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0. Objetivo 1. Alcance 

Desarrollar las aptitudes investigativas 
en docentes y estudiantes de las 
facultades, así como crear espacios de 
discusión, crítica y análisis temáticos, 
enfocados en las áreas de interés 
planteadas por las facultades. 

Este procedimiento tiene como campo de 
aplicación la formación en investigación, la 
investigación formativa y la investigación 
científica que se desarrollen al interior de 
los programas de pregrado en la 
Universidad Libre. 

2. Definiciones 

Grupo de Investigación: Se define grupo de investigación científica o tecnológica 
como el conjunto de personas que se reúnen para llevar a cabo un proceso de 
investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, 
trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y generar 
productos de conocimiento. Un grupo existe como tal, siempre y cuando demuestre 
producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y otras 
actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción 
(proyectos) debidamente formalizado. 
 
Línea de investigación: Está conformada por un conjunto de proyectos articulados 
sobre una misma área de conocimiento, que se materializa en un enunciado 
constitutivo de una pregunta o problema teórico – práctico, que requiere para su 
respuesta o solución de un riguroso proceso de indagación, sistematización, 
interpretación, creación, convalidación y generación de conocimientos disciplinares, 
interdisciplinares y transdisciplinares. 
 
Proceso de Investigación: Se entiende por proceso de investigación la actividad 
sistemática y permanente de producción, aplicación y transformación del 
conocimiento, cuyo resultado deberá expresarse en productos verificables y 
reconocidos por entes correspondientes, como un aporte que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de las personas. El proceso se adelantará directamente por 
investigadores, investigadores en formación, estudiantes de pregrado y/o posgrado y 
otros miembros de la comunidad que puedan contribuir con esta gestión, y un 
integrante vinculado, quienes conformaran el grupo de investigación. 
 
Semilleros de investigación: Espacio para la investigación formativa de los 
estudiantes en los diferentes programas académicos, permite el desarrollo de 
competencias argumentativas, reflexivas e interpretativas, para identificar y conocer la 
realidad del contexto y responder al objeto de estudio en los programas académicos. 
Un semillero se debe conformar en respuesta a los objetivos del grupo de 
investigación, líneas investigativas del programa académico y del grupo, debe tener 
nombre, fundamentación y objetivos. En él se desarrollarán propuestas y proyectos 
investigativos orientados por el docente líder del semillero. 
 

3. Responsable 

 
El Director del Centro de Investigaciones de la Facultad es el responsable por la 
actualización, aplicación y cumplimiento de este procedimiento. 
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4. Responsabilidades1 

Actividad Responsable 

Conformación Semillero de Investigación 
Docente Director/Líder proyecto de 

investigación 

Asignar actividades del Semillero a partir de 
los objetivos específicos 

Docente Director/Líder proyecto de 
investigación 

Seguimiento de los semilleros 
Director Centro de Investigaciones de la 

Facultad 

Productos de los Semilleros de Investigación Semilleros de Investigación   

Socializar el trabajo de los semilleros Semilleros de investigación2 

 

5. Generalidades 

 
ACUERDO 06 (27 de septiembre de 2019), por el cual se modifica el ACUERDO N°1 (1 de 
febrero de 2019). “Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la Universidad 
Libre y se expide una nueva versión”, que modifica el ACUERDO 06 (octubre 25 de 2006), 
“Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación”. 

 
ARTÍCULO 36. Los semilleros de investigación estarán conformados por los estudiantes que, 
bajo la coordinación de un grupo de investigación, buscan identificar y conocer la realidad, 
mediante su estudio sistemático, orientado a la formación personal y a la consolidación de una 
cultura investigativa. 
 
El proyecto de investigación de donde se deriva el trabajo de los semilleros debe pertenecer a 
una de las líneas de Investigación definidas por la Universidad y la Facultad. 
 
El tema de Investigación deberá responder a principios, procesos y fundamentos de la 
Investigación en la Universidad Libre y del Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y 
Tecnología. 
 
El docente director del proyecto de investigación, responsable del Semillero, deberá estar 
vinculado a la universidad en condición de docente de jornada completa o media Jornada y 
debe ser miembro activo de un grupo de investigación reconocido por Colciencias y por la 
Universidad misma. Si el docente no tiene vinculación como investigador, debe estar avalado 
por la dirección del centro investigaciones de la Facultad.  
 
El semillero deberá estar registrado en centro de Investigación de la Facultad, por el director 
del proyecto, responsable del Semillero, en los formatos estándar, siendo éste subsidiario del 
grupo de investigación del respectivo programa. 
 
El estudiante de la Facultad, podrá vincularse a un semillero de investigación desde segundo 
hasta máximo sexto semestre de su carrera, si lo quiere tomar como opción de grado. 
 
En algunas Seccionales y/o Facultades, dentro del Reglamento de Opciones de Grado, se 

                                                
1 Para todos los cargos “o quien haga sus veces”. 
2 Acompañados por el Director del Centro de Investigación. 
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tiene establecido como una de las Opciones de Grado, la participación dentro de un Semillero 
de Investigación. 

6. Registro de Cambios 

 
La trazabilidad de los cambios de este documento, se realizará solicitando a la Coordinación 
Nacional de Calidad, el historial de versiones de este procedimiento. 
 

 

7. Procedimiento 

7.1 Conformación Semillero de Investigación 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REFERENCIA 

DOCUMENTADA 

DOCENTE 
DIRECTOR/LIDER  
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Diligencia y envía al Director del Centro de 
Investigación de la Facultad, con el aval del 
director del grupo de investigación. 
 

“Formato Inscripción Semillero” y 
“Formato Hoja de Vida Semillero de 
Investigación”  
“Actas de Reunión” 
 

Formato 
Inscripción 
Semillero y 
“Formato Hoja 
de Vida 
Semillero de 
Investigación” 
“Actas de 
Reunión” 

DIRECTOR 
CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE LA FACULTAD 

Recibe y avala3  
 

“Formato Inscripción Semillero” y 
“Formato Hoja de Vida Semillero de 
Investigación”4 
 

Formato 
Inscripción 
Semillero y 
“Formato Hoja 
de Vida 
Semillero de 
Investigación”  

SEMILLEROS 

Realizan las actividades 
 Vincularse a los proyectos de los grupos 

de investigación. 

 Estudio y discusión de artículos 
científicos.  

 Talleres.  

 Participación en eventos de divulgación 
nacionales e internacionales 

 Formulación y desarrollo de trabajos de 
investigación en el marco de su formación 
u opción de grado.  

 Apoyo en la organización de seminarios, 
cursos de educación no formal.  

 Redacción de artículos científicos.  

 Revisiones bibliográficas.  

N/A 

                                                
3 El Centro de Investigaciones teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y viabilidad para la aprobación o no de 
conformación de semilleros evalúa la conveniencia de crear el nuevo semillero; Sí este es viable, aprueba la 
propuesta para su conformación y lo registra (o la persona asignada para ello) en la RedColsi o RREDSI. En caso de 
ser rechazada se deberá notificar a los interesados. 
4 Una vez avalado la conformación, el Docente Director/Líder del Semillero emprende las actividades a realizar. 
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 Encuestas y entrevistas para proyectos 
de investigación formales. 

DOCENTE 
DIRECTOR/LIDER 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Presenta 
 

Informe de avance de las actividades 
realizadas en cada uno de los 
Semilleros al Centro de 
Investigaciones.5 

N/A 

SEMILLEROS 

Materializan su trabajo a través de productos 
de investigación específicos tales como: 

• Publicación de artículos o capítulos de 
libros. 
• Presentación de ponencias en eventos 
específicos.  
• Redacción de cartillas y guías de 
estudio. 
 • Generación de otros productos e 
investigación. 

N/A 

DIRECTOR DE 
CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE LA FACULTAD 

presenta  
 

Los productos con evidencias6 
 
Al Comité de Unidad Académica  

N/A 

                                                
5 Trimestralmente en la herramienta establecida, al director del Centro de Investigación de la Facultad, para su 
respectiva evaluación de los productos en desarrollo y finalizados. 
6 Para su aprobación, en caso que el semillero sea opción de grado. 
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8. Flujogramas 

RECIBE Y ENVÍA

ESTUDIANTE

DOCENTE DIRECTOR/
LÍDER PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN

EN EL FORMATO ESTABLECIDO INSCRIPCIÓN SEMILLERO. CON EL AVAL DEL DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN.

AVALA

UNA VEZ AVALADO LA CONFORMACIÓN, EL DOCENTE DIRECTOR/LÍDER DEL SEMILLERO EMPRENDE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

8.1 PROCEDIMIENTO PARA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

REVISA Y HACE 
SEGUIMIENTO

DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ASIGNADAS

MATERIALIZAN EL 
TRABAJO A TRAVÉS 
DE PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN

TRIMESTRALMENTE EN LA HERRAMIENTA ESTABLECIDA, AL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD, PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS EN DESARROLLO Y FINALIZADOS.

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE PERTINENCIA Y VIABILIDAD PARA LA APROBACIÓN O NO DE CONFORMACIÓN DE SEMILLEROS EVALÚA LA 
CONVENIENCIA DE CREAR EL NUEVO SEMILLERO; SI ESTE ES VIABLE, APRUEBA LA PROPUESTA PARA SU CONFORMACIÓN Y LO REGISTRA (O LA PERSONA ASIGNADA PARA ELLO) EN LA REDCOLSI O 
RREDSI. EN CASO DE SER RECHAZADA SE DEBERÁ NOTIFICAR A LOS INTERESADOS.

SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN 
SEMILLERO

REGISTRA
EMPRENDE 

ACTIVIDADES A

SEMILLEROS
A

DIRECTOR CENTRO 
DE INVESTIGACION 

DE FACULTAD

REDCOLSI O 
RREDSI

REALIZAN 
ACTIVIDADES

PRESENTA INFORME

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN EVENTOS ESPECÍFICOS. REDACCIÓN DE CARTILLAS Y GUÍAS DE ESTUDIO. SEMINARIOS, CURSOS, 
DIPLOMADOS, CONVERSATORIOS O ACTIVIDADES AFINES.

DIRECTOR CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN 

DE FACULTAD

SEMILLEROSDOCENTE 
DIRECTOR/LÍDER 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

CONFORMACIÓN 
DEL SEMILLERO

SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN 
SEMILLERO

CONFORMACIÓN 
DEL SEMILLERO

PRESENTA
DIRECTOR CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DE 
FACULTAD

7

LOS PRODUCTOS CON EVIDENCIAS AL CUA PARA SU APROBACIÓN, EN CASO QUE EL SEMILLERO SEA OPCIÓN DE GRADO.

6
54

321

1

2

3

4

5

6

7
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9. Control de registros 

Ver listado de control de los registros ST-AC-02-P-01-F01, donde se consolidan todos los 
registros. 

10. Formatos 

ST-INV-03-P-02-F01 Formato Hoja de Vida Semillero de Investigación 

ST-INV-03-P-02-F02 Formato Inscripción al Semillero 

11. Anexos 

N/A 


