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Inscripción y actualización de Semilleros de Investigación 
Convocatoria Interna No. 01-20 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
La Red-UNIAGRARIA, invita a estudiantes de los programas académicos de pregrado a 
participar de la estrategia de Semilleros de Investigación, con el apoyo de los docentes 
líderes de grupos. 
 
Esta iniciativa permite fortalecer habilidades investigativas transversales para la vida 
personal, profesional y laboral del estudiante.  
 
La Vicerrectoría de Investigación, en el marco del programa de Semilleros, cuenta con 306 
estudiantes inscritos en 13 semilleros, que han realizado 76 proyectos avalados y que se 
encuentran en diferentes estados de desarrollo. 

2. OBJETIVOS 
 
Consolidar los Semilleros de Investigación de los programas académicos de pregrado en 
Uniagraria, a través de la inscripción de nuevos estudiantes Semilleristas. 

3. DIRIGIDA A 

Estudiantes interesados en favorecer su formación científica a través del proceso de 
formación investigativa en el marco de la estrategia de los Semilleros de Investigación. 

4. PROCEDIMIENTO 

Esta convocatoria está orientada hacia la inscripción de nuevos estudiantes a los 
Semilleros existentes, quienes podrán registrarse en las diferentes líneas de investigación 
que ofrece el Programa correspondiente. 

Para el debido proceso de inscripción, es necesario presentar en la Vicerrectoría de 
Investigación los siguientes documentos: 

1. Formato de inscripción y actualización de Semilleros de Investigación. Anexo A y 
Anexo A-1 
 

2. Formato actualización de proyectos de Semilleros. Anexo B.   
Diligenciar un formato por cada proyecto, que se planea iniciar o continuar 
durante el presente periodo académico. Anexar copia del acta del el Comité 
Técnico Académico y Curricular de programa, en el que se aprobó el proyecto.  
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3. Plan de trabajo y cronograma de actividades a realizar durante el período 
académico. Anexo C. 

4. Formato Producción de Semilleros. Anexo D.  
 

5. INSCRIPCIÓN 

La inscripción es permanente y deberá hacerse a través de cada Líder de Semillero de cada 
programa académico, manifestando de forma escrita el interés por hacer parte del grupo 
Semillerista. Cada Líder se encargará de enviar la actualización de los datos a la 
Vicerrectoría de Investigación.  
 

NOMBRE DEL 
SEMILLERO 

PROGRAMA 
ACADÉMICO LIDER 

  

CONTACTO 

SEMILLERO 
VALORACIÓN 
EMPRESARIAL 
AGROINDUSTRIAL-VEA 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y DE 
SISTEMAS 

Alexander 
Carvajal 

Carvajal.alexander@uniagraria.edu
.co 

SEMILLERO CIENCIAS 
VETERINARIAS Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

PROGRAMA MEDICINA 
VETERINARIA 

David 
Fernando 
Balaguera 

balaguera.david@uniagraria.edu.co 

DESARROLLO EN 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL-DIA 

PROGRAMA INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

Mauricio 
Sierra 

sierra.mauricio@uniagraria.edu.co 

SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
PRODUCCIÓN EFICIENTE 
EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO   - 
PROEFAL 

PROGRAMA INGENIERÍA 
DE ALIMENTOS 

Santiago 
García 

Garcia.santiago@uniagraria.edu.co 

SEMILLERO SEMBRANDO 
CIENCIA 

PROGRAMA INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Juan Camilo 
Sánchez 

sanchezv.juan@uniagraria.edu.co 

SEMILLERO SEMILLAS 
DE INVESTIGACIÓN 
CONTABLE  

PROGRAMA 
CONTADURIA PÚBLICA 

Claudia 
Patricia Ortiz 
Viáfara 

ortiz.claudia@uniagraria.edu.co 

SEMILLERO EN 
DERECHO RURALIDAD Y 
AMBIENTE 

PROGRAMA DERECHO  
Gleidis 
Navajas 
Jaraba 

navajas.gleidis@uniagraria.edu.co 

SEMILLERO SEMICFA 
PROGRAMA INGENIERÍA 
CIVIL 

Efrain 
Casadiego 

casadiego.efrain@uniagraria.edu.c
o 

SEMILLERO 
MECATRÓNICA 
COMPROMETIDA CON EL 
AGRO - M.E.C.A. 

INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

Andrea 
Pineda 

pineda.andrea@uniagraria.edu.co  

SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS ANIMALES 

ZOOTECNIA Yurany Ortiz ortiz.yurany@uniagraria.edu.co 

mailto:Carvajal.alexander@uniagraria.edu.co
mailto:Carvajal.alexander@uniagraria.edu.co
mailto:balaguera.david@uniagraria.edu.co
mailto:sierra.mauricio@uniagraria.edu.co
mailto:Garcia.santiago@uniagraria.edu.co
mailto:sanchezv.juan@uniagraria.edu.co
mailto:ortiz.claudia@uniagraria.edu.co
mailto:navajas.gleidis@uniagraria.edu.co
mailto:casadiego.efrain@uniagraria.edu.co
mailto:casadiego.efrain@uniagraria.edu.co
mailto:pineda.andrea@uniagraria.edu.co
mailto:ortiz.yurany@uniagraria.edu.co
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SEMILLERO QUÍMICA 
AMBIENTAL 

DPTO. CIENCIAS 
BÁSICAS 

Diomedes 
Gómez 
Paternina 

gomez.diomedes@uniagraria.edu.c
o 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y 
TERRITORIO 

PROGRAMA INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

Marcel 
Bibiana 
Guerrero 
Rojas 

guerrero.marcela@uniagraria.edu.c
o 

 
 
 

6. ESTIMULOS 

La participación en la Red-Uniagraria, le permitirá al estudiante según lo estipulado en el 

Acuerdo 901 

• Validación del proceso de formación de semilleros para su opción de grado, 

siempre y cuando se demuestre mínimo 2 años de permanencia en el Semillero 

con su respectivos entregables. 

• Participación en los grupos de investigación institucionales con el 

acompañamiento de los investigadores miembros. 

• Beca del 50% de la matrícula para estudiantes, si se demuestra participación 

durante más de dos años en el proceso de formación de Semilleros. 

• Financiamiento para participar en eventos de investigación, regionales y 

nacionales con ponencias donde se divulguen los resultados de avance y finales de 

la investigación realizada. 

• Preparación para ingresar al programa de jóvenes investigadores institucional y de 

COLCIENCIAS 

• Participación en la convocatoria anual al premio de investigación UNIAGRARIA en 

la modalidad de Investigación Formativa. 

• Recibir formación como diplomados, talleres, cursos y salidas pedagógicas. 

• Desarrollo de competencias de alta calidad para su vida personal y Profesional. 

 
 

7. CRONOGRAMA 
 

Actividades Fecha 

Apertura de la Convocatoria 17 de febrero- 1 de julio  

Envío de documentación  18 de febrero al 18 de marzo- 18 de agosto al 30 
de agosto 

Cierre Convocatoria 18 de marzo- 30 de agosto 

 

mailto:gomez.diomedes@uniagraria.edu.co
mailto:gomez.diomedes@uniagraria.edu.co
mailto:guerrero.marcela@uniagraria.edu.co
mailto:guerrero.marcela@uniagraria.edu.co
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8. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

La información será radicada únicamente por los líderes de Semilleros de investigación de 
cada Facultad, en medio digital a través de las aulas virtuales creadas para cada Semillero 
con copia a los correos: 

Zuñiga.mauricio@uniagraria.edu.co  
roncancio.nora@uniagraria.edu.co 
 

mailto:Zuñiga.mauricio@uniagraria.edu.co
mailto:roncancio.nora@uniagraria.edu.co

