en un contexto local, regional, 

nacional e internacional. 

Investigación formativa: Es el proceso y el contexto mediante el cual los estudiantes que 

voluntariamente deseen profundizar en su capacidad de indagación y búsqueda, en la formación 

de un espíritu investigativo, creativo e innovador, potencien un pensamiento autónomo que les 

permita tanto la formulación y abordaje de problemas de investigación como la búsqueda de 

alternativas de solución, favoreciendo una aproximación crítica y permanente al estado del arte 

en el área del conocimiento del programa y a sus líneas de investigación. 

Joven investigador e innovador: El joven investigador e innovador es un profesional recién 

graduado o aquel que solo tiene pendiente su ceremonia de grado y, se ha caracterizado por su 

desempeño académico a lo largo del proceso de formación que se vincula a labores de 

investigación, innovación y/o creación, y de docencia, en el contexto de un programa institucional 

que le permite percibir una remuneración económica y, eventualmente, incorporarse a la planta 

profesoral de la Institución. 

Líder del semillero: Es un profesor de tiempo completo de la institución, encargado de gestionar 

y dinamizar un semillero, de representarlo ante diversas instancias, de asesorar a los profesores 

tutores de estudiantes vinculados a proyectos de investigación, y de orientar el escenario 

formativo de los semilleristas. 

Línea de investigación: Las líneas de investigación son ejes temáticos disciplinares 

o multidisciplinares que permiten englobar los procesos, prácticas, perspectivas y resultados del 

accionar de grupos e investigadores a partir del desarrollo de proyectos. Las líneas de 

investigación sintetizan los estudios científicos, tecnológicos, de innovación y creación que 

se fundamentan en la tradición investigativa y que orientan el trabajo del grupo. 

Profesor tutor: Es aquel que, en el marco de un proyecto de investigación que se encuentre 

ejecutando, asesora en sus actividades a los estudiantes de semillero que se vinculen al mismo. 

Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores: Estrategia de apoyo a la formación de 

estudiantes recién graduados o pendientes de ceremonia de grado Uniagustinianos con vocación 

para la investigación e innovación, cuya finalidad es brindar apoyo para el desarrollo de proyectos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (ID+I) y creación en temáticas de interés 

institucional. 

Semilleristas: Son los estudiantes que se encuentran vinculados a proyectos u otras actividades 

investigativas como miembros activos dentro de un semillero. 
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Semillero: Los semilleros de la Uniagustiniana son una estrategia institucional que promueve un 

espacio de reflexión extracurricular, en donde un grupo estudiantes, de manera voluntaria, 

desarrollan competencias en investigación, innovación y/o creación, más allá del proceso 

académico formal, con el acompañamiento de profesores (tutores), investigadores y grupos de 

investigación, bajo los principios agustinianos de interioridad, libertad, amistad y sentido 

comunitario.  

 

CAPÍTULO 1 

REGLAMENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Artículo 1. Respecto a la Investigación Formativa. La Uniagustiniana y sus diferentes 

programas académicos consideran que la relación entre formación – investigación – innovación 

– creación debe  contribuir  al  desarrollo de un espíritu investigativo, artístico, creativo e 

innovador que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del 

arte en el área del conocimiento del programa académico y que promueve un pensamiento 

autónomo, crítico y ético que le permite al estudiante, la identificación y formulación de problemas 

con alternativas de solución. 

Esta relación se ve materializada en diferentes espacios curriculares y extracurriculares en los 

que, a partir de la interacción entre estudiantes y profesores, se concretan estas intenciones 

pedagógicas.  

Artículo 2. Partes interesadas. Este Reglamento cobija los intereses en materia de 

investigación formativa de los estudiantes, egresados, profesores, administrativos y comunidad 

externa (personas naturales y jurídicas) en cuanto al desarrollo de las estrategias institucionales 

enmarcadas en el Proyecto Educativo Institucional, la Política de Investigación y demás 

documentos que le sean afines en cuanto a la promoción, fomento y fortalecimiento del 

pensamiento crítico y creativo en la institución. 

Artículo 3. Responsables a nivel estratégico. La Vicerrectoría de Investigaciones, a través de 

la Dirección de Investigaciones o la instancia que haga sus veces, será la unidad encargada de 

concebir, concretar, controlar, evaluar y mejorar las actividades relacionadas con la cultura 

investigativa, innovadora y creativa en la Uniagustiniana, a partir del desarrollo de estrategias de 

formación en investigación e investigación formativa. 
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Parágrafo: Las estrategias a desarrollar estarán en el marco del Ecosistema Uniagustiniano para 

el Conocimiento, la Innovación y el Emprendimiento y en línea con el Plan de Desarrollo 

Institucional y las políticas institucionales. 

Artículo 4. Estrategias generales. El fortalecimiento de la Investigación Formativa, y sus 

diferentes manifestaciones en la Uniagustiniana, estará dado por las siguientes estrategias: 

● Propender en todos sus ámbitos de actuación la generación, transferencia y apropiación 

del conocimiento a partir del desarrollo del pensamiento crítico y creativo en la comunidad 

uniagustiniana. 

● Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través del dominio de capacidades 

de investigación, innovación y creación que les permitan realizar procesos rigurosos 

sobre un objeto de estudio propio de sus intereses de formación. 

● Propiciar el desarrollo de competencias en investigación – innovación y/o creación 

mediante diferentes estrategias pedagógicas en concordancia la legislación vigente, las 

directrices institucionales de carácter macro, meso y micro curricular y la naturaleza de 

las facultades y programas académicos. 

● Coadyuvar al desarrollo de la cultura investigativa, innovadora y creativa al interior de la 

Institución, mediante la interacción entre la investigación formativa y los resultados de 

aprendizaje tanto del componente transversal de investigación, como del componente 

propio de los programas. 

● Fortalecer la capacidad de investigación e innovación de los grupos de investigación, 

mediante la articulación de semilleros, jóvenes investigadores e innovadores y otras 

manifestaciones de interacción propias del quehacer universitario. 

● Propender por la consolidación de espacios extracurriculares destinados a desarrollar 

competencias investigativas, innovadoras y creativas que complementen las diferentes 

rutas de formación de los estudiantes. 

● Generar la documentación necesaria para el soporte y orientación respecto a la 

implementación de las actividades críticas de operación que tengan relación directa con 

el presente Reglamento.  

 

Artículo 5. Propiedad intelectual. En caso de generarse creaciones protegidas o con 

posibilidad de ser protegidas mediante las normas de propiedad intelectual, estas relaciones 

serán reguladas por lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual vigente en la 

Institución. 
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CAPÍTULO 2 

 REGLAMENTACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIAGUSTINIANA 

 

Artículo 6. Carácter. Los semilleros de la Uniagustiniana son una estrategia institucional y hacen 

parte de un proceso permanente de creación, recreación y aprehensión de conocimientos y 

tienen la misión de proporcionar una iniciación científica e incluso la formación de jóvenes 

investigadores e innovadores. 

Artículo 7. Objetivo. Los semilleros tienen como objetivo 

− Promover el pensamiento crítico, innovador y creativo en los estudiantes a través del 

acercamiento a la investigación. 

− Fomentar los procesos de iniciación o de formación para la investigación, creación o 

innovación mediante estrategias pedagógicas extracurriculares que estimulen la 

indagación, experimentación y creación.  

− Estimular el trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes que estén orientadas 

a la creación de conocimiento, la innovación y la creación. 

− Contribuir a la formación integral de los estudiantes, mediante el pensamiento crítico 

y reflexivo a cerca de problemas propios de su area de conocimiento.  

− Generar rutas de formación para aquellos estudiantes que deseen fortalecer sus 

competencias reflexivas, críticas, creativas e innovadoras.  

Artículo 8. Estructura. En el marco del presente Reglamento, se entienden los roles de “líder 

del semillero” como el profesor que desarrolla actividades de tutoría y gestión administrativa del 

semillero, y “semilleristas” a los participantes activos.  

Los semilleros deberán estar adscritos, al menos, a un programa académico o unidad de la 

Institución, y asociados a un grupo de investigación. En cuanto a su estructura, deben tener como 

mínimo un profesor “líder” y dos estudiantes “semilleristas”: 

 

a. El líder de semillero es un profesor de tiempo completo adscrito a un programa, quien oficia 

como responsable del semillero y vela por la pertinencia, permanencia y sostenimiento del 

mismo. Preferiblemente, quien sea líder de semillero debe hacer parte de un proyecto de 

investigación en curso, avalado por la Institución y/o hacer parte de un grupo de investigación 

institucional. 

 

b. Los semilleristas son estudiantes que participan en los semilleros como miembros del mismo 

y deben estar matriculados en alguno de los programas académicos de la Institución 

(pregrado o posgrado); cursar entre primero y noveno semestre de un programa profesional, 
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entre primer y sexto semestre de un programa tecnológico; y desarrollar proyectos u otras 

actividades que tengan relación con el fin del semillero. 

 

c. Un semillero de investigación puede dividirse en varios subgrupos de semilleristas, cada uno 

de los cuales estará relacionado con diferentes proyectos de investigación, en armonía con 

el proyecto del grupo de investigación al cual se encuentra vinculado. 

 

La organización interna de los semilleros de investigación se configura desde su autonomía, 

dependiendo de su grado de desarrollo, estructuración y consolidación. 

Artículo 9. Adscripción a grupos de investigación. Los semilleros de la Uniagustiniana 

estarán articulados a los diferentes grupos de investigación institucionales. Serán los profesores 

investigadores, en el marco del comité de investigación, quienes orienten las actividades 

estratégicas del semillero.  

Artículo 10. Actividades. Las actividades básicas que realizan los semilleros son las siguientes: 

 

a. Participación en el planteamiento y desarrollo de propuestas de investigación, innovación 

y/o creación artística y cultural. 

b. Formulación y/o participación en proyectos de investigación, innovación y/o creación 

artística y cultural, de acuerdo con la naturaleza del semillero. 

c. Participación en la construcción y desarrollo de productos en las diferentes categorías del 

modelo de Minciencias o el que haga sus veces.  

d. Participación en eventos de semilleros. 

e. Reuniones de trabajo (ordinarias y extraordinarias). 

f. Presentación o realización de informes de avances y de gestión. 

g. Atender las diferentes convocatorias y presentar propuestas de acuerdo con el plan del 

semillero. 

h. Otras actividades de investigación, innovación y/o creación artística y cultural, de acuerdo 

con la naturaleza del semillero, tendientes a fortalecer la cultura investigativa de la 

Institución. 

 

Artículo 11. Reconocimiento. Para solicitar el reconocimiento de un semillero, se deberá 

cumplir ante la Dirección de Investigaciones el siguiente proceso:  

 

1. La dirección del programa o unidad académica a la cual se inscribe el semillero debe 

enviar comunicación electrónica donde solicite la apertura del semillero. 

2. Asignar un profesor con tiempo en su plan de trabajo como líder del semillero, esta 

asignación de horas semanales deberá estar ajustada con los lineamientos establecidos 

por la Dirección de Investigaciones o quien haga sus veces. 
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3. Diligenciar el formato institucional vigente para los semilleros. Al tratarse de un semillero 

nuevo, se deben dejar en blanco los apartados sobre Proyectos y Eventos. 

4. Presentar un plan de trabajo para el periodo académico correspondiente.  

 

Parágrafo. El reconocimiento como semillero será otorgado por el Director de Investigaciones o 

quien haga sus veces, con el visto bueno por parte del Vicerrector de Investigaciones, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Los semilleros que, a 

partir de su constitución, cumplan con los requisitos para ser considerados como tales, según lo 

dispuesto en este Reglamento, permanecerán en estado activo por un periodo académico, como 

mínimo.  

Artículo 12. Estados de los semilleros. Según la continuidad de las actividades de un semillero, 

este puede ser considerado en uno de los siguientes estados:  

a. Activo: Para considerar un semillero de investigación como activo, se deberá contar con 

el respectivo aval emitido por la Dirección de Investigaciones, a partir de las actividades 

desarrolladas por el semillero detalladas en el presente Reglamento.  

b. Inactivo: Los semilleros que, una vez creados, no reporten actividades por un tiempo 

superior a un semestre calendario se considerarán en estado inactivo. 

c. Cerrado: Los semilleros inactivos que, una vez transcurridos dos semestres académicos, 

no reporten actividades, serán notificados como oficialmente cerrados, desde la 

Vicerrectoría de Investigaciones, al responsable del programa o la unidad académica. 

Parágrafo 1. La Dirección de Investigaciones notificará a las respectivas direcciones de 

programas o unidades académicas el estado de los semilleros al iniciar cada periodo académico 

por medio de acta publicada en el software para la gestión de calidad institucional. 

 

Parágrafo 2. La re-activación de un semillero de investigación podrá darse siempre que se 

presente nuevamente un plan de trabajo a la dirección de programa correspondiente, que deberá 

ser avalado y notificado a la Dirección de Investigaciones.  

 

Artículo 13. Inscripción de estudiantes a los semilleros de investigación. La Dirección de 

Investigaciones es la encargada de dar apertura a la convocatoria para el ingreso de estudiantes 

a los semilleros al inicio de cada semestre, de acuerdo con el calendario académico institucional. 

 

El estudiante interesado en participar en un semillero de investigación debe realizar el siguiente 

proceso.  

a. Enviar una comunicación vía correo electrónico a la dirección del programa académico o 

unidad académico-administrativa a la cual se encuentre inscrito el semillero, en donde 

manifieste su interés por vincularse al respectivo semillero. Dicha comunicación se debe 
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efectuar desde el correo institucional y debe contener, como mínimo la siguiente 

información: 

 

− Nombre completo del estudiante 

− Código y número de identificación 

− Correo electrónico institucional del estudiante 

− Semestre académico que se encuentra cursando 

− Programa académico y jornada.  

 

b. La dirección del programa procede a reenviar el correo al líder del semillero, para que 

este contacte al estudiante y se genere el proceso de registro.  

 

c. Dicho trámite debe ser reportado a la Dirección de Investigaciones. 

 

d. El estudiante, durante su primer semestre en el semillero, debe formular o bien, integrarse 

a un proyecto de investigación de alguno de los profesores que hacen parte del grupo de 

investigación que está asociado al semillero. Para el caso de aquellos estudiantes que se 

encuentren cursando la opción de grado del semillero es de obligatorio cumplimiento la 

formulación del proyecto.  

 

El número de estudiantes en un proyecto de opción de grado estará limitado por el 

respectivo Reglamento de opciones de grado vigente. 

 

 

Artículo 14. Operatividad de los semilleros 

 

1. Los semilleros, independientemente de su naturaleza, deben desarrollar proyectos de 

investigación, innovación y/o creación artística y cultural, como una manera de fomentar 

el pensamiento crítico y creativo. 

 

El profesor líder de semillero entregará los soportes de los productos generados por el 

estudiante (o de aquellos en los que haya participado), la evidencia de la activación y 

vista pública de la hoja de vida como investigador del estudiante, y su vinculación al grupo 

de investigación del programa, en caso de que los productos generados así lo ameriten. 

Esta decisión la tomará el líder del grupo de acuerdo con el líder de investigación de la 

facultad asociada al grupo, o quien haga sus veces. 

 

2. Actividades mínimas por las cuales tendrá que responder cada semillero 

semestralmente ante la Dirección de Investigaciones:  
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− Presentar un plan de trabajo, que detalle las actividades del semillero. 

− Realizar reuniones periódicas establecidas de acuerdo con el plan de trabajo del 

semillero. En este sentido, se podrán utilizar las tecnologías de comunicación 

disponibles en la Institución para esta actividad. 

− Desarrollar proyectos de investigación, innovación y/o creación artística y cultural. 

− Generar diferentes productos de acuerdo con las categorías avaladas por Minciencias 

en su modelo de medición vigente. 

 

3. Informe semestral. Al final de cada semestre académico, el profesor líder del semillero 

presenta ante la dirección de programa correspondiente el Informe de actividades de 

semilleros de investigación en el formato institucional de semilleros, en donde a partir de 

las evidencias, indica las actividades desarrolladas por dicho semillero durante el 

semestre académico y el avance en tiempo, costo y alcance de los proyectos del 

semillero. Además, proporciona las metas para el siguiente semestre. 

 

Posterior a la revisión y aval por parte de la dirección de programa, este informe será remitido a 

la Dirección de Investigaciones.  

 

4. Aval. Al finalizar cada semestre académico la Dirección de Investigaciones evalúa la 

dinámica y cumplimiento de las metas del semillero, otorgando el aval de continuidad o 

estableciendo un plan de mejoramiento para obtenerlo. 

 

Artículo 15. Actualización de la información del semillero. El profesor líder del semillero debe 

actualizar la información asociada a este. Las actualizaciones deberán quedar registradas en el 

respectivo formato de semilleros y, además, deberá diligenciarse la hoja “Actualización” del 

formato para llevar la trazabilidad del semillero, siempre que: 

 

− El semillero aborde nuevas líneas o áreas de investigación (este caso se da sólo 

cuando el programa al que está adscrito el semillero actualiza sus líneas de 

investigación). 

− Ingresen nuevos integrantes. 

− Se generen nuevos proyectos. 

− Se participe en nuevos eventos. 

− La participación en eventos académicos y científicos debe contar con el aval tanto de 

la dirección del programa o unidad como de la Dirección de Investigaciones, 

independientemente de cuál sea la dependencia financiadora de dicha participación. 

Además, en todos los casos se deberán hacer llegar a la Dirección de Investigaciones 

los soportes (certificados, fotografías, memorias, entre otras) de asistencia al evento. 

− Tanto los proyectos como la producción de los semilleros debe ser reportada ante la 

Dirección de Investigaciones, la cual mantendrá en su repositorio el registro, con los 

soportes correspondientes. 
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Parágrafo. El formato de actualización y sus respectivas evidencias, debe ser enviado vía 

comunicación electrónica a la Dirección de Investigaciones o a quien esta designe para su 

respectiva revisión, por el profesor líder del semillero. En caso de estar completo, se devolverá 

a la dirección del programa a la cual está adscrito el semillero, quien será la instancia responsable 

de cargar el formato al software para la gestión de calidad institucional bajo la modalidad de “acta 

de aprobación de actividades del semillero”. Se solicitará aprobación a la Dirección de 

Investigaciones y a la Dirección del Programa.  

 

Si el formato de actualización o las evidencias se encuentran incompletas este se devolverá al 

profesor líder con copia a la dirección del programa donde esté adscrito el semillero para generar 

la completitud e iniciar nuevamente el trámite de aprobación.   

 

Artículo 16. Estímulos y reconocimientos. La Uniagustiniana reconoce el trabajo de los 

estudiantes al interior de los semilleros, como una actividad voluntaria que permite fortalecer el 

pensamiento crítico, creativo e innovador a partir del desarrollo de actividades extracurriculares 

que generen una cultura de investigación, innovación y/o creación en la Institución.  

 

Por lo tanto, a continuación, se mencionan algunos estímulos y reconocimientos para aquellos 

integrantes de los semilleros que evidencien permanencia y resultados sobresalientes en el 

desarrollo de sus proyectos.  

 

1. Apoyo para el desarrollo de propuestas presentadas por los integrantes de los semilleros 

en el marco de las convocatorias promovidas por la Vicerrectoría de Investigaciones y la 

Dirección de Investigaciones. Se dará prioridad a las propuestas que contribuyan al 

fortalecimiento de las líneas estratégicas de investigación, innovación y/o creación de la 

Institución y de sus programas. 

 

2. Apoyo a las diferentes actividades de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 

innovación que se desarrollen al interior de los semilleros. Estos apoyos se concretan en 

la financiación de las publicaciones académicas de los semilleros y la realización de 

eventos institucionales.  

 

3. Apoyo económico para la presentación de ponencias en los ámbitos local, nacional e 

internacional a los miembros activos del semillero que cumplan con los requisitos para 

este apoyo. Estos apoyos son independientes de otros que se puedan otorgar en el marco 

de las diferentes actividades de movilidad que desarrolla la institución. 

 

a. Un estudiante, para solicitar una movilidad nacional, debe haber participado en el 

evento institucional de semilleros y en un evento local organizado por otra Institución 

de Educación Superior y/o por una organización reconocida en el campo de la 
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investigación formativa. Se debe evidenciar el avance y la madurez del documento en 

términos de resultados frente a lo presentado con anterioridad. 

 

b. Un estudiante, para solicitar una movilidad internacional, debe haber participado en 

el evento institucional de semilleros, en un evento local organizado por otra Institución 

de Educación Superior y/o por una organización reconocida en el campo de la 

investigación formativa y en un evento nacional. Se debe evidenciar el avance y la 

madurez del documento en términos de resultados y conclusiones frente a lo 

presentado con anterioridad. 

 

Las movilidades nacionales e internacionales serán aprobadas por la Dirección de 

Investigaciones o quien haga sus veces, previo concepto positivo del líder del semillero y 

el líder de investigación de la facultad. El concepto debe incluir el avance del trabajo 

presentado en eventos anteriores, el aporte a la disciplina en términos de resultados y la 

importancia del evento.  

 

Un estudiante solo puede recibir un (1) apoyo para movilidad internacional durante su 

permanencia en los semilleros. Para un evento que se desarrolle fuera del país, los 

porcentajes de apoyo económico se otorgarán de manera discrecional de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal y no obligan a la Institución.  

 

4. Participación en capacitaciones o talleres de acuerdo con la solicitud del líder del 

semillero. 

 

5. Certificado de participación, que se entregará a cada estudiante que haya participado por 

más de dos semestres académicos en cualquiera de los semilleros de la Institución  

 

6. Premio anual a los semilleros destacados, con el que se reconocerá a los mejores 

proyectos en términos de resultados y productos. Para esto, la Dirección de 

Investigaciones, por intermedio de los líderes de semilleros, entregará los 

reconocimientos respectivos. Este premio se entregará en la ceremonia de 

reconocimiento a las actividades de investigación, innovación y/o creación artística y 

cultural de la Institución.  

 

Artículo 17.  Opción de grado por semillero de investigación. La opción de trabajo de grado 

a través de semilleros de investigación consiste en la realización de proyectos de iniciación 

científica que tienen la intención de fortalecer competencias de investigación, innovación y/o 

creación, y que deben cumplir con el rigor académico y científico de un trabajo de grado. Esta 

opción está contemplada en el Reglamento de opciones de grado vigente y su desarrollo se hará 

de acuerdo con lo contemplado en dicho Reglamento en cuanto a requisitos, alcance y operación. 
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Artículo 18. Beneficiarios de la opción de grado. Serán los estudiantes de pregrado de la 

Institución los beneficiarios de la opción semilleros de investigación, tal como lo establece el 

Reglamento de opciones de grado, razón por la cual dicho Reglamento, más el Reglamento 

estudiantil, determinarán el marco de acción respecto a este espacio. 

 

Artículo 19. Condiciones de la opción de grado. Para que un estudiante pueda desarrollar 

esta opción de grado debe: 

 

1. El estudiante debe efectuar la preinscripción de la respectiva opción de grado en los 

términos del Reglamento de opciones de grado.  

 

2. El estudiante debe realizar el trámite de inscripción de la opción de grado ante la Dirección 

del programa de pregrado al cual esté matriculado y realizar el proceso de matrícula 

financiera y académica de la respectiva opción de grado. 

 

3. El estudiante deberá presentar su propuesta de investigación (a través del formato 

institucional para la presentación de proyectos de investigación, innovación y/o creación) 

asociada a un proyecto de investigación del profesor líder del semillero o a las líneas de 

investigación del programa al que está adscrito el semillero. La aprobación de la 

propuesta por parte del programa es necesaria para continuar con la opción.  

 

4. El estudiante debe pertenecer a un semillero activo o bien, el profesor líder del semillero 

del trabajo de grado debe solicitar el ingreso del estudiante al semillero. 

 

Para la aprobación de la opción de grado por semillero, el estudiante debe cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 

1. Estar activo durante cuatro (4) semestres académicos de manera continua en un 

semillero de la Institución. 

 

2. Tener un proyecto de investigación aprobado, desarrollado y con resultados de acuerdo 

a los objetivos planteados. 

 

3. Presentar la evidencia de un proceso de apropiación social de los resultados de su 

proyecto. 

 

4. Publicar o bien, entregar carta de aceptación para la publicación, en una revista de 

divulgación o de investigación, de los resultados del proyecto. 
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Parágrafo primero. La Dirección de Investigaciones, previo concepto solicitado por el estudiante 

y el profesor líder del semillero, puede avalar como requisito de permanencia periodos 

interrumpidos siempre y cuando la duración total sea de cuatro (4) semestres académicos. 

 

Parágrafo segundo. El requisito de publicación puede ser homologado por otros productos 

resultados de actividades de nuevo conocimiento o de desarrollo tecnológico, innovación y/o 

creación, siempre que cumplan con los requisitos de existencia y calidad, de acuerdo con los 

estándares de la Institución para este tipo de productos o al modelo de reconocimiento y medición 

de grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación vigente.  

 

 

Capítulo 3 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES 

 

 

Artículo 20. Carácter. Este programa está diseñado para jóvenes que tienen aptitud científica 

para el desarrollo de procesos de investigación, innovación y/o creación artística y cultural, a 

quienes se ofrece un espacio para que conozcan, a través de la práctica misma, las diversas 

dinámicas de investigación en la(s) correspondiente(s) área(s) de conocimiento.  

El principal objetivo del Programa es vincular estudiantes con vocación por el conocimiento y 

promover la formación de futuros profesores e investigadores en la Uniagustiniana que, tras su 

paso por un programa de maestría, se vinculen como profesores en la Institución. 

 

Artículo 21. Objetivo. Fortalecer las capacidades y habilidades en investigación e innovación 

de los egresados de la Institución que cursan programas de maestría, mediante su vinculación a 

grupos de investigación avalados por la Institución. 

 

Artículo 22. Convocatoria. La Uniagustiniana, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, 

realizará convocatorias públicas para egresados de los programas de pregrado o pendientes de 

su ceremonia de grado que deseen participar en el Programa. En las mismas se indicarán los 

requisitos y los plazos para la postulación de candidatos. 

 

Artículo 23. Requisitos. Los requisitos y documentos mínimos para aplicar al Programa son los 

siguientes: 

 

− Ser profesional con menos de tres (3) años de graduado o estar pendiente de la 

ceremonia de grado. 

− Preferiblemente, estar matriculado en un programa de maestría acreditado o de una 

Institución de Educación Superior acreditada para el periodo de la convocatoria; o en 

una maestría ofertada por la Uniagustiniana.  
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− Tener promedio acumulado, en pregrado mínimo de 4.0 (cuatro punto cero). Para el 

caso de escalas de evaluación/calificaciones diferentes, el aspirante deberá adjuntar 

la respectiva equivalencia expedida por la institución en la que está matriculado. 

− En caso de estar cursando maestría se solicitará un promedio mínimo de 4.0 (cuatro 

punto cero). Para el caso de escalas de evaluación/calificaciones diferentes, el 

aspirante deberá adjuntar la respectiva equivalencia expedida por la institución en la 

que está matriculado. 

− Para estudiantes de primer semestre de maestría se validará el promedio acumulado 

del pregrado.  

− Haber pertenecido a un semillero de alguno de los programas de la Uniagustiniana 

por un periodo mínimo de dos semestres académicos.  

− Presentar una carta de, mínimo, dos cuartillas donde se refleje la motivación para ser 

joven investigador e innovador.  

− Ser propuesto por un grupo de investigación activo y reconocido en Uniagustiniana y 

por Minciencias. 

− Contar con un profesor tutor que avale la postulación desde el grupo y acompañe el 

proyecto. 

− Presentar un proyecto de investigación, innovación y/o creación que tenga relación 

con el objeto de estudio de la maestría y el proyecto de investigación, innovación y/o 

creación del profesor que avala la aplicación. 

 

Parágrafo. Profesores tutores del Programa. El profesor tutor de un joven investigador deberá 

estar clasificado en alguna de las categorías definidas en el “Modelo de Medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” vigente, o el que haga sus veces o 

ser un profesor con escalafón de Asociado I o superior de acuerdo al estatuto profesoral vigente. 

    

Artículo 24. Proceso de selección. El proceso de selección será liderado por el Comité 

Operativo de la Vicerrectoría de Investigaciones. En este Comité se convocará al Vicerrector de 

Investigaciones, al Director de Investigaciones, a los Decanos, Directores y a los Líderes de 

investigación que tengan relación directa con las postulaciones de la convocatoria para revisar 

el cumplimiento de términos, evaluación de entrevista y selección.  

 

Artículo 25. Procedimiento. El procedimiento para la selección es el siguiente: 

 

− La Coordinación de Investigaciones realizará el proceso de preselección de 

candidatos que cumplen con los requisitos mínimos. 

− Citación a entrevista con, al menos, dos integrantes del Comité.  

− Deliberación del Comité a partir de los resultados de la entrevista, el proyecto 

presentado y la carta de motivación. 

− Publicación de seleccionados. 
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Parágrafo: En caso de empate, el primer criterio de desempate será el promedio acumulado del 

estudiante, seguido por la valoración del proyecto.  

 

Artículo 26. El Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores no constituye una beca o 

auxilio educativo. La Institución no se hará responsable del pago de matrículas o del rendimiento 

académico del estudiante en su programa de maestría. 

 

Artículo 27. Permanencia en el Programa. Para permanecer en el Programa de Jóvenes 

Investigadores e Innovadores, los estudiantes vinculados deberán: 

 

− Presentar informe semestral satisfactorio sobre el avance del plan de trabajo 

establecido.  

− Desarrollar las actividades asignadas en los tiempos establecidos por el proyecto al 

cual se encuentre vinculado. 

− En caso de que aplique, para aquellos estudiantes de maestría se debe: 

a. Mantener la matrícula académica y financiera al programa de maestría que 

presentó para la convocatoria.  

b. Aprobar todas las materias inscritas en el semestre académico. 

c. Mantener el promedio mínimo acumulado de 4.0 (cuatro punto cero). 

 

Artículo 28.  Periodo de vinculación. La vinculación como joven investigador e innovador será 

por un máximo de doce (12) meses. Al finalizar este periodo debe: 

 

a. Entregar un informe final sobre el desarrollo de sus actividades, resultados y aportes a la 

Institución en términos de productos. El informe debe contar con el aval del tutor. 

 

b. Desarrollar la entrega de, al menos, un producto “resultado de actividades de generación 

de nuevo conocimiento” o de “desarrollo tecnológico e innovación” o de “creación artística 

y cultural”, de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de referencia de la 

“Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, o la que haga sus veces. 

 

c. Dictar una charla para la socialización de la experiencia en el programa de Jóvenes 

Investigadores e Innovadores a semilleros o público en general. 

 

La Institución podrá vincular al joven investigador e innovador en alguno de los programas como 

profesor, en caso de existir la disponibilidad de plazas y presupuesto.  
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Parágrafo. Los productos generados o elaborados por los jóvenes investigadores e innovadores 

no aplican para el reconocimiento de incentivos ni pagos, según normatividad vigente. 

 

Artículo 29. Actividades a desarrollar. Los jóvenes investigadores e innovadores realizarán: 

 

a. Actividades de investigación, innovación y/o creación artística y cultural tendientes a la 

producción de nuevo conocimiento. Estas actividades se llevarán a cabo bajo la tutoría 

del profesor investigador que avala la postulación. 

b. Labores docentes en calidad de profesores o auxiliares de laboratorios bajo la tutoría del 

profesor investigador que avala la postulación. 

 

Parágrafo primero. Todo profesor tutor deberá tener en su plan de trabajo dos (2) horas a la 

semana para acompañar al joven investigador e innovador y supervisar sus actividades  

 

Parágrafo segundo. En caso de que el tutor no pueda seguir con el proceso de 

acompañamiento, la Dirección del Programa a la cual este vinculado el tutor asignará uno nuevo, 

con características similares al tutor que avaló la postulación. Y comunicará a la Dirección de 

Investigaciones dicha asignación mediante correo electrónico.  

 

Parágrafo tercero. El joven investigador debe estar vinculado a un proyecto vigente dentro de 

la Uniagustiniana, tener actualizada y visible su hoja de vida como investigador y pertenecer a 

un grupo de investigación institucional. 

 

Artículo 30. Beneficios. Un joven investigador e innovador contará con un apoyo económico 

mensual equivalente a dos (2) SMMLV hasta por doce (12) meses. Para el caso de convocatorias 

cofinanciadas por Minciencias u otra organización, la Institución se acoge a los términos de 

referencia de la respectiva convocatoria.  

 

Parágrafo primero. Este beneficio será destinado para apoyar el plan de trabajo del joven 

investigador o innovador en el marco de la convocatoria.  

 

Parágrafo segundo. Si las condiciones presupuestales y académicas, por motivos de fuerza 

mayor o ajenos a la Institución así lo indican, se pueden suspender las actividades de los jóvenes 

investigadores e innovadores y, por ende, se procede a la suspensión en la entrega de los apoyos 

económicos de que trata el presente artículo. Esto acarrea la suspensión de los compromisos 

pactados en el plan de trabajo.  
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CAPÍTULO 4 

REGLAMENTO DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO DE LA UNIAGUSTINIANA 

 

 

Artículo 31. Carácter.  Los grupos de estudio se constituyen a partir de la reunión voluntaria de 

estudiantes en torno a alguna temática de su interés, con el fin de compartir el conocimiento, 

profundizar en su dimensión disciplinar e interdisciplinar y generar iniciativas académicas de 

diversa índole. 

Artículo 32. Creación. Los grupos de estudio surgen de manera voluntaria al interior de los 

programas académicos o asignaturas, a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes para 

desarrollar una actividad extracurricular alrededor de un interés académico común.  

Artículo 33. Formalización. Los estudiantes deberán presentar a la Dirección de 

Investigaciones, en el formato establecido para este fin, el nombre asignado al grupo, los 

integrantes, los objetivos, las actividades previas o proyectadas y un proyecto a realizar durante 

el semestre académico. 

Artículo 34.  Actividades. Los grupos de estudio pueden realizar actividades académicas, de 

investigación, innovación y/o creación de diversa índole, entre las cuales se tienen: 

− Cineclub 

− Publicaciones 

− Encuentros académicos - debates 

− Seminarios – Foros - Talleres 

− Boletines 

− Discusiones semanales 

− Construcción y desarrollo de proyectos 

− Actividades de desarrollo tecnológico e innovación 

− Actividades de creación. 

Artículo 35. De los miembros. Un grupo de estudio estará conformado por estudiantes de un 

programa académico que comparten intereses por alguna temática propia de su área.  

Los grupos de estudio deben contar con un coordinador que puede ser un estudiante activo de 

la Institución o un profesor con contrato vigente. 

 

Artículo 36. Del coordinador. Será responsabilidad y deber del coordinador presentar 

semestralmente un informe sobre los integrantes y actividades desarrolladas por el grupo de 

estudio.  
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Artículo 37. Apoyo y financiación. La Uniagustiniana, a través de la Dirección de 

Investigaciones, y en coordinación con otras dependencias, podrá generar convocatorias para 

apoyar el funcionamiento de los grupos de estudio. Este apoyo puede estar enmarcado en 

recursos instalados o recursos frescos de acuerdo con la disponibilidad institucional y estará 

dirigido a realizar las actividades del artículo 29 del presente reglamento. 

Artículo 38. Disolución de un grupo de estudio. La disolución de un grupo de estudio se puede 

dar por el retiro de los integrantes o la inactividad del grupo frente al desarrollo de actividades 

por dos (2) semestres académicos. 
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