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El Centro de Investigaciones y la coordinación de Semilleros de Investigación de la Facultad, con el 

ánimo de fortalecer los procesos de investigación invita a los estudiantes a vincularse a través de la 

figura de semilleros de investigación, como una opción de complementar, profundizar y desarrollar 

múltiples competencias fundamentales en el rol de un docente. 

 

A continuación, se presenta información de interés en este proceso. 

 

INCENTIVOS 

 

✓ Los establecidos en el reglamento estudiantil (Artículo 72, Acuerdo 02 de 2006, modificado 

por Acuerdo 07 de 2009). 

✓ Preferencia en la asignación de becas para estudios de postgrado en la Universidad. 

✓ Prelación para asistir a seminarios nacionales e internacionales relacionados con su 

proyecto, en cuyo caso, la Universidad podrá suministrar el valor de los costos ocasionados, 

previo concepto de la Dirección del Semillero o de la Decanatura. 

✓ Preferencia para la participación en cursos, seminarios y módulos de la Escuela de 

Formación de Docentes de la Universidad Libre.  

REQUISITOS 

 

✓ Estar matriculado entre cuarto y séptimo y no haber iniciado la práctica pedagógica. 

✓ Estar matriculado en el semestre correspondiente al proceso para el cual aplica y no tener 

antecedentes disciplinarios. 

✓ Tener un promedio general de notas mínimo de 4.0. 

✓ Asistir a la presentación pública de los grupos de investigación que participan en la 

convocatoria.  

✓ Elaborar un documento escrito donde se exponga el interés en desarrollar procesos 

investigativos en el área seleccionada (extensión mínima de 2 cuartillas, arial 12, espacio 

sencillo). Anexar fotocopia del recibo de pago del semestre y certificado de promedio 

académico. 

✓ Presentar entrevista con los docentes investigadores del grupo. 

✓ Si el estudiante es seleccionado debe firmar un compromiso de permanencia. 

  

 

 



 
COMPROMISOS 

 

✓ Mantener el promedio académico igual o superior al presentado al ingresar al grupo de 

investigación. 

✓ Participar activamente en las reuniones de semillero y demás actividades programadas por 

la Facultad.  

✓ Participar activamente en los Encuentros de Semilleros de Investigación seccionales, 

locales, nacionales e internacionales. 

✓ Desarrollar su proyecto de investigación en un contexto acorde con la orientación del líder 

del grupo. 

✓ Asistir y desarrollar comprometidamente su práctica pedagógica en el lugar que le haya 

asignado su correspondiente programa. 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura convocatoria 
 

Febrero 23 

Centro de investigaciones, 
Direcciones de Programa y 
Núcleo Formativo Básico 

Común. 

Difusión y entrega de 
formatos de inscripción. 

Marzo 05 hasta 20 de abril 
Sesiones de clase campo de 

investigación  del Núcleo 
Formativo Básico Común, 

dirigido a estudiantes de IV a 
VI semestres 

Coordinación de Semilleros de 
Investigación. 

Directores de Grupos de 
Investigación. 

 

Recepción de documentos Hasta abril 20 
Centro de Investigaciones. 
Coordinación de Semilleros 

2° piso Edificio D. 

Entrevistas  Mayo 07 al 18 
Centro de investigaciones, 
Directores de Grupos de 

Investigación. 

Publicación de Resultados  Junio 15  
Direcciones de Programa y 
Núcleo Formativo Básico 

Común. 

 

INFORMACIÓN  

 

Oficina del Centro de investigaciones, segundo piso bloque D. 

Docente asignado: Sandra Liliana Amaya Alejo 

Correo electrónico: semilleros.educacion@unilibrebog.edu.co  
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