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.                                                  
VICERRECTORIA ACADEMICA 

DIRECCION DE INVESTIGACION  
 

CONVOCATORIA BANCO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
CON EL FIN DE GENERAR REPOSITORIO DE GRUPOS DE TRABAJO 

FORMATIVO DENOMINADOS SEMILLEROS ADSCRITOS A LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CUALES LOS ESTUDIANTES DE 

PREGRADO O POSGRADO DE ESTA UNIVERSIDAD, BAJO LA 
ORIENTACIÓN DE LOS PROFESORES INVESTIGADORES. 

 
ADENDA No. 1 

 
La Universidad de Cundinamarca, a través de la Vicerrectoría Académica y la 
Dirección de Investigación, informa a los docentes investigadores y estudiantes que 
se encuentren interesados en participar en la “CONVOCATORIA BANCO DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN”, que, en atención a solicitud de la comunidad 
académica, se realizan las siguientes aclaraciones en el ítem 5. Requisitos para 
participar y en el ítem 10. Cronograma.  
 
 

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
 

1. Los semilleros que realizaron la actualización en el llPA del año 2022 
quedarán vinculados en el banco de semilleros de investigación siempre y 
cuando diligencien y adjunten la información en los tiempos establecidos en el 
cronograma de la presente convocatoria actividad “Cierre de la convocatoria 
para registro banco de semilleros de investigación” en el formulario destinado 
para tal fin, donde se solicita indicar la línea translocal del semillero de 
investigación y adjuntar soportes y certificado de notas de los estudiantes 
adscritos al semillero de investigación.   

2. Los semilleros que requieran realizar actualización y/o modificación deberán 
diligenciar el formato MCTr021 versión 9 y adjuntar el acta de consejo de 
facultad respectivo, asimismo, registrar los datos en el formulario destinado.  

 
A continuación, se relaciona el enlace destinado para tal fin: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oGfaB0MfjE6Xf1-
ItkcO5uLd_Ivvs0dNk9CuVme517lUNDFONjVKMFlPRlYxTklBUExFU1ExTkc2Si4u 
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10. CRONOGRAMA 
 

Modificación * 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR – SITIO WEB 

Publicación pretérminos de 

referencia. 

 

 

12/09/2022 

Portal web Dirección de 

Investigación. 

Observaciones a los pretérminos 

de la convocatoria.  
14/09/2022 

Allegar observaciones por 

parte de los interesados al 

correo 

semillerosudec@ucundin

amarca.edu.co  

Apertura de la convocatoria.  04/10/2022 
Sitio web Dirección de 

Investigación.  

Cierre de la convocatoria para 

registro banco de semilleros de 

investigación 

*28/10/2022 

Allegar documentos  por 

parte de los interesados al 

formulario: 

https://forms.office.com/P

ages/ResponsePage.asp

x?id=oGfaB0MfjE6Xf1-

ItkcO5uLd_Ivvs0dNk9Cu

Vme517lUNDFONjVKMFl

PRlYxTklBUExFU1ExTkc

2Si4u 

Publicación preliminar de los 

semilleros de investigación que 

cumplen requisitos 

*04/11/2022 
Portal web Dirección de 

Investigación. 

Presentación de reclamaciones 

correo institucional 

semillerosudec@ucundinamarca.e

du.co. 

*07/11/2022 

Presentar reclamaciones 

al correo: 

semillerosudec@ucundin

amarca.edu.co 

Publicación definitiva de semilleros 

de investigación que cumplen 

requisitos para pertenecer al banco 

de semilleros de la Universidad de 

Cundinamarca.  

*11/11/2022 
Portal web Dirección de 

Investigación 
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Los demás aspectos de los Términos de Referencia de la CONVOCATORIA BANCO 
DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, se mantienen sin modificación alguna. 
 
La presente adenda se suscribe en Fusagasugá, a los trece (13) días del mes de 
octubre de 2022. 
 
 
 
 
 
 

VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE 
Vicerrector Académico 

 
 
 
 
 

OLGA MARINA GARCIA NORATO 
Directora de Investigación Universitaria 

 
 
 
 
 

Transcribió: María Fernanda Rodríguez Molina  
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