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 sem illero, jóvenes universitar ios, interdisciplinar iedad, inst itucionalización, grupos de 
invest igación. 
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Desde un marco general y acorde a las necesidades actuales, las Universidades apuntan en su proceso de 

m ejoram iento, a v incular la act iv idad invest igat iva en su quehacer, papel pr im ordial que juega la ciencia.  

“La ciencia t iene responsabilidades con la humanidad que sobrepasan los fines de la ut ilidad y del 

pragm at ism o, y la com prom eten con la generación de conocim ientos que aum enten la capacidad crít ica de 

nuest ro análisis de la sociedad y de nosot ros m ism os, que nos den la posibilidad de entender las dim ensiones 

m enos pragmát icas, pero, no por eso menos relevantes e ineludibles de la civ ilización que nos estam os 

const ruyendo, de la calidad de vida que estamos buscando, de la dignidad humana y de los valores de la v ida 

del hom bre, que podemos dejar de  buscar o cuya const rucción histór ica tendrem os la oportunidad de asum ir,  

para que nuest ro aporte universitar io a la cultura signif ique una visión de largo plazo en la que sean el 

hom bre y la mujer, cultos y autónom os, los objet ivos de nuest ro proyectos educat ivos del siglo XXI , que ya 

ha com enzado” (Ferro, 2000). Así, la Universidad proyectada hacia la act iv idad cient íf ica y tecnológica, 

cont r ibuye de manera asert iva al futuro del país y de  la Sociedad. 

 

De esta forma es im portante el papel que juegan las universidades como fuente de recurso hum ano 

calif icado capaz de de em prender act iv idades de ciencia y tecnología que perm itan el desarrollo local y 

regional. Las Universidades deben ser m otores de desarrollo regional (Cheong, Calestous, 2005)  

 

Dent ro de este marco, las inst ituciones, y más las de nuest ros países en vías de desarrollo, deben form ar 

invest igadores de alto nivel para promover la invest igación básica y aplicada;  la innovación y desarrollo 

tecnológico en las diferentes áreas del conocim iento y la formación y capacitación docente y estudiant il de 

alto nivel.  

 

Desde esta perspect iva y dado que la Universidad del Norte de manera intencional im plem entó un programa 

agresivo de formación de profesores a nivel de estudios de maest ría y doctorado dent ro y fuera del país 

desde 1995, se convirt ió en un reto interno de poder contar con un equipo hum ano de universitar ios capaces 

de afrontar los desafíos invest igat ivos que a mediano y largo plazo se viv ieran en la com unidad académ ica. 

De esta forma en 1997 desde la Rectoría y Vicerrector ia Académ ica, bajo la coordinación de la Dirección de 

I nvest igaciones y Proyectos se crea el Programa Sem illero de invest igadores, el cual ha buscado desarrollar 

habilidades generales en un grupo de estudiantes de diferentes div isiones académ icas sobre el uso de 

m étodos y técnicas de invest igación cient íf ica y desarrollo tecnológico, con el f in de fortalecer su 

part icipación en líneas de invest igación y proyectos de invest igación y desarrollo tecnológico inst itucional. 

Según Baeza (2003) conscientes del im pacto que tuvo el programa sem illero de invest igadores en la  

formación profesional de los jóvenes, la Universidad proyectó cont inuar la est rategia a t ravés de la f ilosofía 

del Programa Jóvenes I nvest igadores de Colciencias, de esta forma, con recursos propios, anualm ente se 

financian pasant ías de jóvenes dent ro de los grupos de invest igación para que cont inúen su formación en el 

cam po de la invest igación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
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El objet ivo del Programa Sem illero es br indar herram ientas conceptuales y m etodológicas del proceso 

invest igat ivo, promover e incent ivar la act iv idad invest igat iva de los estudiantes de pregrado en los grupos 

de invest igación, fom entar la preparación de los jóvenes estudiantes com o futuros invest igadores de la 

región. 

El objet ivo del Programa Joven I nvest igador es financiar pasant ías de jóvenes en los dist intos grupos de 

invest igación, a t ravés de un proyecto de I  +  D que perm ita fortalecer la form ación de los jóvenes com o 

invest igadores y, al m ism o t iem po, facilite al grupo desarrollar acciones en líneas específicas. 

 

0HWRGRORJtD�

El 6HPLOOHUR�GH�,QYHVWLJDGRUHV se ofrece al inter ior de la Universidad com o una act iv idad ext racurr icular, libre 

y espontánea para los estudiantes interesados. Cuenta con un proceso sistem at izado de inscripción, 

evaluación y selección lo que perm ite al f inal del proceso escoger a un grupo selecto de estudiantes que por 

su interés y m ot ivación por m ejorar sus com petencias invest igat ivas ingresan a recibir  la formación 

invest igat iva. Este proceso se realiza anualm ente y en promedio se seleccionan un grupo de 60 jóvenes 

sem illeros. �

Una vez seleccionados los jóvenes ent ran a hacer parte del sistema información académ ica de la Universidad 

accediendo a todos los servicios y ayudas tecnológicas existentes para el fortalecim iento de la act iv idad 

académ ica y que sirve de soporte tam bién a la invest igat iva. 

El grupo es interdisciplinario (estudiantes de diferentes programas académ icos de la Universidad)  dado que 

lo conforman estudiantes de los diferentes programas y sem est res, lo cual perm ite un t rabajo enriquecedor 

en lo que respecta a formación de este t ipo y amplía su v isión como generador de espacios de inter locución 

diferente para los jóvenes que se adent ran en el campo invest igat ivo. 

El programa está est ructurado en t res m omentos específicos de formación invest igat iva, durante un período 

de año y m edio. Estos son:  un mom ento de adquisición de elem entos teóricos, un m om ento de aproxim ación 

al mundo cient íf ico, y un m om ento de aplicación en la ejecución de proyectos de invest igación. 

 El 3ULPHU� PRPHQWR es el refuerzo a la asim ilación de conceptos de la epistem ología y la m etodología de 

invest igación que t iene en estudiante en sus currículos de estudio para fortalecer las com petencias 

invest igat ivas del estudiante desde la perspect iva teórica y conceptual.  El estudiante enfat iza sobre el 

m étodo cient íf ico m ediante sem inarios específicos. 

 El 6HJXQGR� PRPHQWR es de aproxim ación al m undo cient íf ico buscando fortalecer las com petencias de 

m ot ivación del estudiante y su interés por la invest igación y la formación cient íf ica. Pretendem os que el 

estudiante m ediante una interacción directa con invest igadores reconocidos pueda conociendo su experiencia 

cient íf ica y tecnológica y una visión cercana de su act iv idad cient íf ica, m ejorar su percepción de la ciencia, el 

interés por la invest igación y su m ot ivación por la formación cient íf ica y el desarrollo de proyectos de 

invest igación. 
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Y el 7HUFHU�PRPHQWR es de aplicación  de conceptos, que se caracter iza por la form ulación  y ejecución de 

una propuesta de invest igación al inter ior de los grupos de invest igación de la Universidad. 

La experiencia práct ica en el proceso de formación en invest igación se consolida en el j oven sem illero a 

t ravés de:  

• Preparación y Presentación de propuestas. 

• Part icipación en procesos invest igat ivos:  t rabajo de cam po, análisis de inform ación, redacción de 

inform es, preparación de art ículos cient íf icos. 

• Part icipación com o auxiliar y asistente de invest igación dent ro de proyectos del grupo. 

• Vinculación al Programa Jóvenes I nvest igadores. 

-yYHQHV� ,QYHVWLJDGRUHV se ofrece al inter ior de la Universidad como una posibilidad de los grupos de 

invest igadores de presentar estudiantes con una propuesta invest igat iva para que la desarrolle durante un 

año. La categoría del joven part icipante en el programa se ent iende como profesional recién egresado, 

estudiante egresado no graduado o estudiante de últ im os sem est res, que puede contar con t iem po com pleto 

y cuyo proyecto de I  +  D se enmarque en una de las líneas de invest igación del grupo o en los objet ivos y/ o 

pr ior idades de su plan est ratégico. El programa apoya de manera global el pago de un salar io al j oven 

invest igador, además de gastos de la invest igación por doce meses. Los recursos se asignan m ediante 

convocatoria anual.  

El joven vinculado al grupo de invest igadores desarrolla la invest igación y se involucra en las act iv idades 

cient íf icas y tecnológicas que realiza el grupo. Adicionalm ente el grupo de jóvenes pasantes realiza reuniones 

m ensuales para intercambiar experiencias, com part ir  m etodologías de t rabajo y presentar los avances 

invest igat ivos realizados a sus ot ros com pañeros. De esta forma la pasant ía de invest igación se convierte 

para el j oven en una act iv idad im portante en su form ación com o invest igador.  Aquí el joven no sólo está 

pensando la I NVESTI GACI ÓN com o una experiencia m ás, sino com o su proyecto de vida (Baeza, 2003)  

Es así como la experiencia del j oven dent ro del programa se puede art icular a:  

• Vinculación a los program as de maest ría y doctorado que soporten el grupo de invest igación. 

• Creación de Spin-off dent ro de los grupos de invest igación. 

 

5HVXOWDGRV�REWHQLGRV�
�
A lo largo de estos diez años del programa se han ident if icado varios resultados en cuanto a:  Estudiantes 

6HPLOOHUR� GH� ,QYHVWLJDGRUHV de los diferentes programas académ icos formados interdisciplinariam ente en 

invest igación com o elem ento fundamental en las nuevas tendencias de generación de conocim iento. En 

sent ido tal com o lo muest ra la tabla en 10 años se han form ado 397 jóvenes capaces de enfrentarse al 

m undo del conocim iento con una visión interdisciplinaria de la ciencia, capaces de com prender problem as 

com plejos y de aportar desde sus disciplinas a resolver problemas de nuest ra sociedad. I ngenieros, 

Psicólogos, Com unicadores, Médicos, Econom istas, Abogados que hoy día t ienen una visión interesante de la 

ciencia y el papel que cumple en el desarrollo económ ico, social local,  regional, nacional e internacional.  
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� �_�=� �P�f�F F¡  
Número de estudiantes vinculados al Programa de Sem illeros según programa académ ico ¢�£�¤F¥�£�¦�§g¦�¨�¦�©�¤ ª�«�«�¬ ª�«�«� ª�«�«�« ®�¯�¯�¯ ®�¯�¯=ª ®�¯�¯�® ®�¯�¯�° ®�¯�¯�± ®�¯�¯�² ®�¯�¯�³ ´�¤_´�¦Fµ
I ngenier ía I ndust r ial 4 5 7 5 6 6 3 4 3 5 

±�
I ngenier ía Elect rónica 0 2 8 4 6 6 8 10 9 5 

²�
I ngenier ía Mecánica 0 0 2 5 4 4 9 9 6 4 

±�°
I ngenier ía de Sistemas 0 0 2 0 4 6 5 4 3 4 

®�
I ngenier ía Civ il 1 0 0 0 4 2 0 4 1 3 

ª�²
I ngenier ía Eléct r ica 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 

ª
±
Derecho 3 5 4 2 3 4 3 4 3 3 

°�±
Adm inist ración de Empresas 0 3 3 2 3 6 2 1 1 1 

®�®
Enfermería 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

±
Medicina 8 8 4 4 6 5 1 1 2 3 

±�®
Psicología 10 10 7 4 7 4 1 6 5 4 

²�
Econom ía 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 

±
Licenciatura en Educación I nfant il 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 

¬
Relaciones I nternacionales  0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 

²
Comunicación Social 0 0 2 2 2 3 2 1 1 2 

ª�²
TOTAL 

®�¬ °�± ±�¯ °�¯ ±� ²�± ±�¯ ±�¬ °� °�« °�«�¬
¶�· ��¸�¹"�

:  Dirección de I nvest igaciones y Proyectos, Uninorte, 2007 

Teniendo en cuenta que actualm ente la Universidad cuenta con 18 programas académ icos de pregrado, de 

los cuales se han vinculado a la est rategia 15, los ot ros t res todavía no cum plen con los requisitos del 

núm ero de sem est res para iniciar su est rategia de form ación. De los 18 programas, 8 pertenecen al área de 

I ngenierías, 4 al área de Humanidades, 2 a Ciencias Adm inist rat ivas, 2 al área de Salud, y uno en el área de 

Ciencias jurídicas y ot ro en el área de Ciencias de la Educación. El desarrollo de la est rategia se ha visto 

dist r ibuido en relación directa con esta proporción de núm ero de estudios de la Universidad.  

¶�º »F· �B�P�f�F F¡- 
Porcentaje de jóvenes vinculados a los programas de formación en 
invest igación según área de formación de la Universidad.  

51%

20%

12%

9%
6% 2%

Ingenier í as Humanidades y Ciencias S ociales 

S alud Ciencias Jur í dicas 

ciencas Administrat ivas Educación 

 ¶�· ��¸�¹"�
:  Dirección de I nvest igaciones y Proyectos, Universidad del Norte 2007 
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De esta forma el 51%  de los jóvenes formados son del área de I ngenierías, destacándose los I ngenieros 

Elect rónicos, Mecánicos e I ndust r iales, en área de Ciencias Sociales, los psicólogos, el área de la Salud, los 

m édicos. Esta proporción se relaciona con la dinám ica invest igat iva de los grupos de invest igación a los 

cuales se v inculan los jóvenes en su experiencia práct ica. 

 

Esta est rategia ha perm it ido fortalecer la invest igación format iva y art iculación con la act iv idad en sent ido 

est r icto de los grupos y cent ros de invest igación. Estos jóvenes se han vinculado a los diferentes grupos de 

invest igación de la Universidad, el 69%  de ellos han part icipado de los grupos de Psicología (6% ), Gidhum 

(14% ), UREMA (5% ), Telecom unicaciones y Señales (15% ) Derecho y Ciencia Polít ica (8% ), Product iv idad y 

Com pet it iv idad (14% ) y UNI  (7% ), el ot ro 31 %  en los grupos de Materiales, Procesos y Diseño, 

Comunicación y Cultura, Robót ica y Sistemas I nteligentes, ent re ot ros. 

 

I nternamente la v isibilidad de este programa está art iculada a la hoja de vida académ ica del estudiante, por 

tanto el joven recibe al f inalizar su formación una cert if icación de la universidad por la dedicación de mas de 

150 horas a temas de ciencia y tecnología, lo cual es un logro académ ico adicional del joven dent ro de su 

formación com o profesional.   

 

Ot ro aspecto im portante para analizar ha sido el im pacto que estos procesos de m ot ivación por la 

invest igación en los jóvenes, ha disparado la dinám ica del reconocim iento interno con los t rabajos de grado 

de los estudiantes, en los últ im os cuat ro años (2003-2006) ha habido un increm ento signif icat ivo sobre este 

tema. (Ver gráfica 2)  De un t rabajo de grado con reconocim iento en el año 2003 se ha pasado a 10 al 2006, 

esto demuest ra que cada vez hay más t rabajos de grado excelentes en los diferentes programas académ icos 

que ha perm it ido también la v isibilidad de la invest igación estudiant il en Concurso nacionales como el Ot to de 

Greiff,  el cual prem ia los m ejores t rabajos de grado de pre-grado de diez universidades del país. La 

Universidad ha sido ganadora de prim eros, segundos y terceros lugares en el área de Tecnologías Apropiadas 

y de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de este concurso. 

¶�º »F· �B�P�f�F =¼_ 
Número de Tesis con Reconocim iento por año y su relación con estudiantes del 
Programa de Sem illeros de la Universidad.  

 

¶�· ��¸�¹"�
:  Secretar ia Académ ica, Universidad del Norte 2007 
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La visibilidad de la est rategia de formación en invest igación de la Universidad, se ha dado a conocer desde 

sus inicios, en 1996, en el nivel local a t ravés de los com ités de Directores de I nvest igaciones de las 

diferentes I nst ituciones de Educación Superior de la ciudad y de la región, quienes han asim ilado el objet ivo 

de la m ism a y generando así  hoy día que se desarrollen procesos sim ilares en sus inst ituciones. I gualm ente 

el Sem illero Uninorte ha estado desde la creación de los Encuent ros Departamentos de Sem illeros de 

I nvest igación de la región com o de los Nacionales e I nternacionales, que en los últ im os años ha organizado 

la Red COLSI .   

Adicionalm ente la Universidad en el año 2003 edito un Libro “6XHxD�\�6LHPEUD��([SHULHQFLDV�GHO�3URJUDPD�

6HPLOOHUR�GH�,QYHVWLJDGRUHV������������.donde se recopila la experiencia del programa hasta ese m omento 

y que ha perm it ido m ost rar a la comunidad académica local, regional y nacional la dinám ica de este t ipo de 

est rategias de formación en invest igación en estudiantes universitar ios. 

En cuanto a los MyYHQHV� LQYHVWLJDGRUHV la universidad en los últ im os años ha financiado alrededor de 92 

jóvenes, de los cuales 27 han sido cofinanciados por Colciencias, tal como aparece en la Tabla No.2. Estos 

jóvenes se han art iculado a los grupos de invest igación por un año, y m uchos pasan luego a ser docentes de 

cátedra, asistentes graduados y/ o estudiantes de m aest rías en las áreas de conocim iento en las que han 

venido t rabajando. 

Los grupos que han involucrado jóvenes invest igadores son:  Robót ica y Sistemas I nteligentes;  Gas Natural y 

Termodinám ica;  Materiales, Procesos y Diseño;  Tecnologías del Agua;  GI DHUM;  Redes de Com putadores, 

Comunicación Social, Cognición y Signif icado, Telecom unicaciones y Señales;  I nmunología y Biología 

Molecular;  Grupo UNI , Product iv idad y Com pet it ividad, Uso Racional de la Energía y Preservación del 

Am biente;  Salud Reproduct iva y Sexual;  Enfermedades I nfecciosas, Sistemas de Potencia, Derecho y Ciencia 

Polít ica, I nnovar del Caribe, I nvest igaciones en Market ing y Psicología. 

� �_�=� �P�f�F =¼  
Número de jóvenes I nvest igadores según División Académ ica de la Universidad  

 ½_¾ ¿�¾ À
¾ Á�Â ¦�Ã6Ä�Å�Æ�Ç ¾ Ã6Ä ®�¯�¯�® ®�¯�¯�° ®�¯�¯�± ®�¯�¯�² ®�¯�¯�³ ®�¯�¯�¬ ´�¤_´�¦Fµ
 

 Adm inist rat ivas 0 0 0 1 1 
ª °

 

 Ciencias Jur ídicas 0 0 0 1 1 
ª °

 

 I ngenier ías 8 12 8 5 7 
« ±�«

 

 Ciencias De La Salud 1 3 2 1 3 
¯ ª�¯

 

 Ciencias Básicas 0 0 0 0 0 
ª ª

 

 Humanidades y Ciencias Sociales 2 3 4 6 3 
± ®�®

 

 I ngenier ías + Salud 0 0 0 0 0 
ª ª

 

 IESE 0 0 1 1 1 
¯ °

 

 
´�¤_´�¦Fµ

11 18 15 15 
ª�³ ª�¬ «�®

 È�É-Ê�Ë�Ì"Ê_Í
 Dirección de I nvest igaciones y Proyectos, 2007 

 

Toda esta dinám ica ha perm it ido despertar mucho más el interés por el tem a de la invest igación en los 

estudiantes de pre-grado y de esta form a aum entar el núm ero de estudiantes que cont inúan su formación en 

alto nivel en el tema de la invest igación, de esta forma la proyección de estudiantes para v incularse al 

programa jóvenes invest igadores y/ o para inscribirse en programas de maest ría aum enta signif icat ivamente.  
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De esta forma alrededor del 30%  de estos jóvenes cont inúan su formación com o estudiantes de maest ría y/ o 

doctorado en el país o en el exter ior en los cam pos de las I ngenierías, Ciencias Sociales y Humanas, Salud y 

ot ros. 

�

&RQFOXVLRQHV 

La est rategia de formación en invest igación en estudiantes universitar ios ha dinam izado el sistema de 

invest igaciones de la Universidad, perm it iendo que cada vez estudiantes pre-grado y jóvenes recién 

egresados, se conviertan en el capital humano preparado a nivel local, regional para afrontar las demandas 

cient íf ico- tecnológicas que la sociedad de conocim iento exige. 

 

El pr incipal logro de este proceso ha sido la v isión est ratégica con la que surgió, que art iculada a los planes 

de desarrollo de Universidad, se ha inst itucionalizado y ha perm it ido que cada vez mas las direct ivas dest inen 

m ayores recursos financieros para seguir fortaleciéndola.  

 

La inversión que la universidad ha realizado en estas est rategias ha perm it ido el increm ento de la 

invest igación y de productos de conocim ientos, perm it iendo que los jóvenes universitar ios tengan un alto 

nivel de formación en invest igación para ingresar a sus estudios de Maest ría y/ o Doctorado. 

 

Este aspecto ligado a la est ructura y dinám ica que los diferentes grupos de invest igación han desarrollado, 

m uest ran en el cam pus universitar io una verdadera cultura invest igat iva, donde docentes, estudiantes y 

adm inist rat ivos aportan en pro del papel que juega la ciencia y tecnología a nivel local, regional y nacional. 

Hoy día la Universidad ocupa uno de los pr im eros lugares en el ranking nacional por toda la act iv idad 

invest igat iva realizada en los últ im os años. 

 

En esta m edida el Sistema de I nvest igaciones de Uninorte t iene com o propósito en su plan de desarrollo, 

enfat izar aún mas, tal com o lo expresa CI NDA (Educación Superior en I bero Am érica I nform e 2007)  que 

estas act iv idades format ivas e invest igadoras  se art iculen a la dim ensión em prendedora, fomentando la 

creación de incubadoras de empresas, VSLQ�RIIV universitar ios, etc.  En este sent ido la part icipación de 

estudiantes, jóvenes dent ro de los grupos de invest igadores, buscan no solo generación de conocim iento que 

sea publicable en revistas, MRXUQDOV internacionales sino conocim iento aplicable, út il que perm ita la creación 

de nuevos m odelos, la generación de nuevos negocios y em presas cuya base sea el conocim iento y la 

tecnología. 
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