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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 
II CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN (2016)  

 
 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

En cumplimiento del Decreto 219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones; el Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, por el 
cual se adoptó la Política Institucional de Investigación en la ESAP y el Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006 
(especialmente lo establecido en los artículos 18, 19 y 20), por medio del cual se adopta el Reglamento de 
Investigaciones de la ESAP y la Resolución 00447 del 13 de mayo de 2008, por la cual se adopta el reglamento 01 de 
2008, modificada por la resolución 0724 del 2 de julio de 2008; y la Resolución N°. 1428 del 16 de junio de 2016 - 
Comisiones de Servicios y desplazamientos que modificó la  Resolución 1202 de septiembre 25 de 2008, la Facultad de 
investigaciones convoca al proceso de selección de siete (7) semilleros de investigación (2016). 
 

Objetivo de la convocatoria y campo de aplicación 
 
La Convocatoria tiene como propósito seleccionar siete (7) semilleros de investigación con el fin de fortalecer los 
proyectos de Grupos Consolidados y en Formación reconocidos por la Facultad de Investigaciones en el primer 
semestre de 2016. 
 
Los Semilleros a seleccionar estarán articulados a los proyectos de investigación que se detallan a continuación:    
 
     Tabla 1. 

 
 
Los semilleros de investigación serán financiados total por la Escuela Superior de Administración Pública en 2016 en la 
sede Central. 
 
 
 

Grupo Nombre del Proyecto
Línea de 

Investigación

Nombre del Grupo 

reconocido por 

Colciencias / 

Formación

Director de 

Proyecto
Cedula

Tipo de 

vinculación  

al proyecto

Tipo de 

vinculación  

a la ESAP

N° 

Semilleros 

Solicitados

Consolidado

El cambio en las estructuras 

organizacionales de los 

partidos liberal y conservador 

y su

incidencia en la 

administración publica desde 

el Concejo de Bogotá, 1950-

1970.

Ciudadanía y 

Construcción de lo 

Público

Política, Derecho y Gestión 

Pública. 

Isauro Suarez 

Escandón
          19.130.414 Director  Catedra 2

Consolidado

Programa Mejoramiento 

Integral de Barrios: 

Estrategia para superar la 

informalidad en

ciudades intermedias. (Fase 

II)

Gestión, desarrollo 

territorial y local

Gobierno, territorio y 

cultura

Luz Adriana 

Castiblanco Martínez
          52.266.622 Director Catedra 2

Formación

Minería ilegal en las zonas 

de frontera desde el enfoque 

de redes de política pública.

Políticas Públicas y 

Gobernabilidad

Ciudadanía y finanzas 

públicas

Edwin Alejandro 

Buenhombre Moreno
          80.013.212 Director  Catedra 2

Formación

Evaluación del desempeño 

de las concesiones 

educativas en Colombia, 

desde la perspectiva del 

derecho a la educación 

(aplicación de indicadores).

Economía de lo 

publico

Ciudadanía y finanzas 

públicas
Jairo Alonso Bautista           79.865.237 Director Catedra 1

CONVOCATORIA SEMILLEROS NUEVOS
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Población a la que se dirige 
 
En la convocatoria podrán participar: 

 Docentes vinculados a la Esap. 

  Docentes adscritos a grupos de investigación Consolidados1 y en Formación2 de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), para que cumplan las funciones de tutor de semillero. 

 Estudiantes activos de pregrado, especialización o maestría, en los términos de la Resolución 1941 de 2012, 
para que hagan parte de los semilleros de investigación.  

 
Calendario de la convocatoria 

 
El calendario de la convocatoria único nacional se presenta en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Cronograma de la convocatoria 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha inicio de divulgación 3 de Agosto de 2016  

Inscripción de propuestas 3 de Agosto de 2016 al 11 de Agosto de 2016 

Evaluación de propuestas a pares evaluadores  12 de Agosto de 2016 al 17 de Agosto de 2016 

Publicación de resultados 18 de Agosto de 2016 

Observaciones a los resultados 19 de Agosto de 2016 

Respuesta a las observaciones 22 de Agosto de 2016 

Publicación de los resultados finales 23 de Agosto de 2016 

Entrega de documentos  24 de Agosto de 2016 al 26 de Agosto de 2016 

  

Fuente: FI – ESAP. 
 

Monto máximo financiable 
 

Tabla 3. Conceptos presupuestales para la presentación del presupuesto del semillero. 
Descripción Valor unitario Periodicidad Observación 

Tutor de 
semillero 

De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 
1392 del 20 de octubre de 2008 y asociado al 

número de horas de dedicación al proyecto (no 
podrá ser superior a 20 horas semanales) 

Semestral 
Un único pago por semestre, 

equivalente a una remuneración 
mensual 

Estímulo 
académico 

integrantes de 
semilleros 

4 smmlv (de acuerdo con la Resolución 1941 del 
23 de agosto de 2012) 

Semestral 

Semestral (1 smmlv para cada 
miembro de semillero) Cada semillero 

debe estar compuesto por 4 
integrantes, de acuerdo con la 

Resolución 2005 de 2012 

Gastos 
generales 

2,5 smmlv (de acuerdo con la Resolución 1941 
del 23 de agosto de 2012) 

Semestral Por semestre 

                                                           
1 Grupos con clasificación vigente en Colciencias, tras la convocatoria 737 de 2015:  

(i) COL0034209. Gobierno, territorio y cultura;  
(ii) COL0034245. Política, Derecho y Gestión Pública;  
(iii) COL0029826. Organizaciones, Gestión y Políticas Públicas -Redes-;  
(iv) COL0079176.  Sinergia Organizacional. 

 
2 Son Grupos de Investigación en Formación los que a la fecha de su inscripción ante la Facultad de Investigaciones no 
cumplan con los parámetros señalados en el artículo 5° del Reglamento N° 01-2008. 
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Descripción Valor unitario Periodicidad Observación 

semillero 

Fuente: cálculos FI. 
 
Nota 1. Los semilleros de investigación deben estar articulados. No habrá recursos para la financiación de semilleros 
aislados. 
 
Nota 2. Los montos están sujetos a la aprobación del presupuesto 2016. 
 
Para el manejo de los recursos de gastos generales de los semilleros  de investigación se tendrán en cuenta los 
conceptos señalados en la Resolución 1202 del 2008,1941 de 2012, Resolución 2005 de 2012, modificada por la 
Resolución 0151 de 2014, modificada del Reglamento de Investigaciones N° 01-2008; Resolución No. 1428 del 16 de 
junio de 2016 - Comisiones de Servicios y Desplazamientos 
 

Términos de referencia mínimos para la inscripción de propuestas y criterios de selección para los Semilleros 
de investigación 

 
1. El semillero de investigación debe estar integrado por un número total de (4) participantes, que serán estudiantes 

activos de pregrado, especialización o maestría, en los términos de la Resolución 1941 de 2012.  
 
2. Cada semillero deberá estar articulado a los proyectos  relacionados en la tabla 1 de la presente convocatoria. Para 

ello, se debe presentar la ficha del semillero en el formato suministrado por la Facultad de Investigaciones. La 
propuesta del semillero debe tener correspondencia con la línea y el tema del proyecto de investigación al cual 
estará articulado. Los semilleros de investigación deben presentarse en el formato del Anexo 1. 

 
3. Cada semillero debe contar con un tutor, quien responderá ante la Facultad por los resultados y productos 

académicos del semillero, y de forma coordinada con la Facultad velará por el buen uso de los recursos 
presupuestales. El tutor puede ser el director del proyecto, el Co-investigador o un docente que no tenga ninguno 
de estos dos roles.  
El tutor, en caso de ser un docente de cátedra recibirá un estímulo al finalizar el proyecto, previa revisión por parte 
de la Facultad de Investigaciones, de los resultados entregados; si se trata de un docente de planta u ocasional, 
existirá una asignación de cuatro (4) horas semanales. 

 
4. El estudiante que solicite su retiro como integrante de un semillero, en cualquiera de sus fases, perderá el derecho 

al estímulo determinado en el numeral 10, inciso 19 de la resolución 1941 de 2012, aclarada por la resolución 2005 
de 2012, modificatorias del reglamento de investigaciones N° 01-2008, esto es, el referido al valor restante del 
estímulo académico y/o incentivo económico (4 SMMLV), otorgado en una proporción de un (1) SMMLV para cada 
uno de los integrantes del semillero. 
 

5. La aprobación del semillero está sujeta a cumplimiento de las condiciones de la convocatoria, a la obtención de un 
puntaje superior al mínimo requerido. 

 
6. En caso de encontrar faltas en el respeto de derechos de autor en la propuesta, se dará trámite a un proceso 

disciplinario, en los términos del Acuerdo 002 de 2008. 
 

Criterios generales para las convocatorias 
 

1. Los docentes y estudiantes de los semilleros debidamente reconocidos durante los años 2011-2015 de 
cualquiera de las modalidades de investigación, que no se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la 
Facultad (académico y financiero) quedarán inhabilitados para participar de esta convocatoria. 
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2. Aquellos integrantes de semilleros que hayan sido desvinculados de semilleros en anteriores convocatorias, 
no podrán participar en la presente convocatoria. 
 

3. Los estudiantes podrán participar solamente en un semillero durante el  semestre de 2016, y deben garantizar 
una disponibilidad mínima de 20 horas a la semana.  

 
4. Los integrantes de los semilleros de investigación adquieren el compromiso de asistir a las reuniones y 

actividades de formación programadas por la Facultad de Investigaciones o el tutor según corresponda. 
 

5. De conformidad con las resoluciones 1202 de 2008 y 1941 de 2012, La Facultad de Investigaciones asignará 
los pares evaluadores correspondientes para la evaluación de los semilleros participantes de la presente 
convocatoria.   

 
Tabla 4. Criterios de evaluación semilleros de investigación 

Criterio  Valor 

Contenido académico formativo 25 puntos 

Pertinencia temática con líneas de investigación 25 puntos 

Pertinencia de actividades pedagógicas y didácticas con el 
currículo académico3 

25 puntos 
 

Formación de competencias pedagógicas 25 puntos 

TOTAL  100 puntos 

Fuente: FI - ESAP.  
 
Se seleccionarán los semilleros, que cumplan con los criterios establecidos en esta convocatoria y que obtengan un 
puntaje igual o superior a sesenta y cinco (65) puntos en la evaluación total, hasta completar el número de semilleros. 
 
Las causales de declaratoria de desierta de la convocatoria para semilleros son las siguientes: 
 

1. Que ninguna de las propuestas alcance el puntaje mínimo de sesenta y cinco (65) puntos en la 
evaluación de Pares Académicos. 

2. Que no se presente ninguna propuesta. 
 
Las propuestas para la Sede Bogotá deben ser presentadas en los formatos suministrados por la Facultad de 
Investigaciones; en medio magnético (USB, CD o DVD) en sobre cerrado y marcado. Deben ser entregadas en el Grupo 
de Correspondencia de la ESAP, Sede Central, Calle 44 No. 53 – 37 CAN, en el horario de 8.00 a.m. a 4:30 p.m., 
jornada continua, dirigido a la Facultad de Investigaciones, desde el 3 de Agosto de 2016 hasta el mediodía del 11 de 
agosto de 2016.  No se aceptarán propuestas que no hayan sido recibidas por parte de la Oficina de Correspondencia 
de la ESAP, en las franjas establecidas y se descalificarán aquellas que se presenten de manera segmentada. Las 
sedes territoriales indicarán el mecanismo de recepción de las propuestas.  
 

Términos de desempate 
 

1. En caso de presentarse empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios para efectos de desempate: 
a. Se seleccionará aquella propuesta que haya obtenido en uno de los criterios de selección 

25 puntos. 

                                                           
3 En este punto deben dejarse explícitas las mediaciones virtuales y herramientas tecnológicas que se emplearán para 
el desarrollo del proyecto o semillero de investigación. 
 



 
 

 

Página 5 de 11 
 

b. Si persistiera el empate se definirá mediante sorteo que efectuará la Facultad de 
Investigaciones, en presencia de los directores de los semilleros empatados. 

 
Condiciones para el manejo de los recursos aprobados y parámetros de seguimiento y control de los recursos 

asignados 
 

Para el desembolso de los recursos de gastos generales, se designará un responsable quien debe ser un estudiante por 
cada semillero aprobado, que en todo caso no podrá tratarse de un docente, de lo cual se dejará constancia en Acta 
que será presentada ante la Facultad de Investigaciones.  
 
Vencido el término de ejecución del proyecto y antes de finalizar el período académico y la vigencia fiscal, el líder 
responsable de los recursos de gastos generales deberá reintegrar los recursos que no hubiesen sido ejecutados a la 
cuenta que la ESAP determine, al igual que los rendimientos financieros generados por los recursos girados por LA 
ESAP. 
 
Mensualmente de acuerdo con las fechas que serán definidas, se debe remitir a la Facultad de Investigaciones, previo 
visto bueno del tutor del semillero, la proyección de gastos para los siguientes 30 días. La Facultad de Investigaciones 
hará la revisión ex ante y autorizará los gastos de conformidad con la normatividad vigente. No será posible realizar 
gastos adicionales a los autorizados por la Facultad de Investigaciones.  
 
Para autorizar los gastos del mes siguiente, deben allegarse a la Facultad de Investigaciones los soportes de los gastos 
del mes anterior, los cuales deben cumplir con la normatividad vigente, así mismo deberán presenta presentar informes 
académicos mensuales 
  
Cada semillero debe incluir un plan operativo de inversión de los recursos, el cual debe ser detallado en cuanto a plazos 
y valores teniendo en cuenta los siguientes conceptos:  

a. Compra de equipo. Se refiere a bienes tangibles que debe inventariarse. 
b. Materiales y suministros. Se refiere a la adquisición de bienes tangibles e intangibles de 

consumos finales o fungibles que no se deben inventariar y no sean objeto de devolución. 
c. Impresos y Publicaciones. Por este concepto se pueden adquirir los gastos de edición de 

formas, escritos, fotocopias, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, 
autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pagos de avisos y vídeos 
de televisión. 

d. Comunicaciones y Transporte. Por este concepto se cubre aquellos gastos, tales como los 
de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje 
y acarreo de elementos.  

e. Inscripción a Encuentros Académicos. Por este concepto se cubren aquellos gastos tales, 
como participación en congresos, seminarios, conferencias nacionales e internacionales, 
siempre y cuando sean pertinentes y aporten al proyecto de investigación. 

 
Para efectos de desplazamiento de los estudiantes seleccionados en el semillero, deberá aplicarse lo establecido en el 
artículo 22 de la resolución No. 1010 de 2014, Resolución n°. 1428 del 16 de junio de 2016 - Comisiones de Servicios y 
desplazamientos 
 
Los gastos por los conceptos señalados deberán guardar relación de causalidad con la necesidad y objeto del semillero. 
 
Para el caso los numerales a) y c) deberán ser devueltos a la Facultad de Investigaciones a la finalización del proyecto. 
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Los planes operativos que hacen parte de las propuestas incluirán los gastos financieros por el manejo de la cuenta de 
ahorros que debe abrir el escogido como Responsable del proyecto de investigación. 
 
Con el propósito de proteger los recursos financieros y para la ejecución de los gastos generales asignados a los 
semilleros seleccionados mediante convocatoria, la Facultad de Investigaciones exigirá una póliza de cumplimiento 
sobre el 10% de dichos recursos, la cual deberá tener una vigencia de duración igual a la del proyecto de investigación y 
seis (6) meses más. 
 
El reconocimiento de la financiación y autorización de los desembolsos de semilleros se realizará mediante acto 
administrativo emanado del ordenador del gasto a quien compete esta función, de conformidad con lo señalado en la 
Resolución No. 2260 del 23 de noviembre de 2009. 
 

Procedimiento de retiro de integrantes del proyecto  
 

En caso de retiro de una o más personas que participen en el semillero al cual se haya aprobado el estímulo académico 
y/o incentivo económico, su continuidad se sujetará a la decisión de los miembros del semillero en su totalidad que 
constará en un acta, la cual deberá ser remitida a la Facultad de Investigaciones. No se aceptará el retiro de estudiantes 
cuando haya transcurrido más del 50% del tiempo de ejecución del semillero y proyecto de investigación. 
 
El factor primordial a tener en cuenta será que la ejecución del semillero, así como los productos esperados a la 
finalización del mismo no se vean afectados con dicho retiro y en consecuencia no se produzca con ello un detrimento 
patrimonial para la ESAP. 
 
Corresponde al Tutor del semillero informar por escrito a la Facultad de Investigaciones sobre la solicitud de retiro que 
se produzca, adjuntar la comunicación del solicitante, presentar el informe sobre el cumplimiento de las actividades 
realizadas por el estudiante según el plan académico aprobado y remitir el acta en la cual se acuerda la continuidad o 
no del proyecto. 

 

Anexo 1. Formato para la presentación de proyectos de semilleros de investigación 
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Datos del tutor de la propuesta de investigación: 

 

Nombres y apellidos  
 

No. cédula  
 

Perfil académico (50 
palabras) Incluir grado de 
estudios, no. de proyectos de 
investigación, artículos, libros 
y no. de eventos científicos en 
los cuales ha participado 
como investigador en los 
últimos 5 años. 
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Relación con la Esap 

Fecha y N° Res. De 
Vinculación  vigencia Actual 

Fecha y N°, Res. De Clasificación 
Docente 

Categoría 

   

Nombre del Grupo 
reconocido por Colciencias 
y /o en formación 

 

No. Celular y teléfonos fijos  
 

Correo electrónico  
 

Enlace CVLAC   

 

2. Territorial: Indique la Dirección Territorial a la cual pertenece el Semillero 

 

3. Línea de investigación: 

Organización y Gerencia del Estado (   ) 

Gestión, Desarrollo Territorial y Local (   ) 

Ciudadanía y Construcción de lo Público (   ) 

Economía de lo Público (   ) 

Derechos Humanos con Perspectiva de lo Público (   ) 

Políticas Públicas y Gobernabilidad (   ) 

 

4. Integrantes de semilleros  
 

Nombres y apellidos 
completos 

No. Documento Correo electrónico Programa 
académico 

 
Semestre actual. 

     

     

     

     

 

5. Datos del estudiante líder para el manejo de los recursos del semillero 

 

Nombres y apellidos  
 

No. cédula  
 

Estudios  
 

Relación con la ESAP  

No. Celular y fijos  
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Correo electrónico  
 

 

Parámetros de presentación del semillero 

Construir un documento que describa la importancia del tema que quiere investigar, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos (obedeciendo a los componentes de la metodología de la investigación):  

 
6. Título del proyecto de investigación: el título escogido para el proyecto de investigación (debe tener máximo 10 

palabras, ser explicativo y recoger la esencia del trabajo).  

7. Resumen Contener un resumen con una extensión a máximo 150 palabras. Debe ser analítico, presentar la pregunta o 

hipótesis, la metodología a emplear y los principales resultados esperados. Así mismo deben incluirse palabras clave o 

descriptores temáticos. Ver: JEL https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php 

8. Introducción donde se presenta el tema, la pregunta o hipótesis, la metodología empleada, los principales resultados y la 

estructura del documento como tal. (máximo 300 palabras)  

9. Objetivos generales y específicos: los objetivos definen de manera anticipada el proceso y el resultado final de la 

investigación. (máximo 200 palabras)  

a. Objetivo General: éste debe ser concreto, demostrable y debe indicar los alcances de la investigación, 

respondiendo a las preguntas de ¿Qué?, ¿cómo? y ¿para qué? 

b. Objetivos Específicos: deben apuntar a alcanzar del objetivo general y representar los resultados de las fases 

o pasos de la investigación para el cumplimiento del objetivo general. (Máximo 4 objetivos) 

 

10. Justificación: Deberá responder las siguientes preguntas: (máximo 600 palabras)  

 

a. ¿Por qué es importante investigar sobre el tema? Describir cómo ésta investigación se articula al grupo de 

investigación consolidado o en formación.  

b. ¿Cuál es el aporte que hará el semillero al proyecto de investigación?, indique los productos específicos, aspectos y 

el valor agregado que suministra a la investigación. 

c. ¿En qué aspectos consideran que la participación en el proyecto del semillero fortalecerá su formación profesional e 

investigativa? Describa los principales aspectos para cada uno de los participantes del grupo. 

d. ¿Cuál cree que podría ser el beneficio social del aporte del semillero, a corto y largo plazo, en su comunidad? 

11. Referencias conceptuales: breve contextualización del tema, reconociendo las teorías principales que sustentan el 

problema de investigación a nivel nacional e internacional, y teniendo en cuenta el desarrollo de este en los últimos cinco 

años. Esto debe llevar a evidenciar el estado actual del objeto de investigación y explicar de manera general la necesidad 

de la vinculación del semillero al proyecto de investigación. (máximo 700 palabras)  

 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
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12. Aproximación metodológica empleada o a emplear: Aproximaciones metodológicas: organización y precisión  para 

alcanzar los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta las diferentes técnicas que se utilizarán para recolectar y 

sistematizar la información ( máximo 700 palabras) 

13. Describir los compromisos del tutor en el marco de las siguientes competencias investigativas de los estudiantes: 

a. Apropiación y utilización de herramientas metodológicas derivadas de la práctica investigativa que fortalezcan la 

capacidad de análisis, comprensión, y problematización de temas de interés. 

b. Elaboración del cronograma de trabajo del semillero teniendo en cuenta la siguiente propuesta: 

 

Nombre estudiante Actividad Soporte Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Estudiante 1 

Indique las acciones que 
realizará cada miembro 
del equipo para la 
elaboración de los 
productos finales.  Por 
Ejemplo: Revisión 
bibliográfica 

 Los soportes podrán ser: 
fichas de lectura, tabla de 
recolección de datos, análisis 
preliminar de bases de datos, 
síntesis de aprendizaje de 
capacitaciones y asistencia a 
eventos académicos, entre 
otros 
         

        

 

c. Fortalecimiento de la competencia socio-afectiva (Deberá describir como la participación en el proyecto del 

semillero contribuye a la sensibilización de los estudiantes a los problemas de la comunidad y cómo se apropia 

en la búsqueda y aplicación de soluciones)  

d. Fortalecimiento de capacidad documental y escritural. (Cómo la participación del proyecto de semillero mejora 

las habilidades de los estudiantes en cuanto el análisis de la información y su transmisión en la construcción de 

textos. 

 

14. Resultados esperados: Enunciar los resultados que se esperan alcanzar con el desarrollo de los objetivos del proyecto 

(200 palabras máximo).  

Tener en cuenta lo siguiente: 

a. El tutor debe realizar la revisión y validación de todas las actividades y productos generados por el Semillero, 

garantizando la calidad del producto, de cuyos resultados dependerá la entrega de los incentivos pactados. 

b. Todas las actividades propuestas en el desarrollo del proyecto de semillero, deberán entregar productos 

escritos que contengan reflexiones y análisis de las experiencias y deberán ser avalados por el tutor. 

c. Dichos productos deberán estar derivados de las actividades propias del Semillero de la siguiente manera: 

Actividades Producto De carácter 

Asistencia a eventos académicos de 
investigación científica 

. D     Presentar un informe que resuma las temáticas del 
evento que incluya el aporte de la asistencia al 
evento para el semillero y para el proyecto de 
investigación al cual está vinculado desde el punto 
de vista de contenido técnico. 
 

Opcional 

Revisión de fuentes bibliográficas Re     Presentar un documento en Excel que recopile las 
diferentes  fuentes bibliográficas consultadas, es 
decir, se deben entregar fichas de lectura en Excel, 
reseñas o síntesis (resumen, palabras claves, 
aporte al tema de semillero, y conclusiones).  Ver 

Obligatorio 
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anexo.  
 

Participar en los eventos de capacitación 
academica que brinde la Facultad de 

Investigaciones  para los integrantes del 
semillero y/o miembros del proyecto al cual 

esta articulado. 
 

 
Se deberá presentar un documento de resumen con 
conclusiones y recomendaciones sobre el 
conocimiento apropiado en la capacitación. 

Obligatorio 

Dirección o Co-dirección o asesoría de Trabajo 
de grado de pregrado 

Documento que acredite la aprobación del trabajo 
de grado y la dirección por parte de alguno de los 
docentes que participan en el semillero.  

Opcional 

Discusión de los avances de la investigación. D y    Se debe realizar foro de discusión o debate entre 
los integrantes del semillero y los miembros del 
proyecto  al cual se encuentra articulado, donde se 
traten los temas que han sido objeto de la revisión 
bibliográfica. Lo anterior debe queda materializado 
en un documento (Word o PDF) que sintetice la 
discusión y aportes de la misma.   
 

Obligatorio 

Apoyo en la sistematización de información de 
utilidad para el proyecto al cual se articula el 

Se deben utilizar mapas conceptuales, infografías, 
matrices (comparativas), líneas de tiempo, posters 
científicos, informes estadísticos, entre otros.  

Obligatorio 

Informe final         Documento (Word) que compile todo el trabajo 
realizado por el semillero.  

Obligatorio 

Informe mensuales Documento (Word) que compile el avance del 
trabajo realizado por el semillero  

Obligatorio 

 

15. Referencias bibliográficas: Hacer uso de mínimo (10) fuentes bibliográficas, que haya trabajado durante los semestres 

académicos que ha cursado y le permitan sustentar con razones suficientes su postura frente al tema objeto del 

documento.  

Presentación de forma del documento:  
 
a. El documento debe tener una extensión de 3600 palabras máximo excluyendo la bibliografía y la portada.  

 
b. Letra Times New Román, tamaño 12 e interlineado 1.5 

 
c. La citación y bibliografía debe seguir el rigurosamente el estilo de referenciación APA (sexta edición).  

 
d. Los títulos deben estar numerados y seguir las siguientes indicaciones: los de primer nivel se escribirán en 

negritas, alineados a la izquierda y en mayúscula sostenida; los títulos de segundo nivel se escribirán en 

negritas, alineados a la izquierda, y combinando mayúsculas y minúsculas; los títulos de tercer nivel irán en 

itálica, alineados a la izquierda, y combinando mayúsculas y minúsculas.  

 
e. Las notas de pie de página serán, exclusivamente, de carácter aclaratorio o explicativo, no deben incluir 

referencias bibliográficas.  

 
f. Entregar la propuesta de tema de investigación y los soportes en carpeta cuatro aletas tamaño oficio, 

debidamente foliada y rotulada. 
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Nota: Es importante no hacer largas transcripciones de lo que otros han dicho. Incluya citas absolutamente 

necesarias y que permitan privilegiar su análisis personal, sin caer en meras opiniones personales sin fundamento.  

 

16. Presupuesto 
 

Servicios personales 
 

Vinculación Nombre Horas semanales que 
dedicará al proyecto (no 
puede ser superior a 20 

horas semanales) 

Valor 
mensual 

Valor total 
del 

proyecto 

Tutor de semillero     

 
 
Los gastos propuestos deben guardar relación de causalidad con las necesidades del proyecto (Resolución 1202 del 25 de 
septiembre de 2008). 
 

Rubro Detalle Valor 

Compra de equipo   

Materiales y suministros   

Impresos y publicaciones   

Comunicaciones y transporte   

Salidas de campo   

Inscripciones a eventos académicos   

Total   

Presupuesto del semillero de investigación  

 

 
 
 
 
     [Original firmado por] 

María Teresa Rodríguez De Pinilla 
Decana (E)  

Facultad de Investigaciones  
3 de Agosto  de 2016 

  


