
RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 061 

(10 de febrero de 2021) 

 

POR LA CUAL SE ABRE LA CONVOCATORIA INTERNA PARA OTORGAR LA MENCIÓN 

DE HONOR AL SEMILLERO DESTACADO DEL AÑO Y EL PREMIO AL MEJOR 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE SEMILLERO 2020. 

  

EL RECTOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 

 

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Acuerdo del 

Consejo Superior 487 del 18 de noviembre de 2019, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la misión institucional indica que “La Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

es una institución católica de Educación Superior de la Arquidiócesis de Tunja, en 

constante dinamismo, que contribuye a la transformación social, mediante la formación 

de profesionales capaces de aportar soluciones a los desafíos del mundo, con sentido 

humano, buscando el bien común y cooperando en la construcción de “la Civilización 

del Amor”. 

 

2. Que según el artículo 67º del Acuerdo 433 del Consejo Superior la Dirección General 

De Investigación e Innovación, es la dependencia “encargada de la gestión de la 

excelencia en la investigación, el desarrollo tecnológico, la producción científica, la 

innovación y la difusión de los resultados de la investigación y la producción artística y 

cultural y cultural, tanto en el ámbito institucional como de los programas”.  

 

3. Que el artículo 4 del Acuerdo de Consejo Superior 418 del 29 de junio de 2017, 

define como uno de los principios del SIDTICA, promover “la investigación científica 

desde los grupos y la investigación formativa para identificar talentos, en los semilleros 

de investigación”.    

 

4. Que según el artículo 12 del Acuerdo de Consejo Superior 418 del 29 de junio de 

2017, se considera a los Semilleros de Investigación como actores del SIDTICA 

definidos como “grupos de aprendizaje de estudiantes de pregrado con una estrategia 

pedagógica extracurricular para la inmersión en la investigación formativa” y la 

apropiación de competencias protoinvestigativas. Los marcos de interés y las 

actividades abordadas por los semilleros deberán responder a las líneas de investigación 

de los grupos a los cuáles se encuentren adscritos y dar soporte a los proyectos que en 

los mismos se desarrollen”. 

 

5. Que según el artículo 4, numeral 6, del Acuerdo del Consejo Académico 012 del 24 

de abril de 2018, “los semilleros reciben apoyo institucional, representado en recursos 
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académicos, físicos y económicos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y los 

planes de desarrollo de la investigación institucional.”  

6. Que según el artículo 14 del Acuerdo del Consejo Académico 012 del 24 de abril de 

2018, se considera pertinente otorgar estímulos y reconocimientos a los integrantes de 

semilleros de investigación, así: Mención de Honor al semillero destacado del año y 

Premio Mejor proyecto Investigación.  

 

7. Que en mérito de lo expuesto 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETO: Abrir Convocatoria interna para seleccionar y otorgar el “Premio 

Mejor proyecto Investigación” de semillero y la “Mención de Honor al semillero 

destacado” del año 2020, según los términos de referencia establecidos por la Dirección 

General de Investigación e Innovación. 

  

ARTÍCULO 2°. POBLACIÓN OBJETO: Semilleros de investigación y estudiantes 

pertenecientes a Semilleros de Investigación de la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos que se encuentren registrados en el Sistema de Información Institucional y 

que en el segundo semestre de 2020 se encuentren en un estado activo en el SIDTICA. 

 

ARTÍCULO 3°. RECONOCIMIENTOS: los ganadores recibirán el siguiente 

reconocimiento económico por categoría.   

 

a. Mención de Honor al semillero destacado del año. Un reconocimiento 

económico de $500.000 que podrá ser utilizado por el semillero para el pago de 

inscripciones y/o desplazamiento a eventos científicos.  

 

b. Premio Mejor proyecto Investigación. Un reconocimiento económico de 

$500.000, que será efectivo como descuento en la matrícula para el segundo 

semestre del 2021 al estudiante autor del proyecto. (En caso de ser un proyecto 

desarrollado por más de un estudiante, la bolsa se distribuirá de manera 

equitativa entre los estudiantes coautores del proyecto). 

 

PARÁGRAFO. Los términos de referencia y requisitos para presentarse a esta 

convocatoria serán definidos y socializados por la Dirección General de Investigación e 

Innovación. 
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ARTÍCULO 4°. CALENDARIO DE FECHAS. 

 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria  15 de febrero de 2021 

Presentación de candidaturas ante los Consejos de Facultad 15 de febrero al 15 de 

marzo de 2021 

Presentación de candidaturas ante la Dirección General de 

Investigación e Innovación 

17 de marzo de 2021 

Selección de Ganadores por parte del Comité de Evaluación 5 al 9 de abril de 2021 

Publicación de Ganadores 16 de abril de 2020 

 

ARTÍCULO 5º: Dar a conocer la presente Resolución de Rectoría al personal académico 

y administrativo de la Institución y publicarla en el sistema Académico Academusoft. 

 

ARTÍCULO 6º: La presente Resolución de Rectoría rige a partir de la fecha y deroga 

todas las que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en Tunja, a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, Pbro.    ROSA PRESCELIA AYALA BECERRA 

Rector y Representante Legal   Secretaria General 

 


