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El Comité Científico de la Fundación Universitaria Esumer, en uso de sus atribuciones 

según resolución rectoral Nro. 196 de septiembre 12 de 2012 

 

CONSIDERANDO QUE: 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, preceptúa que se garantiza la 

autonomía universitaria y aclara, que las universidades podrán darse sus propias directivas 

y regirse por sus propios estatutos. 

Que el Sistema de Educación Superior se rige por la Ley 30 de 1992, la cual reitera la 

autonomía universitaria.  

Que mediante Resolución No. 2571 del 7 de mayo de 2009, el Ministerio de Educación 

Nacional, ratificó la reforma estatutaria efectuada por la Fundación Universitaria Esumer, 

Institución de Educación Superior. 

Que de conformidad con el artículo 1 de los Estatutos Generales, la Fundación Universitaria 

Esumer, es una institución universitaria, de utilidad común, sin ánimo de lucro y de 

nacionalidad colombiana. 

Que el literal d) del artículo 4 de los estatutos de Esumer, preceptúa que es un principio de 

la Fundación Universitaria Esumer, considerar que la educación superior se desarrollará en 

un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 

Que el literal c) del artículo 4 de los Estatutos Generales, establece como objetivo de la 

Institución, fomentar la investigación en los campos de acción propios de su actividad 

académica, la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades y el arte. 

Que el literal d) del artículo 4 de los estatutos de Esumer, preceptúa que es un objetivo de 

la Fundación, formar profesionales integrales de acuerdo con las exigencias de la actividad 

productiva y de las tendencias del desarrollo de la región y del país, capacitándolos para 

cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que se requiera. 

Que el literal g) del artículo 4 de los Estatutos Generales, establece como objetivo promover 

el desarrollo social y económico en procesos de integración con la empresa, a través de la 

docencia, la investigación y la extensión. 

Que el literal g) del artículo 5 de los estatutos, preceptúa la función de proporcionar los 

medios y condiciones necesarias para el ejercicio de la investigación por parte de los 

profesores, estudiantes y egresados. 

Que el artículo 6 de los estatutos de Esumer, señala que la Fundación centra su ejercicio 

pedagógico en un modelo de formación sustentado en las tres funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión, dinamizadas en las Facultades respectivas, con un 



 

soporte administrativo. En virtud de lo expuesto, el Comité Científico de la Fundación 

Universitaria Esumer y tomando como base el “Documento Maestro sobre el proceso de 

investigación institucional, capítulo orientaciones básicas Semilleros de Investigación” 

según acta No 96 del 15 de diciembre de 2016, consagra: la investigación formativa “como 

proceso de construcción de conocimiento en el trabajo o en el aula de clase” mientras que 

la formación investigativa como resultado producto de la aplicación del método de 

investigación. 

ACUERDA: 

Capítulo 1. Definición, Objetivo y Estructura  

Artículo 1. Definición 
 

Los semilleros de investigación de la Fundación Institución Universitaria Esumer son 

comunidades de aprendizaje extracurricular y colaborativo conformado por estudiantes, 

recién egresados y docentes de participación voluntaria, que se reúnen en torno al interés 

y entusiasmo por la cultura científica e investigativa.  

Son un espacio abierto, dinámico y heterogéneo para promover el trabajo en equipo y la 

iniciación en formación investigativa de las personas interesadas en ciencia, tecnología 

e innovación mediante el “aprender haciendo”. Los semilleros de investigación están 

articulados a las líneas de los grupos de investigación, los pregrados y posgrados u otros 

procesos afines que se imparten en la Universidad, también en interacción con otras 

instituciones del ecosistema de educación y organizaciones público-privadas nacionales e 

internacionales.  

 

Artículo 2. Objetivo 
 

Los semilleros de investigación tienen como objetivo promover la cultura investigativa 

preferiblemente de los estudiantes a través de la realización de actividades formativas en 

investigación como el desarrollo de proyectos, el intercambio de experiencias académicas, 

la generación de capacidades y competencias científicas y el trabajo en equipo que 

contribuyan a la formación integral de ciudadanos reflexivos. 

 

Artículo 3. Estructura 
 

En adelante se define o entenderá al Líder de Semillero aquel docente, miembro activo que 

cumplirá el rol administrativo principal de liderazgo y semilleristas los participantes activos 

(público en general, docentes, estudiantes de media, docentes, recién egresados). 



 

Cada semillero de la Institución Universitaria Esumer deberá estar conformado por al 

menos: un profesor o docente vinculado, mediante cualquier tipo de contrato con la 

institución quien cumplirá el rol de Líder de Semillero y una cantidad de estudiantes 

participantes que no podrá ser inferior a cinco (5) y superior a (15) estudiantes. Los 

estudiantes que participan en los Semilleros de investigación deben estar matriculados en 

alguno de los programas académicos de la Institución pregrado o posgrado, cursar entre 

primero y noveno semestre de un programa profesional, entre primer y sexto semestre de 

los programas tecnológicos o en algún semestre de los programas de posgrado. Todos los 

integrantes de los Semilleros de investigación se catalogarán como miembros, dependerán 

técnicamente del Líder y éste administrativamente de la Dirección de Investigaciones 

Académicas y contarán con autonomía para desarrollar las actividades formativas que sean 

pertinentes al objeto del semillero. 

Parágrafo 1: Salvo que un egresado haya venido perteneciendo activamente, en su 

condición de estudiante activo a alguno de los Semilleros de la Institución, se permitirá la 

continuidad de su participación en su nueva condición de egresado, o egresados que no 

estando previamente en el semillero; siempre y cuando no exceda de un año desde la 

obtención del título respectivo.  

Parágrafo 2. El Profesor Tutor tendrá una descarga de un curso equivalente a 64 ó 32 horas, 

siempre que, el semillero de investigación se encuentre activo, presente plan de trabajo 

semestral y desarrolle actividades, (dependiendo del número de participantes y de su plan 

de trabajo que será avalado por Comité). Al final, debe entregar informe de gestión que se 

entrega al Coordinador de Grupos y/o a la Dirección de investigaciones. 

Parágrafo 3: También podrán participar en un Semillero de investigación en calidad de 

miembro, docentes de cátedra, siempre que tengan vinculación contractual activa con la 

Institución. También podrán participar otros: público en general (estudiante de media u 

otros) o docentes que apenas inician procesos de formación investigativa, de IES u 

organizaciones propias o bajo convenios especiales interinstitucionales. 

Parágrafo 4: En caso de que se conformen alianzas con otras instituciones de educación u 

organizaciones público-privadas para investigar en torno a una problemática definida. La 

conformación de este tipo de semillero debe mediarse por un convenio en el que queden 

establecidos los compromisos entre las partes. 

Modalidades de semilleristas 
 

Ver artículo 12. Recibe el aval de semillerista aquellos que mediante: Participación 

individual voluntaria y continua (mediante plan de trabajo bajo la coordinación del Líder del 

semillero) a cualquier proyecto de investigación, académico o extensionista de la institución, 

bajo la modalidad de monitoría, auxiliar de investigación, vigía u otra figura. (pensar en los 

estudiantes matriculados en cursos de metodología de investigación, como homologar el 

trabajo in situ en lugar de la asistencia a clases?) 



 

No se admiten o se avala como semillero los grupos de estudiantes matriculados en 

un curso específico de la malla curricular (por ejemplo, trabajos de grado, practicas, etc) 

 

Contemplar la modalidad presencial y/o virtual 

Capítulo 2. Funciones y actividades de los Semilleros 
 

Artículo 4. Funciones  
 

Son las funciones que cumplen cada uno de los miembros según el rol que desempeñan 

ya sea Líder de semillero o estudiantes participantes o semilleristas dentro de cada 

Semillero. 

a) Líder de Semillero 

 

 Formalizar la inscripción de los semilleristas y del Semillero ante 

Coordinación de grupos y/o la Dirección de Investigaciones Académicas, así 

como realizar informe de gestión y seguimiento al plan de trabajo semestral 

propuesto. 

 Articular los procesos desarrollados con las líneas de investigación de 

cada uno de los grupos de investigación de la Institución y/o de las 

necesidades que se deriven excepcionalmente de los procesos internos 

o de las dinámicas del entorno. 

 Orientar el proceso metodológico y temático de iniciación en formación 

investigativa ó científica de los estudiantes u otros miembros inscritos 

(docentes, recién egresados, público en general). 

 Formular un plan de trabajo (con propuesta de actividades) para el Semillero. 

 Diseñar actividades para fortalecer competencias de lectura, 

escritura y expresión oral de los estudiantes. 

 Asesorar en términos académicos y metodológicos en la 

organización y presentación de exposiciones en encuentros de 

semilleros y eventos académicos, científicos, extensionistas u otros 

(programas radiales, tv) dentro y fuera de la Institución. 

 

 Programar y presidir las reuniones y encuentros del Semillero (al menos una 

vez a la semana con una intensidad de 2 horas, si el grupo se divide en 

subgrupos la intensidad se distribuye proporcionalmente). 

 Hacer seguimiento semestral a los logros académicos alcanzados por los 

miembros del semillero y reportar los resultados a la Coordinador de Grupos 

y/o Dirección de investigaciones académicas 



 

 Divulgar información de interés sobre el Semillero ante la comunidad 

académica en los diversos espacios y canales de comunicación de la 

Institución u otros medios. 

 Buscar convocatorias y oportunidades de investigación y participación para 

los miembros del Semillero. 

 Velar porque la investigación se desarrolle dentro de las normas éticas de 

propiedad intelectual y antiplagio. 

 Socializar y hacer cumplir el Reglamento de los Semilleros. 

 Publicar 

 

b) Semilleristas  

 

 Trabajar de manera colaborativa en la planeación de las actividades que se 

propongan en el Semillero de Investigación. 

 Aportar en la formulación y ejecución de proyectos de investigación 

asociados a la línea temática del Semillero. 

 Participar de las actividades y encuentros formativos de cualificación en pro 

del proceso metodológico y temático previsto para el Semillero. 

 Asistir activamente a las reuniones que programe el Profesor tutor, así como, 

encuentros de Semilleros que se desarrollen. 

 Presentar ponencias y/o posters en los eventos y encuentros científicos 

(también académicos, extensionistas u otros) donde son convocados y 

participen los Semilleros. 

 Llevar con responsabilidad y ética el nombre de la Institución en los eventos 

académicos, científicos, extensionistas u otros, así como, en los encuentros 

de Semilleros cuando la representen. 

 Divulgar los resultados investigación y actividades derivadas de los 

Semilleros en los diversos espacios y canales de comunicación de la 

Institución u otros medios, previamente autorizados por la Institución.  

 Velar porque la investigación se desarrolle dentro de las normas éticas de 

propiedad intelectual y antiplagio. 

 Conocer y respetar el Reglamento de los Semilleros. 

 Publicar.  

 

Artículo 5. Actividades 
 

En lo que refiere a las actividades básicas que realizan los Semilleros de investigación se 

cuentan las siguientes: 

 Reuniones de trabajo (ordinarias y extraordinarias). 



 

 Capacitaciones: seminarios, talleres, pasantías, intercambio pueden ser 

presenciales y/o virtuales. 

 Proyectos de investigación y sus derivados de investigación. 

 Artículos, ponencias o exposición de posters. 

 Divulgación de resultados (publicación en distintas modalidades guías, artículos, 

libros). 

 Presentación o realización de informes de avances y de gestión. 

 Participación en encuentros académicos, científicos, extensionistas u otros 

(institucionales o aulas de clase y/o externos). 

 Atender las convocatorias y presentar propuestas  

De igual manera, los Semilleros son autónomos y pueden adicionar actividades diferentes 

a las propuestas en el presente reglamento, siempre y cuando no desvirtúen el qué hacer 

y objetivo de éstos.  

Nota: las actividades explícitas en el presente artículo son lineamientos generales 

institucionales, las cuales pueden ser ampliados y/o profundizadas por cada grupo o se 

puede enfatizar en algunas de las ideas expuestas. 

 

Capítulo 3. Creación, inactividad y cierre de Semilleros 
 

Artículo 6. Creación 
 

Todo Semillero que se cree en la Institución Universitaria Esumer, se debe inscribir 

oficialmente ante la Dirección de Investigaciones Académicas mediante formato de acta de 

inicio para Semilleros de Investigación (ver anexo 1). Se considera que un Semillero está 

activo, cuando se encuentra inscrito, presenta su plan de trabajo semestralmente a la 

Dirección de Investigaciones académicas, y realiza actividades, proyectos y/o productos 

como parte del proceso de formación investigativa. 

Parágrafo 1: el grupo semillero o los miembros del mismo (semilleristas) deben encontrarse 

activos para poder aplicar o ser beneficiario de alguno de los estímulos para el desarrollo 

de actividades o para los estudiantes, contemplados en el capítulo 4 de este reglamento. 

El semillerista está activo, no meramente porque estar inscrito en la planilla, sino aquel que 

participa de manera constante en las reuniones, actividades y participa en algunas de las 

modalidades de semilleristas debe ser avalado por el docente responsable del proyecto, 

curso u otro. Debe haber cumplido al menos con el 70% de las iniciativas del grupo. 

El beneficio es para miembros activos del semillero en calidad de estudiante de la 

institución, que demuestre que no tiene pendientes financieros y/o académicos. Otros 



 

miembros en situación distinta no son beneficiarios de los estímulos, en caso 

excepcionales, serán analizado por los órganos competentes de la Institución.  

 

Parágrafo 2: Si aparece una nueva línea de investigación y por consiguiente un nuevo grupo 

de semillero o el reemplazo de alguno anterior (por cierre), el Líder del Semillero debe 

presentar propuesta justificando su apertura y el respectivo plan de trabajo tal cual aparece 

en este reglamento. 

 

Artículo 7. Inactivo 

 

Un Semillero de la Institución Universitaria Esumer puede encontrarse en estado inactivo 

por un periodo no superior a un semestre. Para pasar a este estado, el Líder de Semillero, 

podrá solicitar ante la Dirección de Investigaciones académicas mediante comunicación 

escrita, que procederá a ser evaluada en Comité científico. 

De igual manera, un semillero se considerará inactivo sí: i) No se reporta mediante la 

inscripción ante la dirección de investigaciones académicas a) solo tiene cuatro miembros 

en las distintas modalidades; b) no realiza ninguna de las actividades previstas en el artículo 

cinco de este reglamento; c) incurre en acciones que repercuten en el buen nombre de la 

Institución. 

Parágrafo 1. En caso de encontrarse inactivo el Líder de Semillero recuperará, durante ese 

semestre o en su defecto en el subsiguiente semestre o trimestre académico, la carga de 

un curso equivalente a 32 o 64 horas (a su respectiva descarga). 

Parágrafo 2: La calidad de Semillero no se perderá si está inactivo, siempre que este estado 

no dure más de un semestre, momento en el que se evaluará si se procede con su cierre. 

Parágrafo 3: Un Semillero o los miembros del mismo (semilleristas) deben encontrar activo 

para poder aplicar o ser beneficiario de los estímulos para el desarrollo de actividades o 

para los estudiantes, contemplados en este reglamento. En este sentido debe haber 

cumplido en al menos el 70% de las iniciativas y sesiones del grupo. 

 

Artículo 8. Cierre 

 

Un Semillero de la Institución Universitaria Esumer se considerará cerrado (por inactividad 

superior a 1 año), igualmente si en el periodo inmediatamente anterior estuvo en periodo 

de inactividad y acto seguido se decida cerrarlo, o en su defecto, el Líder de Semillero 

voluntariamente manifieste no poder continuar con el liderazgo de esta tarea y la institución 



 

no tiene dentro de su oferta de recursos humanos a quien asignar, de manera pertinente, 

esa tarea.  En cualquiera de los casos el Profesor Tutor deberá comunicar de manera 

escrita la decisión a la Dirección de Investigaciones Académicas y anexar a la 

comunicación, un archivo con la memoria de las actividades desarrolladas. El cierre de un 

Semillero de Investigación se puede comunicar al finalizar cada periodo académico. 

La Dirección de Investigaciones Académicas con el aval del Comité Científico, procederá a 

su vez a elaborar el acta de cierre para ser firmada por las partes (ver anexo 2). 

Parágrafo 1: en caso de que el semillero inicie con el número mínimo de estudiantes y en 

el camino algunos de los semilleristas desertan del proceso, el Líder de Semillero deberá 

notificar a la Dirección de Investigaciones Académicas que analizará la situación tomando 

en cuenta el plan de trabajo y decidirá si se inactiva por un semestre o en su defecto cierra 

el semillero. 

Parágrafo 2: En caso de que el semillero quiera cambiar de línea de investigación o 

fusionarse con otro grupo de semilleros, también deberá procederse con el cierre del 

Semillero. 

 

Capítulo 4. Estímulos al trabajo de los Semilleros 
 

Artículo 9. Certificado de participación en Semillero 

 
Los estudiantes participantes del Semillero de investigación podrán solicitar al Líder de 

Semillero, certificado que acredite participación en el mismo especificando el tiempo y 

actividades en las que participó como reconocimiento a su trabajo.  Este certificado se podrá 

solicitar, siempre que el estudiante haya permanecido activamente durante al menos dos 

semestres académicos consecutivos en el Semillero o en su defecto, un semestre con al 

menos el 80% de su asistencia y lo más importante, tenga un producto entregable derivado 

de su proceso de formación investigativa.  

Parágrafo 1: El estudiante de pregrado podrá homologar la asignatura “metodología de 

investigación” de su programa curricular siempre y que ésta esté matriculada. Para tal fin, 

el profesor Líder de Semillero, deberá establecer un pacto pedagógico con el/los 

semillerista(s) interesados de forma que pueda sacar notas y calificar su participación. 

 

 



 

Artículo 10. Apoyo para la divulgación de resultados de investigación derivado 

de los Semilleros. 
 

Se financiará, según la disponibilidad presupuestal del proceso, la divulgación de trabajos 

resultados de investigación para miembros del Semillero, en máximo un (1) evento 

especializado internacional o en (2) nacional al año por Semillero de Investigación, siempre 

que guarde la relación con la línea de trabajo del Semillero y éste se encuentre activo. Para 

ello, el Profesor Tutor solicitará apoyo ante la Dirección de Investigaciones Académicas 

mediante solicitud (ver anexo 3), la cual será estudiada por el Comité Científico. Los 

estudiantes beneficiarios se comprometen a entregar a la Dirección de Investigaciones 

Académicas un informe ejecutivo por escrito y socializar ante sus compañeros y espacios-

canales de divulgación de la Institución los resultados e informe de la experiencia.  

De igual manera la Dirección de Investigaciones Académicas apoyará la financiación y 

divulgación de informes, artículos científicos y posters académicos resultados del trabajo 

de Semilleros, para esto se contará con la ayuda y soporte del Centro Editorial. 

Parágrafo 1: si el Semillero es Interinstitucional, el apoyo para la divulgación de resultados 

de investigación derivado de los Semilleros se gestionará por partes proporcionalmente 

iguales de todas las Instituciones involucradas. 

Parágrafo 2: si son varios los estudiantes interesados en solicitar el apoyo de un mismo 

Semillero, la Dirección de Investigaciones Académicas y/o el Comité Científico 

seleccionará, según sus facultades el número de beneficiarios por Semillero, teniendo en 

cuenta criterios de rendimiento académico, antigüedad, asistencia a reuniones, se revisará 

si ha sido beneficiario en anteriores ocasiones y disponibilidad de recursos.  

Parágrafo 3: El beneficio es para miembros activos del semillero en calidad de estudiante 

de la institución, que demuestre que no tiene pendientes financieros y/o académicos. Otros 

miembros en situación distinta no son beneficiarios de los estímulos, en caso 

excepcionales, serán analizado por los órganos competentes de la Institución 

 

Artículo 11. Capacitaciones 
 

Los miembros del Semillero recibirán capacitaciones generales sobre metodología de 

investigación y formulación de proyectos de investigación que se impartirán dentro del plan 

de trabajo adelantado por el Líder de Semillero, así mismo, podrán ser invitados a jornadas 

o talleres de cualificación en temas específicos que programe la Dirección de 

Investigaciones Académicas siempre y que, estas capacitaciones o asesorías, redunden en 

el fortalecimiento del trabajo investigativo de los integrantes. Igualmente se podrán avalar 



 

participación en capacitaciones que brinden otras instituciones y su financiación será 

igualmente avalado por los órganos correspondientes. 

Artículo 12. Vinculación en Proyecto de investigación como trabajo de grado 
 

Un estudiante activo del Semillero de Investigación podrá vincularse a un proyecto de 

investigación vigente, aprobado por la Dirección de Investigaciones Académicas, en calidad 

de estudiante en formación de pregrado, según modalidad 9 del artículo 118 del 

Reglamento Académico de la Institución Universitaria Esumer. Para tal fin, el estudiante 

deberá realizar un aporte individual al proyecto de investigación al que estará vinculado, el 

cual deberá ser revisado y avalado por el Investigador Principal que coordina el proyecto.  

Dicho resultado será homologable como trabajo de grado bajo las condiciones establecidas 

en el reglamento académico vigente de la Institución.  

Artículo 13. Estancias cortas de investigación.  
 

La Institución Universitaria Esumer apoyará la movilidad académica e inmersión cultural 

para la promoción de la cultura investigativa y creación de redes de colaboración científica 

de los estudiantes del Semillero.  

En este orden de ideas, estudiantes con matrícula vigente que sean aceptados en proyectos 

de investigación en instituciones o centros de investigación nacional o internacional en el 

marco de un programa de movilidad saliente estipulada para Semilleros de investigación, 

podrán solicitar un apoyo económico presentando postulación formal acompañado de la 

siguiente documentación indicada: 

 Carta de motivación 

 Carta de aceptación de investigador de la Universidad o Centro de Investigación de 

destino. 

 Propuesta tentativa de plan de actividades de acuerdo con proyecto en el que 

participará. 

 Certificado de estar matriculado. 

 Certificado de calificaciones con promedio superior o igual a 3.8. 

 Certificado o constancia de participar o haber participado en convocatorias de 

vigías, joven investigador, semilleros de investigación u otras en las que demuestre 

competencias investigativas.  

La solicitud será estudiada en Comité Científico, dicho estímulo otorgado para la movilidad 

internacional o en su defecto nacional, en todo caso, no podrá superar en su monto, el 

establecido en la propuesta técnica de estancia de investigación-movilidad de estudiantes; 

esto es para la movilidad saliente internacional; hasta dos salarios mínimo mensual legal 

vigente s.m.m.l.v. y para movilidad saliente nacional; hasta un salario mínimo mensual legal 



 

vigente s.m.m.l.v. los cuales podrán ser destinados por el beneficiario para cubrir gastos de 

manutención o en su defecto, compra de tiquetes.  

Parágrafo 1: Se analizarán casos excepcionales y se tendrá en cuenta la política de 

incentivos para movilidad de estudiantes (ver anexo 4). 

Artículo 14. Convocatorias (joven investigador) 
 

La Institución Universitaria Esumer, avalará la participación de estudiantes de los Semilleros 

en la convocatoria a jóvenes (que hoy se conoce como “Jóvenes Investigadores e 

Innovadores” o su equivalente a futuro)  del Ministerio de Ciencia y Tecnología así como 

cualquier otra convocatoria relacionado con el tema teniendo en cuenta los términos de 

referencia establecidos en la convocatoria que se encuentre vigente. Para tal fin, el 

estudiante interesado deberá cumplir los requisitos y condiciones establecidos en este 

programa, aclarando que, para su participación, no requiere renunciar a sus actividades 

laborales si se encuentra vinculado con alguna empresa. 

Parágrafo 1: También podrán participar en estas convocatorias, vigías del Observatorio de 

Tendencias Futuro 360°, monitores o estudiantes con capacidades investigativas. Para tal 

fin contarán con una bonificación de medio salario mínimo en las condiciones de tiempo 

parcial (20 horas semanales) y demás condiciones establecidas en la convocatoria. 

=============================================================== 

 

Será reglamentado avalado por la Dirección de Investigaciones Académicas y el Comité 

Científico.  Firmado en Medellín, a los XX días del mes de XXXX de 2020. 

 
 
 
 

  
 

LIDER DE GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 DIRECCIÓN  DE INVESTIGACIONES 
ACADÉMICAS 

Nombre  Nombre 
Cédula  Cédula 
Institución  Institución 
   

   
   
   
   



 

Anexo 1. Formato Acta de inicio de Semillero 
 

Investigaciones Académicas –AA- 

Prefijo 
I.A. 

A 
 

A 
 

d d m m a a a a - # # # 

I.A.: Investigaciones Académicas; AA: Acto Administrativo; EP: GIEPDE; EI: GIEI; DE: GIDE 
 
 

ACTO DE INICIO PARA LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. 

 
En atención a lo dispuesto en el Estatuto de Propiedad Intelectual de ESUMER, artículo 35 
y sus parágrafos, donde se estipula todo lo concerniente a la producción intelectual en la 
Institución, se acuerda levantar el siguiente acto administrativo con los abajo firmantes. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL SEMILLERO 
 

Nombre del Semillero:   

Facultad:  

Grupo de investigación al que está 
vinculado: 

 

Línea de Investigación  

Temática de investigación:  

Objetivo del Semillero:  

Justificación:  

Miembros al inicio:  

 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Nombre Institución 
Tipo de 

participación 
Tipo de 

vinculación  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Tipo de participación: LS (Líder de semillero), EP (Estudiante participante).  
Tipo de vinculación: DV (docente vinculado), DO (Docente Ocasional), DC (Docente de cátedra), E1 (Estudiante de 
pregrado), E2 (Estudiante de Especialización), E3 (Estudiante de Maestría), E4 (Estudiante de doctorado), E5 (Egresado) C 
(Contratista). 

 



 

El presente acto se regirá por la legislación colombiana y comunitaria vigente al momento 

de su suscripción y según las condiciones expuestas en el ACTA DE INICIO sobre las 

condiciones de inicio, desarrollo y de propiedad intelectual del proyecto de investigación en 

la Institución Universitaria Esumer. 

Todos los aquí firmantes, manifiestan conocer su Régimen Interno de Propiedad Intelectual 
vigente, así como las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. 
 
En constancia de aceptación se firma esta acta por los que en ella intervienen, en Medellín 
a los ________días del mes de ________del año __________ 
 
 
 
 
 

  

LIDER DE GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 COORD. INVESTIGACIONES 
ACADÉMICAS 

Nombre  Nombre 
Cédula  Cédula 
Institución  Institución 
 
 
 
 

  

LÍDER DE SEMILLERO   
Nombre   
Cédula   
Institución   

 

 

  



 

Anexo 2. Formato Acta de cierre de Semillero 
Investigaciones Académicas –Epi- 

Prefijo 
I.A. 

A 
 

C 
 

d d m m a a a a - # # # 

I.A.: Investigaciones Académicas; EPi: Evaluación Proyectos; EP: GIEPDE; EI: GIEI; DE: GIDE 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 

 
Los suscritos y la “INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER” representada por la 
Dirección de Investigaciones Académicas, acuerdan levantar el siguiente Acta de Cierre 
(AC) relacionado con el cierre del Semillero de Investigación 
_____________________________ que fue aprobado y firmado mediante el Acta de 
Acuerdo e inicio correspondiente. 
 
La Dirección de Investigaciones Académicas de la I.U. Esumer y bajo la aprobación del 
respectivo Líder del Grupo de Investigación, certifican que El Líder de Semillero 
_____________________________ Identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
______________ cumplió SI (__), _NO (__)* de manera satisfactoria con las actividades 
y objetivos del Semillero. 
 

Nombre del Semillero:   

Facultad:  

Temática de investigación:  

Líder de Semillero:  

Número de miembros activos:  En el momento del cierre:  

Número de miembros inactivos:  En el momento del cierre:  

 
En constancia de aceptación se firma esta acta por los que en ella intervienen, en Medellín 
a los ________días del mes de ________del año __________ 
 
 
 
 
 

  

LIDER DE GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 COORD. INVESTIGACIONES 
ACADÉMICAS 

Nombre  Nombre 
Cédula  Cédula 
Institución  Institución 
 
 
 
 

  

LÍDER DE SEMILLERO   
Nombre   
Cédula   
Institución   



 

Anexo 3. Formato de Solicitud de apoyo a Eventos / Ponencias  
Investigaciones Académicas –PAC- 

Prefijo 
I.A. 

P 
 

A 
 

C d d m m a a a a - # # # 

I.A.: Investigaciones Académicas; PAC: Ponencias, Artículos, Capacitación; EP: GIEPDE; EI: GIEI; DE: GIDE 

Observaciones: ………………….………………………………………………………………………………… 

Nombre Proyecto de 
Investigación (y código fuente 
formato FT): 

 

Nombre ponencia (__) / 
formación (__) 

 

Ponencia/formación derivado o afín a proyecto Investigación:                 SI (   )        NO (   ) 

Ponencia derivado de artículo publicado (adjuntar soporte) en:    
Revista Indexada_____ Tipo ____; Libro ____ Tipo____; Otro ____, cuál? 
 

Artículo para publicar en: Revista Indexada_____Tipo ____; Libro____Tipo____; Otro ____, cuál? 
(En caso de no publicarse dentro de los 18 meses siguientes de la fecha de solicitud, el solicitante deberá retribuir a la 
institución el subsidio desembolsado, en cuotas pactadas con la Institución). 

Nombre de Integrantes  
(Institución o Grupo de 
investigación) 

……………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMACIÓN DEL PONENTE 

Nombre del solicitante que 
asistirá al evento 

 

Antigüedad en la institución:  

Record de ponencias, artículos, 
capacitación apoyadas por la 
institución (año actual) 

 

Evaluación de desempeño (visto bueno Jefe inmediato, según evaluación de desempeño). 

INFORMACIÓN DEL EVENTO   

Nombre del evento o formación 
(adjuntar contenido del 
programa y carta de aceptación) 

 

Justificación  
(pertinencia para la institución y la persona; 
manifestar como el evento o formación apoya 
los indicadores de calidad, reconocimiento y 
posicionamiento institucional) 

 

Fechas de la 
duración del evento  

 Costo  Aproximado: 

Lugar del evento   1. Inscripción al evento $ 

Ciudad/País del 
evento: 

 2. Transporte (tiquetes aéreos) $ 

Vo. Bo. del Líder de Grupo de Investigación: 
 
Firma 

3. Tiempo $ 

4. Otros (especifique) $ 

5. Total (suma del 1 al 4) $ 

Vo.Bo. del Jefe Inmediato 
 
 
Firma 

Aprobación Director Académico 
 
 
Firma 

Vo.Bo. Coordinador de Investigaciones 
Académicas 
 
Firma 

Nombre del Solicitante:  

Firma    



 

Anexo 4.  

PROPUESTA TECNICA DE ESTANCIA DE INVESTIGACION - 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ESUMER 

La presente propuesta está orientada al programa DELFIN, pero ello no significa que 
otras acciones similares estén exentas de los procedimientos y beneficios que en el 
documento se exponen 

 

Programa Delfín 

 

1. El programa 

El programa Delfín promueve la movilidad académica y cultural, la divulgación científica y 
tecnológica, la formación de capital humano de alto nivel, creando redes de colaboración 
científica, de desarrollo e innovación (Programa Delfín, 2020). 

 

Objetivo del programa:  

Fortalecer la “cultura científica” de colaboración entre las Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación integrantes del Programa (Colombia, México y Costa 
Rica). 

Coordinación general del capítulo Colombia: 

 
Capítulo Colombia: 

Maria del Carmen Vergara Quintero 

Universidad Autónoma de Manizales 

reddeinvestigación@autonoma.edu.co  
delfincapitulocolombia@gmail.com  

   

Consejero técnico en Esumer: 

 
Esumer: 

William Camilo Sánchez 

Coordinador de Inglés-Internacionalización 

william.sanchez85@esumer.edu.co 
   

 

Investigaciones Académicas Esumer: 

 Oscar Gonzalo Giraldo Arcila 

mailto:reddeinvestigación@autonoma.edu.co
mailto:delfincapitulocolombia@gmail.com
mailto:william.sanchez85@esumer.edu.co


 

Esumer: Dirección Investigaciones Académicas 

ogiraldo@esumer.edu.co 
   

 

Esumer 2020-I: 
Apoyo 
Lineamentos 
Semilleros 

Lisbeth Katherine Duarte Herrera 

Docente investigaciones 

lisbeth.duarte@esumer.edu.co 
  

 

 

Justificación de la pertinencia del programa para la investigación e 
internacionalización: 

 

La educación superior y la producción científica y tecnológica, son elementos importantes 
para lograr la transformación social, económica, cultural y política de una región o país. En 
un contexto globalizado, la formación científica y tecnológica debe ser complementada 
mediante el desarrollo de competencias interculturales, así como también internacionales, 
que permitan a los nuevos profesionales ser más competitivos y participar en redes 
científico-tecnológicas a escala nacional e internacional. 

La internacionalización no es un lujo de uso exclusivo de los países industrializados, “la 
internacionalización se ha vuelto una exigencia para todas las universidades que aspiran a 
preparar a jóvenes competentes para trabajar como profesionales globales y capaces de 
vivir como ciudadanos globales” (Salmi, 2014). En Colombia, la consolidación de una 
estrategia de internacionalización por parte del Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
refleja una tendencia clara a posicionar el factor visibilidad nacional e internacional dentro 
del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (CNA, 2013). 

Es así como el CNA toma en cuenta características como:  

1) Inserción del programa en contextos nacionales e internacionales, que implica entre 
muchos aspectos; A) la existencia de convenios activos y actividades de cooperación 
académica. B) proyectos de investigación, innovación y proyección desarrollados como 
productos de la cooperación académica y profesional con miembros de comunidades 
nacionales e internacionales. C) profesores, estudiantes y directivos participando en redes 
nacionales e internacionales. D) inversión de la institución para fines de 
internacionalización. E) incidencia del enriquecimiento de la calidad del programa en 
relación con la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales, 
entre otros elementos.  

2) Relaciones externas de profesores y estudiantes; esto es A) convenios de intercambio 
con universidades nacionales e internacionales. B) estudiantes extranjeros en el programa. 
C) profesores visitantes nacionales e internacionales que ha recibido el programa. D) 
resultados efectivos de participación de profesores y estudiantes en actividades de 
cooperación académica (CNA, 2013).  

mailto:ogiraldo@esumer.edu.co
mailto:lisbeth.duarte@esumer.edu.co


 

 

2. La propuesta de Esumer 

Con base a los propósitos del programa Delfin y según las razones expuestas de pertinencia 
del programa para la investigación e internacionalización de la institución, se expone el 
siguiente proyecto técnico y económico que Esumer podría avalar: 

 

2.1. Movilidad Entrante a Esumer 
 

Se entiende por movilidad entrante, la posibilidad que tienen los estudiantes nacionales e 
internacionales de realizar una inmersión en la Institución Universitaria Esumer por un 
periodo establecido. 

 
2.1.1. Proceso de convocatoria 

 
El programa es de interés para estudiantes de nivel de estudios de pregrado 
interesados en áreas del conocimiento económico administrativo afines a la misión 
institucional. La coordinación general del programa Delfín y el Capítulo Colombia 
envían información al enlace de Esumer acerca de la apertura de la convocatoria 
para cada año. 
 
Los profesores investigadores de la Institución Universitaria Esumer interesados se 
deben inscribir en la página web  www.programadelfin.org.mx para darse de alta 
como asesor en cada periodo lectivo. Le corresponde al docente señalar en la 
plataforma delfín: indicar número de estudiantes que está en capacidad de recibir 
para la vigencia del programa, elaborar un breve perfil del estudiante, así como 
también elaborar una breve descripción del proyecto en la que participará el 
estudiante. 
 

2.1.2. Proceso de selección 
 
Los Docentes investigadores de la Institución Universitaria Esumer recibirán 
postulaciones de estudiantes nacionales e internacionales durante el periodo 
definido en la convocatoria. Corresponde al docente investigador, escoger y 
seleccionar al candidato que más se ajuste al perfil o expectativa en relación con el 
proyecto de investigación.  
 
En caso de que el estudiante pasante sea seleccionado, el Docente investigador 
emitirá una carta de aceptación, la cual se descarga directamente de la plataforma 
y se envía por correo electrónico al estudiante seleccionado para que éste pueda 
continuar con el proceso de la convocatoria. 
 

2.1.3. Estancia 
 

http://www.programadelfin.org.mx/


 

La estancia e inmersión en la universidad anfitriona tiene una duración de siete 
semanas. Los estudiantes interesados en la estancia se pondrán en contacto, vía 
correo electrónico, con el docente investigador para hacer efectiva su postulación.  
 
Durante la estancia, la Institución Universitaria Esumer, ofrece los siguientes 
beneficios para los estudiantes que realizan la movilidad entrante en la institución, 
éstos son: 

 Inducción a la Institución (recorrido por instalaciones, presentación de áreas 
y docentes). 

 Módulo corto sobre metodología de investigación (propuesta de contenido: 
metodología de investigación, bases de datos, redacción de textos 
académicos, pautas de estilo y referenciación). 

 Puesto de trabajo, acceso a bases de datos y red wifi de la Institución. 
 Certificado de estancia investigativa en la Institución Universitaria Esumer. 
 Visita guiada a la Sede de Esumer la Fe en el oriente antioqueño, con fines 

de realizar actividades transversales correspondiente a su trabajo y/o 
compartir experiencias de modelos investigativos en Esumer (Observatorio 
de Tendencias, investigaciones sectoriales en la región y otros). 

La Institución y el docente investigador no tiene la responsabilidad de ofrecer alojamiento, 
ni viáticos a los estudiantes visitantes. De igual manera tampoco se compromete a 
incurrir en gastos de seguro médico de los estudiantes visitantes. No obstante, se 
anima a brindarle al estudiante soporte y acceso a programas de bienestar que se 
lleven a cabo en la institución. 

 
2.1.4. Obligación del pasante 

 
Durante la estancia de investigación el estudiante que realiza su estancia de 
investigación en Esumer se compromete a: 

 Presentar plan de trabajo; el cual debe ser aprobado por el tutor y cargado 
en la plataforma Delfín. 

 Cumplir con las actividades propias de la estancia de la investigación. 
 Entregar un informe final de la pasantía aprobado por el Docente 

investigador y cargarlo a la plataforma Delfín. 
 Demás actividades académicas propias de la estancia de investigación.  

 
2.2. Movilidad Saliente de Esumer 

 
Se entiende por movilidad saliente, la posibilidad que tienen los estudiantes de pregrado 
de la Institución Universitaria Esumer de realizar una inmersión en una Universidad nacional 
o internacional por un periodo establecido. 

 
2.2.1. Proceso de convocatoria 

 
La coordinación general del programa Delfín y el Capítulo Colombia envían a la 
consejería técnica de Esumer, información acerca de la apertura de la convocatoria 
para cada año. 



 

 
El consejero técnico a su vez, informa a docente académico investigativo, los líderes 
de semilleros y coordinadores de programa los términos de la convocatoria, fechas 
e información de interés para que estudiantes activos interesados en el programa, 
apliquen a una estancia de investigación. 
 
Los estudiantes seleccionados, se integrarán a proyectos de investigación en 
Universidades o Centros de Investigación nacionales o internacionales durante una 
corta estancia académica a realizarse entre los meses de junio y julio con una 
duración de siete semanas. 
 
Pueden participar: 

 Estudiantes activos (matriculados) de pregrado en la Institución Universitaria 
Esumer 

 Estudiantes que cursen al menos cuarto semestre con un promedio general 
superior o igual a 3.8. 

 Se parte, preferiblemente, de un semillero de investigación de la Institución 
o en su defecto haber sido joven investigador o vigía. (estudiantes que, 
aunque no pertenecen a estos grupos demuestren competencias 
investigativas en la institución) 

 
2.2.2. Proceso de selección 

 
Los interesados podrán presentar su postulación con la siguiente documentación 

 Carta de motivación (interés de participar en el programa Delfín). 
 Carta de aceptación de investigador de la Universidad o Centro de 

Investigación de destino del catálogo de investigadores de Delfín. 
 Propuesta tentativa de plan de actividades de acuerdo con proyecto en el 

que participará. 
 Certificado de estar matriculado. 
 Certificado de calificaciones con promedio superior o igual a 3.8. 
 Certificado o constancia de participar o haber participado en convocatorias 

de vigías, joven investigador, semilleros de investigación u otras en las que 
demuestre competencias investigativas. 

La documentación deberá enviarse al correo del consejero técnico. La Institución 
Universitaria Esumer tendrá en cuenta la documentación suministrada por el 
estudiante, así como el número de postulaciones para seleccionar a los 
beneficiarios. Esta será dirigida y evaluada en Comité Científico con la participación 
o invitación a la oficina de internacionalización. Los criterios de selección serán 
discutidos en el Comité. 

 

2.2.3. Estancia 
  
La estancia tiene una duración de siete semanas y le corresponde al estudiante 
buscar la institución o centro de investigación anfitrión. La movilidad se realizará en 
la Universidad anfitriona o Centro de Investigación nacional o internacional a la cual 



 

pertenezca el tutor que le otorgó la carta de aceptación. Tendrá una duración de 
siete semanas, y se realizará entre los meses de junio y julio.  
 
*Nota: Para el año 2020, el periodo de la estancia comprende entre el 15 de junio y 
31 de julio de 2020. 
 

PROPUESTA DE SUBSIDIO ECONÓMICO A ESTUDIANTES 
ESUMER 

 
 
No obstante que el documento está dirigido especialmente al Programa DELFIN, no 
significa que el modelo de subsidios sea exclusivo para este programa, y desde 
luego, la propuesta económica está direccionada y correlacionada con otras 
actividades múltiples de investigación y movilidad de estudiantes. Lo que pretende 
la iniciativa, tanto técnica como económica, es promocionar y fortalecer las 
competencias investigativas y académicas de los estudiantes de la I.U. ESUMER 
en distintos contextos geográficos, institucionales y empresariales. 
 
Sea por movilidad, evento académico y/o de investigación, se propone: 
 

ALTERNATIVA ECONÓMICA 1. 
 
 Estudiantes salientes hacia otros países (internacional), la Institución 

Universitaria Esumer propone otorgar el siguiente apoyo 
 

Hasta el 50% del valor de los tiquetes 
internacionales, que no exceda de 2,5 veces 
del salario mínimo mensual legal vigente 
s.m.m.l.v. 

El estudiante decide si lo compra 
y se reembolsa el valor o si lo hace 
la Universidad y el reembolso lo 
hace el estudiante 

Esumer apoyará el correspondiente al 1,5 
veces el valor del salario mínimo diario 
legal vigente (s.m.d.l.v.), máximo por tres 
(3) semanas.  

Para cubrir costes de 
manutención. 

  

 
 Estudiantes salientes en el ámbito nacional (Departamental o 

subregiones distantes de la ciudad capital):  

100% del valor del tiquete nacional, hasta 1 
salario mínimo mensual legal vigente 
s.m.m.l.v. 

La compra lo hace la Universidad 
o si el estudiante tiene una opción 
más económica que la 
institucional, él podrá comprarla y 
la institución hace el reembolso. 



 

Esumer apoyará el correspondiente a 1 
veces el valor del salario mínimo diario 
legal vigente (s.m.d.l.v.), máximo por tres 
(3) semanas 

Para cubrir costes de 
manutención. 

  

 
Estudiantes salientes ámbito local (transporte urbano o municipios cercanos 
a la ciudad capital): 

0.25 veces de un salario mínimo mensual 
legal vigente (s.m.l.m.v.) 

Para cubrir gastos de 
desplazamiento 

 
 

ALTERNATIVA ECONÓMICA 2. 
 
Para la movilidad saliente internacional, la Institución Universitaria Esumer otorgará 
el siguiente apoyo:  

Hasta 2 salarios mínimo mensual legal 
vigente s.m.m.l.v. 

El estudiante decide si lo utiliza 
para compra de tiquete o gastos 
de manutención  

 
Para la movilidad saliente nacional, la Institución Universitaria Esumer otorgará el 
siguiente apoyo:  

Hasta 1 salario mínimo mensual legal 
vigente s.m.m.l.v. 

Para cubrir gastos de 
manutención. 

 

Para movilidad saliente local, la Institución Universitaria Esumer otorgará el 
siguiente apoyo: 

Requiere solicitar, mediante carta, los 
gastos requeridos. 

Para cubrir gastos de 
desplazamiento. 

 

Observaciones: 

 Se plantea una  propuesta económica básica, pero puede ser analizada y 
ajustada por el Comité Científico y/o de Internacionalización en los casos 
especiales que resulten. Mediante acta, y según disponibilidad  presupuestal, se 
notificará al solicitante.  

 Los demás costes, seguros y demás gastos en los que deba incurrir producto de 
la movilidad correrán por cuenta del estudiante. El número de apoyos otorgados 
por la Institución Universitaria Esumer está sujeto al presupuesto asignado para 
esta finalidad (que en todo caso no superará la cifra aproximada de 40 millones 
de pesos/anual (distribuidos entre los dos procesos implicados: Investigaciones 
Académicas y Oficina de Relaciones Internacionales) para las movilidades 
internacional, nacional y local.  

 Si existiera otros casos excepcionales se discutirán, y mediante levantamiento 
de acta, se decidirá la aprobación en los correspondientes órganos de gobierno. 

 



 

2.2.4. Obligación del pasante 
 
En retribución al apoyo brindado por la Institución Universitaria Esumer, el 
estudiante a su retorno se compromete a: 

 Una nota breve publicable para el periódico Institucional el Indicador u otro 
medio de difusión digital que a bien se considere la institución donde el 
estudiante cuente su experiencia de movilidad. 
 

 Entregar un artículo inédito, por estudiante, de tema libre publicable para la 
Revista Mercatec de la Institución. Para ello, dentro de los tres meses 
siguientes de finalizada la pasantía, el estudiante deberá remitir la 
contribución al correo mercatec@esumer.edu.co con copia al consejero 
técnico y al director de investigaciones académicas.    

 
De acuerdo con las políticas de publicación de la Revista, la extensión 
máxima de los artículos será de 15 páginas y la mínima, de 8, en Word, 
tamaño carta, tipo de letra Times New Roman 12, a espacio y medio, en 
español, incluidas las referencias y el resumen (máximo de 150 palabras) en 
español e inglés (Abstract), así como las Palabras clave (también en español 
e inglés). El resumen se redacta en tercera persona y en tiempo presente. 
La citación y referenciación se debe hacer en formato normas APA vigente. 
Para ampliar información sobre las políticas de publicación se puede 
consultar 
(http://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/publicaciones/Politicasde
publicacionrevistaMercatec.pdf). 

 
Nota: En caso de no cumplir con los entregables en el plazo señalado, el 
beneficiario deberá reintegrar el valor del apoyo brindado. 
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