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Términos y condiciones de la Invitación a participar  
 

El Programa de Semilleros de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, con el apoyo 

de la Fundación Universidad de Antioquia y la Red de Semilleros de Investigación RedSIN 

UdeA, convoca a participar en la tercera edición del Campamento de Semilleros de 

Investigación de la Universidad de Antioquia que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de agosto 

del presente año en San Jerónimo, Antioquia. Esta actividad se constituye en un espacio de 

reflexión y análisis de los semilleros de investigación como comunidades de aprendizaje en 

nuestra Universidad, además busca fortalecer los conocimientos y habilidades en formación 

en investigación de los semilleristas.  

 

1. Requisitos y condiciones de participación 

 

Podrán participar en el campamento estudiantes de pregrado integrantes de los semilleros 

de investigación que se encuentren reconocidos por la Vicerrectoría de Investigación a la 

fecha de apertura de esta convocatoria.  

 

Los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:  

a. Estar matriculado en un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia. 

b. Estar inscrito como integrante de un semillero de investigación registrado y 

caracterizado ante la Vicerrectoría de Investigación en la última jornada de 

actualización (15 de julio de 2019). 

c. Garantizar la disponibilidad para participar durante los tres días del Campamento. 

Una cancelación o falta de asistencia inhabilitará al semillero para próximas 

actividades del Programa de Semilleros de Investigación en el resto del año 2019. 
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d. Contar con póliza estudiantil contra accidentes vigente a fecha del Campamento. 

Esta es necesaria para el proceso de pre-inscripción, en el cual debe adjuntar el 

certificado de expedición de la póliza.  

 

Los estudiantes participantes del semillero deberán cumplir con las siguientes condiciones 

antes y durante el campamento:  

a. No podrán inscribirse en una modalidad en la que ya hayan participado en versiones 

anteriores del campamento (ver las modalidades en el numeral 2).  

b. Cada estudiante solo podrá participar en una de las modalidades durante el 

Campamento, por lo cual es importante que elijan la opción en consenso con su 

semillero. 

c. El estudiante deberá llenar todo el formulario de pre-inscripción proporcionando la 

información completa y verídica.  

d. Al momento de inscribirse, acepta participar en el campamento bajo las siguientes 

condiciones:  

i. Cumplir con los tiempos definidos para la agenda programada en 

modalidad de participación. 

Participar de todas las actividades individuales y grupales definidas para el 

campamento.   

ii. Cuidar la infraestructura, bienes, espacios y recursos físicos y naturales del 

lugar donde se realizará el campamento.  

iii. Mantener siempre un trato respetuoso y responsable con los demás 

participantes del campamento, los asesores, facilitadores y personal de 

apoyo.  

iv. No consumir ningún tipo de drogas ni alcohol durante el campamento.  

v. Solo en casos de fuerza mayor se permitirá el retiro de un participante de 

las instalaciones, de lo contrario, deberá participar durante los tres días en 

la actividad.  

Importante: Los organizadores podrán evaluar la posibilidad de cancelar la participación de 

uno de los participantes antes y durante el campamento, en caso de evidenciarse el 

incumplimiento de alguna de estas condiciones.  

 

2. Modalidades de participación 
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Este año el Campamento tendrá tres modalidades de participación que buscan atender a 

las diferentes necesidades de formación de nuestros semilleristas, así:   

 

a. Reflexivos: Esta modalidad está dirigida especialmente a los estudiantes coordinadores 

o líderes de semilleros nuevos, semilleros reactivados o que han cambiado de coordinación 

en el último año, para analizar la historia, las características, las proyecciones y el quehacer 

de los semilleros de investigación como comunidades de aprendizaje y formación en 

investigación en nuestra universidad.  

Nota: Aquellos semilleristas que hayan participado de esta agenda en los campamentos 

anteriores, no podrán participar en esta modalidad. 

 

b. Tejedores: Este espacio busca recuperar la experiencia y los aprendizajes de los ocho (8) 

semilleros de investigación con más trayectoria en la Universidad, con el fin último de 

contribuir en la consolidación y mejoramiento de los semilleros como comunidades de 

aprendizaje.  

Nota: Esta modalidad está dirigida a los semilleros que tienen más de 10 años de 

funcionamiento continuo.   

 

c. Oficiantes: Los participantes en esta modalidad podrán integrar proyectos de 

investigación semi-estructurados en temáticas de interés y metodologías de investigación 

tanto cuantitativas como cualitativas, asimismo podrán interactuar con docentes expertos 

y desarrollar habilidades propias de investigadores.                                                                 

Nota: Se invita especialmente a aquellos semilleristas interesados por las temáticas y 

metodologías propuestas a participar de esta modalidad (para conocer los proyectos semi-

estructurados, consulte el anexo 1 de esta convocatoria).  

 

3. Inscripción 
 

Cronograma:  

Actividad Fecha 

Apertura de pre-inscripciones Lunes 22 de julio de 2019 

Cierre de pre-inscripciones Viernes 2 de agosto de 2019 
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Confirmación de inscripción (una vez verificado el 
cumplimiento de requisitos de los participantes y 
semilleros) 

Martes 6 de agosto de 2019  

  

Los invitamos a diligenciar completamente el formulario de pre-inscripción disponible en la 

página web del campamento en www.udea.edu.co/investigacion, recordándoles revisar el 

detalle la convocatoria y la modalidad en la que participarán. Asimismo, les sugerimos 

revisen sus agendas y disponibilidades antes de diligenciar el formulario. La organización 

del campamento confirmará la participación de los pre-inscritos una vez finalizado el 

periodo de preinscripción.  

 

Ante cualquier inquietud o requerimiento no dude en consultar. 

Víctor Stephen González Quintero 

Coordinador del Programa de Semilleros de Investigación 

Correo electrónico: semilleros.investigacion@udea.edu.co 

Teléfono: 219 8194  

Bloque 16 - oficina 210 

Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Antioquia    

mailto:semilleros.investigacion@udea.edu.co

