
 

 

Para la Universidad Nacional de Colombia, los semilleros son espacios de estudiantes 

de pregrado o posgrado, liderados por docentes de la Universidad, cuyo propósito 

institucional consiste en estimular la vocación investigativa o creativa y el desarrollo 

de las competencias necesarias para investigar, crear o innovar. Como requisito, un 

semillero debe estar integrado por un docente tutor y al menos tres estudiantes 

activos de pregrado o posgrado. Así mismo, el semillero deberá estar registrado en 

cada una de las Facultades, de no estarlo, se deben comunicar con las 

Vicedecanaturas de Investigación (correos se encuentran al final en la tabla) para 

recibir información de cómo hacerlo. 

La convocatoria está dirigida a ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN.  Para obtener el aval para participar en dicha convocatoria por 
parte de la Universidad Nacional sede Medellín, el DOCENTE DIRECTOR O TUTOR 
del semillero de investigación deberá llenar el formato que se encuentra en el 
siguiente link (si  el docente ya lo hizo, haga caso omiso de este paso).  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNPkz3rkYXlVG-
P1HUAJHTPbGmjzoEqEWTlsINXynVlzAyDg/viewform 
 
La Dirección de Investigación y Extensión de la Sede y las Vicedecanaturas de 
Investigación y Extensión de las facultades, son las encargadas de inscribir en la 
plataforma de la red Colsi tanto el semillero como las propuestas con las que los 
estudiantes desean participar.  Por lo anterior, los estudiantes que pertenezcan a los 
semilleros cuyos docentes hayan llenado el anterior formulario y que tengan interés 
en participar en el evento, deben enviar  a la vicedecanatura de investigación 
respectiva el formulario correspondiente a su participación a más tardar el 23 de 
JUNIO a las 4 p.m.  No se tendrán en cuenta propuestas que lleguen a los correos 
en fecha y hora posteriores.  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNPkz3rkYXlVG-P1HUAJHTPbGmjzoEqEWTlsINXynVlzAyDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNPkz3rkYXlVG-P1HUAJHTPbGmjzoEqEWTlsINXynVlzAyDg/viewform


 

Tenga presente cumplir TODOS los requisitos consignados en el documento de 
términos de referencia emitidos por la red COLSI.  
 
Los correos a los que deben enviar los formatos correspondientes al 
trabajo con el que desean participar son los siguientes: (envíe su formato 
solamente al correo de SU FACULTAD): 
 

FACULTAD CORREO ELECTRÓNICO 

ARQUITECTURA extinarq_med@unal.edu.co 

CIENCIAS AGRARIAS viefca_med@unal.edu.co 

CIENCIAS HUMANAS invesfche_med@unal.edu.co 

CIENCIAS fcinvest_med@unal.edu.co 

MINAS fminvest_med@unal.edu.co 
 
 

 

 


