
SUGERENCIAS CON RELACIÓN A LA FUNDACIÓN O 

CREACIÓN DE UN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: 

1. Ha estar constituido por un número mínimo de tres estudiantes. 

2. Se forman por estudiantes que comparten igual interés en un área de la disciplina jurídica: 

penal, civil, laboral, tributaria, derecho administrativo, etc. 

3. Diligencie la totalidad del formato. 

4. Asigne un nombre al semillero 

5. Afilie el semillero a un grupo de investigación (ver Adjunto grupos y líneas. Recuerde que 

hay tres grupos de investigación, cada uno administra ciertas líneas) 

6. Deje libre el ítems “Coordinador/ra del semillero”, ya que corresponde a un docente 

especialista en el área . Este ítems lo diligencia el Centro de Investigaciones. 

7. Deje en blanco el ítems “celular” y “correo electrónico”, ya que pertenecen al profesor 

que se asigne. 

8. El Nombre del Representante del Semillero corresponde a uno de los estudiantes 

fundadores del semillero, cuyos datos aparecerá en la relación de Estudiantes vinculados, 

encabezando el listado. 

9. Indique la temática o líneas de investigación del semillero (ver documentos línea y grupos) 

10. Construya la misión, objetivo general, objetivos específicos,  

11. Indique las “actividades de formación, socialización e investigación desarrolladas, en caso 

de existir. O las que proyecte desarrollar 

12. Indique los requisitos para el ingreso al semillero. 

13. Listado de estudiantes vinculados al semillero, con el número de cédula y teléfono.  

14. Señale los proyectos de investigación, emprendimiento e innovación, en caso de existir. 

Esto incluye los trabajos desarrollados en sus distintos semestres. 

15.  Señale las publicaciones realizadas, en caso de existir. 

16. Diligencie el formato adjunto, y:  

a) Envíelo digitalmente  (en word, no en PDF), antes del examen final al correo 

jairocontreras@mail.uniatlantico.edu.co. 

b) Imprima el formato y entréguelo a la (el) docente de investigación o al Director del 

Centro de Investigaciones jurídicas y sociojurídicas, Jairo Contreras Capella 

(Tel.3008087481)  

NOTA: EN EL FOMATO DILIGENCIADO DEL SEMILLERO “RUTAS DEL SABER”, QUE SIRVE DE GUIA, 

RECURDE QUE APRECE GRUPO DE INVESTIGACIÓN INVIUS, PERO PUEDE SER LOS OTROS DOS 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. ESO DEPENDE DE LA LINEA DE INVESTIGACIÓN QUE USTED 

IDENTIFIQUE EN SU SEMILLERO. 

La anterior actividad tiene un valor y se calificará teniendo en cuenta el correcto diligenciamiento. 
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Cualquier duda, llame al tel.3008087481.  

 

 


