
                                                                                                                                                                                                                                   
                            

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  
PLAN DE TRABAJO SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2015 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA DE 

INICIO  
FECHA DE 

CIERRE  
PROCESO  

PRIMER SEMESTRE 2015 
Inscripción y Actualización de semilleros de 

investigación para el I Semestre 2015 
 

26 de enero 
2015 

13 de marzo 
2015 

Diligenciar el formato de inscripción y actualización para semilleros de 
investigación versión (4.0) de 2014 y radicarlo en la Dirección General de 
Investigaciones UNAB 

Taller I para la formación en Investigación 2015 
 

18 de Febrero 2015 Realizar la previa inscripción para la participación en el taller 
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Convocatoria Proyectos de investigación 
para la participación en el IX Encuentro 
Institucional (Propuestas/curso/Terminados) 

09 de marzo 
2015 

10 de abril 
2015 

Términos de participación en la convocatoria para la presentación de 
artículos de investigación realizados por los estudiantes de pregrado 
pertenecientes a los semilleros de investigación UNAB. 

Revisión de trabajos y asignación de 
valoradores por parte de los Centros de 
Investigación participantes 

09 de marzo 
2015 

10 de abril 
2015 

Diligenciar el formato de valoración de proyectos de investigación de 
acuerdo a la categoría de participación y entregarlo en la fecha estipulada 
en la Dirección General de Investigaciones UNAB 

Reporte de trabajos aprobados para el 
encuentro por parte de la Dirección General 
de Investigaciones  

24 de abril 2015 Publicación en la Web de los trabajos aprobados para participación en el 
IX Encuentro Institucional de semilleros de investigación UNAB.  

Preparación de Poster y/o ponencia 24 de abril 
2015 

04 de mayo 
2015 

De acuerdo a los solicitado en la categoría de participación 

IX Encuentro Institucional Semilleros de 
Investigación UNAB 

 

07 de mayo 2015 

A realizar en el Auditorio Menor Alfonso Gómez Gómez, pasillos del 
auditorio mayor  Carlos Gómez Albarracín    y salones del bloque D.  

Premiación ganadores  
21 de mayo 2015 

 

La Dirección General de Investigaciones otorga reconocimiento a los 
semilleros de investigación con mayor puntuación en la valoración de 
artículos 

Publicación de Memorias 06 de Mayo de 
2015 

22 de Mayo de 
2015 

La Dirección General de investigaciones UNAB, realizará la publicación de 
los artículos de investigación presentados en el IX encuentro por medio de 
la página institucional para fines académicos  

Taller II para la formación en Investigación 2015 
 

15 de abril 2015 Realizar la previa inscripción para la participación en el taller 

SEGUNDO SEMESTRE 2015 

Inscripción y Actualización de semilleros de 
investigación para el II Semestre 2015 

21 de Julio de 
2015 

28 de Agosto 
2014 

Diligenciar el formato de inscripción y actualización para semilleros de 
investigación versión (4.0) de 2014 y radicarlo en la Dirección General de 
Investigaciones UNAB 

Taller III para la formación en Investigación 2015 
 

13 de Agosto 2015 Realizar la previa inscripción para la participación en el taller 

Taller IV para la formación en Investigación 2015 14 de Octubre 2015 Realizar la previa inscripción para la participación en el taller  

 


