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¿QUIERES PERTENECER A NUESTRO  
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN? 

 
 
La Dirección de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, en desarrollo 
de las políticas de investigación de la Institución, conforme al artículo 76 – parágrafo  4.  –  
del  Acuerdo  101  (Reglamento Estudiantil  de  Pregrado)  presenta cada año los términos 
de vinculación de semilleros a través de la Convocatoria No. 001 de 2016 para estudiantes 
de semilleros de investigación. 

 

 
Ten presente que los formularios y documentos anexos deben ser radicados entre  el 04 al 18 
de marzo de 2016. 

 
Los documentos radicados fuera del término previsto NO serán tenidos en cuenta. 

 

 
La Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI define al Semillero de 
Investigación como : “(…)un grupo de dos o más personas, vinculadas a una Institución… 
superior, … que manifiestan su intención de funcionar como Semillero, por medio de un acta 
de constitución y la estructuración de un Plan de desarrollo”. 

 
 
 

¿PARA POSTULARTE QUÉ  
DEBES SABER? 

 
 

REQUISITOS DEL ASPIRANTE 
 
 

 
Los requisitos principales para que hagas parte de un semillero son: 
 
 

1.  Debes  estar matriculado en uno de los programas académicos de la Institución. 
 

 
2.  Debes  contar con habilidades para la escritura 

 
 

3.  Debes  contar con disponibilidad de tiempo. 
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4.  Debes contar  como  mínimo  con  el  50%  y  como  máximo  con  el  80%  
de  créditos aprobados de su respectivo Programa Académico, excepto para  los 
estudiantes de Contaduría Pública, que deben haber cursado y aprobado 
Metodología de Investigación: 
 

 
 
       Programa 
       Académico 

 
Mínimo 
créditos 

 
Máximo 
créditos 

       
                 
               Derecho 
 

 
 

82 
 
 

128 
   
     Trabajo Social 

 
64 

 
96 

 

 
     Contaduría Pública 

 
Haber cursado y 

aprobado “Metodología 
de Investigación” 

      
       Finanzas & Comercio 
            Internacional 

 
80 

 
128 

     
   Ingeniería de Sistemas 

 
              84 

 
128 

 
        Ingeniería Industrial 

 
 

 
74 

 
112 

   
             Matemáticas 

 
75 

 
105 

 
 
 
Lo  anterior debido  a  que  se  espera,  que  el  estudiante  que  hace  parte  de  
un semillero tenga claro un tema que le interese profundizar y la motivación 
suficiente por querer aprender y desarrollar sus competencias investigativas.  El 
estudiante estará  vinculado  al  Semillero  de  Investigación m í n i m o  durante  
un  año,  que  se  podrá prorrogar según el plan de trabajo del docente 
investigador. 
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5.  Después  de  ser  seleccionado,  debes  firmar  una  formato  de  compromiso  
y actividades en el que te comprometes a cumplir las responsabilidades en 
cumplimiento de tu quehacer investigativo. 

  
6.  Debes participar en las actividades tendientes al mejoramiento de la redacción, 

lectura y acceso a fuentes de información bajo la dirección del respectivo 
docente investigador y apoyar las actividades académicas que realice la 
Institución. 

 
 

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA INSCRIBIRTE EN EL 
SEMILLERO? 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
1. Primero debes descargar el Formulario de Inscripción de alguna de nuestras 

Revistas Digitales de la Corporación Universitaria Republicana: 
 
 

• Revista Republicana 
 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana 
 
 

• Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información 
 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/ingenieria/index  
 

 
2.  Después debes diligenciar e imprimir el formulario con los datos exigidos (es 

necesario que tengas una dirección de correo electrónico válida). 
 
3. Debes presentar un ensayo argumentativo cumpliendo los siguientes 
lineamientos: 

 
 

• Elección proyecto de Investigación:  Elige el proyecto  de 
investigación al cual aspira ingresar, según el Anexo A que 
encontrarás al final de este documento. 
 

• Tema de ensayo:  Debes elegir un tema que se relacione 
directamente con el proyecto de investigación al cual aspiras ingresar. 
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• Estructura del Ensayo:  Extensión como mínimo 5 páginas y como 
máximo 10 páginas; debes manejar normas APA en Español 2015 a 
las que puedes acceder  en el link  http://normasapa.com/  
 

 
• Bibliografía del Ensayo: Maneja como material bibliográfico los 

artículos publicados en las revistas científicas de la Institución según 
la temática elegida:  

 
 
1. Revista Republicana 

 
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana 

 
 

2. Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la 
Información 

 
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/ingenieria/index 
 

 
 
 
4. Debes radicar impreso el respectivo formulario y ensayo dentro de un 

sobre cerrado en el término establecido, es decir hasta el día 18 de marzo 
del año en curso a las 6:00 p.m. en el Centro de Investigaciones. 

 
5. Pos te r io rmen te  el  30  de  marzo  del  año  en  curso se  publicarán  las  

listas  de  los estudiantes preseleccionados en el Centro de 
Investigaciones (aquellos trabajos que fueron seleccionados por su 
pertinencia y viabilidad). En caso de que el docente investigador con quien  te   
postulaste no  cuente  con  cupos  disponibles,  podrás  ser reasignado con 
un docente que si cuente con cupos. 

 
6. Entrevista: Los estudiantes preseleccionados deberán asistir a entrevista 

dentro de los horarios establecidos por el  Centro de  Investigaciones (07 y  
08  de abril de  2016). Los estudiantes que no se presenten a entrevista no 
serán tenidos en cuenta dentro del proceso de selección. 

 
7. El Centro de Investigaciones publicará las listas con los nombres de los 

estudiantes que  asistieron a  la  entrevista y  que  fueron seleccionados 
como  estudiantes de semilleros de investigación. 
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8.  Se firmará el formato de compromiso y actividades indicando las condiciones 
y los tiempos en que debe entregar sus avances y resultados. 

 
9.  La fecha de vinculación de los estudiantes es la que se entiende como fecha 

de inicio de  sus  actividades  para  cumplir  con  esta  modalidad  de  grado.  
Cualquier  labor realizada con anterioridad no se tendrá en cuenta.



 

 

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS Y DEBERES COMO 
SEMILLERO? 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
• El estudiante debe contar con su CvLAC,  el cual estará vinculado al 

proyecto de investigación del respectivo docente investigador líder. 
 

• El estudiante estará vinculado un año como mínimo, término que se 
prorrogará según el plan de trabajo del docente investigador. 

 
• El Estudiante deberá entregar informes mensuales de avance sobre su 

gestión al Docente Investigador. 
 

 
• El  Estudiante  deberá  asistir  a  las  reuniones,  eventos  y  demás  

requerimientos exigidos por el Docente Investigador y debe apoyar la 
logística de las actividades académicas que se desarrollen en el Aula 
Máxima de la Institución. 

 
• El Estudiante debe cumplir estrictamente las normas referentes a derechos 

de autor. 
 

 
• El  Estudiante  tiene  derecho  a  utilizar  los  medios  electrónicos  del  

Centro de Investigaciones previa autorización del personal administrativo 
del Centro. Es responsabilidad de los estudiantes cuidar y mantener en 
buen estado los computadores y demás herramientas entregadas para el 
cumplimiento de su labor. 

 
• El Estudiante tiene derecho a requerir la asesoría necesaria por parte del 

cuerpo docente. 
 

• El Estudiante que cumpla con las actividades reseñadas en su formato de 
trabajo y el aval del docente investigador podrá acceder al certificado de 
terminación de Semillero de Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Quien incurra en los siguientes casos será desvinculado del semillero: 
 

 
 
 

a)  El Estudiante que realice fraude o plagio en sus trabajos. 
b)  El Estudiante que no cumpla con el plan de trabajo asignado. 
c)  El Estudiante que se ausente a 3 reuniones seguidas sin justa 
causa. 
 

 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 

 

 
Los semilleros de investigación obedecen a política de la Corporación 
Universitaria de formar investigadores, pero bajo ninguna circunstancia genera 
una vinculación laboral.!
!!



NOMBRE DEL GRUPO INVESTIGADORES TITULO PROYECTO

Francisco Lafont & Angela Niño
Proyecto: Modelo jurídico sindical colombiano: análisis, vigencia y construcción de 

su realidad por parte de la sociedad colombiana. 2015-2017

Rodrigo Torrejano
Proyecto: Más allá de los cupos y las instalaciones, el debate por la calidad de la 

educación básica y secundaria en Colombia 1821-1930. 2015-2016

Ricardo Motta

Proyecto: La función del Estado Social de derecho de garantizar  el  acceso al agua 

potable como un derecho humano fundamental frente a los procesos de 

privatización del recurso hídrico en la Región Caribe de  Colombia. 2015-2016

Ricardo Motta, Nestor Ramírez & Henry 

Bocanegra

Proyecto: Realidad Social, Política y Jurídica del ordenamiento territorial en Bogotá. 

2015-2016

GRUPO DERECHO PUBLICO Agustín Colmenares & Gustavo Adolfo 

Téllez

Proyecto:  La función notarial en el sistema latino y su comparación con el Sistema 

Anglosajón   2015-2018

René Moreno Alfonso
Proyecto: ¿Es el referendo un mecanismo eficaz de participación ciudadana? 2015-

2016

Eduardo Matyas Camargo
Proyecto: Reforma Penal en Colombia avances y retrocesos en el sistema acusatorio 

2015-2016

Rodolfo Torregrosa Proyecto: Justicia transicional  en Colombia (II fase)2015-2018

Juan Carlos Trujillo

Proyecto: El abolicionismo de la prisión desde la mirada del Análisis económico del 

Derecho 2015-2017

Fredy Bustos

Proyecto: Los TLC y la quiebra de los estados (Argentina, México, Grecia) 2015-2016

Fredy Bustos

Proyecto: Aliadi, Alianza del Pacífico, Mercosur y Pacto Andino: Instrumentos de 

integración regional. 2015-2016

Doris Parra Salas
Proyecto: Etica pública: Una actitud a lo largo de la vida.  2015-2016

Diana Marcela Caho Rodríguez Proyecto: Medición de la actividad investigativa en Latinomérica 2015-2016

Juan Diego Demera & Rodrigo Plazas

Proyecto: Escuela, Ruralidad y Territorio. Estudios y reflexiones Latinoamericanas 

2015-2016

Dory Luz Gonzáles Hernandez & Jazmin 

Alvarado & David Bonilla

Proyecto: Un Acercamiento A Las Propuestas Epistemológicas Del Siglo XXI En 

América Latina: Repensar La Región Desde La Educación, La Familia Y El Desarrollo 

Humano. 2015-2016

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA
CUADRO ANEXO

EJECUCIÓN PRESPUESTOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
2009-2015

PROGRAMA DE DERECHO

GRUPO DERECHO, 
SOCIEDAD Y DESARROLLO

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

GRUPO INVESTIGACIÓN 
PARA LA GESTIÓN SOCIAL 

GRUPO DERECHO 
ECONÓMICO Y ESTADO

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

DINÁMICAS SOCIALES 
CONTEMPORÁNEAS 



Guilermo Fino Serrano & Mauricio 

Garcia

Proyecto: Estructura del impuesto sobre la renta de los trabjadores y su efecto sobre 

el nivel de vida de los trabajadores mexicanos y colombianos 2015-2018
GRUPO DE ESTUDIOS 
SOCIO- ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS – G.E.S.E.F. Guilermo Fino Serrano & Sara Ayala

Proyecto: La cultura tributaria y la evación de impuestos en Colombia. 2015-2016.

Ricardo Puentes

Proyecto: Diagnóstico del uso y posibilidades de las  tecnologías computacionales y 
los sistemas de información en las Pymes Colombianas para enfrentar los TLC,. 
FaseIII. 2015-2016

 Jose Curvelo & Carol Alejandra Bolivar 

& Pedro Galindo

Proyecto: Gobernanza ambiental y reciclaje de vehículos automotores en América 

Latina. 2015-2016

 Jose Curvelo & Carol Alejandra Bolivar 

& Pedro Galindo

Proyecto: Análisis y la comparación respecto de la estructura y efecto de la 

contribución en los sueldos y salarios tanto de México como de Colombia. 2015-2016

 Jose Curvelo & Carol Alejandra Bolivar 

& Pedro Galindo

Proyecto: Caracterización de las prácticas de gestión de la responsabilidad social de 

las cooperativas en Amércia Latina. 2015-2018

GRUPO ANALÍTICO, 
CONTABLE Y ECONÓMICO 

G.A.C.E. 
 Jose Curvelo & Carol Alejandra Bolivar 

& Pedro Galindo

Proyecto: Especialización en Revisoria Fiscal y Aseguramiento de la Información- 

Renovación 2015-2016

Jose Curvelo & Carol Alejandra Bolivar

Proyecto: Estado de la investigación en control y aseguramiento en Colombia, 

análisis desde los trabajo de la red de profesores de Revisoría Fiscal. 2015-2017

 Jose Curvelo & Carol Alejandra Bolivar 

& Pedro Galindo & Mauricio García

Proyecto: Analisis de las estrategias de proyección y de consultorios en los 

programas de Contaduría Pública en Colombia 2015 - 2017

GRUPO OPERACIONES, 
CALIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN O.C.A. 

Aldo Pineda & Alejandro Franco &

Evelyn Garnica

Proyecto: Selección y análisis de ecuaciones antropométricas para calcular la 

composición corporal. 2015-2016

Proyecto I: Diseño e implementación de un VANT (Vehículo Aéreo No tripulado) VA

Proyecto II: Proyecto: Diseño y desarrollo de aplicaciones transmedia multipropósito

Fase 2.

.                                                      

Magdalena Pradilla -  John Edison 

Castaño Giraldo -  Isaías Marín

Proyecto: Desarrollos didácticos para la enseñanza. Aprendizaje sobre matemáticas

fundamentales Fase II; 2015- 2018

Magdalena Pradilla, Ronald Becerra & 

Antony Castellanos

Proyecto: Desarrollos de la semántica lógica. Fase II 2015 - 2018

Magdalena Pradilla -  John Edison 

Castaño Giraldo -  Isaías Marín

Proyecto: Matemática aplicada a las Ciencias y la Tecnología. 2015- 2018

Mary Galindo; Lesly Narváez; Pedro 

Galindo & Rodrigo Plazas

Proyecto: Examenes de Estado, una mirada desde indicadores de calidad, caso de

estudio Corporación Universitaria Republicana durante el periodo de los años 2012

al 2014. 2015-2016

Doris Parra Salas & Lesly Narvaez Proyecto: Educación Continuada: Una actitud a lo largo de la vida. 2015-2018

*Elaboró y Revisó: Centro de Investigaciones y Departamento de Planeación Corporación Universitaria Republicana

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA

PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INTERDISCIPLINARIO

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
G.I.D.I.S

Evelyn Garnica Estrada& Alejandro Franco

GRUPO GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

PROGRAMA DE MATEMÁTICAS

GRUPO
MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS DE LA

INFORMACIÓN


