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Inscripción y actualización de Semilleros de Investigación 
Convocatoria Interna No. 01-2022 

 
 

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 641 
estudiantes inscritos en 12 semilleros. 

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.  
 

3. Plan de trabajo y cronograma de actividades a realizar durante el período 
académico. Anexo C. 

4. Formato Producción de Semilleros. Anexo D.  
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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. También puede hacerse a través de la página web en el link 
https://www.uniagraria.edu.co/semilleros/ 
 
Cada Líder se encargará de enviar la actualización de los datos a la Vicerrectoría de 
Investigación.  
 

NOMBRE DEL SEMILLERO DEPARTAMENTO LIDER 
 

CONTACTO 

Semillero valoración empresarial 
agroindustrial-vea 

Programa 
administración 
financiera y de 
sistemas 

Héctor Hugo 
Laverde 

Laverde.hugo@uniagraria.edu.co 

Semillero ciencias veterinarias y 
seguridad alimentaria 

Programa medicina 
veterinaria 

Alba Lucia Rey 
Castaño  

rey.alba@uniagraria.edu.co  

Desarrollo en ingeniería 
agroindustrial-DIA 

Programa ingeniería 
agroindustrial 

Mauricio Aníbal 
Sierra Sarmiento 

sierra.mauricio@uniagraria.edu.co  

Semillero interacción entre 
composición-estructura de 
la transformación de una 
matriz alimentaria-cometa 

Programa ingeniería 
de alimentos 

Cindy Andrea 
Nieto Veloza 

nieto.cindy@uniagraria.edu.co  

Semillero sembrando ciencia 
Programa ingeniería 
industrial 

Juan Camilo 
Sánchez 

sanchezv.juan@uniagraria.edu.co  

Semillero semillas de 
investigación contable  

Programa contaduría 
pública 

Héctor Hugo 
Laverde 

Laverde.hugo@uniagraria.edu.co 

Semillero en derecho ruralidad y 
ambiente 

Programa derecho  

Gleidis Navajas 
Jaraba 
Franklin Meneses 
Sachica 

navajas.gleidis@uniagraria.edu.co 
meneses.franklin@uniagraria.edu.co  

Semillero SEMICFA 
Programa ingeniería 
civil 

Efraín Casadiego 
Quintero 

casadiego.efrain@uniagraria.edu.co  

Semillero mecatrónica 
comprometida con el agro - 
MECA. 

Ingeniería 
mecatrónica 

Andrea Pineda 
Torres 

pineda.andrea@uniagraria.edu.co  

Semillero sostenibilidad 
ambiental y territorio 

Ingeniería ambiental 
Juan Camilo 
Peña 

pena.julian1@uniagraria.edu.co  

Semillero de investigación en 
ciencias animales 

Zootecnia 
Yenny Esperanza 
Parra 

parra.yenny@uniagraria.edu.co  

Semillero en contexto y 
conciencia ambiental 

Facultad de 
educación 

Giovanna del 
Pilar Fuentes 
Medina 

fuentes.giovanna@uniagraria.edu.co  
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6. ESTIMULOS 

La participación en la Red-Uniagraria de Semilleros de investigación 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. 

 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 15 de febrero 

Envío de documentación  Desde el 25 de marzo 

Cierre Convocatoria permanente 

 

 

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 
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