INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA
UNICOC
DEFINICIÓN
Los Semilleros de Investigación son espacios de formación académica extracurriculares, a partir de la generación de conocimiento utilizando como herramienta de aprendizaje la investigación,
donde el estudiante fortalece la autonomía, el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad.
Se puede comprender a su vez como una "comunidad de aprendizaje" teniendo en cuenta que su constitución se fundamenta en el desarrollo de actividades con otras areas, estudiantes de
diversos niveles y profesores con trayectoria en investigación, caracterizados por su interés investigativo y por tener un sentido de pertenencia frente a su una formación "humana integral
universal, cientíﬁca, innovadora, democrática, multicultural, con disciplina, ética y trabajo".(Visión UNICOC 2014)
PROPÓSITO
Los Semilleros de Investigación tienen como ﬁn desarrollar en el estudiante competencias investigativas, críticas e interpretativas de la realidad, mediante al realización de proyectos ,
revisiones de temas desu interés a profundidad y el intercambio de ideas con áres, que permita enriquecer su formación integral en la Institución.

Dirección de Investigación UNICOC

Dirección Centro de
Investigación del Colegio
1. Propender por una formación humana integral universal, cientíﬁca, innovadora, democrática,
multicultural, con disciplina, ética y trabajo, vinculada al desarrollo pleno de la comunidad mediante la
docencia, la investigación y los servicios de extensión pertinentes a sus necesidades. (Visón Institucional)

Semilleros de Investigación
CICO

Ciencias Básicas

Ciencias Administrativas

Ciencias Clínicas

2. Fomentar la investigación como parte del proceso formativo de los estudiantes del COC.
Coordinador General
Semilleros de Investigación

3. Fortalecer la academia por medio de la realización de investigaciones que generen conocimiento a
docentes, estudiantes e investigadores.

4. Generar espacios extracurriculares, donde el estudiante adquiera herramientas adcionales para su
quehacer profesional.

Inicio
Profesor Asesor

1. Propone y solicita la
creación de un nuevo
Semillero de Investigación.

Idea de Semillero

2. Asesora y lidera el
proceso investigativo del
Semillero.

Genera propuesta resumida en formato de
"Propuestas"

3. Representa al Semillero
ante
los
espacios
necesarios
de
su

Miembros

5. Fortalecer la cultura investigativa del docente y estudiante.

1.
Estudiantes
que
voluntariamente,
desarrollan
procesos
investigativos
en
el
semillero al que decidan
participar.

(Los estudiantes reciben
algún incentivo debido a la
participación -trayectoria
y dedicación- al semillero.
FUNCIONES DEL SEMILLERO
Teniendo en cuenta que el Semillero se crea con el ﬁn de aﬁanzar destrezas investigativas, críticas, creativas y de
argumentación, se establecen las siguientes actividades como pilares esenciales para mantener el Semillero activo
dentro de la Institución:

Entrega Propuesta a Coordinador de
Semilleros de CICO

1. Formulación de proyectos de investigación (lo que incluye la elaboración del estado del arte del tema de interé,
metodología a utilizar para el desarrollo del proyectos, planteamiento del problema, justiﬁcación y objetivos)
Propuesta analizada en comité Semilleros de
Investigación del CICO que se reune
mensualmente

2. Talleres dirigidos a la comunidad estudiantil especializados en el tema del semillero.
3. Estudios de caso o revisiones de la literatura que complementen y actualicen sobre el estado del tema de
interés.
4. Redacción de artículos cientíﬁcos.

NO

Aceptado

5. Presentación de ponencias

SI

6. Publicación de artículos.

7. Asistencia a congresos o espacios de socualización de sus trabajos de investigación.
Se devuelve propuesta con observaciones por
parte del comité

FIN

Entrega formato para inscripción del Semillero

Diligencia formato que debe contener las
ﬁrmas del Profeso Asesor y los miembros
(como mínimo 4 por semillero)

Avalado para presentación proyectos internos,
coﬁnanciados o cooperaciones.

FIN

Inscripción del Semillero Red COLSI

