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Convocatoria para la inscripción de semilleros de investigación 
 

Objetivo 

Registrar los proyectos que se desarrollan a través de la estrategia de semilleros de investigación por 

parte de profesores, estudiantes y egresados principalmente vinculados con la UNAB. 

Organización de los semilleros de investigación en la UNAB 

Los semilleros son espacios de formación en investigación en donde intervienen estudiantes y 

tutores. En la Figura 1 se puede observar la manera en que se organizan. Los estudiantes pertenecen 

a los programas académicos de pregrado o posgrado y pueden vincularse a uno o mas semilleros de 

investigación. Los tutores asesoran al semillero en el desarrollo de las actividades de investigación. 

Se espera que los resultados del trabajo de los semilleros contribuyan al trabajo investigativo del 

tutor. 

Los semilleros de investigación son una estrategia institucional de la UNAB. La vinculación de los 

semilleros de investigación a un grupo de investigación está determinada por la participación de uno 

de sus miembros como tutor de semillero. En este sentido, los semilleros no “pertenecen” sino “son 

apoyados” por un grupo de investigación. De forma similar, la vinculación de semilleros de 

investigación a un programa académico está determinada por la participación de alguno de sus 

estudiantes o de un profesor tutor vinculado al programa.  

Además de estudiantes UNAB, pueden pertenecer al semillero estudiantes del Instituto Caldas (con 

aprobación del Colegio), egresados de programas académicos de la UNAB, estudiantes de otras 

instituciones nacionales e internacionales y personas vinculadas a otras organizaciones no 

necesariamente académicas.  Todos los anteriores deben ser vinculados a través de un proyecto y 

registrados por parte del tutor asesor del proyecto. 

 

 

Figura 1. Organización de los semilleros de investigación en la UNAB 
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Dirigida a 

En los semilleros de investigación de la UNAB participan las siguientes personas: 

• Profesores de planta de la UNAB y del Instituto Caldas (medio tiempo o tiempo completo), 

estudiantes de doctorado (dedicación de medio tiempo o tiempo completo), miembros de 

grupos de investigación de la UNAB y que actúan como tutores de proyectos. Se recomienda 

que los proyectos de semilleros se conecten con proyectos de CTeI que tengan inscritos esos 

profesores en la Dirección de Investigaciones.  

• Estudiantes de todos los niveles de formación y de todos los programas académicos del 

Instituto Caldas y de la UNAB. 

• Egresados de cualquier programa académico de la UNAB. 

• Estudiantes de otras universidades de la región. 

• Personal de organizaciones regionales o nacionales que aporten o se beneficien de los 

proyectos de semilleros. 

Cronograma 

Fecha de apertura : 25 de agosto 2020 
Fecha de cierre  : 25 de septiembre 2020 
 
Proceso de inscripción de propuestas de proyecto de semillero 

La participación en la convocatoria consiste en el registro de proyectos de semillero a través del 

sistema de gestión de la investigación “APOLO” en su módulo de convocatorias. Para ello, el profesor 

tutor debe seguir las siguientes indicaciones:  

1. Ingresar al siguiente enlace: portal del Investigador en una ventana de incógnito  

https://investigacion.unab.edu.co/uxxiinv/indexInv.html 

2. Los datos de ingreso son la cuenta de correo electrónico UNAB y la contraseña del correo 
electrónico UNAB 

 

https://investigacion.unab.edu.co/uxxiinv/indexInv.html
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3. Acceder al módulo de Convocatorias y dar clic en la sección de Convocatorias abiertas al 
enlace denominado “Convocatoria Semilleros de investigación 2020 – II”: 

 

 

4. Para el diligenciamiento de la información tenga en cuenta la siguiente tabla: 

Campo para diligenciar en 
la convocatoria 

Descripción del campo 

Pestaña de registro 

Facultad 
Corresponde a la Facultad a la cual pertenece el profesor 
tutor 

Programa/Departamento 
Corresponde al Programa académico/dependencia a la que 
pertenece el profesor tutor en la UNAB 

Semillero de investigación 

En el campo de grupo de investigación seleccione el 
semillero de investigación en el cual quedará registrado el 
proyecto. Si es un semillero nuevo comuníquese con la 
secretaria de investigaciones de su área de conocimiento. 
Relacionar el semillero de investigación es requisito para la 
aprobación del proyecto de investigación 

Grupo de Investigación  
Ingresar añadir y seleccionar el grupo de investigación al cual 
pertenece el profesor tutor y con el cual está relacionado el 
proyecto. 

Línea de Investigación 
Corresponde a la línea de investigación del Grupo de 
investigación en la cual se asocia el proyecto.  

Título del proyecto 

Nombre o título del proyecto a inscribir. Tenga en cuenta 
este debe ser corto, claro, preciso y de forma rápida y 
sintética presentar el problema a tratar y debe realizarse con 
el siguiente criterio: «a mayor extensión menor comprensión 
y viceversa».  
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Resumen 
Corresponde al resumen del proyecto, el cual debe contener 
la información necesaria para darle al lector una idea precisa 
de los objetivos y alcance del proyecto 

Tipo de proyecto Debe seleccionar proyecto Semilleros Investigación 

Objetivo de desarrollo 
sostenible – ODS  

Seleccione el o los ODS en el cual se enfoque el proyecto de 
semillero  

Pestaña de participantes 

Equipo de Investigación 
Ingrese nombres y apellidos del profesor tutor del proyecto 
a registrar (puede ser más de uno). Si no existe puede crearlo 
como nuevo. 

Equipo de trabajo  
Ingrese nombres y apellidos de los miembros estudiantes 
participantes del proyecto de investigación.  

 

 

Información adicional 

Si se presenta alguno de los siguientes casos por favor comuníquese con comuníquese con la 
secretaría de investigaciones relacionada con su área de conocimiento. 

1. El profesor tutor o estudiante no estén registrado en el sistema.  
2. El semillero de investigación nuevo y no se encuentra registrado en el sistema 

Recuerde que el campo de semillero de investigación es requisito para aprobación del proyecto de 
investigación y debe ser agregado en la etiqueta de (Grupo de Investigación)  

Otras inquietudes dirigirlas a semilleros@unab.edu.co 

 

mailto:semilleros@unab.edu.co

