


Primer Encuentro de 
Coordinadores 2016 

Programa de Semilleros de Investigación



Actividad 1: Ciclo de acompañamiento 



1. Semilleros de investigación en cifras

Semilleros de Investigación por Escuela 2012-2015

Cierra al año 2015 con un balance de 90 semilleros de investigación



1. Semilleros de investigación en cifras

Estudiantes activos en el Programa de Semilleros por 

Escuela 2012 – 2015

Cierra el año 2015 con un balance de 1146 estudiantes como miembros activos 

del programa



1. Semilleros de investigación en cifras

Ejecución de proyectos por escuela 

2012-2015

Cierra el año 2015, con un balance de 55 proyectos ejecutados con una tasa de 

crecimiento acumulada del 47,2% en el periodo 2012-2015
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1. Semilleros de investigación en cifras

Participación de estudiantes en actividades de 

divulgación científica 2012-2015

• En el Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación -
RedCOLSI, la Universidad
participó con 66 proyectos
representados por 99 ponentes,
y obtuvo el primer puesto a nivel
departamental en proyectos
con puntajes destacados, en
total 38 proyectos presentados
alcanzaron menciones
honorificas y sobresalientes lo
que representa el 58% de los
proyectos presentados.

• Se destacan 2 menciones
honorificas obtenidas en el XVIII
Encuentro Nacional y XVII
Internacional de Semilleros de
Investigación, celebrado en la
ciudad de Cali.

19

101

3 3

15

128

22

36

19

151

27

80

13

161

27

75

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Participaciones

eventos nacionales

Estudiantes

participantes eventos

nacionales

Participaciones

eventos

Internacionales

Estudiantes

participantes eventos

internacionales

2012 2013 2014 2015



1. Semilleros de investigación en cifras

Actividades de Formación 
Un total de 530 estudiantes fueron impactados por nuestras actividades de 

formación en investigación



1. Semilleros de investigación en cifras

Portal Web Programa de Semilleros de Investigación  

¡Haz clic aquí para conocerlo!

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/Paginas/inicio.aspx


1. Semilleros de investigación en cifras

Premios  
Las estudiantes de pregrado Catalina Isaza Falla (Bioingeniería) y Alejandra 

Montoya Agudelo (SIEDE) fueron reconocidas por su vinculación y aporte a la 
investigación





1. Oportunidades de Formación:
 Ciclo de acompañamiento a coordinadores  

 Ciclo de co-creación 

 Foros, talleres, seminarios y cursos. 

2. Actividades de divulgación de resultados
de investigación
 Participación en eventos: artículos, ponencias y   

reconocimientos.

 Participación en convocatorias y concursos 

 Jornadas de investigación 2016: Mayo

 Página web de Semilleros de Investigación 

3. Convocatoria de Proyectos 2017

4. Universidad de los niños

Consolidación del programa 



1. XV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación(Mayo 6 y 7
2016)

Ponencias y póster presentadas 

Seminarios de formación en la actividad investigativa 

2. Participación en el XVII Encuentro Nacional de Semilleros de 
Investigación (octubre 2016)

 Ponencias y póster presentadas

 Reconocimiento a Mejores ponencias: Aval encuentros 
internacionales

3. Participación en eventos especializados nacionales e 
internacionales. 

4. Eventos de divulgación de los propios semilleros.

Consolidación del programa 



Participación en Convocatorias y Concursos

 Beca de Reconocimiento a la Investigación Estudiantes 
Pregrado Semestre 2016-1 y 2016-2 

 Premio 2016 Alcaldía de Medellín a la investigación en la 
categoría Estudiantes de pregrado vinculados a la 
investigación – Octubre de 2016

 Programa de Jóvenes Investigadores de Colciencias Abril –
Mayo – Junio de 2016

 Participación en otras convocatorias y concursos: 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/Paginas/inicio.asp
x

Consolidación del programa 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/Paginas/inicio.aspx




Proyectos aprobados 

Proyectos aprobados por escuela 

2016

Se aprobaron un total de 59 proyectos de 76 propuestas 

presentadas por un valor de $215.000.000 
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 El Semillero de Investigación debe encontrarse a paz
y salvo con proyectos de vigencias anteriores, en
particular con el cumplimiento de los productos de
producción intelectual previstos en los mismos antes
del 05/Feb/2016.

 La financiación del proyecto no comprende la
realización de trabajos de grado aunque estos estén
relacionados con las actividades que el estudiante
desarrolle en el semillero de investigación.

•
 La aprobación de financiación del proyecto no

compromete a la universidad con la creación de
espacios físicos para la realización de la
investigación.

 Circular-PROYECTOS_SEMILLEROS_2016

Condiciones administrativas 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx


Ajustes de planes de trabajo y propuestas de 
Investigación.

Solo pueden se permiten ajustes a los planes de 
trabajo y propuestas de Investigación presentadas, 

no se autoriza el cambio de los mismos, teniendo 
en cuenta que su calidad fue uno de los criterios 

de evaluación contemplados en la convocatoria.

Condiciones administrativas 



Fechas importantes:

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2016

Fecha de terminación: 30 de noviembre de 2016

Informe de avance: 15 de julio de 2016

Informe final: 15 de diciembre de 2016

Nota: los informes deben reportarse a través de la
Plataforma Investiga por el docente o estudiante que
esté asignado como investigador principal del proyecto.
En caso de cambio de esta persona debe reportarse a
la Dirección de Investigación para proceder hacer la
respectiva asignación.

Condiciones administrativas 

http://webapps.eafit.edu.co/investiga/?_ga=1.129689740.1627697538.1367955095


Condiciones administrativas 

Dentro de este rubro sólo se puede vincular a monitores y bajo
la modalidad de auxiliar de docencia sin práctica. puede
realizar sus actividades en los siguientes tiempos:

 Un cuarto de tiempo: 10 horas semanales → $ 175.000
 Medio tiempo: 20 horas semanales → $ 350.000

 Fecha limite de ingreso de novedades: 5 primeros días
hábiles del mes.

 Procedimiento: diligenciar el Formato de Solicitud de 
monitores y enviar a laAuxiliar Administrativa de 
Investigación ybeltra1@eafit.edu.co

Ejecución presupuestal

Gastos de personal

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx
mailto:ybeltra1@eafit.edu.co


Monitores académicos – Políticas: 

 Las dependencias no pueden realizar acuerdos de pago
adicionales con los monitores. Deben sujetarse a las tarifas
establecidas por el Departamento de Beneficios y Compensación
de acuerdo con la vigencia presupuestal del año 2016.

 Los estudiantes sólo deben ejecutar actividades propias de la
Universidad durante el tiempo de sus monitorias.

 Todas las novedades referentes a las monitorias deben ingresarse
en el mes en el que se presentó la novedad. No se hará ningún
tipo de excepción en fechas o en pagos de ayudas económicas
extemporáneos por ningún medio.

Ejecución presupuestal

Gastos de personal

Condiciones administrativas 



 Pedidos de papelería: 2 primeros días de cada mes.
Fecha de entrega: una semana después de realizado el pedido

 Pedidos no genéricos: diligenciar y enviar formato con
especificaciones técnicas y una cotización. Ejemplo: lámparas,
tubos, tuercas, tornillos, etc.

Fecha de entrega: 7 días hábiles después de realizado el pedido.
Excepto Importaciones.

 Refrigerios: debe solicitarse por lo menos con dos días de
anticipación y se debe especificar: fecha, hora de entrega, lugar,
cantidad, responsable y tipo de refrigerio (sólo cuando participan
externos).

 Formato: FORMATO - Solicitud de compra_2016

Ejecución presupuestal

Solicitud de compras

Condiciones administrativas 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx


Corresponde a las salidas que se tengan que hacer fuera de 
Medellín sin exceder los Municipios aledaños. 

Requisitos y condiciones: 

• Políticas sobre prácticas de campo, salidas académicas y 

salidas administrativas.

• Formato de responsabilidad 

Ejecución presupuestal

Salidas de campo y participación en 

eventos

Condiciones administrativas 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx
http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx


Solicitud de transporte: 

a. Vales Taxi individual: 

Cobertura: Municipios cercanos del Área Metropolitana 
(Caldas, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello)

Procedimiento: Los vales deben ser reclamados del bloque 18 –
5 piso con dos días de anticipación. La persona que los
reclama deberá firmar la planilla donde se relaciona la fecha,
No. vales entregados, semillero solicitante y responsable.

Ejecución presupuestal

Salidas de campo y participación en 

eventos

Condiciones administrativas 



Solicitud de transporte: 

b. Mina servicios: 

Cobertura: Municipios cercanos del Área Metropolitana 
(Copacabana, Girardota y Barbosa) y otros municipios 
aledaños. 

Procedimiento: solicitar en la Dirección de investigación a la
auxiliar administrativa ybeltra1@eafit.edu.co

Ejecución presupuestal

Salidas de campo y participación en 

eventos

Condiciones administrativas 

mailto:ybeltra1@eafit.edu.co


Bajo este rubro se pueden presupuestar conceptos tales como: 

asesorías, servicios de laboratorio externo entre otros. 

• Políticas Centro de Laboratorios Universidad EAFIT. 

Ejecución presupuestal

Servicios técnicos

Condiciones administrativas 



Solicitud de compras: 

 Librería Universidad EAFIT: diligenciar y enviar formato con
especificaciones técnicas e incluir en las observaciones:
título de la obra, Autor, No. Edición, Editorial.

 Procedimiento: debe hacerse la solicitud en la librería con
cargo al Centro de Costos del Proyecto.

Ejecución presupuestal

Bibliografía



Para consultas visite: 

¡Haz clic aquí para conocerlo!

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx
http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx
http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/formatos-procedimientos/Paginas/ejecucion-proyectos.aspx


Actividad 2: Ciclo de formación  

Catalina López Otálvaro

Coordinadora de Investigación Formativa y 

Divulgación

clopezot@eafit.edu.co

Tel: 2619500 ext. 9257

Leidy Beltran López

Auxiliar Administrativa 

ybeltra1@eafit.edu.co

Tel: 2619500 ext. 8682

mailto:clopezot@eafit.edu.co
mailto:ybeltra1@eafit.edu.co

