
 
CAPÍTULO 4. 

MODALIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS SEMILLEROS DE 
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

 

1. DIRIGIDA A: 

A los semilleros de investigación adscritos a los Grupos de Investigación de la  Universidad 
Santo Tomás -Sede Principal-, metodología presencial. Para esta convocatoria, se entiende 
que los  semilleros de investigación deben estar conformados por mínimo dos (02) 
estudiantes activos1 en los programas académicos de la Universidad Santo Tomás, en el 
nivel de pregrado. 

Los grupos de investigación, a través de su líder, podrán presentar a sus semilleros en esta 
modalidad. Para consultar cuáles son los grupos de investigación de la Universidad Santo 
Tomás, por favor seguir el siguiente enlace: http://201.234.78.173:8083/ciencia-
war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=000000006045. 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Promover la cultura investigativa de alto nivel en la Universidad Santo Tomás haciendo 
énfasis en la investigación formativa y en la relación de ésta con la producción de los 
grupos de investigación. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar los procesos de formación y consolidación de los semilleros de investigación 
haciendo énfasis en el trabajo investigativo activo al interior de los grupos de 
investigación de la USTA, en coherencia con los temas y las líneas de investigación de 
estos. 

 Promover la calidad y rigurosidad científico-académica de las actividades y proyectos 
desarrollados por los semilleros de investigación, a través de la tutoría de los docentes 
de los grupos de investigación institucionales. 

 Consolidar las líneas y proyectos de los grupos y semilleros de investigación 
institucionales. 

 

4. TEMÁTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A FINANCIARSE: 

Para la presente convocatoria, cada semillero de investigación deberá relacionar 
coherentemente su proyecto de investigación con los proyectos y  líneas de investigación 
del grupo de la USTA que lo avala. A su vez, estas deberán guardar estricta relación con 
las líneas medulares de investigación institucionales y con las líneas activas de las 
respectivas Facultades o Departamentos.  

 

 

 

                                                           
1 Estudiantes activos, estudiantes matriculados en algún programa académico de la Universidad Santo Tomás, sede 
principal, metodología presencial. 

http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=000000006045
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=000000006045


5. REQUISITOS MÍNIMOS: 

a. Todos los semilleros interesados en participar en la presente modalidad deben estar 
adscritos a un grupo de investigación de la USTA. 

b. Los semilleros de investigación deben estar inscritos y oficializados a 2013, en el 
Programa Jóvenes Investigadores de la Unidad de Investigación.  

Nota: Si el semillero no se ha inscrito oficialmente, deberá diligenciar el “Formato de 
Inscripción y Actualización de Semilleros de Investigación 2013” (Anexo 4) y 
entregarlo en la Unidad de Investigación con las firmas del Decano de Facultad o el 
Director del Programa o Departamento Académico, del Director/Coordinador del 
Centro de Investigación y del Docente Coordinador del semillero. 

c. Los estudiantes de los semilleros de investigación deberán tener actualizado su 
CvLAC. 

d. El grupo de investigación deberá incluir en su GrupLAC a los integrantes del 
semillero bajo la figura de “estudiantes”. 

 
e. Los estudiantes de semilleros de investigación que presenten proyectos en esta 

modalidad deberán estar activos (matriculados) en alguna Facultad o Programa 
Académico de la Universidad Santo Tomás -Sede principal-, a nivel de pregrado, en 
la metodología presencial. Sólo se permitirá la participación de semilleros de 
investigación cuyos integrantes, para el primer semestre de 2014, estén cursando 
entre primer (1er) y último semestre del programa Académico al cual están 
matriculados.  

 
Lo anterior se verificará mediante fecha de pago del recibo de matrícula de cada 

estudiante, o mediante una carta de la Facultad o el Programa Académico en la que 

se certifique el semestre en el que se encuentra el estudiante. 

f. La Facultad o el Departamento Académico debe asignar horas nomina de 
dedicación a un docente tutor que acompañe y asesore al semillero durante todo el 
tiempo que dure la investigación,  en caso de que ésta sea financiada. Este docente 
tutor debe hacer parte del grupo de investigación al que pertenece el semillero.   

g. El semillero de investigación debe estar conformado como mínimo por dos (2) 
estudiantes, además de su docente tutor. 

h. Solo se permitirá la presentación de un (1) proyecto por línea de investigación del 
semillero. Esto significa que un semillero puede presentar varios proyectos, siempre 
y cuando éstos pertenezcan a diferentes líneas de investigación del mismo y del 
grupo.  

i. No haber incurrido en incumplimiento de convenios o compromisos previos con la 
Unidad de Investigación en otras convocatorias internas, sean estas de semilleros 
de investigación o de grupos de investigación. 

j. Presentar los proyectos de investigación y demás documentación dentro de las 
fechas estipuladas por el cronograma de esta modalidad. 

 

 



k. Todos los proyectos de investigación deberán tener un cronograma de actividades a 
máximo nueve (9) meses, desde el 15 de enero  hasta el 15 de octubre de 2014.  

 

6. FINANCIACIÓN 
Para dar cumplimiento al objeto de la presente modalidad, la financiación se realizará con 

base en el siguiente presupuesto:  

 
Tabla 1. Presupuesto General. 

PRESUPUESTO 

 Monto aprobado por 

cada proyecto 

Máximo de proyectos a 

aprobarse  

Monto máximo de financiación 

de la modalidad 

Semilleros adscritos a 

grupos de investigación Hasta $6.000.000 

Hasta alcanzar el monto 

máximo de financiación 

general de la convocatoria.  

Hasta $122.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO CONVOCATORIA $122.000.000 

 

En la presente modalidad, se financiarán los mejores proyectos de investigación de los 

semilleros adscritos a grupos de investigación institucionales que cumplan con los 

requisitos del presente pliego y que superen satisfactoriamente el proceso de evaluación y 

arbitraje. El número de proyectos aprobados dependerá del presupuesto de cada uno de 

los proyectos presentados, el cual que no podrá exceder el monto máximo de ($6.000.000), 

hasta alcanzar el tope general de financiación de la modalidad que es de ($122.000.000).   

7. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 
a. Proyecto de investigación (Anexo 1). (Obligatorio) 
b. Carta de aval por parte del líder del grupo de investigación (Anexo 2). (Obligatorio) 
c. Carta de aval por parte de la Facultad y el Centro de Investigación (Anexo 3). 

(Obligatorio) 
d. Copia del CvLAC de cada uno de los estudiantes autores del proyecto. 

(Obligatorio) 
e. Copia del GrupLAC del grupo que avala. (Obligatorio). 
f. Hoja de Vida del Docente Tutor del Semillero con soportes que acrediten, 

formación, experiencia en investigación y producción académica de los últimos 
cinco años. (Obligatorio). 

g. Hoja de Vida de cada uno de los estudiantes/autores con soportes que acrediten 
experiencia en investigación y producción académica de los últimos dos años. 
(Obligatorio). 

h. Formato de Inscripción y Actualización de Semilleros de Investigación 2013.  (Anexo 
4). (Opcional). Solo para los semilleros de investigación que a la fecha de cierre de 
la modalidad, no han actualizado su información en la Unidad de Investigación.  

 
Nota importante: Solo hasta después del proceso de evaluación y selección de proyectos, 
se solicitarán los documentos de los estudiantes investigadores; esto, solo en el caso de las 
investigaciones que efectivamente se vayan a financiar. Documentos tales como: 
polígrafos, recibos de pago o constancias de notas y semestre en curso. 

 



8. PROCESO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PROYECTOS: 

 
El proyecto y demás documentación exigida por la modalidad debe entregarse en la 

Secretaría de la Unidad de Investigación, a través del Centro de Investigación.  

Lugar:   Secretaría de la Unidad de Investigación. 7º piso Edificio Santo Domingo, 

Calle 52 No. 7 – 11. Bogotá D.C 

Horario:  8:00 a.m. hasta las 12:00 m. y de 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. 

Fechas:  Indicadas en el cronograma. 

No se recibirán proyectos después de las 6:00 p.m. del 03 de septiembre de 2013,  día en 

el que se cerrará la urna y se levantará un acta con los datos de identificación de los 

proyectos y el total de los mismos.  

Por cada propuesta o proyecto de investigación, se debe entregar la documentación y el 
CD que se describe a continuación dentro de un (01) sobre de manila sellado. 
 
La documentación se entregará en el siguiente orden y formato especifico: 
 

 
 

El sobre de manila deberá estar marcado con la siguiente información: Nombre de la 

modalidad de convocatoria – Capítulo 4-, Facultad, nombre del grupo de investigación, 

nombre del semillero, nombre de los integrantes, título del proyecto de investigación y fecha 

de entrega. 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FORMATO 

Proyecto de Investigación con la firma del docente tutor de 
investigación. 

Todos estos 
archivos deben 
estar guardados 
en el mismo CD. 

 
Marcar el CD 

con la 
información 

pertinente a la 
investigación. 

DOC 
(WORD) 
y PDF 

Hoja de Vida del Docente Tutor del Semillero con soportes que 
acrediten, formación, experiencia en investigación y producción 
académica de los últimos cinco años 

PDF 

Hoja de Vida de cada uno de los estudiantes/autores con soportes que 
acrediten experiencia en investigación y producción académica de los 
últimos dos años. 

PDF 

Carta de aval por parte de la Facultad y el Centro de Investigación. En Físico 

Carta de aval del líder del grupo. En Físico 

Copia del CvLAC de cada uno de los estudiantes autores del proyecto En Físico 

Copia del GrupLAC del grupo que avala. En Físico 

Formato de Inscripción y Actualización de Semilleros de Investigación 
2013.  (Opcional) 

En Físico 



9. FORMA DE  VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE 
PROYECTOS: 

 
 

PRIMERA FASE: Verificación de requisitos mínimos 

Un equipo designado por la Unidad de Investigación revisará la documentación entregada 

por los semilleros de investigación teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Verificación documental: se revisará que los semilleros proponentes cumplan 

con la totalidad de la documentación exigida por estos términos de referencia. 

 Verificación económica: se revisará que el presupuesto general de cada 

proyecto no exceda los ($6.000.000) definidos como tope para financiar cada 

proyecto y contemple los rubros permitidos descritos en el (Anexo 1). 

 
SEGUNDA FASE: Evaluación académica  
 
Las propuestas de investigación presentadas serán evaluadas teniendo en cuenta las 

siguientes categorías generales: 

 
CATEGORÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS PUNTAJE 

 
1 Experiencia y 
perfil de los 
investigadores 
 

Se tendrá en cuenta la experiencia y el perfil del docente tutor 
de la investigación presentada por el semillero, además de la 
experiencia en investigación de los estudiantes autores de la 
propuesta.  

10% 

 
2 Calidad y 
coherencia del 
proyecto 

Se analizará la precisión y claridad en la formulación del 
problema de investigación y los objetivos, coherencia entre el 
problema macro teórico y metodología. Relación coherente 
dentro del proceso investigativo. 

30% 

3 Pertinencia del 
proyecto 
 

Se evaluará la relación de los proyectos con el modelo de 
investigación de la USTA (coherencia entre las líneas  
medulares, líneas activas y los proyectos del grupo y el 
semillero) y la pertenencia con el Nuevo Modelo de Medición de 
Grupos  de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

30% 

 
4 Productos e 
impactos 
 

Se tendrán en cuenta los aportes a la generación de nuevo 
conocimiento nivel teórico- conceptual, metodológicos, 
desarrollos tecnológicos innovaciones que sean verificables a 
través de productos de investigación tales como: publicaciones 
en revistas indexadas o no indexadas, libros de investigación, 
capítulos de libros, ponencias en eventos nacionales o 
internacionales, entre otros.  

30% 

TOTAL 100 

 
Para cada una de estas categorías, la Unidad de Investigación ha determinado unos 

criterios y unos indicadores que permitirán a los pares evaluadores y a los comités 

institucionales valorar cada una de las propuestas de investigación. Para conocer los 

criterios y los indicadores de evaluación de las cuatro categorías mencionadas, por favor 

remitirse al Anexo No. 5 “Criterios e indicadores de evaluación de proyectos”.  



 

Puntajes 
A cada una de las cuatro (4) categorías generales de evaluación de proyectos se les ha 
asignado un valor a través de porcentajes.  El porcentaje o puntuación máxima será de cien 
(100) puntos para cada proyecto de investigación. El porcentaje mínimo que deben tener 
los proyectos para poder ser elegidos en la convocatoria es de ochenta y cinco  (85%) 
puntos. 

En el momento de la selección de ganadores,  se escogerán los proyectos con mayor 
porcentaje, en orden descendente hasta llegar a los ($122.000.000), cifra máxima para 
financiación de los proyectos, según el presupuesto general de la modalidad.  

En caso de empate en la calificación de los pares y de no haber más recursos disponibles, 
el Comité General de Investigación avalará el proyecto que haya tenido mejor puntuación 
en la categoría de pertinencia e impacto.  

 
Luego del proceso de evaluación se pueden tener tres valoraciones específicamente:  

Proyecto aceptado: 

Proyecto con un porcentaje igual o mayor a ochenta y cinco  (85%) y que según los 
pares evaluadores no necesita ajustar o corregir ninguno de sus aspectos formales, 
teóricos, metodológicos, de cronograma o presupuesto. Los proyectos que reciban esta 
valoración tendrán oportunidad de ser seleccionados por la convocatoria, teniendo en 
cuenta que se escogerán los proyectos con mayor puntaje, en orden descendente hasta 
cumplir con el número de proyectos aprobados para cada modalidad, según el 
presupuesto general. 

Proyecto aceptado con ajustes: 

Proyecto con un puntaje igual o mayor ochenta y cinco (85%) puntos, que según los 
pares evaluadores alguno de los aspectos formales, teóricos, metodológicos, de 
cronograma o presupuestales debe ser ajustado por inconsistencias o problemas de 
calidad, coherencia o pertinencia. Estos proyectos tendrán oportunidad de ser 
seleccionados por la convocatoria, siempre y cuando se hagan los ajustes, las 
correcciones y aclaraciones exigidas por el par evaluador.  Si los proyectos con 
calificación “Aprobado con ajustes” no son corregidos de acuerdo con las exigencias y 
recomendaciones de los pares, o no son entregados en la fecha establecida por el 
cronograma general, serán rechazados en forma definitiva de la misma. 

Proyecto rechazado: 

Proyecto con un puntaje igual o menor a ochenta y cuatro (84%) puntos, que según los 
pares evaluadores gran parte de sus aspectos formales, teóricos, metodológicos, de 
cronograma o presupuestales tiene serias deficiencias o inconsistencias en cuanto a 
calidad, coherencia o pertinencia. Los proyectos que reciban esta valoración serán 
rechazados en forma definitiva de la convocatoria, sin posibilidad de hacer ajustes, 
aclaraciones o modificaciones.  

 

 



 

10. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Inicio de la divulgación de las condiciones y los términos de 
referencia de la presente modalidad.  

Viernes 19 de julio de 
2013. 

Socialización y explicación de términos de referencia por 
parte de la Unidad de Investigación  

Desde el lunes 22 al 31 
de julio de 2013. 

Entrega de proyectos a la Unidad de Investigación  
Desde el lunes 26 de 
agosto al 03 de 
septiembre de 2013 

Cierre de la convocatoria. 
Fecha límite para entrega de proyectos. 

Martes 03 de 
septiembre de 2013. 

Publicación de resultados parciales. Proyectos que cumplen 
con los requisitos mínimos. 

Lunes 11 de septiembre 
de 2013.  

Aclaración de dudas a la comunidad académica sobre los 
resultados de la evaluación de requisitos mínimos. 

Desde el martes 11 al 
viernes 13 de 
septiembre de 2013. 

Envío de proyectos finalistas a Pares Evaluadores.  
Desde el lunes 16 de 
septiembre hasta el 04 
de octubre de 2013. 

Publicación de resultados parciales.  
Proyectos aprobados por pares. 

Viernes 11 de octubre 
de 2013. 

Entrega de proyectos corregidos a la Unidad de 
Investigación, de acuerdo con sugerencias o 
recomendaciones de los pares (si aplica). 

Hasta el viernes 18 de 
octubre de 2013. 

Segunda publicación de resultados parciales. 
Proyectos definitivos aprobados por pares 

Martes 05 de 
Noviembre  de 2013. 

 Aclaración de dudas a la comunidad académica sobre los 
resultados de la evaluación de pares 

Desde el 06  al 08  de 
noviembre de 2013. 

Evaluación de los resultados por parte del Comité General 
de Investigación de la USTA 

Noviembre 14 y 15 de 
de 2013. 

Publicación de resultados definitivos.  
Proyectos ganadores. 

Viernes 22 de 
noviembre de 2013. 



 

11. ADENDAS 
 
Cualquier modificación o reforma realizada por el Programa Jóvenes Investigadores al 
presente pliego se efectuará a través de ADENDAS, las cuales se publicaran en la página 
web de la Universidad Santo Tomás, http://www.usta.edu.co . Los grupos y semilleros 
proponentes deben consultar constantemente las publicaciones y avisos de la presente 
modalidad en la página mencionada. 

 

12. ANEXOS 
a. Anexo 1.  

Formato de Inscripción y Actualización de Semilleros de Investigación 2013. 
 

b. Anexo 2.  
Formato del proyecto de investigación.  
 

c. Anexo 3.  
Formato de carta de aval del grupo de investigación.  
 

d. Anexo 4.  
Formato de carta de aval por parte del centro de investigación.  
 

e. Anexo 4.  
Criterios e indicadores de evaluación de proyectos. 

 

http://www.usta.edu.co/

