
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONVOCATORIA INTERNA (Resolución de 

Rectoría 212 de octubre de 2019) PARA OTORGAR LA MENCIÓN DE HONOR AL 

SEMILLERO DESTACADO DEL AÑO Y EL PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN DE SEMILLERO 2019.  

La selección de los nominados y ganadores del Premio Proyecto de Investigación de 

Semillero y Mención de Honor al Semillero destacado del año se realizará a través del 

siguiente mecanismo: 

I. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

- El semillero deberá estar a paz y salvo por todo concepto con la Dirección 

General de Investigación e Innovación, incluyendo la actualización periódica 

de la información del semillero. 

- Contar con el aval del grupo de investigación al cual pertenece el semillero.   

- Para postularse al Premio Mejor proyecto Investigación, tener un proyecto 

o proyectos de investigación en curso o terminados durante 2019, que sean 

considerados como relevantes por su impacto artístico, social, científico o 

de desarrollo tecnológico.  

- Para postularse a la Mención de Honor al semillero destacado del año, 

demostrar una trayectoria que evidencie la producción, la participación en 

eventos, el impacto artístico, social, científico o de desarrollo tecnológico 

y/o los logros alcanzados por el semillero.  

 

II. POSTULACIÓN 

Los semilleros y semilleristas interesados, postularán sus candidaturas en las fechas 

estipuladas ante los Consejos de Facultad presentando la documentación, según la 

modalidad a la que se desean presentar:  

a. Mención de Honor al semillero destacado del año: 

- Carta de postulación del Semillero firmada por el Tutor del Semillero y el 

estudiante coordinador de semillero, en la cual se presente una reseña del 

semillero de investigación que se describa su trayectoria. 

- Enumeración de las actividades y productos con sus respectivas evidencias 

anexas (producción, la participación en eventos, el impacto artístico, social, 

científico o de desarrollo tecnológico y/o los logros alcanzados por el 

semillero).  

b. Premio Mejor proyecto Investigación: 

- Carta de postulación firmada por el autor o los autores del proyecto, donde 

se describa el problema de investigación abordado, los objetivos y los 



 
 

resultados parciales o finales del proyecto de investigación y anexos con las 

evidencias correspondientes.  

 

III. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRONOGRAMA 

 

- El Consejo de Facultad recibirá y evaluará las postulaciones, garantizando la 

calidad de las candidaturas y seleccionará como máximo dos candidatos 

por modalidad. 

Actividad Fecha 

Presentación de candidaturas ante los Consejos de 

Facultad 

24/10/2019-

01/11/2019 

 

- Los Coordinadores de Investigación y Extensión de Facultad, presentarán 

ante la Dirección General de Investigación e Innovación las candidaturas 

seleccionadas.    

Actividad Fecha 

Presentación de candidaturas ante la Dirección 

General de Investigación e Innovación 

05/11/2019 

 

- La Dirección General de Investigación e Innovación, a través de un comité, 

evaluará las postulaciones y seleccionará el semillero de investigación y el 

proyecto ganador.  

Actividad Fecha 

Selección de Ganadores por parte del Comité de 

Evaluación 

06/11/2019-

13/11/2019 

 

- La Dirección General de Investigación e Innovación, comunicará mediante 

medios electrónicos los ganadores de la convocatoria. 

Actividad Fecha 

Publicación de Ganadores 14/11/2019 

Sesión de Premiación I semestre de 

2020 

 


