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¡Semilleros de investigación ahora para la universidad de 
los niños! 

 
 

A propósito de las Jornadas de investigación 2007, EAFIT ha considerado 
importante la participación de los niños egresados de la universidad de los 
niños en estas actividades, por esto se han creado los Semilleros de 
Investigación Universidad de los Niños, los cuales, por medio de prácticas, 
actividades y proyectos lúdicos, estudiarán teorías, que a su vez facilitarán el 
desarrollo de competencias investigativas. 
 
Con el objetivo de proporcionar a los niños egresados de la Universidad de los 
Niños un espacio extracurricular que complemente su búsqueda de 
conocimiento, dando respuesta a las inquietudes relacionadas con diferentes 
temas propuestos, por medio de la aplicación de los conceptos en la práctica, 
EAFIT ha creado los Semilleros de Investigación Universidad de los Niños, 
como un nuevo lugar de investigación y aprendizaje. 
 
Estos nuevos semilleros de investigación se unen a los 31 semilleros y 208 
estudiantes adscritos de los procesos de acercamiento al conocimiento, que 
ha venido trabajando la universidad dentro de sus actividades académicas,  
conocidos como investigación formativa. 
 
Este miércoles, 9 de mayo, de 3 a 5 de la tarde, se hará la presentación de los 
semilleros en la plazoleta del estudiante de la universidad, y allí, cada niño 
invitado podrá hacer un recorrido por todos los stands en donde se ofrecerán 
los diferentes temas de investigación, para que una vez conocidos todos, 
escojan y se inscriban en el que más les guste.  
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Se espera que aproximadamente 150 niños, entre los 8 y los 16 años, se 
inscriban en 10 semilleros diferentes, en los cuales se tratarán temas como 
robótica, finanzas, biónica, política y medio ambiente, entre otros.  
 
Así, un viernes de cada mes, entre las 3 y las 5 de la tarde, los niños tendrán 
un acercamiento a la ciencia y desarrollarán su curiosidad y espíritu 
investigativo, dentro de los salones y laboratorios de la universidad EAFIT, por 
medio de actividades y experiencias prácticas de una forma lúdica y divertida. 
 
Mayores Informes: Departamento de Comunicación y Cultura. Tel: 2619500, 
Ext: 695. 
 


