
 
 

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Presentación de los semilleros 
 

Nombre Semillero de Investigación de Licenciatura. 

Sigla SIL 

Líneas de Investigación Didácticas de las disciplinas y las transdisciplinariedades  
Gestión y evaluación educativa  

Ejes temáticos Lengua Castellana y Lengua Extranjera Inglés, pedagogía, 
didáctica, gestión educativa. 

Coordinador MSc.. César Augusto Alba Rojas.  

Docentes Jeisson Celis Martínez 
Anderson Lozano Muñoz 
Carolina Salamanca Leguizamón 

 

Nombre Semillero de Investigación en Gestión Educativa y Ambiental   

Sigla SIEGEA 

Líneas de Investigación Ambiente y Sociedad 
Gestión Educativa y Ambiental 

Ejes temáticos Gestión educativa 
Conservación del medio ambiente 
Educación Ambiental 
Gestión ambiental y saneamiento 

Coordinador MSc. Sandra Liliana Cristancho Cruz. 

Docentes Sandra Liliana Cristancho Cruz 
Carolina Salamanca Leguizamón 

 

Opciones de participación 
 

 Formación en competencias investigativas (de primer a quinto semestre) 
 Desarrollo de proyecto de investigación formativa como trabajo de grado (de sexto 

semestre en adelante, mínimo de dos (2) años) 
 Participación como investigador en proyectos desarrollados por docentes líderes: 

 
 
 
 
 



 
Cronograma 
 

Actividad Fecha 

Inscripciones: Diligenciar el siguiente 
formulario 
https://forms.office.com/r/peCH4mXLB0 

Lunes veinticinco (25) de julio hasta el día 
lunes (8) de agosto de 2022 

Publicación de resultados Lunes 12 de agosto de 2022 

 
Naturaleza de los semilleros 

 
En el Acuerdo N° 01 de 2019: “Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de 
la Universidad Libre” se establece lo siguiente:  
 
Artículo 38. De los semilleros de investigación. Los semilleros de investigación estarán 
conformados por los estudiantes que, bajo la coordinación de un grupo de investigación, 
integrado por uno o varios docentes buscan identificar y conocer la realidad de las 
problemáticas actuales relacionadas con el campo del conocimiento, mediante un estudio 
sistemático, orientado a la formación personal y a la consolidación de una cultura 
investigativa.  
 
Artículo 39. De los deberes de los semilleros de investigación:  

1. Participar en las investigaciones de carácter formal o formativas.  
2. Realizar las tareas de investigación, asignadas por el investigador, para contribuir al 

desarrollo de los proyectos que se estén ejecutando.  
3. Asistir cumplidamente a las reuniones citadas por el docente investigador director 

del semillero. 4. Elaborar conjuntamente con el investigador un informe sobre las 
labores del semillero en el tema específico de investigación.  

4. Participar en los foros de semilleros de investigación de las facultades y la 
Universidad.  

5. Contribuir con la generación de productos de investigación en colaboración con los 
docentes de los grupos de investigación, los estudiantes del semillero de 
investigación y aquellos otros investigadores que hayan sido destinados para tal fin.  

6. Asistir a los cursos, talleres, seminarios y diplomados de formación para la 
investigación, recomendados por la facultad.  

 
Incentivos a semilleros de investigación 

Los contemplados en el Acuerdo N° 01 de 2019 y en el Reglamento Estudiantil en lo 
referente al escenario académico e investigativo: 
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2021/ACUERDO-02-06-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL-
MODIFICADO-ACUERDOS-07-06.07-09.01-12.03-14.01-15.01-16.2-21.pdf 
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