CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA 2013 – 2015

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Modalidad 1: Proyectos para la introducción en la investigación, creación o innovación
Permite el apoyo al desarrollo de proyectos presentados por un docente tutor con la
participación de mínimo 3 estudiantes de pregrado, con la finalidad de brindar una introducción
sistemática en las actividades propias de investigación, creación e innovación en las diferentes
áreas de conocimiento.

MODALIDAD 1
El docente que registra la propuesta es docente de planta de la Universidad
Nacional de Colombia. Si es docente de cátedra adjunta el aval del Director de la
Unidad Académica Básica
El docente tutor que presenta al (los) estudiante(s), se encuentra al día con los
compromisos adquiridos relacionadas actividades de investigación, financiadas a
través de las instancias de investigación de la Universidad Nacional de Colombia
El (los) estudiantes postulados cuentan con la calidad de estudiante de pregrado
durante el periodo de la ejecución del apoyo
La propuesta cuenta con la participación de mínimo tres (3) estudiantes de pregrado
Si el proyecto que se postula es una etapa o fase posterior de proyectos anteriores
aprobados en esta misma convocatoria, estos proyectos deben estar culminados
satisfactoriamente.
La propuesta incluye las actividades a desarrollar por parte de los estudiante
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Modalidad 2: Proyectos desarrollados como parte de cursos de pregrado
Ofrece apoyo a proyectos realizados como parte del desarrollo de cursos de pregrado (con la
participación de mínimo 10 estudiantes) que tengan como fin brindar una introducción
sistemática a los estudiantes en los métodos y procesos de investigación, creación o innovación
propios de sus áreas de conocimiento.

MODALIDAD 2
El docente que registra la propuesta es docente de planta de la Universidad
Nacional de Colombia. Si es docente de cátedra adjunta el aval del Director de la
Unidad Académica Básica
El docente que presenta la propuesta, se encuentra al día con los compromisos
adquiridos relacionadas actividades de investigación, financiadas a través de las
instancias de investigación de la Universidad Nacional de Colombia
El curso está registrado en SIA y será ofrecido durante el periodo académico
correspondiente a la ejecución del apoyo.
El curso cuenta con mínimo 10 estudiantes inscritos.
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Modalidad 3: Proyectos desarrollados mediante trabajos de grado
Permite apoyar el desarrollo de trabajos de grado, en la modalidad trabajos investigativos (según
el artículo 10 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario), por estudiantes de
pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en el país o en instituciones académicas en el
exterior.

MODALIDAD 3
El docente que registra la propuesta es docente de planta de la Universidad
Nacional de Colombia. Si es docente de cátedra adjunta el aval del Director de la
Unidad Académica Básica
El docente tutor que presenta al (los) estudiante(s), se encuentra al día con los
compromisos adquiridos relacionadas actividades de investigación, financiadas a
través de las instancias de investigación de la Universidad Nacional de Colombia
El(los) estudiante(s) postulado(s) cuenta(n) con la calidad de estudiante de pregrado
durante el periodo de la ejecución del apoyo.
El(los) estudiante(s) que solicita(n) apoyo para realizar una pasantía en una
institución del exterior como parte del desarrollo del trabajo de grado, cuenta(n)
con la invitación y/o aceptación de esta institución
El(los) estudiante(s) tiene(n) registrada la asignatura de Trabajo de Grado en el
semestre correspondiente a la ejecución del apoyo. (verificar al momento de la
ejecución presupuestal)
El estudiante postulante no ha sido beneficiario de la modalidad 3 de la presente
convocatoria en cortes anteriores
El trabajo de grado está aprobado por la instancia pertinente
La propuesta incluye las actividades a desarrollar por parte de los estudiante
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