Investigación, Innovación e interacción social
Gestión de la Investigación
Instructivo para la Elaboración del Plan de Trabajo de Semilleros de Investigación
Código: PM-IV-6.1-IN - 12

Versión: 1

Fecha de Actualización: 23-08-2020

Página 1 de 8

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo a la Política Integral de Semilleros de Investigación de la Universidad del Cauca, los semilleros son espacios integrados por
estudiantes y docentes, con orientación de un Mentor, que tienen como finalidad el fomento de la cultura investigativa a través de la
formación para la investigación enfocada principalmente a estudiantes de pregrado, en una o diferentes áreas disciplinares promoviendo
la creatividad, la innovación, el compromiso, la interacción social, el trabajo en equipo, la apropiación social del conocimiento y el
pensamiento crítico contando con estrategias pedagógicas que permitan desarrollar competencias y habilidades en actividades
científicas, artísticas, sociales y culturales.
Las acciones orientadas a fomentar la formación para la investigación de los integrantes del semillero, son un conjunto de actividades
organizadas de manera sistemática en un plan de trabajo, en el cual el Semillero de Investigación debe describir sus objetivos, los cuales
guardan coherencia con la misión, visión y líneas de investigación del semillero; las actividades que darán cumplimiento al logro de los
objetivos planteados; los productos o resultados a obtener; la proyección de las fechas en las que se dará inicio y finalización al
cumplimiento de las actividades y el nombre del Mentor o profesor en calidad de miembro activo que será el responsable del cumplimiento
de los objetivos y actividades planteadas.
A continuación, se presenta un modelo de plan de trabajo el cual le servirá de guía para plantear los objetivos y actividades de su plan
de trabajo de acuerdo a los intereses del semillero. El plan se encuentra organizado a través de cuatro objetivos:
1.
2.
3.
4.

Fortalecer las competencias, capacidades o habilidades en formación para la investigación
Generar nuevo conocimiento a través de publicaciones académicas
Generar productos de investigación creación en Artes, Arquitectura y Diseño
Impulsar la apropiación social y circulación de conocimiento a través de la participación en eventos o generación de contenidos

Debe tener presente que este documento es un instructivo, por lo que usted definirá los objetivos que desarrollará en su plan de trabajo,
así como la adición de otros objetivos o actividades que considere necesarios. Recuerde que el plan de trabajo de cada semillero debe
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ser diligenciado directamente en el Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigaciones (SIVRI), por lo que este documento no
debe diligenciarse.
MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Objetivos

Fortalecer las
competencias,
capacidades o habilidades
en formación para la
investigación

Actividades
1. Formación en diversas temáticas de acuerdo ●
a las líneas de investigación del semillero.

Informes
técnicos
(parcial y final)

2. Formación en manejo de bases bibliográficas ●
y de investigación (Ambientalex, eBook
Academic Collection (EBSCO), Jstor, Scopus,
entre otras)1

Trabajos de grado
(Resolución o acta de
grado)

3. Formación en gestión y organización de
información bibliográfica (Mendeley, Endnote)

1

Productos

Ver en: http://acceso.unicauca.edu.co/menu

Fechas de
inicio y
finalización

Respon
sable
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4. Formación en análisis estadístico (Excel,
SPSS, Stata)
5. Formación en lectura crítica
6. Formación en escritura científica o escritura
creativa.
7. Formación
en
habilidades
blandas
(comunicación, pensamiento crítico liderazgo,
innovación, creatividad, entre otras)
8. Formación en proyectos y metodologías para
la investigación
Generar
nuevo
conocimiento a través de
publicaciones académicas

1. Revisión y construcción de estados del arte, ●
marcos teóricos y metodologías y sus
determinantes
sociales,
políticos,
económicos, etcétera.

Artículos (completo,
corto,
revisión,
reflexión,
caso
clínico)

Página 1 de 8

Investigación, Innovación e interacción social
Gestión de la Investigación
Instructivo para la Elaboración del Plan de Trabajo de Semilleros de Investigación
Código: PM-IV-6.1-IN - 12

Generar productos de
investigación creación en
Artes,
Arquitectura
y
Diseño

Versión: 1

Fecha de Actualización: 23-08-2020

Página 1 de 8

2. Sistematización de información desde ●
parámetros de la escritura científica o
escritura creativa.

Libro,
libro

3. Redacción de textos desde la escritura ●
científica o escritura creativa
●

Reseñas

1. Producción de obras o productos de ●
investigación creación
(las
obras pueden ser de naturaleza permanente,
procesual o efímera como salón, festival,
bienal, concurso, documentales, entre otros). ●

Documentos
soportes o catálogo
publicado

2. Producción
culturales

de

empresas

creativas

3. Realización de eventos artísticos
4. Realización de talleres de creación

y

●

capítulo

de

Cuentos,
poesía,
crónica, ensayo.

Publicidad
Certificación ante
Cámara de Comercio
o certificación
institucional
describiendo el
campo creativo de la
empresa
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●

Certificados
participación
eventos

de
en

1. Socialización de resultados parciales o finales ●
en eventos científicos o académicos

Certificados
participación
eventos

de
en

2. Organización
académicos

de

eventos

científicos

o

3. Generación de productos de comunicación
social del conocimiento: contenidos como
impresos (artículo publicado en cartillas,
libros,
manuales),
multimedia
(espacio/programas de televisión, vídeos,
piezas de audio) y virtuales (páginas web,
portales, blogs).
4. Participación en redes de conocimiento

●

Evidencias
generación
contenidos

de

la
de

