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I- INTRODUCCIÓN 

  

     Tomando a la universidad como un centro de educación superior enmarcada en el 

quehacer académico e investigativo, es preciso destacar la gran trascendencia e importancia 

que representa la investigación en el contexto de la misma. Investigación  que realizan sus 

docentes, sus estudiantes y que representan la columna vertebral de la generación de 

conocimientos, teniendo como productos los diversos proyectos de investigación, proyectos 

de tesis, monografías de investigación, informes entre otros, utilizando procesos de 

investigación que son tan necesarios para el desarrollo del conocimiento científico en el 

ámbito universitario. Así la universidad se convierte en un maravilloso espacio y un lugar 

privilegiado para que quienes conviven en este mundo académico puedan desarrollar su 

espíritu investigativo y creativo para tal fin.  

     Es la universidad el espacio pertinente para pensar y promover los procesos investigativos 

tan necesarios en la sociedad actual y aún mas con el avance vertiginoso que representan los 

cambios significativos y veloces que promueven la ciencia y la tecnología que se desarrolla 

de forma exponencial en la cotidianidad global y local. La investigación es entonces un pilar 

fundamental mediante el cual el ser humano puede alcanzar el desarrollo y la conciencia 

futurista que impulsa el mundo y conlleva a ese descubrimiento de conocimientos que 

permiten el avance del ser humano. Es imprescindible destacar que para que exista 

investigación, debe existir el potencial humano motivado y que pueda promover este tipo de 

actividad tan necesaria, siendo el mismo un pilar fundamental para poder llevar a cabo tan 

importante tarea, la de generar conocimiento. 

     Dentro de la Universidad Santo Domingo de Guzmán estos procesos investigativos juegan 

un papel trascendental aunado a la par con la formación y el fortalecimiento del potencial 

humano, docente y estudiantado los cuales tienen en su haber hacer investigación, siendo 

esta universidad consecuente con el fortalecimiento del modelo pedagógico  investigativo, 

humanista y tecnológico manifestando su preocupación constante en la formación de 
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investigadores para el desarrollo de investigación científica para marcar el rumbo en ese 

sentido. De esta manera cobra fuerza la idea de mantener actualizado de forma permanente 

el talento humano en materia investigativa, siendo necesaria la formación constante en esta 

materia. 

   Así  surge la inquietud respecto a la formación constante de investigadores dentro de esta 

casa de estudios, teniendo como norte la conformación de semilleros de investigación en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán, como parte de la comunidad académica que surjan  

del corazón mismo  del seno universitario y que tengan el interés de investigar, tanto aspectos 

de su contexto  institucional y académico, así como su ámbito  local regional o nacional. La 

creación de los semilleros de investigación en la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

permitirá un avance en la generación de relevo de investigadores, así como también  la 

generación constante de formación permanente de investigación entre la comunidad  

académica la cual siempre tendría un banco de talento investigativo ayudando a la 

consolidación, formación de una comunidad científica estudiantil y docente  en el marco de 

una comunidad científica.     

     Haciendo referencia a lo anteriormente descrito, se realiza la siguiente propuesta en 

relación a la conformación de semilleros de investigación en la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán. 

 

II- DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS  DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Etimológicamente tal y como lo señala Moliner (1998), la palabra semillero tiene que ver 

con el sitio donde se siembran semillas que  se convertirán en plantas luego de un cuidado 

particular de las mismas. Estas son producto de una colección cuidadosa y siembra de 

semillas del latín seminia, semi-nium (semen-semilla) haciendo alusión a las diversas 



                                                                                                  

Plan de Creación e Implementación de Semillero 

de Investigación   

Versión: 01 

VRI--P- PCSI01 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Actualizado  Por: 

Vicerrectorado de Investigación  

Revisado Por: 

Oficina de Gestión de 

Calidad 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: Agosto 2019 

Resolución N° 087-2019-

USDG-CU 

 

 

3 
 

formaciones que existen en el interior de los frutos y que bajo condiciones bien adecuadas, 

las mismas pueden germinar y crecer satisfactoriamente.  

     En relación a lo anterior, diversas universidades a nivel mundial realizan el contraste con 

esta metáfora para expresar la formación de esa semilla que se siembra en asociación con 

grupos de conocimiento, por ejemplo que se cultivan en las mismas y que bajo un cuidado y 

formación particular, da frutos exitosos entre sus estudiantes, docentes o miembros del 

ámbito universitario. Así surge desde el seno de esta casa de estudios la adopción de la 

concepción de semilleros de investigación a través de los cuales se siembra esa semilla del 

conocimiento investigativo y científico, se cuida y se cultiva este saber dentro de esta 

comunidad científica para que así florezca y de su mayor fruto entre sus estudiantes en el 

quehacer y aprendizaje científico universitario. 

     Es de considerar entonces que los semilleros de investigación en la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán  son considerados como comunidades de aprendizaje donde estudiantes 

y profesores bien sea de una o de diferentes áreas manifiestan interés teórico y práctico en 

relación a actividades investigativas  de carácter científico vinculándose con su realidad local 

regional o nacional. En relación a los miembros, estos podrán ser tantos estudiantes de 

pregrado o postgrado, docentes, o personas externas a la universidad que manifiesten interés 

hacia la investigación pudiendo estas últimos vincularse al semillero a partir de acuerdos 

institucionales con la universidad. 

     Los semilleros de investigación tienen como finalidad que sus miembros adquieran 

competencias investigativas que contribuyan a su formación integral, y promuevan la 

investigación  en sus diferentes formas a través de actividades formativas, presentación de 

experiencias científicas, desarrollo de proyectos, estudio de temáticas científicos, 

metodologías  y el intercambio de experiencias con otros miembros del grupo y del contexto 

universitario en general. La estructura de los semilleros de investigación puede contar con 

autonomía investigativa para desarrollar actividades que le permitan cumplir su propósito 
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básico, contando como mínimo con un profesor asesor, un estudiante coordinador y la 

cantidad de miembros activos para realizar las actividades que programen en conjunto. 

 

III- PROPÓSITO GENERAL 

 

     Crear el semillero de investigación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán para 

realizar acciones desde este ámbito, que permitan generar herramientas de formación 

investigativa y producción científica en el contexto de esa casa de estudios. 

 

IV- PROPÓSITOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar actividades en el marco de la promoción de la investigación científica 

entre los miembros del semillero y su extensión a los demás estudiantes y docentes 

de la universidad. 

 Promover el desarrollo de competencias  investigativas entre los miembros del 

semillero y su extensión a los demás miembros de la comunidad universitaria   

 Crear espacios de discusión donde se difunda el quehacer científico e investigativo 

 Fomentar la investigación formativa entre los estudiantes de la universidad 

 Propiciar enlaces multidisciplinares entre investigadores, estudiantes, docentes y todo 

aquel que manifieste interés por la investigación. 

 Generar y promover una cultura investigativa en los estudiantes  

 Vincular a los estudiantes a los semilleros de investigación para lograr mantener el 

proceso de relevo generacional con una cultura científica y de investigación arraigada 

entre sus miembros. 

 



                                                                                                  

Plan de Creación e Implementación de Semillero 

de Investigación   

Versión: 01 

VRI--P- PCSI01 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Actualizado  Por: 

Vicerrectorado de Investigación  

Revisado Por: 

Oficina de Gestión de 

Calidad 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: Agosto 2019 

Resolución N° 087-2019-

USDG-CU 

 

 

5 
 

V- PASOS PARA CREACIÓN DEL SEMILLERO 

 

     Para lograr conformar el semillero de investigación, la Dirección del Instituto de 

Investigación nombrará un docente que tenga conocimientos en esta materia y 

posteriormente determinará la forma para hacer el llamado, invitación o convocatoria para 

incentivar tanto a docentes como a estudiantes a que participen en la conformación y sean 

miembros del semillero. Luego de efectuarse la primera reunión con el grupo interesado, se 

nombrará  en esa misma el coordinador estudiantil del semillero de investigación. 

VI- ESTRUCTURA DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

 

Docente asesor 

     Es un docente experto en materia de investigación designado por la dirección del Instituto 

de Investigación,  preferiblemente a tiempo completo, el cual guiará y acompañará a los 

docentes o estudiantes pertenecientes al semillero,  en sus actividades de investigación, el 

mismo contará con el aval de la Dirección del Instituto de Investigación y  conjuntamente 

con el coordinador estudiantil del semillero, realizará la convocatoria a reunión entre sus 

miembros para tratar temas o asuntos de interés investigativo, de ambas facultades. 

Coordinador Estudiante 

     Está conformado por un estudiante de la universidad el cual tenga interés por la 

investigación y será el encargado de ser enlace con los demás estudiantes y de divulgar la 

información pertinente en relación a las actividades de investigación que se planifiquen y 

proyecten en el ámbito universitario. 

Miembros Activos   

   Puede estar conformado tanto por docentes como por estudiantes que han hecho su debido 

registro en el semillero y que estén comprometidos en la proyección, y ejecución de 

actividades en materia de investigación.   El semillero de investigación de la universidad 
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Santo Domingo de Guzmán, está bajo la  supervisión directa de la Dirección del Instituto de 

Investigación y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. 

 

VII- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

     Los semilleros de investigación como parte de la comunidad universitaria pueden 

participar en diversas actividades que bien sean programadas por la institución universitaria 

o por otras instituciones de carácter científico o en materia de investigación. De esta forma 

estos  podrán participar en: 

 Jornadas de investigación o eventos de divulgación de la investigación en la 

universidad 

 Foros de investigación o espacios donde se traten temas de interés 

 Encuentros de carácter investigativo con otros semilleros  

 Socializaciones respecto a la participación en eventos donde se difunda el 

conocimiento científico, bien sea clases aprendidas, lecciones, resúmenes, 

aprendizajes significativos en materia de investigación 

 Otras actividades que sean pertinentes y de interés al semillero de investigación.  

 

VIII- COMPROMISOS INTERNOS DE LOS MIEMBROS 

 

Los miembros del semillero de investigación tendrán como guía los siguientes 

compromisos 

 Adoptar metodologías internas de trabajo en equipo 

 Seleccionar bibliografías básicas en relación a temas relevantes en materias de 

investigación  

 Definir horarios y sitios de trabajo permanentes para realizar las reuniones 
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 Elaborar planes de trabajo conjunto  

 Realizar consultas permanentes de páginas web y sitios electrónicos actualizados 

que contengan información relevante y de interés en materia de investigación, así 

como de la biblioteca virtual de la Universidad. 

 Otros de interés investigativo que sean señalados en las reuniones del semillero 

IX- ACTIVIDADES INTERNAS DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

   El docente coordinador del semillero podrá convocar a reuniones y podrán consensuar los 

integrantes las diversas actividades internas a realizar entre los miembros del grupo. Entre 

estas actividades se pueden realizar las siguientes: 

 Reuniones de trabajo  para definir acciones en cuanto a la realización o participación 

en eventos de carácter científico y de investigación  

 Conformar grupos de estudio para revisar temas o tópicos de interés en relación a la 

investigación  

 Realizar conversatorios donde se expongan experiencias grupales o individuales en 

relación a material de investigación, proyectos de investigación, monografías 

realizadas, textos leídos o cualquier otro tópico de interés en investigación.  

 Realizar invitaciones a investigadores externos tanto nacionales como 

internacionales, para su participación. 

 

X- MEDIOS DE DIVULGACIÓN PARA EL SEMILLERO 

     Los medios de divulgación a través de los cuales se proyectará información relevante en 

cuanto a las actividades de este semillero son varios, entre los cuales se encuentran 

 Oral: Comunicación interna, entre docentes, estudiantes y comunidad universitaria 
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 Escrito: Folletos, Revistas, medios audiovisuales  Boletín informativo,  periódico 

semilleros de investigación, afiches 

 Audiovisual: Programas internos, videos 

 Interactiva: Repositorio Institucional, Outlook, Intranet, internet, página web universitaria 

  Además se podrán establecer para informar, espacios reservados para observaciones y 

sugerencias hechas por colaboradores. 

 Correo Electrónico: Comunicación interna entre los miembros y otros que manifiesten 

interés por la investigación. 

 

XI- ASPECTOS ÉTICOS DE LOS MIEMBROS DEL SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN 

     La ética es el pilar de la convivencia humana, sin ella y los respectivos principios morales, 

sería imposible vivir en comunidad con los valores positivos que ello amerita. Es por eso que 

el semillero en la conformación de sus miembros como grupo, debe tener los siguientes 

principios éticos: 

 Los miembros deberán ser honestos y responsables, demostrar credibilidad, 

discreción y respeto con las actitudes de los demás participantes. 

  Todos los integrantes deben   aprender a interactuar en grupo y compartir los criterios  

que amerita el trabajo colaborativo internalizando la importancia que ello significa. 

  Los estudiantes  nunca  podrán tomar como pretexto sus compromisos en el semillero 

para evadir clases y demás responsabilidades  

 Sostener  una actitud positiva, dar muestras de alegría y respeto tanto entre el 

semillero como entre los demás actores de la vida universitaria. 
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 Aprender de todos y evidenciar una cultura de aprendizaje inteligente, entendido 

como un proceso natural que surge y se construye a partir de las experiencias de cada 

miembro del grupo. 

  Solicitar el permiso a las instancias involucradas para acceder y utilizar los archivos 

y los datos y publicar únicamente la información que ellos permitan. 

 Otros que el mismo grupo vaya identificando a medida que se insertan en el proceso 

investigativo. 
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