
	
CONVOCATORIA 004 DE 2018 – INSCRIPCIÓN SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN FASE I - 2019-I 
 
 
OBJETIVO: 
 
Fomentar la investigación en los estudiantes de la institución a través comunidades 
de aprendizaje para el fortalecimiento de trabajo en equipo y la interdisciplinariedad. 
	
DIRIGIDA A: 
 
Estudiantes que se encuentren matriculados académica y financieramente mínimo 
en segundo semestre al momento de inscribirse en la presente convocatoria. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FASE I: 
 
En esta etapa inicial, se da la formación investigativa del estudiante que se enfrenta 
al conocimiento teórico de lo que es la investigación, sus métodos, su filosofía, sus 
alcances y limitaciones así como las normas y reglamentos de la institución. 
Además, permitirá al estudiante comprender la estructura organizativa de la 
investigación y estará en capacidad de elaborar una propuesta de investigación. 
 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 

1. Ser estudiante activo del INTEP para el periodo académico 2018-II. 
 

2. Tener cursado y aprobado como mínimo el segundo semestre académico de 
su plan de estudios. 

 
3. Al momento de la inscripción, los estudiantes no deben tener asignaturas 

perdidas. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 
La inscripción se debe realizar en el Centro de Investigación y Proyección Social-
CIPS, en un documento escrito donde se evidencie la información de cada 
estudiante (nombre completo, correo electrónico, teléfono, Unidad Académica, 
programa académico y semestre), nombre del docente que liderará el semillero, 
línea y tema de investigación sobre los que se va a desarrollar el semillero. 
 
 
 
 



	
TEMAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Los semilleros de investigación que quieran inscribirse en la presente convocatoria, 
deberán trabajar sobre las Líneas de Investigación y temas de investigación 
aprobados por el CIPS y pueden ser consultados en la página web de la institución. 
Se autorizará únicamente el semillero de la línea y el tema de investigación que 
registre un número mínimo de 20 estudiantes y demás aspectos enmarcados en el 
Acuerdo 004 del 26 de junio de 2016. 
 
DURACIÓN: 
 
La FASE I de los semilleros de investigación tiene una duración de un (1) semestre 
académico. Adicionalmente, en esta fase se deberá cumplir con los resultados 
esperados de la FASE I que se enmarcan en el Acuerdo 004 del 27 de junio de 
2016. 
 
De no cumplirse con lo esperado para la FASE I de los semilleros de investigación, 
no se otorgaran los avales respectivos para los estímulos económicos y/o 
académicos que brinda la institución.  
 
CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Apertura de la convocatoria Septiembre 10 de 2018 

Cierre de la convocatoria Octubre 12 de 2018 - 12:00 m. 
Publicación preliminar de resultados Octubre 18 de 2018 

Recepción solicitudes de aclaraciones 
respecto a los resultados Octubre 19 de 2018 – 12:00 m. 

Respuesta a las solicitudes de 
aclaraciones Octubre 24 de 2018 

Publicación definitiva de resultados Octubre 26 de 2018 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 
Los semilleros de investigación que se aprueben en la presente convocatoria, 
deberán garantizar la permanencia de los estudiantes inscritos al momento de iniciar 
sus actividades una vez inicie el semestre académico 2019-I. 
 
 
 
 


