
 
 
 

CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF 

CONSEJO SUPERIOR 

Acuerdo No. 05 

(21 de Octubre de 2022) 
 
 
“Por medio del cual se establece el Reglamento de Semilleros de Investigación de CIAF” 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
 
Qué, la Constitución Política de Colombia establece la autonomía universitaria para la 
creación de sus propios reglamentos en el Artículo 69 en concordancia con la Ley 30 
de 1992 por medio de la cual se regula el servicio de la Educación Superior. 

Qué, asimismo, en el Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia se establece 
que el Estado protegerá la propiedad intelectual. 

Que el ministerio de educación expidió el acuerdo 1330 de 2019, precepto que permite 
a CIAF como institución de educación superior establecer estrategias investigativas y 
creativas que le conducen tanto a profesores como estudiantes estar en contacto con 
los desarrollos disciplinarios e interdisciplinarios, la creación artística, la metodología de 
juegos creativos, los avances tecnológicos y los campos disciplinares más actualizados, 
de tal forma que puedan desarrollar el pensamiento crítico y creativo que va enfocado 
en la visión institucional de CIAF, la cual se enfoca en ser una institución reconocida 
por la creatividad y la innovación en la región. 

Que CIAF mediante su acuerdo 10 del 20 de diciembre de 2021, donde se fundamenta 
el plan estratégico de la institución y se redefine su pensamiento institucional, donde se 
quiere priorizar la construcción de una institución empresarialmente sólida, con 
docentes cualificados para generar una amplia oferta de educación permanente 
alineada con las necesidades de las organizaciones y de las personas, creando 
metodologías flexibles, creativas e innovadoras ajustadas a las disposiciones del 
ministerio de educación nacional, pensadas en el mejoramiento de la calidad de los 
programas profesionales por ciclos interviniendo el currículo, la innovación social y la 
transferencia de conocimiento y experiencias al sector externo, en este orden de ideas, 
define su pensamiento institucional “CIAF será una institución de educación superior 



 
 
 

reconocida en la sociedad por su creatividad e innovación en todos sus procesos 
académicos, administrativos y estratégicos” 

Que de acuerdo con la Ley 44 de 1993, la reglamentación de la propiedad intelectual 
debe contribuir a la transformación social, productiva y la conservación del patrimonio 
ambiental y la biodiversidad que requiere la región y el país, por medio del estímulo a 
los actores participantes en la generación del conocimiento, su intercambio y uso, 
agregando valor y generando riqueza, no sólo económica sino también social, 
definiendo con claridad la titularidad y el alcance de los derechos sobre las creaciones 
desarrolladas en CIAF en cualquier convenio interinstitucional. 

Que la ley 30 de 1992, organizó el servicio público de la educación superior, y en su 
artículo 6 dispone que son objetivos de la educación superior y de sus instituciones, 
profundizar en la formación integral de los colombianos capacitándolos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

Que la ley 29 de 1990, fomenta la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
determinando que corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y 
tecnológico en tanto que está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes 
y programas de desarrollo social del país, a través de las entidades de derecho público 
y privado. 

Que la ley 1753 de 2015 “por la cual se expide del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2022” determino en su artículo 7° la necesidad de establecer acuerdos estratégicos de 
ciencia, tecnología e innovación. 

Que el gobierno nacional en documentos CONPES estableció LA POLÍTICA 
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2016-2025, cuyo objetivo es 
impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país y sus regiones a través de 
la ciencia, tecnología e innovación. 

Que mediante el acuerdo del Consejo Superior N° 05 del 2017 CIAF, creó el sistema de 
investigación de la CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
– CIAF, estableciendo que es deber de la institución fomentar el quehacer y el ambiente 
investigativo a fin de atender los desafíos de la producción de conocimiento que le 
permite platear alternativas de solución a los problemas de la sociedad regional y 
nacional, desde una comunidad académica con proyección social. 

Que, en atención al carácter de la investigación, conviene dotar a esta actividad de los 
recursos financieros y humanos necesarios para su desarrollo, lo mismo que de una 
reglamentación que asegure su libre expansión, coherencia y coordinación. 

Que se hace necesario expedir un reglamento que presente de manera clara, oportuna 
y precisa, las normas que orientan al interior de CIAF la política institucional de 
semilleros de investigación. 



 
 
 

Que, en virtud de lo expuesto, el Consejo Superior 
 
 

ACUERDA 

CAPÍTULO 1 

DEFINICIÓN, PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LOS SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Fijar la política institucional de semilleros de investigación en la 
CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF, de 
conformidad con los lineamientos que se desarrollan a continuación y bajo los principios 
de beneficio humano, respeto a la dignidad humana, transparencia, buena fe, veracidad 
investigativa, objetividad, disciplina, rigurosidad metodológica, construcción 
participativa del conocimiento, debido proceso, innovación y compañerismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DEFINICIÓN: Se entiende por semillero de investigación a un 
grupo de estudiantes de pregrado o posgrado que deciden fortalecer sus competencias 
en investigación formativa, familiarizándose con la cultura investigativa mediante el 
apoyo en labores operativas a un investigador que desarrolla un proyecto de 
investigación o de desarrollo tecnológico, en torno a un tema convenido con el 
investigador. Es una actividad extracurricular en la que el investigador como 
responsable del proyecto es el encargado de dirigir el trabajo del semillero de 
investigación. 

Parágrafo: Con el ánimo de propiciar la integración de la comunidad a la investigación 
en CIAF y garantizar una producción colectiva y participativa del conocimiento, los 
egresados y terceros integrantes de la comunidad, podrán vincularse a los semilleros 
de investigación en calidad de invitados y previo el lleno de los requisitos que se deben 
observar para su admisión. No obstante, en ningún caso, las producciones realizadas 
en todo o en parte por estos vinculados, podrán ser reclamadas por estos como 
producción propia, sino que se entenderá como producción común en la que figurará 
como coautor, junto con la persona jurídica de CIAF o el docente o estudiante que haya 
participado en esa investigación o producto. 

ARTÍCULO TERCERO. PROPÓSITO: La política de semilleros de investigación de 
CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – CIAF tiene como 
propósito estimular y apoyar la formación en investigación garantizando las condiciones 
adecuadas y normativas, para que los estudiantes cuenten con una estructura 
académica, institucional y tecnológica que posibilite su formación investigativa 
temprana en los campos del conocimiento de su interés dentro de las líneas de 



 
 
 

investigación de CIAF, así como la producción investigativa para el beneficio de la 
humanidad y el desarrollo de la civilización en un marco de sostenibilidad. 

ARTÍCULO CUARTO. OBJETIVOS: El presente reglamento tiene como fin fijar los 
objetivos de los semilleros de investigación, así: 

1. Fortalecer los espacios académicos, institucionales y tecnológicos de 
participación de estudiantes en el quehacer de la investigación universitaria. 

 
2. Desarrollar la capacidad de análisis crítica, creativa y de argumentación 

investigativa en los estudiantes participantes de los semilleros de investigación. 
 

3. Fortalecer los grupos de investigación mediante la consolidación de sus 
semilleros de investigación. 

4. Delimitar la organización interna de los semilleros para garantizar una 
participación democrática de los estudiantes en las decisiones que los afectan, 
a través de la composición de órganos de gobierno y gestión interna, así como 
el procedimiento de creación de otros adicionales que, en cada caso, se estimen 
pertinentes. 

5. Crear el régimen disciplinario interno especial de los integrantes de semilleros 
de investigación, con la definición de las faltas, su graduación, las eventuales 
sanciones devenidas de su comisión y el procedimiento sancionatorio que 
corresponde. 

 
 
CAPÍTULO 2 

ESTRUCTURA DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO QUINTO. CREACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. A 
partir de los programas de investigación que deben contemplar no solo la investigación 
propiamente dicha sino también la formación en investigación, los semilleros 
constituyen parte importante en el proceso de sostenibilidad de la investigación gracias 
a la formación de jóvenes talentos, ya que dentro de sus propósitos se contempla la 
participación en proyectos asociados con las líneas de investigación institucionales. 

Los semilleros de investigación se crean a partir de interés comunes alrededor de una 
variedad de conocimientos específicos, en donde estudiantes y docentes de manera 
articulada establecerán un plan de trabajo semestral que los orientara para alcanzar los 
objetivos de formación propuestos y que serán adscritos a un grupo de investigación 
institucionalizado de CIAF. 



 
 
 

Para lograr que se alcancen los objetivos propuestos, las direcciones de escuela desde 
sus comités de investigaciones brindaran los apoyos administrativos, los apoyos 
financieros que se otorgaran por medio de convocatorias internas que se lleven a cabo 
por la dirección de investigaciones de acuerdo con el rubro aprobado en el presupuesto 
anual, revisado y avalado por el comité de investigaciones y aprobado por el consejo 
superior de CIAF. 

PARÁGRAFO. La dirección de investigaciones será la encargada de establecer los 
lineamientos institucionales para el registro del semillero a las diferentes redes de 
semilleros de investigación. 

ARTICULO SEXTO. INTEGRACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. 
Los semilleros deben estar integrados por profesores de tiempo completo o medio 
tiempo, estudiantes regulares vinculados a algún programa de CIAF, egresados y 
profesionales que deseen realizar aportes al desarrollo de la investigación. Como 
mínimo debe estar conformado por un (1) profesor orientador, un (1) estudiante 
coordinador, y cuatro (4) estudiantes regulares. 

ARTICULO SEPTIMO. COMITÉS DE ADMISIONES Y DE PROMOCION DEL 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. Cada semillero, una vez constituido por su 
conformación mínima, designara un comité de admisiones, el cual se encargará de 
autorizar las solicitudes de ingreso; definir aspectos relacionados con imagen pública 
del semillero, logotipo, eslogan, promoción de sus actividades, canales de interacción 
y comunicación, como también para el establecimiento de contactos efectivos con la 
sociedad civil, en un marco de integración de la academia a la comunidad y decidir las 
sanciones internas a aplicar ante el incumplimiento del régimen disciplinario propuesto 
en este reglamento. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de considerarse necesario el comité de admisiones 
podrá solicitar la autorización de la dirección de investigaciones para la creación del 
comité de promoción del semillero, el cual tendrá las más amplias competencias para 
definir aspectos relacionados con imagen pública del semillero, logotipo, eslogan, 
promoción de sus actividades, canales de interacción y comunicación, como también 
para el establecimiento de contactos efectivos con la sociedad civil, en un marco de 
integración de la academia a la comunidad. 

ARTÍCULO OCTAVO. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ADMISIONES. El comité de 
admisiones estará compuesto por al menos dos y un máximo tres estudiantes y el 
docente coordinador. Los estudiantes miembros del comité serán elegidos dentro de las 
dos primeras semanas de cada semestre en una reunión que podrá ser presencial o 
virtual-sincrónica, con el voto secreto favorable de los estudiantes inscritos activos en el 
semillero a partir de una lista conformada por el total de los candidatos, de la cual, los 
tres que obtengan la mayor votación ocuparán el correspondiente asiento en el 



 
 
 

comité. No procederá el voto múltiple, por lo que cada estudiante sólo podrá votar por 
un candidato. 

ARTÍCULO NOVENO. SESIONES DEL COMITÉ DE ADMISIONES. Una vez electo, el 
comité de admisiones se conformará, y sesionará de forma ordinaria una vez cada dos 
(2) meses y de forma extraordinaria en cualquier momento cuando se considere 
necesario, las sesiones se realizarán por convocatoria del docente orientador, quien 
tiene voz y voto en el mismo. De todas sus sesiones deberá levantarse acta 

ARTÍCULO DÉCIMO. DECISIONES DEL COMITÉ DE ADMISIONES. Las decisiones 
en las deliberaciones que tenga el comité de admisiones se tomaran mediante votación 
y con aprobación de mayoría simple. En caso de empate en una decisión, el docente 
orientador desatará el mismo tomando la decisión final. 

PARÁGRAFO. Cuando se esté adelantando un procedimiento disciplinario contra un 
estudiante miembro del comité, esté no tendrá voto en la decisión a tomar. Las 
decisiones del comité se tomarán por mayoría simple. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. COMPETENCIA DEL COMITÉ DE ADMISIONES. 
Las competencias del comité de admisiones se circunscriben a: 

1. Decidir sobre la admisión de nuevos miembros del semillero, previa la realización 
de una entrevista conjunta al aspirante en donde se analicen sus intereses, 
calidades académicas, organizacionales y humanas, disponibilidad horaria y 
conocimiento del semillero. 

 
2. Decidir sobre aspectos relacionados con imagen pública del semillero, logotipo, 

eslogan, promoción de sus actividades, canales de interacción y comunicación, 
como también para el establecimiento de contactos efectivos con la sociedad 
civil, en un marco de integración de la academia a la comunidad. 

 
3. Solicitar la autorización de la dirección de investigaciones para la creación del 

comité de promoción del semillero, si lo considera necesario. 
 

4. Decidir sobre la expulsión o cualquier otro tipo de sanción razonable menos 
lesiva para estudiantes que hayan cometido faltas disciplinarias o éticas durante 
su estadía en el semillero, previa presentación del caso por parte del docente 
orientador y en apego estricto al procedimiento sancionatorio establecido en este 
reglamento. Las decisiones sobre expulsión u otra sanción disciplinaria a 
estudiantes miembros, deberán grabarse siempre y conservarse en el archivo 
del semillero. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El comité de admisiones, cuando la sanción prevista sea la 
expulsión del miembro del semillero, podrá realizar esta actuación sólo a petición del 



 
 
 

docente coordinador, y con la asistencia con voz y voto del director de investigaciones 
a la audiencia en que se decida 

PARAGRAFO SEGUNDO: En los casos en que la sanción prevista para la falta 
cometida sea una sanción distinta a la expulsión, el comité procederá sólo a petición 
del docente coordinador, y mediante un procedimiento que respete el debido proceso. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para garantizar el debido proceso y el derecho de 
contradicción y defensa, cuando la decisión sea la expulsión del miembro del semillero 
este podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo académico de la Institución. 
Cuando la decisión sea una sanción distinta a la expulsión, el recurso de apelación se 
podrá interponer para que sea decidido por el comité de investigaciones de la escuela 
a la que pertenezca el estudiante. 

ARTÍCULO   DÉCIMO   SEGUNDO.   ROLES   Y   FUNCIONES   DEL   PROFESOR 
ORIENTADOR DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: El profesor orientador 
de la CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – CIAF, debe 
ser miembro activo de un grupo de investigación institucionalizado que demuestre 
productos Tipo TOP, Tipo A o de apropiación social del conocimiento de acuerdo con 
la denominación del sistema de MINCIENCIAS en los últimos cinco (5) años. El profesor 
orientador podrá dirigir máximo un (1) semillero de investigación. Entre sus funciones 
se encuentran: 

a) Acompañar y guiar a los estudiantes en sus proyectos y actividades 
investigativas. 

b) Liderar los procesos relacionados con la creación y formalización institucional 
del semillero. 

c) Solicitar o presentar el semillero de investigación ante el grupo de investigación 
al que está adscrito. Una vez tenga el visto bueno del director del grupo de 
investigación, debe presentar la solicitud de aval ante el comité de 
investigaciones de la escuela a la que pertenece el semillero. 

d) Fomentar la apropiación conceptual, teórica y metodología del tema de 
investigación. 

e) Orientar la producción científica del semillero. 
f) Brindar la asesoría para el desarrollo de los proyectos del semillero. 
g) Proporcionar el aval a las actividades de investigación y/o proyectos, que 

realizarán los estudiantes y profesores del semillero, para su posterior aval del 
director del grupo de investigación al cual pertenece el semillero. 

h) Supervisar la ejecución del cronograma de actividades. 
i) Mantener actualizado su CvLAC en la plataforma ScienTI de Colciencias. 
j) Al finalizar el periodo académico, entregar un informe con los debidos soportes 

a la dirección de escuela. 



 
 
 

k) Presentar a la dirección de investigaciones las cartas de retiro de los estudiantes 
que no continuarán en el semillero de investigación. 

l) Presentar a la dirección de investigaciones las cartas de retiro de los estudiantes 
que falten a más de 5 secciones en el año de ejecución del semillero de 
investigación. 

m) Presentar a la dirección de investigaciones los certificados y evaluaciones de los 
estudiantes que participan en los eventos académicos. 

n) Decidir sobre la permanencia o expulsión del semillero de los estudiantes que 
hayan cometido graves faltas a la disciplina de la célula investigativa. 

o) De manera subsidiaria a la competencia antes señalada, podrá presentar ante el 
comité de admisiones las noticias de comisión de cualquier tipo de faltas por 
parte de estudiantes inscritos, con el objetivo de dar el trámite disciplinario 
interno que corresponde según este reglamento. 

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. ROLES Y FUNCIONES DEL ESTUDIANTE 

COORDINADOR 

a) Mantener el contacto del semillero con el profesor coordinador y las demás 
instancias institucionales de CIAF. 

b) Asistir a las reuniones que se programen. 
c) Divulgar la información de interés general para el semillero que se dé a 

conocer desde estas instancias. Así mismo, es el encargado de entregar la 
información que las mismas requieran. 

d) Coordinar la agenda de actividades con todos los integrantes del semillero. 
e) Actualizar permanentemente su CvLAC en la plataforma ScienTI de 

Colciencias. 
 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. ROLES Y FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES 
MIEMBROS DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. 

Son estudiantes regulares que se encuentran realizando proyectos u otras actividades 
investigativas del semillero de investigación. Entre sus funciones están: 

a) Actualizar su CvLAC en la plataforma ScienTI de Colciencias. 
b) Solicitar la carta de aval por parte del profesor orientador del semillero, para la 

debida inscripción en el formulario de modalidad de grado. 
c) Construir el cronograma de trabajo por cada semestre apoyado en el profesor 

orientador. 
d) Participar en las actividades programadas del semillero mínimo por un (1) año 

desde su fecha de ingreso al semillero de investigación. 
e) Desarrollar producción académica que evidencie los conocimientos y 

competencias adquiridas en el campo del saber de su programa de formación, 



 
 
 

siendo esta presentada como ponencia en un evento académico que cuente con 
comité científico. 

f) Presentar el certificado y las evaluaciones de dicha ponencia al profesor 
orientador. 

g) Asistir a todas las reuniones propuestas por el profesor orientador, en casos 
excepcionales, presentar una carta oficial con las excusas que den a lugar. 

h) Formular preguntas de investigación derivadas de un proceso sistemático y 
crítico sobre búsqueda de información y estado del arte de un tema de interés 
del semillero de investigación. 

i) Colaborar con la elaboración de los productos esperados, desarrollo de 
tutoriales o consolidación del material generado en el semillero. 

j) Construcción de revisiones de literatura y estados del arte de una temática 
particular. 

k) Desarrollar los compromisos adquiridos en las actividades de investigación del 
semillero. 

l) Presentar una carta de retiro en caso de que no desee continuar el proceso de 
formación en el semillero de investigación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El estudiante que no haya podido participar como ponente 
de un evento científico por algún caso excepcional y ha finalizado el periodo establecido 
como mínimo (un (1) año), podrá llegar a un acuerdo con el profesor orientador en el 
cual deberá presentar su producción académica a dos pares externos gestionados por 
CIAF con todo el rigor que ello exige. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La inasistencia mayor a un 14% de las sesiones 
programadas por el semillero de investigación, tendrá como consecuencia la 
desvinculación oficial del estudiante por parte del profesor orientador. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ESTUDIANTES 
VINCULADOS AL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. Las faltas se considerarán leves 
o graves, su calificación determinará la sanción a aplicar y la competencia privilegiada 
del docente orientador para proceder a su sanción en el caso de las faltas graves. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los literales n y o del artículo décimo segundo 
del presente reglamento. 

SON FALTAS LEVES: 

1. El retardo en el cumplimiento de las tareas asignadas por el orientador o 
coordinador del semillero en las fechas establecidas para dicho particular. 



 
 
 

2. La indisciplina, falta de disposición o falta de respeto y decoro durante las 
sesiones del semillero de investigación o durante cualquiera de las actividades a 
desarrollar. 

3. La mala gestión o indebido manejo de los documentos del semillero o del 
material de identidad del semillero, material visual, publicitario, camisetas o 
prendas institucionales del semillero o su porte indebido. 

SON FALTAS GRAVES: 

1. Sustraer. ocultar, publicar, compartir, reproducir información del semillero, de sus 
bases de datos, hallazgos investigativos y toda información en general, sin la 
debida autorización escrita del docente coordinador del semillero. 

2. Faltar a la ética investigativa en el desarrollo de actividades de investigación, 
incluyendo, pero sin limitarse a el plagio, el engaño a los sujetos de investigación, 
la no solicitud de consentimiento informado, el uso de información confidencial 
de cualquier entidad, cuyo uso no se encuentre autorizado. En este caso, el 
estudiante es el único responsable de hurtar, publicar o manipular información 
de terceros cuyo carácter sea confidencial, reservado o clasificado. 

3. La no comparecencia o el ausentarse a 5 sesiones del semillero. Para 
situaciones donde se evidencie justificación legítima de la inasistencia, se 
considerará falta grave no dar previo aviso al docente orientador del semillero. 

4. Faltar al respeto al docente orientador, compañeros de semillero, sujetos de 
investigación o cualquier persona en el marco de las sesiones del semillero o las 
actividades de investigación o divulgación. 

5. Usar el nombre del semillero sin autorización del docente orientador. 
6. Incumplir la entrega de las tareas asignadas sin que medie justa causa. 
7. Encubrir u omitir la denuncia de actos constitutivos de faltas graves realizadas 

por terceros, ante el competente, cuando de su realización se tenga 
conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO   SEXTO.   PROCEDIMIENTO   SANCIONATORIO   DE   LOS 
ESTUDIANTES VINCULADOS AL SEMILLERO. Cuando se tenga conocimiento que 
un estudiante ha cometido una falta disciplinaria de las enlistadas en el artículo anterior, 
se deberá adelantar el siguiente procedimiento: 

1. la misma deberá ponerse en conocimiento del docente coordinador del semillero, con 
la finalidad que este inicie el trámite subsiguiente. La iniciación del trámite también 
procederá de oficio cuando el docente coordinador tenga conocimiento y material de 
prueba que amerite la apertura del procedimiento sancionatorio. 

2. Tratándose de faltas leves, la decisión sobre su sanción corresponderá al comité de 
admisiones; en el caso de las faltas graves, su sanción debe ser decidida por el comité 
de admisiones, pero con la integración obligatoria del Director de Investigaciones. 



 
 
 

3. En cualquiera de los casos anteriores, una vez el docente coordinador conozca de la 
falta cometida, deberá emitir una resolución de apertura de procedimiento 
sancionatorio, la cual deberá notificar al estudiante procesado, al comité de admisiones 
y al director de investigaciones, este último en los casos en que el procedimiento se 
efectué por el cometimiento de una falta grave. 

4, La resolución debe contener un resumen de los hechos constitutivos de la sanción, 
así como las pruebas documentales, testimoniales o de otra índole que sustenten la 
misma, e indicará al estudiante las garantías con las que cuenta dentro del trámite, 
citando expresamente este artículo de los presentes estatutos. Adjunto a esa 
resolución, el docente orientador enviará documento en el que convocará al estudiante, 
al comité de admisiones y al Director de Investigaciones (cuando aplique) señalando 
fecha y hora en que se celebrará la audiencia. La cual se podrá adelantar de manera 
presencial o virtual. La audiencia no podrá celebrarse antes de los tres días siguientes 
contados desde el envío de la resolución y el adjunto que convoca; la sesión deberá 
grabarse. 

5. En el orden de la audiencia se tendrá en cuenta: La presentación del caso por parte 
del docente coordinador, quien deberá exponer los hechos, u actuaciones del 
estudiante, las pruebas para sustentar lo expuesto, el testimonio de testigos si los 
hubiere, la falta o faltas cometidas y su posible sanción. Se dará garantía para que el 
estudiante presente sus descargos ya sea de forma oral o escrita, para que los allegue, 
así como las pruebas documentales y de otra índole que pretenda hacer valer y la 
presentación de testigos si los tiene. Realizado esto, y con estricto apego a las pruebas, 
el comité de admisiones deberá tomar una decisión sobre la comisión de la falta y 
definirá la eventual sanción a aplicar. 

6. Una vez tomada la decisión de sanción o no por el Comité de admisiones, esta se 
notificará al estudiante al finalizar la audiencia. El estudiante podrá interponer el recurso 
de apelación, lo cual deberá hacer de manera inmediata y antes de finalizar la 
audiencia. 

7. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa, cuando 
la decisión sea la expulsión del miembro del semillero este podrá interponer recurso de 
apelación ante el Consejo académico de la Institución. Cuando la decisión sea una 
sanción distinta a la expulsión, el recurso de apelación se podrá interponer para que 
sea decidido por el comité de investigaciones de la escuela a la que pertenezca el 
estudiante. 

PARÁGRAFO. Cuando dentro del procedimiento sancionatorio establecido en este 
artículo se interponga el recurso de apelación, el comité de admisiones deberá enviar 
todo el expediente al Consejo académico de la Institución o al Comité de 
Investigaciones de la escuela a la que pertenezca el estudiante, según corresponda. 



 
 
 

Tanto el Consejo académico, como el comité de investigaciones deberán revisar la 
actuación y tomar la decisión de mantener, revocar o modificar la decisión inicial, para 
lo cual tendrán un máximo de quince (15) días. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. SANCIONES APLICABLES Y DE SU GRADUACIÓN 
EN CADA CASO CONCRETO. Declarada la comisión de una falta, corresponderá 
definir la sanción a aplicar, partiendo del presupuesto que, la expulsión es la sanción 
aplicable a la falta más grave, cometida con absoluta intención del estudiante procesado 
y sin que se observe intención de resarcir el daño causado. Cuando se aplique esta 
sanción, deberá justificarse por qué no se aplica otra más leve que pudiera remediar los 
daños causados y permitir la vinculación del estudiante al semillero. Las sanciones que 
por su naturaleza se extienden en el tiempo, deberán considerar la gravedad o levedad 
de la falta o la existencia de causales que atenúan la gravedad, para definir el periodo 
de duración de la sanción, siendo el término máximo reservado para casos en los que 
no se observe ninguna circunstancia que atenúe la gravedad. 

Las sanciones aplicables son: 

● Toda sanción menos grave que las siguientes y que conduzca a corregir las 
conductas que dieron lugar a la sanción. 

● La amonestación escrita con copia a la correspondiente ficha de registro del 
estudiante en el semillero. 

● La desvinculación de la correspondiente investigación en la que se encuentre 
trabajando el estudiante y dentro de la cual se haya cometido la falta sancionada. 

● Suspensión de la vinculación al semillero por un término que puede ir desde los 
treinta a los noventa días; tiempo que no se computará para certificar al 
estudiante el requisito de permanencia en el semillero de investigación. 

● La expulsión del semillero. 

PARÁGRAFO. No certificación de tiempo de vinculación al semillero, cuando la falta se 
relaciona con ausentismo o incumplimiento de tareas asignadas. En este caso, sólo 
podrá descontarse el tiempo consistente en el periodo en el que el estudiante se mostró 
ausente o el tiempo que tardó en reportar la entrega de sus tareas asignadas. 

 
 
CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y REGISTRO 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Los semilleros de investigación para ser reconocidos, 
deberán ser avalados por el comité de investigaciones de la escuela, previo aval de 
vinculación del director de un grupo de investigación institucionalizado en la escuela, 
siguiendo los siguientes criterios: 



 
 
 

1. El tema o agenda del semillero deberá asociarse a una línea de investigación 
institucionalizada y a un grupo de investigación institucionalizado. 

2. Contar como mínimo con el número de miembros exigidos de cinco (5) 
estudiantes. 

Por parte del profesor orientador: 

1. Gestionar el aval del director del grupo de investigación institucionalizado. 
2. Remitir al comité de investigaciones de la respectiva escuela: 

 
i. Formato de inscripción de semilleros que debe ser diligenciado en su 

totalidad. 
ii. Carta de aval del director del grupo, a través de la cual se autoriza la 

vinculación al grupo de investigación institucionalizado. 
iii. Copia de la agenda de actividades que desarrollará el semillero de 

investigación en el periodo académico respectivo. 
iv. Copia digital en PDF del CvLAC de todos los miembros del semillero de 

investigación. 
 
 
Por parte del comité de investigaciones de la respectiva escuela: 

1. Verificar y analizar la documentación presentada por el profesor orientador de 
acuerdo a los requisitos exigidos. 

2. Emitir su respectivo aval ante la dirección de investigaciones. 
 

Por parte de la dirección de investigaciones: 

1. Presentar la lista de semilleros de investigación registrados por las diferentes 
escuelas al rector de CIAF. 

2. Dar el reconocimiento institucional a los semilleros de investigación. 
3. Realizar el registro del semillero en la Red Regional de Semilleros de 

Investigación de Risaralda (RREDSI). 
 

CAPÍTULO 4 

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Dentro de las actividades que realizan los semilleros 
de investigación, entre otras, se encuentran las siguientes: 

a) Reuniones de trabajo asociadas a las temáticas del semillero. 
b) Lectura, socialización y discusión de artículos científicos. 



 
 
 

c) Programación de actividades, asignación de tareas y responsabilidades 
asociadas a las temáticas del semillero. 

d) Capacitación en metodologías y herramientas para llevar a cabo investigación. 
e) Asesoría y desarrollo de trabajos de grado que cumplan con los requisitos 

exigidos en el acuerdo 04 del 2017 de modalidades de grados. 
f) Participación y elaboración de talleres. 
g) Desarrollo de estudios de caso. 
h) Apoyo a la experimentación. 
i) Apoyo a la formulación y desarrollo de proyectos de investigación. 
j) Apoyo en la participación, organización y desarrollo de eventos académicos y 

científicos. 
k) Apoyo en la redacción de artículos científicos. 
l) Apoyo en la búsqueda sistemática de bibliografía en bases de datos, elaboración 

de revisiones de literatura y estado del arte. 
m) Participación y/o apoyo en la realización de encuentros de semilleros de 

investigación. 

Parágrafo. De manera transitoria, excepcional y mediando previa autorización de la 
rectoría; los semilleros de investigación podrán adelantar actividades para la 
financiación de las actividades antes enlistadas. En todo caso, la contabilidad de dichos 
ingresos deberá ser presentada en cortes bimensuales a la dirección de investigaciones 
y deberán invertirse exclusivamente en la financiación de las actividades contenidas en 
el anterior listado. 

Los productos de los semilleros de investigación son: 

a) Propuestas de proyectos de investigación para someter a convocatorias internas 
o externas. 

b) Propuestas de artículos (estados del arte o artículos de investigación) para su 
sometimiento en revistas académicas o científicas. Preferiblemente indexadas 
u homologadas en Publindex – SNCTeI. 

c) Propuestas de trabajo de grado o tesis de grado. 
d) Ponencias orales o posters en eventos académicos o científicos. 
e) Algoritmos, paquetes, módulos o aplicaciones de software. 
f) Prototipos o diseños en hardware. 
g) Protocolos. 
h) Eventos académicos o científicos. 
i) Diplomados, talleres, tutorías o guías de estudio. 
j) Otros productos de acuerdo al SNCTeI. 

PARÁGRAFO. Al finalizar el semestre, el semillero deberá consolidar en una carpeta 
las actas de trabajo de cada reunión y los productos generados (evidencias del proceso 



 
 
 

realizados) y entregarlo a la dirección de la escuela quien tras su respectivo aval 
entregará la información a la dirección de investigaciones de CIAF. 

Los productos que surjan de los semilleros de investigación podrán igualmente 
contribuir a la producción de los grupos de investigación institucionalizados. 

 
 

CAPÍTULO 5 

ESTÍMULOS O INCENTIVOS. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Estímulo a los semilleros: la CORPORACIÓN INSTITUTO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – CIAF asignará una partida presupuestal en el 
sistema de investigaciones como apoyo económico a los semilleros por medio de 
convocatorias internas. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Estímulo al profesor orientador: Se reconocerá 
una asignación horaria semanal de acuerdo a la carga estudiantil asignada en dicho 
semillero de investigación, para los profesores-investigadores, para la dirección y 
coordinación de semilleros de investigación, siempre y cuando dichos semilleros estén 
debidamente registrados y avalados en CIAF por medio del comité general de 
investigaciones. La asignación de horas se hará siempre y cuando el semillero se 
encuentre a paz y salvo con la dirección de investigaciones, para lo cual el director de 
la escuela, dará su respectiva aprobación y asignación horaria. En el caso que el 
coordinador del semillero también desempeñe las funciones del líder del grupo de 
investigación, o proyectos de investigación reconocidos, las asignaciones de horas 
serán acumulativas. 

El director de la escuela informará sobre el estado de registro, aval y paz y salvo del 
semillero, al director de investigaciones, para la respectiva asignación y aprobación de 
las horas asignadas al profesor orientador. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Estímulos a estudiantes: Se tendrán en cuenta 
los siguientes estímulos: 

a) Recibir permisos académicos y el apoyo económico para participar en nombre 
de CIAF en eventos académicos o publicaciones académico-científicas de nivel 
local, nacional o internacional. Para lo anterior se requiere el visto bueno del 
comité general de investigaciones de la escuela y el aval del director de 
investigaciones. 

 
b) Obtener certificados y cartas de recomendación institucionales para la hoja de 

vida como futuro profesional o como requisito para procesos de admisión a 



 
 
 

programas de posgrados, aplicar a becas, convocatorias nacionales e 
internacionales, pasantías y demás procesos académico-científicos a los que 
tenga lugar. 

 
c) Tener prioridad por parte de los grupos de investigación para participar en las 

convocatorias de jóvenes investigadores o afines, en proyectos de investigación 
financiados por convocatorias bien sean internas o externas; siempre y cuando 
cumplan con los perfiles y requerimientos definidos por el director del proyecto 
de investigación. 

 
d) Los estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación que participen en 

proyectos de investigación con financiación interna o externa, podrán tener un 
reconocimiento económico por las labores realizadas dentro del proyecto. Dicha 
financiación deberá ser incluida dentro del presupuesto del respectivo proyecto 
de investigación. 

 
e) Los proyectos de investigación que realicen estudiantes pertenecientes al 

semillero de investigación como parte de un macro proyecto, podrán ser 
presentados en modalidades de trabajo de grado de acuerdo con la 
reglamentación de cada programa académico. 

 
f) Mayor apoyo económico a los estudiantes que hagan pasantías internacionales 

y que pertenezcan a los semilleros de investigación. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Desarrollo de actividades: Para el desarrollo de 
las actividades de los semilleros de investigación se establecerá una franja de tiempo 
que permita el encuentro de los integrantes del semillero por parte de la dirección de 
escuela. Para la consecución de insumos para el desarrollo de las actividades en las 
convocatorias destinadas al fortalecimiento y sostenibilidad de los semilleros de 
investigación, se proporcionará la financiación de los siguientes rubros, debidamente 
justificados: 

a) Gastos asociados a la movilidad de conferencistas en temas especializados. 
b) Material de difusión (Afiches, Posters, y Folletos). 
c) Materiales para talleres, cursos o diplomados. 
d) Organización o participación en eventos de semilleros de investigación o 

académico-científicos. 
e) Gastos de desplazamientos y visitas de campo. 
f) Recursos o materiales para experimentación. 
g) Papelería. 
h) Compra de bibliografía (Libros o artículos científicos) 



 
 
 

i) Servicios técnicos o servicios en línea. 
j) Otros rubros estipulados en los términos de referencia de las convocatorias 

internas de CIAF. 

VIGÉSIMO CUARTO. El presente reglamento empieza a regir a partir de su fecha de 
expedición. En ningún caso los semilleros de investigación, como tampoco sus órganos 
internos, podrán contrariar reglamentos institucionales de mayor jerarquía o cuya 
aplicación sea más especial, ni las directrices de los altos órganos de gobierno 
institucional, de la rectoría o la dirección de escuela a la que se suscriban, alegando el 
cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus facultades. 

 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Pereira, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil 
veintidós (2022).  

 
 
 

GINA MARCELA BARRETO MORENO JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 
PRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporación. 
 
 
 
 
 

JAIRO RODRÍGUEZ VALDERRAMA 
Secretario general 


