


Es ético, responsable y posee pertenencia hacia la filosofía institucional 
como docente investigador. 

Posee disposición para orientar a los estudiantes en el semillero de 
investigación. 

Participa proactivamente con el estudiante semillerista en la búsqueda de 
conocimiento. 

Fomenta la libertad de pensamiento, la capacidad crítica y el 
compromiso de los semilleristas. 

Está en continua actualización y mejoramiento académico 
para responder a las exigencias de su desempeño. 

Comprende los propósitos de la investigación estudiantil. 

Apoya con su producción intelectual los procesos de 
investigación. 

Posee capacidades de integración con los estudiantes. 

Acompaña la formulación y ejecución de proyectos de investigación, 
emprendimiento y desarrollo tecnológico pertinente. 

Comprometido con el bienestar  social y ambiental. 



Fu
n

ci
o

n
es

 De los procesos 
investigativos 

Acompañar a los estudiantes 
de los semilleros de 

investigación 

Colaborar con la coordinación 
de investigación estudiantil 

Coordinar la  participación de 
los semilleristas 

Motivar la participación de los 
estudiantes semilleristas en 

proyectos  

Administrativas  

Gestionar la inclusión de los 
semilleristas destacados 

Realizar informes  

Un esquema fácil 
de recordar 



Funciones en relación 

con el conocimiento 

de los procesos 

investigativos 

Acompañar a los estudiantes de los 

semilleros de investigación, desde 

una sólida fundamentación 

epistemológica y metodológica, en 

el (los) proceso(s)  investigativo(s), 

de emprendimiento y desarrollo 

tecnológico. 

¿Qué Actividades 

podemos realizar? 
 Realizar talleres, conversatorios, 

capacitaciones, asesorías, 
acompañamiento, visitas 
empresariales, foros, entre otros,  
para la formación investigativa, 
emprendedora y de desarrollo 
tecnológico de los estudiantes 
semilleristas.  
 

 Orientar a los estudiantes 
semilleristas en la elaboración y 
desarrollo de los proyectos de 
investigación, emprendimiento y 
desarrollo tecnológico.  
 

 Promover la utilización de las NTIC 
en el proceso de formación de los 
semilleristas. 
 

 Fomentar el gusto por la lectura y 
la escritura científica. 

 



Nuestra Función  
 

Colaborar con la  
Coordinación de 

Investigación  
Estudiantil en el  

cumplimiento de los 
requerimientos de 
visibilidad de los 

semilleros UNIMAR 

1. Participa en las convocatorias del Informativo CEI a través 

de escritos acerca de su semillero  

2. Publica la producción académica – investigativa de su 

semillero en la página web de la Universidad  

3. Participa en el comité de investigación de su programa 

con el fin de informar acerca de las actividades y procesos 

desarrollados con los semilleristas  

4. Colabora en la organización de eventos 

5. Participa como par evaluador  

6. Realiza las actas de la reuniones  



Ante el Centro de 

investigaciones o el 

programa,  propuestas 

de capacitación, tanto 

en investigación como 

en emprendimiento y 

desarrollo tecnológico  

Gestiona 

La participación de sus 

semilleristas  en 

convocatorias de 

investigación y   

promueve la producción 

intelectual de su grupo de 

semilleros para responder a 

la convocatoria de 

publicaciones, 

especialmente al boletín 

CEI 

Motiva 

La participación de sus 

semilleristas en los 

eventos programados 

por el CEI y otras 

instituciones, así como 

los encuentros 

nacionales e 

internacionales de 

semilleros de 

investigación  

Promueve 

Las condiciones para la 

presentación de 

proyectos y 

publicaciones en los 

eventos, según las 

disposiciones de los 

organizadores 

Verifica 



Motivar la 
participación de los 

estudiantes 
semilleristas en 
proyectos con 

grupos semilleristas 
de diferentes 

programas, otras 
instituciones locales, 

nacionales o 
internacionales.  

Acompaña a los semilleristas  en la 
formulación de ideas, de investigación, 
emprendimiento y desarrollo tecnológico, 
de corte interdisciplinar  

Realiza convocatorias semestrales para 

el ingreso de nuevo semilleristas 

Programa y participa en eventos y 

capacitaciones interdisciplinarias  

Asesora en la búsqueda de contactos, 
convenios y alianzas estratégicas con 
Grupos y Redes nacionales e internacionales 
de semilleros de investigación. 



Gestionar la inclusión de los semilleristas 

destacados en Grupos de investigación, la 

plataforma de la REDCOLSI y la participación de 

los estudiantes en la convocatoria de Jóvenes de 

Colciencias  

Registra a los estudiantes 

semilleristas y sus proyectos 

en la plataforma de la 

REDCOLSI para la 

participación en el evento 

nodal y nacional de 

semilleros de investigación 

Hace efectiva la vinculación 

de estudiantes semilleristas 

en los proyectos profesorales 

en concordancia con las 

exigencias de acreditación 

de alta calidad y registro 

calificado. 

Motivar la participación de 

los semilleristas de ultimo 

semestre en las 

convocatorias de jóvenes 

investigadores de 

Colciencias 

Para que no se nos 

olvide!!! 



Entrega el listado 

de semilleristas 

graduandos 

merecedores de 

reconocimiento  

 Comunica periódicamente  los resultados de  su gestión ante el 
comité de investigaciones de su programa.   
 

 Entrega oportunamente información requerida por el Centro de 
Investigaciones 

Participa en los 

procesos de 

acreditación y 

registro calificado 

de su programa 

Elabora 

semestralmente el 

informe de 

actividades de su 

gestión. 

Mucho por  
hacer 




