
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Acuerdo C de S 001 de 2011 

Acta 001 
(26 de enero) 

 
“Por el cual se reestructura el Programa para financiación de Semilleros de Investigación en pregrado en la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y se fijan algunos procedimientos propios de él” 
 

EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus facultades legales, estatutarias y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Acuerdo No. 011 de 2005, por el cual  se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de 
Colombia, en su artículo 29, numeral 6, establece como función de  los Consejos de Sede  la  de  disponer  las  
medidas  indispensables  para  la  ejecución  de  las  políticas,  planes,  programas y proyectos definidos en el 
orden nacional y los que, en concordancia con ellos, se adopten  para la Sede.  
  
Que en el acuerdo 031 de 2006, se estructura y se establecen disposiciones para el funcionamiento del Fondo 
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia y que en el artículo 3 se específica como uno de los 
usos apoyar a grupos de investigación e investigadores mediante convocatorias anuales que financien 
proyectos de investigación, generación de conocimiento, creación artística, desarrollo tecnológico e innovación, 
de acuerdo a objetivos y modalidades específicas. 
 
Que los artículos 4 y 5 del Acuerdo 032 de 2005 del Consejo Superior Universitario, establecen la conformación 
de la Vicerrectoría de Investigación y se especifican sus funciones generales, dentro de las cuales se 
encuentra “impulsar actividades que articulen de manera efectiva las labores de docencia con las de 
investigación y extensión, asegurando la participación activa de todos los actores involucrados”. 
 
Que actualmente la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales tiene una amplia oferta curricular de 
pregrados y que es necesario  promover el trabajo conjunto entre profesores y estudiantes de pregrado.  
 
Que los Semilleros de Investigación se constituyen en un escenario propicio para la iniciación de los 
estudiantes de pregrado en las actividades de investigación y su vinculación permite la participación en las 
dinámicas del trabajo colectivo y en procesos formales de creación, investigación e innovación. 
 
Que los Semilleros de Investigación son una estrategia pedagógica y un espacio para fomentar la cultura 
investigativa en la comunidad académica, agrupando profesores y estudiantes para desarrollar actividades que 
promuevan la capacidad investigativa, la formación investigativa y el trabajo en equipo, mediante temas o 
proyectos de investigación, acordes con las líneas de investigación de la Sede. 
  

ACUERDA 
  

Reestructurar el Programa para financiación de Semi lleros de Investigación en pregrado en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y f ijar algunos procedimientos propios de él  

 
ARTÍCULO 1º - Objetivos:   
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• Fomentar la participación activa de estudiantes de pregrado de la Sede en procesos de investigación e 
innovación, mediante la financiación de proyectos. 

• Incentivar la formación de semilleros de investigación en todas las áreas del conocimiento. 
 
ARTÍCULO 2º - Calendario:   
 
Para cada año se abrirá una convocatoria acorde con esta Resolución y con las metas establecidas en el 
respectivo Plan y sujeta al presupuesto disponible.   
 

ARTÍCULO 3º - Documentación requerida: 

Para participar en la convocatoria todas las propuestas deberán realizar los siguientes trámites: 

1. La propuesta debe ser inscrita en el Sistema de Información HERMES en formato específico, de 
acuerdo el procedimiento establecido y entre las fechas señaladas en la convocatoria.  

2. Anexar carta del Director del Departamento al cual está adscrito el profesor coordinador del semillero, 
en la que se le autoriza una dedicación mínima de dos horas semanales, si el semillero es favorecido. 
Cada propuesta de investigación, presentada por varios profesores, deberá tener un profesor 
coordinador, quien será el responsable de la ejecución, pero todos los profesores deberán adjuntar la 
carta del Director del Departamento. 

3. En caso de que se requiera el uso de laboratorios, también deberá tener el visto bueno del encargado 
del mismo. 

4. Anexar reporte generado por el Sistema de Información Académica (SIA) de los estudiantes que 
participan en el semillero.   

PARAGRAFO : Las propuestas que no cumplan con los requisitos y la documentación exigida  no seguirán en 
el proceso de selección.  

 
ARTÍCULO 4º - Apoyo Financiero:   
 
Se financiarán hasta seis (6) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes por año y por semillero de 
investigación, según presupuesto presentado. 
 
La ejecución del presupuesto asignado tendrá un plazo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de 
disponibilidad de los recursos. Los recursos que no se hayan comprometido un mes antes de cumplido este 
plazo, serán reintegrados nuevamente al proyecto DIMA vigente y serán redistribuidos. En todo caso, la 
constitución de reservas requeridas y su ejecución estarán sujetas a los plazos que se establezcan en normas 
superiores, fijadas por la Universidad en esta materia. 
 
El Comité de Investigación de la Sede podrá aceptar la solicitud sustentada de prórroga. 
 
ARTÍCULO 5º - Requisitos para participar en las con vocatorias:   
 

1. La documentación y diligenciamiento especificado en el artículo 3. Copia del reporte generado por el 
Sistema Hermes deberá ser enviado al Departamento al que pertenece el profesor coordinador, como 
soporte para posterior decisión en el Consejo de Facultad. 

2. El profesor coordinador debe ser profesor de planta y estar al día con la Dirección de Investigación. La 
posibilidad de participación de los profesores estará sujeta a la reglamentación vigente. 

3. El  profesor  encargado  de  la  coordinación  de  la  propuesta sólo  podrá  coordinar un semillero por 
convocatoria. Un mismo profesor no podrá participar en más de dos semilleros. 
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4. Debe haber por lo menos un estudiante incluido en el desarrollo de la propuesta. Estos deben ser 
estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y estar cursando 
asignaturas de IV semestre o superiores. El estudiante debe tener tal calidad desde el inicio y durante 
todo el tiempo de vinculación a la ejecución del proyecto.  

  
ARTÍCULO 6º - Rubros a Financiar:   
 

1. Remuneración de servicios técnicos: contratación de personas jurídicas o naturales para que presten 
servicios calificados, profesionales o técnicos. Servicios técnicos de los laboratorios externos. 

2. Operaciones Internas: este rubro sólo está autorizado para el pago de servicios técnicos de los 
laboratorios interfacultades o de laboratorios internos, u otra contratación que requiera de un servicio 
interno de la Universidad Nacional de Colombia. 

3. Comunicaciones y transportes: este rubro sólo está autorizado para el pago de transportes, para 
recolección de información pertinente al proyecto y gastos de mensajería y correos.  

4. Compra y/o mejora de equipos: los equipos adquiridos formarán parte del inventario de la Universidad. 
5. Materiales y suministros: todos los bienes de consumo final y que no son objeto de inventario o de 

devolución final. 
6. Mantenimiento: mantenimiento de equipos. 
7. Viáticos y gastos de viaje: se financiarán salidas para recolectar información  pertinente al proyecto y/o 

asistencia en eventos nacionales y/o internacionales. 
8. Capacitación: Inscripción de estudiantes a eventos. 
9. Impresos y publicaciones:  

• Gastos para la adquisición de material bibliográfico especializado, el cual formará parte del 
inventario de la Biblioteca de la Sede.  

• Gastos para la publicación de resultados de investigación (artículos en revistas indexadas 
nacionales e internacionales, libros, publicaciones electrónicas, etc.) 

• Material de divulgación 
 
Rubros no financiables:  Todos los demás rubros que no aparecen anteriormente especificados no serán 
financiados. 
 
Cambios de rubro:  Las solicitudes de cambio de rubro solo podrán ser autorizadas por el Comité de 
Investigación de la Sede y deberán estar debidamente justificadas. 
 
Los  recursos  asignados  para  movilidad  deben  ser  al  menos  del  30%  del  presupuesto  asignado  al 
semillero. Como mínimo uno de los estudiantes de la Universidad, participante en el semillero de investigación, 
debe asistir a un evento académico nacional o internacional. 
 
Los casos especiales de ejecución serán evaluados por el Comité de Investigación de la Sede.   
  
ARTÍCULO 7º -  Compromisos y Productos Esperados:   
 

1. Firmar y aceptar los términos establecidos en el acta de inicio. Si dos semanas después de la 
definición de los beneficiados no se ha formalizado la firma de dicha acta, se retira el apoyo y la 
Dirección de Investigación define su asignación.  

2. Adjuntar en formato establecido por la Dirección de Investigación, el informe final del proyecto, 
aprobado mediante firma del profesor coordinador que certifique que está de acuerdo con el texto 
presentado como informe final y donde se dé crédito a la convocatoria. 

3. Copia de un artículo generado en el transcurso del semillero y la constancia de haberlo enviado a una  
revista  nacional  y/o  internacional para su publicación.   
 
En caso de que en la Sede exista una revista afín con la temática del semillero, debe presentarse el 
artículo a la misma, en primera instancia. El coordinador podrá solicitar justificadamente al Comité de 
Investigación de la Sede, que se acepte el envío a otra revista mejor clasificada o de mayor impacto.   
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El plazo para la entrega de esta constancia es de 12 meses contados a  partir de la fecha de 
disponibilidad de los recursos.   
Si una ponencia, producto del semillero, es aceptada en un evento académico con evaluación de 
trabajos, se considerara cumplido este requisito. 

En los productos deben aparecer los estudiantes participantes en el desarrollo del mismo y el crédito a la 
convocatoria. 

PARAGRAFO 1: Todos los productos finales estarán cobijados por el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo 
Académico, que establece el reglamento de Propiedad Intelectual. 

 
PARAGRAFO 2: Para los semilleros relacionados con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, se podrá suplir 
el requisito 3 con una exposición pública y el envío de catalogo que será entregado en la Dirección de 
Investigación de la Sede. 
  
PARAGRAFO 3: Una vez cumplido el periodo referido sin que se haga la entrega de cualquiera de los 
productos, se entenderá este  hecho  como  incumplimiento de los integrantes, lo que los inhabilita para aplicar 
a la próxima convocatoria de semilleros lo que los inhabilita para aplica a futuras  convocatorias  ante  la  
Dirección  de Investigación de la Sede, salvo que exista justa causa, según consideración del Comité de 
Investigación de la Sede.  
 
ARTÍCULO 8º - Evaluación y Selección:   La evaluación y selección se hará en dos etapas: 
 
La Dirección de Investigación de la Sede elaborara una relación de las propuestas recibidas hasta el día y hora 
de cierre de  la convocatoria.  
 
Para definir las propuestas de semilleros  a apoyar se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

1. Se otorgará un cupo para financiación de 1 semillero por cada programa curricular que presente 
propuestas de semilleros asociados al mismo.  

2. El presupuesto restante se distribuye proporcionalmente según el número de propuestas de semilleros 
recibidas por cada Facultad y la Dirección de Investigación informará a cada Facultad cual es el cupo a 
que tiene derecho. 

3.  La Facultad seleccionara las propuestas que recibirán el apoyo,  mediante los mecanismos y criterios 
que a bien considere, respetando la participación de por lo menos un semillero por programa curricular 
participante;  e informará a la Dirección de Investigación en las fechas establecidas en la convocatoria. 

 
El presente Acuerdo rige desde la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones 
anteriores relacionadas con este tema. 

   
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.  
 
Dado en Manizales a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil once (2011). 
 

 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO    GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Presidente (E)       Secretario 


