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MisiónMisiónMisión

Generar  y  adecuar  proyectos de 
investigación científica para las diferentes 
etapas del ciclo vital humano a través del 
desarrollo de un sentido investigativo y 
social entre los estudiantes del programa, 
con apoyo de un grupo de profesionales 
comprometidos con el mejoramiento de la 
situación nutricional, alimentaria, de salud 
y calidad de vida.

Y  DN IEOI TC EI TR IT C

U A

N

Salud Humana

M
IS
IÓ

N



VisiónVisiónVisión

Convert i rse en un grupo l íder de 
propuestas de investigación de alta 
calidad para la formación de excelentes 
investigadores que puedan hacer parte de 
diferentes centros de investigación, 
demostrando la mejor cal idad de 
formación académica e investigativa con 
sentido de responsabilidad ética y social.
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PrincipiosPrincipiosPrincipios
Liderazgo: Fomentar el espíritu y la motivación hacia 
la investigación, sugiriendo alternativas para la toma 
de decisiones que fortalezcan el proceso investigativo.

Responsabilidad: Cumplir con los acuerdos 
establecidos en el semillero, asumiendo los 
compromisos asignados que contribuyan a la 
formación integral.

Solidaridad: Cooperación individual y colectiva del 
grupo de trabajo para cumplir con los objetivos 
propuestos, teniendo en cuenta el respeto por las 
ideas que generen capacidad de cr í t ica y 
argumentación.

Integración: Realización de actividades formativas en 
investigación como el desarrollo de proyectos, estudio 
de temas particulares, y el intercambio de experiencias 
académicas de forma activa y dinámica.

Participación: Estimular la participación de los 
estudiantes en el semillero de investigación y generar 
sentido de pertenencia frente a su formación 
profesional. Y  DN IEOI TC EI TR IT C
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ObjetivosObjetivosObjetivos
Objetivo general: 

Formar jóvenes investigadores con la capacidad de 
generar proyectos de investigación de alta calidad a 
través de una capacitación constante y desarrollo de 
habi l idades y  herramientas de p lan ificac ión, 
ejecución y evaluación de investigaciones de carácter 
descriptivo, analítico o de intervención que contribuyan al 
mejoramiento de la salud colectiva a nivel local, regional y 
nacional.
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ObjetivosObjetivosObjetivos
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Objetivos específicos: 

Promover la participación de los estudiantes en el 
desarrollo de proyectos de investigación de diferente 
índole, fortaleciendo las capacidades investigativas 
para la toma de decisiones.

Estimular el desarrollo constante de investigación y el 
estudio del arte, con el fin de establecer propuestas 
que puedan consolidarse en el marco del trabajo para 
el semillero a través de acciones multisectoriales e 
interinstitucionales.

Desarrollar competencias y habilidades investigativas 
que afiancen la cultura de la investigación, fomentando 
la capacidad crítica, creativa y de argumentación de los 
estudiantes.

Propiciar la interacción entre docentes y estudiantes 
que contribuya a generar conocimiento, desarrollo 
social y el progreso científico a través de procesos 
investigativos y de aprendizaje.
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Estrategias y/o Actividades Estrategias y/o Actividades 
Básicas del SemilleroBásicas del Semillero
Estrategias y/o Actividades 
Básicas del Semillero
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Reuniones de trabajo: Programación y realización de 
reuniones con una periodicidad establecida para el encuentro 
de los integrantes y la organización de trabajo conjunto.

Grupos de estudio: Profundización en temas de interés del 
semillero, tales como: capacitaciones orientadas por el autor 
o expertos, búsqueda bibliográfica, clubes de revista, lecturas 
en conjunto.

Proyectos de investigación: Búsqueda de conocimiento 
sistematizado en un periodo concreto y cn unos resultados 
esperados precisos, considerando la preparación y 
estructuración del proyecto, ejecución y entrega de 
resultados de forma exclusiva por el semillero o del trabajo 
conjuntocon otros semilleros de investigación.

Divulgación de resultados y actividades : Incluye 
actividades como: publicación de artículos, elaboración de 
medios de comunicación (revistas, boletines); participación 
en ponencias; y organización de eventos académicos, entre 
otros.

Interacción académica: Actividades como: participación en 
redes, en eventos, visita a grupos de trabajo en el área.
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