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Uno de los objetivos de la investigación en la Fundación Universitaria Antonio de 

Arévalo UNITECNAR ‘está dada en desarrollar políticas y estrategias relacionadas 

con el conocimiento de la importancia de introducir a los estudiantes en las 

dinámicas de generación apropiación de conocimiento, aplicables de manera 

diferenciada en los diversos niveles educativos, promover la capacidad de 

indagación y búsqueda, y la formación del espíritu investigativo, creativo e 

innovador. 

Para el logro de estos objetivos se crean estrategias como son los semilleros de 

investigación, para lo anterior se da apertura a la convocatoria de Semilleros de 

investigación de UNITECNAR del IIP 2022. 

1. Objetivo de la convocatoria 

 

Promover el desarrollo de la investigación formativa y la formación en investigación 

en los estudiantes de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo UNITECNAR, 

que permita fortalecer en los participantes de dicho grupo la capacidad de trabajar 

en equipo, una educación participativa, una cultura interdisciplinaria y el ejercicio de 

la crítica y la argumentación, contribuyendo así a su crecimiento personal y 

profesional. 

2. Dirigido a: 

 

 Estudiantes que deseen iniciarse en formación investigativa 

 Estudiantes que han estado vinculados a los semilleros en semestres 

anteriores 
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 Docentes de UNITECNAR que vayan a dar continuidad a un proyecto 

de investigación o a iniciar uno nuevo 

3. Requisitos de vinculación 

 

 Ser estudiante activo de cualquier programa académico 

 Realizar la preinscripción online 

 Asistir a la jornada de sensibilización en la fecha asignada (Obligatorio 

nuevos aspirantes) 

 

 

4. Fecha y proceso de pre inscripción: 

La convocatoria se abre cada semestre, los estudiantes interesados en vincularse 

a los semilleros de sus programas académicos, deberán realizar la pre inscripción 

diligenciando el formulario virtual que se destina para tal fin, el cual será publicado 

en la página web y demás medios de divulgación con que cuente la institución al 

igual que en el presente documento. 

 Fecha de apertura: julio 25 de 2022 

 Fecha de cierre:  agosto 30 de 2022 

 Formulario de pre inscripción:  https://forms.gle/aCAgK3VMcCqeJLYq7 

 

 

5. Requisitos para la legalización  

 

https://forms.gle/aCAgK3VMcCqeJLYq7
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Una vez realizada la pre inscripción, todo aspirante que por primera vez va a 

ingresar a un semillero, deberá asistir a la Jornada de sensibilización en la fecha 

programada para tal fin. 

Los aspirantes que integran por primera vez los semilleros ingresan a la categoría 

de Semilleros en formación y deberán realizar su proceso de vinculación 

directamente con la Coordinación institucional de semilleros. 

Los estudiantes  que ya vienen vinculados en semestres anteriores a los semilleros, 

ingresan con la categoría de Semillero consolidado y se clasificarán en una de las 

tres categorías existentes  y deberán realizar su legalización con el docente líder de 

cada semilleros previo envío del listado de los aspirantes a los docentes de los 

programas académicos que han sido asignados por las facultades para tener 

semilleros de investigación, a fin que sean convocados y socializarles el proyecto y 

el plan de trabajo a desarrollar para iniciar el proceso de legalización y darles a 

conocer el proyecto a realizar, agotado este paso, se procede con la legalización 

para lo cual se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Diligenciar el formato de inscripción miembros del semillero (estudiantes 

aspirantes nuevos y antiguos)  

 Diligenciar el formato de constitución y/o actualización de los semilleros 

(Docente líder aspirante nuevos y antiguos)  

 Los formatos diligenciados y firmados por los estudiantes aspirantes, el 

docente líder y la coordinación de investigación de la facultad respectiva, se 

deben entregar a la coordinación institucional de semilleros junto con el plan 

de trabajo, para que éstos sean revisados y firmados por la coordinación 

institucional y culminar con el proceso de legalización. 
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6. Cronograma de la convocatoria 

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Publicación de apertura de la 
convocatoria 

Julio 25 de 2022 Coordinador institucional de semilleros de investigación  

Apertura de la convocatoria Julio 25 de 2022 Coordinador institucional de semilleros de investigación  

Cierre de la convocatoria Agosto 30 de 2022 Coordinador institucional de semilleros de investigación  

Legalización del semillero y 
semilleristas  

Sept 1 al 9  de 2022 Docentes líderes de semilleros - Coordinador institucional 
de semilleros- Coordinadores de investigación de las 
Facultades- docentes lideres 

 
                                                                                                         
Johon Gutiérrez       Rocío Vergara 
Director de Investigación e innovación    Coordinadora Institucional de 

semilleros 


