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Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad  

Por favor diligencie todos los campos de este formulario, adjunte carta de interés y 
hoja de vida del candidato (Diligencie Formato IV.126.43.04.25) 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SEMILLERO 

Fecha: 

Nombre del grupo: 
 
 

Líder del semillero: 
 
 
 Firma                                                      Nombres y apellidos 
 
 
Dirección electrónica – email: 
 

Nombre del semillero: 
 
 

Integrantes del semillero: 
 
(2do líder) 

 
 
 
 
 

Línea de investigación del grupo a la que pertenece el semillero: 
 
 
 

Problemas de Investigación que aborda el semillero: 
 
 
 
 
 

Cronograma de actividades a realizar durante el periodo vigente: 
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PROPUESTA DE PROYECTO 

Nombre de la propuesta: 
 

Duración: 
 

Investigadores: (nombre, apellido, dirección electrónica, número telefónico) 

Pares evaluadores sugeridos: 
 
 

Descripción de la propuesta: 
 
 

Objetivos: 
 
 

Resultados esperados: 
 
 

Referentes bibliográficos de la propuesta: (Describir los mas relevantes y 
pertinentes) 
 
 

 

 

Aprobación del Documento 

 Nombre Responsable Firma Fecha 

 

Elaboró 

 

Melissa Roa Secretaria Ejecutiva   02/03/2020 

Reviso 
Sandra Parra 

Hinojosa 

Directora Técnica de 

Investigaciones  

 

 
09/03/2020 

Aprobó 
Roger Micolta  

Truque 
Vicerrector Académico  11/03/2020 
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Control de los Cambios 

Versión 

No. 

Fecha de 

Aprobación 
Descripción de los Cambios Justificación del cambio 

2 19/04/2012 

Se adiciona en la “Por favor diligencie 
todos los campos de este formulario y  
adjunte carta de interés” el adjuntar 
también la hoja del candidato diligenciando 
el (Formato IV.126.43.04.025) 
 
Se agrega en la casilla de información 
general del semillero “Cronograma de 
actividades a realizar durante el periodo 
vigente”. 
 
Se añade o adiciona el cuadro control de 
cambios 

Actualización proceso de 
Investigación y Gestión de la 
Calidad dispone actualizar 
los formatos añadiéndoles el 
cuadro de control de 
cambios. 

3 28/06/2013 Se incluyó la firma del líder del semillero Auditoria Interna 

4 30/01/2015 
SE actualiza la información registrada en 
la aprobación del documento 

Reestructuración del 
organigrama institucional 

5 30/07/2015 
Se cambia la versión y la fecha por 
actualización del slogan 

Nuevo período de  la 
Rectoría 

6 19/02/2016 
Se precisa la línea de investigación del 
grupo a la que pertenece el semillero 

Revisión del formato 

7 19/07/2016 
Se actualiza código y fecha del documento Actualización de códigos 

según tabla de retención 
documental 

8 11/03/2020   

 

 

  


