
C
omo academia 
que responde a 
las necesidades 

de la sociedad, la Univer-
sidad Autónoma del Ca-
ribe tiene como uno de 
sus pilares fundamen-
tales la investigación. 
Desde que ingresan a 
primer semestre, los 
estudiantes de nuestra 
institución son impulsa-
dos a desarrollar el espí-
ritu investigador e inno-
vador para atraerlos al 
Semillero de Investiga-
ción que en los últimos 
5 años ha tenido un 
crecimiento de impacto. 
Tan solo en este primer 
semestre de 2015, 200 
estudiantes se presenta-
ron para hacer parte del 
programa.

Para lograr el propósito 
de desarrollar una cul-
tura investigativa en la 
universidad y formar in-
vestigadores de calidad, 
con capacidad de inte-
gración e interlocución 
y compromiso social, la 
Autónoma del Caribe 
prepara cada año todo 
un acompañamiento a 
los estudiantes que ven 

en la investigación una 
gran opción para su fu-
turo profesional.

El equipo de la Vicerrec-
toría de Investigación y 
Transferencia tiene una 
ruta para llevar a los es-
tudiantes a convertirse 
en jóvenes investigado-
res de Colciencias o a se-
guir su vocación investi-
gadora en el campo de 
la docencia.

Investigación, una gran opción 
para el futuro profesional

Los jóvenes son capacitados para convertirlos en semilleros de investigación junior.

JÓVENES INVESTIGADORES 2014

La Universidad Autónoma del Caribe en la convocatoria 

672 y 673 de jóvenes investigadores tiene 8 jóvenes 

aprobados por COLCIENCIAS para pasantías en proyectos 

de investigación de la universidad. 

INFOGRAFÍA
DE LA RUTA

Los estudiantes interesados en pertenecer 
al programa Semilleros de Investigación 
deben inscribirse para hacer parte del ciclo de 
formación básica que imparte la Vicerrectoría de 
Investigación y Transferencia. La inscripción se 
hace a través de la página web, diligenciando el 
formato institucional establecido para tal fin.

Una vez enviado el informe de estudiantes 
semilleros de investigación Junior, 
el coordinador de investigación del 
programa académico deberá realizar 
acompañamiento y seguimiento a los 
estudiantes, a través de su vinculación 
a proyectos de investigación que serán 
liderados por docentes del programa. Aparte de hacer trabajo de campo, los 

estudiantes representan a la universidad 
en eventos científicos exponiendo 
sus proyectos, presentando artículos, 
ponencias, posters.

La VIT prepara a los estudiantes con una 
capacitación de diez módulos: Inducción 
al Programa Institucional de Semilleros de 
Investigación, Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Propiedad Intelectual: 
Derechos de Autor y Patentes; Expresión Oral y 
Escrita; Emprendimiento; Manejo de Recursos 
TIC; Presupuesto; Propuesta de Investigación; 
Manejo de la Plataforma ScienTICol – Colciencias; 
y Redes y Apropiación Social del Conocimiento. 
Concluida la capacitación son graduados como 
Semillero de Investigación Junior.

Busca que profesionales jóvenes 
establezcan vínculos con grupos y centros 
de investigación y desarrollo tecnológico 
que los involucren en sus actividades, para 
promover la apropiación de los métodos y 
los conocimientos del quehacer científico y 
tecnológico, orientados por la metodología 
de “aprender haciendo” (convocatorias 
Colciencias).

Convocatoria: 

Vinculación a 
los grupos:

Divulgación 
científica: 

Formación:

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD 2011 2012 2013 2014

Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables
1 4 22 35

Ciencias Sociales y Humanas 5 8 13 53

Arquitectura, Arte y Diseño 0 0 15 37

Ingeniería 19 33 60 81

Jurisprudencia 0 0 3 10

TOTAL 25 45 113 216


