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ACUERDO No. 0017
(Acta No. 27 del 10 de Diciembre de 2011)

Por el cual se expide el Reglamento de Semilleros de la FUNDACiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR

NUEVA AMÉRICA.

El Consejo Superior de la Fundación de Educación Superior NUEVA AMÉRICA, en uso de sus

facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

Que el artículo 33, numeral 16 del Estatuto General de la Fundación expresa que es función del

Consejo Superior estudiar, aprobar y modificar los planes y programas de estudio de las carreras

que ofrezca la Institución, las formas como deben ejecutarse, los métodos de enseñanza, los

proyectos de investigación y extensión, en concordancia con la normativa vigente sobre la

materia.

Que los semilleros de investigación son comunidades de aprendizaje en los cuales confluyen
estudiantes y profesores de diferentes profesiones y disciplinas, con el propósito de buscar una

formación integral.
I

Que los semilleros de investigación son puntos de convergencia entre estudiantes, profesores e

investigadores en pro de una cultura investigativa.

Que los semilleros de investigación son espacios en los cuales los estudiantes son los protagonistas
de su propio aprendizaje y, en últimas, los responsables de construir su propio conocimiento,

adquirir actitudes y aptitudes propias para el ejercicio de la investigación y de la ciudadanía.

A C U E R D A:

Artículo Primero: Adoptar el siguiente reglamento de Semilleros de Investigación:
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACiÓN

ARTICULO 1 CAMPO DE APLICACiÓN

El presente Reglamento cobija a todos los estudiantes de Fundación de educación superior nueva

América que hagan parte de sus semilleros de investigación.

ARTICULO 2 DEFINICiÓN

Los semilleros constituyen la unidad básica del proceso investigativo en la Fundación de educación
superior Nueva América están conformados por docentes y estudiantes que desarrollan en equipo

actividades de investigación alrededor de un proyecto. Serán conformados por un docente

investigador y un grupo de estudiantes.

Los semilleros se definen como un espacio de discusión guiado por los docentes y coordinadores
de programa, constituyéndose como la unidad básica del proceso investigativo en la institución

que desarrollará en equipo actividades de investigación en torno a un proyecto determinado y con
amplia participación de los estudiantes

ARTICULO 3 OBJETIVO GENERAL

i
Fomentar procesos de investigación en la Fundación de educación superior Nueva América a partir
de los semilleros de investigación que estarán conformados por docentes y estudiantes que
desarrollan en equipo actividades de investigación alrededor de un proyecto.

ARTICULO 4 OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Constituir, organizar semilleros a partir de líneas de acción y de disciplina.
• Formular, proponer y desarrollar proyectos y actividades de investigación.
• Proponer líneas y proyectos de investigación.
• Cumplir oportunamente con el desarrollo de las actividades de investigación.
• Socializar los resultados de los proyectos y demás actividades de investigación realizados.
• Registrar en la coordinación de investigaciones, los semilleros, los estados de avance y

resultados de sus actividades en los períodos establecidos.
• Participar en los eventos de capacitación, socialización e integración programados.
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CAPíTULO 11

DE LOSPROCESOSDE INSCRIPCiÓN Y ADMISiÓN

ARTíCULO 6.- Los semilleros de investigación estarán conformados por los estudiantes de la
Fundación de educación superior Nueva América, previa inscripción.

ARTíCULO 7.- SElECCiÓN DE LOSSEMILLEROS. Los coordinadores de cada programa y la dirección
de cada semillero convocarán a la inscripción a los estudiantes para los semilleros de
investigación.

ARTíCULO 8.- REQUISITOS PARA SER PARTE DEl SEMILLERO. El estudiante debe cumplir con las
siguientes exigencias:

1. Ser estudiante matriculado de la Fundación de educación superior Nueva América.

2. No haber sido sancionado disciplinariamente en su vida académica.

3. Tener interés en participar.

CAPíTULO 11I

DE LA ESTRUCTURAORGANIZACIONAL y LAS FUNCIONES

ARTICULO 9. ESTRUCTURA DE LOSSEMILLEROS

Unidisciplinarios: Conformados por docentes y estudiantes, quienes desarrollan actividades

investigativas en áreas o disciplinas específicas del conocimiento.

Interdisciplinarios: Conformados por docentes y estudiantes de diferentes disciplinas adscritos a
una o varias programas.

ARTICULO 10. CLASIFICACION DE LOSSEMILLEROS

Semilleros en formación: aquellos recién conformados, que no tienen aún un proyecto y se
encuentran en una fase exploratoria.
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Semilleros consolidados: aquellos que ya cuentan por lo menos, con un proyecto y trabajan para
.#

desarrollarlo

ARTICULO 11. ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SEMillEROS:

• Formular, proponer proyectos de investigación.
• Socializar los resultados de los proyectos y demás actividades de investigación realizados.
• Registrarse en la coordinación de Investigaciones, el semillero, su avance y resultados de

sus actividades en los períodos establecidos.
• Participar en los eventos de capacitación, socialización e integración programados

ARTICULO 12. BENEFICIOS QUE OBTIENEN LOS INTEGRANTES DE LOS SEMILLEROS DE

INVESTIGACiÓN:

• Satisfacción Personal por contribuir al desarrollo de su comunidad.
• Comprobar la utilidad de los conocimientos.
• Reconocimiento académico.

ARTICULO 13. ROL DE LOS DOCENTES EN INVESTIGACION

Motivar a los estudiantes para el fortalecimiento de semilleros de investigación.

Tutoriar y brindar asesoría.

Desarrollará en equipo actividades de investigación en torno a un proyecto determinado.

ARTICULO 14. ROL DE LOS ESTUDIANTES EN INVESTIGACION

Ser partícipe de un semillero de investigación.

Participar en eventos de investigación.

Socializar los resultados de los proyectos de investigación

ARTICULO 15 .COMO CREAR LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACiÓN

Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de los semilleros de investigación.
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Presentar a los estudiantes las líneas de investigación acorde a cada programa, para su

posterior inscripción.

Conformando los semilleros.

Constituir los grupos por cada línea y semillero con mínimo de dos (2) estudiantes.

Involucrar a los coordinadores de cada línea de investigación designados por la

fundación para el acompañamiento de los semilleros.

Registrar cada línea según su semillero y ser reconocido ante la coordinación de

Investigación.

ARTICULO 16. PRODUCTOS DE LOS SEMILLEROS

Productos de Nuevo Conocimiento (NC):

• Artículos de investigación.
• Libros de investigación.
• Capítulos de libros de investigación.
• Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados.
• Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o registrables.
• Normas sociales, ambientales, de salud pública, basadas en resultados de investigación del

grupo.
• Empresas de origen universitario o empresarial.

Productos de Formación

• Participación en eventos.
• Semilleros de investigación (Estudiantes y Docentes).

Productos de divulgación y de extensión (D):

• Servicios técnicos.
• Consultorías.
• Cursos de extensión.
• Productos de divulgación: cartillas, ponencias en eventos, posters.
• Literatura de circulación restringida: reportes internos.

• Textos.
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Este reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga todas las disposiciones que

le sean contrarias.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Firmado en Bogotá a los diez (10) días del mes de diciembre de2011.
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