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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 231-2020-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 29 de octubre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Carta N° 074 – 2020 – UNF – VPIN/OFINYTEC-USIE de fecha 05 de octubre de 2020; el 

Memorándum Nº 038-2020-UNF-VPIN de fecha 19 de octubre de 2020; el Informe Nº 077-2020-

UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 20 de octubre de 2020; el Informe Nº 467-2020-UNF-PCO-OPEP 

de fecha 21 de octubre de 2020; el Oficio N° 127-2020-UNF-VPIN de fecha 22 de octubre de 

2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 26 de octubre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 

(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que el artículo 47 inciso 47.2 del Estatuto Institucional señala que: “La Oficina de Innovación y 

Transferencia Tecnológica, se encarga de evaluar las investigaciones e innovaciones que tengan 

características de adaptación y valoración relativa en el campo del desarrollo de tecnologías para 

promover resultados en beneficio de la sociedad. Asimismo, transfiere tecnología y se comunica 

conocimiento para la competitividad de los sectores productivos y sociales a nivel regional y 

nacional, en coordinación con la Oficina de Gestión de la Investigación, las Unidades de 

Investigación y los Institutos de Investigación. Está dirigida por un docente con experiencia en 

innovación y transferencia de tecnología. Dependen las unidades orgánicas:  a)   Unidad de 

Semilleros e Incubadora de Empresas, b) Unidad de Derecho de Autor y Patentes, c) Unidad de 

Transferencia de Tecnología”. 
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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se 

resolvió: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 

Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, 

Nº 135-2020-PCM y Nº 146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 

045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 

058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 

072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 

135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 

de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre de 2020, por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Carta N° 074-2020-UNF-VPIN/OFINYTEC-USIE, de fecha 05 de octubre de 2020, el Jefe 

de la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas solicita a la Vicepresidencia de 

Investigación: “(…) la aprobación del Reglamento de Semilleros de Investigación, una vez 

aprobado el reglamento se procederá a lanzar la convocatoria para la creación de los primeros 

semilleros de investigación de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 038-2020-UNF-VPIN, de fecha 19 de octubre de 2020, el 

Vicepresidente de Investigación hace llegar a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, lo siguiente: “(…) el levantamiento de observaciones del Reglamento de Semilleros 

de Investigación, solicito se sirva alcanzar opinión técnica del citado reglamento, a la brevedad 

posible”. 

Que, con Informe Nº 077-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 20 de octubre de 2020, la Unidad 

de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, lo 

siguiente: “(…) se considera que la propuesta en su contexto general, reúne las características 

fundamentales para el funcionamiento de los semilleros de investigación en la Universidad 

Nacional de Frontera, en el marco de la Ley N° 30220”. 

Que, mediante Informe Nº 467-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 21 de octubre de 2020, la Jefa 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia de 

Investigación: “(…) el informe emitido por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos 

- UOP, relacionado con el levantamiento de observaciones de la propuesta de reglamento antes 

citado”. 

Que, con Oficio N° 127-2020-UNF-VPIN, de fecha 22 de octubre de 2020, el Vicepresidente de 

Investigación hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la propuesta de 

Reglamento de Semilleros de Investigación con sus respectivos Informes, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica y de la Unidad de Organización y Procesos. Para ser tratado en Sesión de 

Comisión Organizadora y aprobación mediante acto resolutivo”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 26 de octubre de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Semilleros de Investigación de la 

Universidad Nacional de Frontera, el cual consta de cinco (05) Títulos y veintinueve (29) artículos, 

que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Jefe de la Unidad de Semilleros e Incubadora de 

Empresas de esta Casa Superior de Estudios, la gestión y operatividad de lo resuelto en el artículo 

precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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REGLAMENTO DE SEMILLEROS  

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°. Denominación:  

 

El presente Reglamento regula la creación, composición, formalización y funcionamiento de 

semilleros aceptados por la Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera 

(UNF). 

 

Artículo 2°. Finalidad:  

a) Generar investigación con carácter viable, sostenible, sustentable y con enfoque global. 

b) Propiciar un espacio de formación y de discusión sobre los componentes generales de la 

investigación e innovación en sus aspectos técnicos y metodológicos. 

c) Crear grupos de estudio que permitan la reflexión y el análisis crítico. 

d) Generar una cultura de investigación y de innovación con alta dosis de compromiso social y 

nivel de formación. 

e) Promover la investigación formativa y de emprendimiento e innovación. 

f) Elaborar y desarrollar proyectos de investigación e innovación.  

 

Artículo 3°. Base Legal: El presente reglamento se basa en las siguientes normas legales: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley Universitaria N° 30220. 

c) Reglamento del Vicepresidencia de Investigación (VPINV) 

d) Objetivos de Desarrollo Sostenible – ONU  

e) Decreto Ley N° 26017 y Decreto Legislativo N° 823 – Patentes.  

f) Resolución N° 235-2018 – UNF/CO- Líneas de Investigación de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

g) Ley N° 283030- Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

h) Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado por Resolución de Comisión 

Organizadora. 

i) Reglamento General de Investigación, aprobado por Resolución de Comisión Organizadora N° 

062-2019-UNF/CO 
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Artículo 4°. Alcance: 

a) Vicepresidente de Investigación 

b) Vicepresidente Académico 

c) Decanos o Coordinadores 

d) Directores de Escuela 

e) Profesores Asesores 

f) Estudiantes 

 

TÍTULO II. DEL SEMILLERO, VISIÓN Y MISIÓN Y SUS OBJETIVOS 

 

CAPÍTULO I. LA INVESTIGACIÓN Y SEMILLEROS 

 

Artículo 5°. De la Investigación. 

Las investigaciones constituyen procesos esenciales de la Universidad, que se orienta a crear 

conocimientos y a desarrollar competencias en sus estudiantes, docentes y egresados para construir 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos en sus diferentes Escuelas Profesionales 

 

Artículo 6°. Definición se Semilleros. 

Los semilleros de investigación constituyen grupos de estudiantes y profesores interesados en hacer 

de la investigación una práctica permanente en su formación profesional. Los semilleros de 

investigación constituyen un espacio para desarrollar competencias investigativas relacionadas con 

su formación profesional, integrando teoría y práctica. Parten del desarrollo de la imaginación, la 

creatividad y lo integran con el conocimiento científico adquirido con respeto de la opinión 

divergente, a través del pensamiento crítico y respeto de la ética. 
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CAPÍTULO II. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

Artículo 7°. Misión 

Los semilleros de investigación desarrollan, en la UNF, una cultura investigativa orientada a la 

excelencia académica, a la creación de conocimientos, al desarrollo científico y social regional y 

enfocados bajo los Diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU hacia el 

2030, mediante el uso de riguroso de metodologías, procesos, y la ética; priorizando el trabajo en 

equipos multidisciplinarios e integrando redes científicas nacionales e internacionales. 

 

Artículo 8°. Visión 

Los semilleros investigación, en el 2030, constituyen espacios de reflexión que contribuyen al 

desarrollo académico multidisciplinario y transdisciplinario con respeto del pensamiento divergente 

y aportando con la creación de conocimiento, al servicio del desarrollo regional y enfocados bajo 

los Diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU hacia el 2030, en todas las 

carreras profesionales de la UNF. 

 

Artículo 9°. Objetivos 

a) Desarrollar, en estudiantes y profesores, competencias para la investigación científica y 

tecnológica en su campo de formación profesional, integrando teoría, práctica, compromiso con 

el desarrollo humano, el pensamiento crítico, ética, autonomía y cuidado ambiental.  

b) Aportar en la preparación de los estudiantes de acuerdo con los métodos, áreas y líneas de 

investigación de su profesión. 

c) Promueven el aprendizaje teórico y práctico de las teorías, metodologías y técnicas de la 

investigación relacionadas con su especialidad profesional. 

d) Desarrollar trabajos de investigación en temas relacionados con el desarrollo local, regional y 

nacional. Buscan desarrollar la investigación formativa en la UNF. 

e) Contribuir al desarrollo de la investigación y del conocimiento científico y tecnológico, así como 

con el desarrollo de procesos de innovación y empresariales entre sus integrantes. 

f) Promover la inter, multi y transdisciplinariedad en el desarrollo de la cultura investigativa de la 

UNF, contribuyen a la discusión teórico metodológica con rigurosidad y ética para impulsar el 

pensamiento crítico, propositivo, y de compromiso con el desarrollo de la Región. 

g) Desarrollar la participación de los estudiantes interesados y con vocación para la investigación. 
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h) Promover la formación de redes de investigación entre estudiantes y profesores con sus pares 

nacionales e internacionales. 

i) Compartir experiencias en el desarrollo de competencias investigativas, del trabajo en equipo 

multidisciplinario para emprender proyectos de investigación. 

j) Aportar al desarrollo de las líneas de investigación de las Escuelas Profesionales, las Facultades 

y de la Universidad. 

k) Establecer vínculos entre la UNF y las diversas regiones y comunidades del país, para que con 

los estudios y resultados puedan contribuir a resolver problemas que puedan ser detectados. 

l) Participar con apoyo del VPINV en concursos nacionales y/o internacionales para obtener 

mayores recursos aplicados a los proyectos. 

m) Canalizar los resultados del trabajo realizado en las tesis de titulación para su publicación. 

n) Participar en eventos académicos representando a la UNF. 

o) Difundir los avances y resultados a la comunidad universitaria para favorecer la colaboración 

mutua. 

p) Participación obligatoria en los eventos académicos que organiza su Facultad o el VPINV cuando 

sean invitados. 

 

TÍTULO III. DE LA CREACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

CAPÍTULO I. DE LA CREACIÓN, TIPOS Y FUNCIONES 

 

Un semillero de investigación e innovación se crea cuando varios miembros de la comunidad 

universitaria identifican una problemática de estudio de interés común, relacionada con líneas de 

investigación de la facultad a la cual se encuentran adscritos, y deciden conformar un equipo de 

investigación alrededor del tema. El Vicepresidente de Investigación promueve su creación. 

 

Artículo 10°. Organización de los Semilleros 

Los semilleros de investigación están integrados por los menos por diez estudiantes y por lo menos 

un profesor asesor de la UNF. La tercera parte de los estudiantes, deben pertenecer al tercio 

superior en el orden de mérito de la Facultad Profesional. 
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a) Cada semillero de investigación se inscribe en la Unidad de Investigación de su Facultad y debe 

contar con un Plan de Trabajo Anual que debe ser presentado a la Unidad de Semilleros e 

Incubadora de Empresas (USIE). 

b) Son reconocidos por el Decano mediante Resolución para obtener el apoyo financiero, logístico 

o de cualquier otra naturaleza que la universidad pueda brindarles. Para ello deben tener por 

lo menos un profesor asesor seleccionado por ellos mismos. El apoyo financiero está supeditado 

a la disponibilidad presupuestal. 

c) Uno de los estudiantes, elegido por los integrantes del Semillero, asume las funciones de 

Coordinador del Semillero. 

d) Los miembros de los Semilleros se reúnen por lo menos una vez cada quince días registrando 

las sesiones en el respectivo Libro de Actas y deben presentar su informe a USIE. 

 

Artículo 11°.  Estatuto 

Cada Semilleros debe tener un estatuto y un reglamento interno, acorde a lo establecido en el 

presente reglamento. 

 

Artículo 12°.  Documentos de Inscripción. 

Los Semilleros, se registran en el Vice Rectorado de Investigación, para cuyo efecto debe presentar 

la siguiente documentación: 

a) Resolución de Decanato. 

b) Nombres del Consejo Directivo del Semilleros. 

c) Padrón de los alumnos integrantes adjuntando el récord académico y Reporte de Matrícula del 

semestre culminado en la fecha de presentación del proyecto. 

d) Carta de compromiso de permanencia de cada uno de sus miembros. 

e) Estatuto y Reglamento Interno. 

f) Presentación y sustentación de un eje temático de estudio relacionado a una línea de 

investigación propuesta por la UNF y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la 

ONU. 

g) Plan anual de actividades. Proyecciones y necesidades económicas. 

 

Artículo 13°.  Presentación de Documentos 

Los Semilleros deben presentar a USIE los documentos de Inscripción. USIE solicitará al Coordinador 

de Facultad la autorización para sus actividades relativas a la organización de eventos académicos 

estrictamente vinculadas al proyecto de estudio como: cursos, seminarios, congresos y otros, los 
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que tendrán la condición de autofinanciados. En caso de tener la negativa de sus Decanos sin los 

fundamentos técnico-académicos, podrán solicitar la autorización al VPINV.  

 

Artículo 14°.  Apoyo Económico 

El apoyo económico para la Unidad de Semilleros e Incubadora de Empresas se determina a 

principios de año y depende de los recursos económicos del VPINV y del número de Semilleros que 

lo soliciten. 

Artículo 15°.  Tipos de Semilleros 

Los semilleros pueden ser de tres tipos: 

a) Semillero Intra Facultad, conformado por estudiantes y profesores de una misma Facultad de 

la UNF. 

b) Semillero Inter Facultad, conformado por estudiantes y profesores de diferentes Facultades de 

la UNF. 

c) Semilleros Inter Universidades conformado por estudiantes y profesores de diferentes 

Universidades. 

 

Artículo 16°.  Funciones de los semilleros de investigación. 

a) Realizar actividades de investigación, de preferencia en concordancia con las líneas de 

investigación establecidas por la Facultad y la Universidad. Las actividades de investigación 

comprenden la planeación, ejecución y publicación de los resultados de la investigación. 

b) Promover la investigación multidisciplinar, para lo cual integran sus actividades con los 

semilleros de otras Facultades. 

c) Garantizar la ética en los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación se realizan 

garantizando la ética y respetando la propiedad intelectual. 

d) Garantizar la calidad de la investigación. Los trabajos de investigación deben cumplir con la 

rigurosidad metodológica y teórica. 

e) Promover el desarrollo de competencias en investigación de sus miembros. 

f) Desarrollar la imaginación y creatividad entre sus miembros. 

g) Mantener en permanente actividad a los Semilleros de Investigación. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

8 
 

CAPÍTULO II. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES 

 

Artículo 17°. De la estructura del Semillero. 

a) Asamblea de Semillero: Es la reunión de todos los integrantes del Semillero, es la máxima 

autoridad y en ella participan, todos los miembros del Semillero, con derecho a voz y voto. 

b) Consejo Directivo del Semillero: encargado de hacer cumplir los fines, objetivos, planes y 

actividades del Semillero. Está conformado por un Coordinador, un Secretario y el Profesor 

Asesor. 

c) Coordinador de Semillero, es un estudiante miembro del semillero y lo representa ante la 

Facultad. Se encarga de organizar y dirigir las actividades de investigación. Es elegido por los 

integrantes del Semillero y por un período de un año. 

d) Secretario del Semillero: estudiante integrante del Semillero que se encarga de registrar todas 

las actividades en el Libro de Actas y los documentos del Semillero y quien presenta el Informe 

quincenal a USIE. 

e) Estudiante investigador. Son estudiantes matriculados, se encuentran registrados como 

miembros en el Padrón del Semillero, participan de las actividades de investigación contenidos 

en su Plan de Trabajo. Cada Semillero debe tener por lo menos tres integrantes. 

f) Profesor Asesor: Es un docente nombrado de la UNF y como miembro del Semillero asume la 

responsabilidad de orientar a los estudiantes en los procesos de investigación y que se 

encuentran contenidos en los Proyectos de investigación.  

 

Artículo 18°. Organigrama del Semillero. 

 

 
ASAMBLEA

CONSEJO 
DIRECTIVO

COORDINADOR

SECRETARIO INTEGRANTES ASESOR



 

  

 

 

 

9 
 

Artículo 19°. Funciones de la Asamblea 

a) Aprobar el Plan de Trabajo Anual del Semillero. 

b) Elegir al Coordinador, Secretario y Profesor Asesor del Semillero, cada dos años. 

c) Aprobar el Informe de Actividades anuales del Semillero. 

d) Promover que exista la participación de al menos la tercera parte del sexo opuesto de los 

estudiantes integrantes. 

e) Reunirse cada dos meses para evaluar los avances en la ejecución del Plan de Trabajo. 

f) Remover a los directivos del Semillero. 

g) Incorporar o expulsar a los miembros del Semillero. 

h) Auto convocarse para lo cual es necesario contar con el pedido de por los menos la tercera 

parte de los integrantes del Semillero. 

i) Acordar la disolución del Semillero para lo que se requiere la aprobación de las 2/3 partes de 

sus miembros. 

 

Artículo 21°. Funciones del Consejo Directivo del Semillero 

 

a) Velar por el cumplimiento de los fines, objetivos del semillero 

b) Monitorear los planes y actividades del Semillero en relación al presente reglamento. 

 

Artículo 20°. Funciones del coordinador del Semillero 

a) Es el representante del Semillero ante USIE. 

b) Coordinar las actividades del Semillero. 

c) Coordina el diseño, ejecución y publicación de los resultados de la Investigación. 

d) Promover que exista la participación de al menos la tercera parte del sexo opuesto de los 

estudiantes integrantes. 

e) Participa en las reuniones de trabajo convocadas por USIE y/o VPINV. 

f) Organizar las exposiciones de los avances de la investigación que se realiza cada año con 

participación de todos los Semilleros de la Universidad. 

g) Organiza actividades de capacitación y debates sobre los proyectos de investigación que 

realizan el Semillero. 

h) Informa cada dos meses los avances en las actividades de investigación del Semillero a USIE. 

i) Convocar a la Asamblea del Semillero. 
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Artículo 21°. Del Profesor Asesor. 

a) Es responsable de que los trabajos de investigación estén en concordancia con las líneas de 

investigación establecidas por la Universidad y la Facultad en que se organiza el Semillero. 

b) Orienta el trabajo de investigación, en todas sus etapas, que se ejecuta en el Semillero. 

c) Acompaña a los integrantes del Semillero, brindando apoyo técnico teórico y metodológico en 

el desarrollo de las investigaciones. 

d) Motiva el desarrollo del pensamiento crítico, el respeto de la diferencia, el respeto de la 

propiedad intelectual y promueve la dinamización del Semillero. 

 

Artículo 22°. Actividades de los miembros de Semilleros. 

a) Proyectos de Investigación. Los miembros de los semilleros participan activamente en el 

planeamiento, ejecución y difusión de los trabajos de investigación que se realizan en la UNF. 

Todo semillero de investigación realiza actividades de investigación, debidamente planificado, 

de modo permanente. 

b) Participar de Programas de formación en investigación. Los miembros de los semilleros de 

investigación participan de los Programas de capacitación en Investigación y de Asesoría 

organizados o promovidos por la UNF.   

c) Participar de los Programas de intercambio universitario. Los miembros de los semilleros 

participan en redes de investigación, en eventos de capacitación, en intercambio 

interuniversitario, pasantías, etc. 

d) Representar a su Facultad y la Universidad en concursos de investigación. Los miembros de los 

semilleros de investigación están obligados a participar en los Concursos que sobre 

investigación se realicen entre sus Facultades, en la Universidad y en otras instituciones 

regionales o nacionales.  

 

 

TÍTULO IV. DE LOS DEBERES, DERECHOS E INCENTIVOS 

 

Artículo 23º. Los integrantes de los semilleros. 

Para ser integrante de un Semillero se requiere ser estudiante matriculado y regular en una de las 

Facultades de la UNF o del sistema universitario. También son miembros de los semilleros docentes 

nombrados o contratados, a propuesta de los estudiantes, asumen la función de Profesor Asesor. 
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Un estudiante sólo puede ser integrante de un solo Semillero de Investigación. Para ser integrante 

de un Semillero cada estudiante firmará un Acta de compromiso, la misma que se archiva en la 

Unidad de Investigaciones de su Facultad. En caso de los semilleros Inter Facultad o Inter 

Universidades, el Acta se Registra en la Facultad que decida la mayoría de los integrantes o en el 

VPINV. 

 

CAPÍTULO I. DE LOS DEBERES 

 

Artículo 24°. De los deberes de los integrantes de los Semilleros. 

a) Conocer e identificarse con la Misión y Visión de los Semilleros. 

b) Participar de un Proyecto de Investigación que ejecuta el Semillero. 

c) Generar espacios de discusión relacionados con la investigación científica como base para el 

desarrollo profesional, el emprendimiento, el desarrollo humano regional y nacional. 

d) Participar en eventos de investigación que se realicen a nivel regional, nacional o internacional 

y que se relacionen con las investigaciones que realiza en la UNF. 

e) Difundir los resultados de las investigaciones realizadas por los Semilleros. 

f) Respetar los derechos generados por los aportes de la investigación que realicen los integrantes 

de los Semilleros. 

g) Participar de todas las reuniones convocadas por el Coordinador o quien haga sus veces. 

h) Participar de las Jornadas de Investigación de los Semilleros UNF que se realiza anualmente. 

i) Participar en las reuniones de intercambio con sus pares de otras Universidades. 

j) Firmar las Actas de cada reunión del Semillero 

k) Reunirse por lo menos una vez cada quince días o cuando se estime necesario. 

l) Participar de todas las convocatorias realizadas por USIE. 

m) Cumplir con las actividades propias del Semillero y consideradas en el Plan de Trabajo Anual. 

n) Garantizar el adecuado uso de la teoría, la metodología y la ética en los trabajos de 

investigación. 

o) Publicar por lo menos una vez al año en la revista UNF. 
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CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 25°: Son derechos de los miembros de los Semilleros. 

a) Participar en no más de dos proyectos de investigación, de modo simultáneo, desarrollados por 

el Semillero de Investigación. 

b) Recibir capacitación y asesoría especializada para el diseño, ejecución y la publicación de los 

resultados de la investigación. 

c) Recibir reconocimientos pecuniarios para el desarrollo de las investigaciones que se realizan en 

los Semilleros de Investigación siempre y cuando esté contemplado en el Plan Anual. 

d) Estar registrado en la Base de Datos de los Semilleros de Investigación de la UNF. 

e) Apoyo para la publicación de los resultados de sus investigaciones realizadas en el seno de los 

semilleros. 

f) Participar, recibiendo apoyo económico y administrativo, en diferentes eventos académicos 

relacionados con la investigación previamente planteados en el Plan Anual. 

g) Se le garantiza y respeta sus derechos de autor de sus creaciones como resultado de los 

trabajos de investigación. 

h) No ser separado de los proyectos de investigación o de los semilleros sin justificación por parte 

del Coordinador. 

i) Recibir las certificaciones correspondientes por las actividades realizadas en el seno de los 

Semilleros. 

j) Contribuir con el uso adecuado de los recursos económicos y materiales asignados a los 

proyectos de investigación que se ejecutan en los Semilleros. 

k) Renunciar a ser integrante del Semillero. 

 

CAPÍTULO III. DE LOS INCENTIVOS 

 

 

Artículo 26°. De los incentivos. 

Los integrantes de los semilleros de investigación son incentivados con: 

a) Recibir certificación, mediante una Resolución de la VPINV, que los acredita como integrante o 

Profesor Asesor del Semillero. 

b) Apoyo en la publicación de los resultados de los trabajos de investigación de los Semilleros. 
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c) Subsidios a cargo de la VPINV para asistir a eventos académicos-investigativos de carácter local, 

regional, nacional e internacional, de preferencia promovidos por Universidades que sean 

propuestos en el Plan Anual. 

d) Participar de los programas de capacitación en investigación que promueve el Vice Rectorado 

de Investigación. 

e) Recibir asesoramiento para el desarrollo de sus trabajos de investigación. 

f) Apoyo financiero y logístico, a cargo de la Facultad, para la realización de sus propuestas de 

investigación. 

g) Participación de proyectos de investigación disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios 

promovidos por el Vice Rectorado de Investigación. 

h) Homologación de los trabajos de investigación como Proyectos de Tesis en concordancia con 

la normatividad correspondiente en cada Facultad. 

 

 

TÍTULO V. DURACIÓN Y DISOLUCIÓN 

 

Artículo 27°. Duración  

El semillero de investigación e innovación tendrá una duración indefinida mientras cumpla con sus 

objetivos. 

 

Artículo 28°. Disolución 

a) Los Semilleros de Investigación que no presenten sus Informes a USIE cada quince días durante 

2 meses y/o el Semillero no cumple con sus objetivos propuestos en el Plan Anual serán 

automáticamente pasados a la condición de inactivos en la Base de Datos. 

b) Los Semilleros de Investigación se disuelven por decisión de por los menos las dos terceras 

partes de sus miembros reunidos en Asamblea.  

c) Los semilleros pueden ser disueltos por cometer actos reñidos con la ética o por faltas muy 

graves, mediante Informe de USIE al VPINV. El VPINV emitirá una resolución de disolución. 

d) En el caso de disolución de los Semilleros o Círculos de Estudios, los bienes que se hubiesen 

recibido por cualquier modalidad serán entregados a USIE. 

e) Con la disolución del Semillero, su registro en la Base de Datos pasa a la condición de 

inactivos. Los estudiantes sancionados por actos reñidos con la ética, no podrán participar en 

otros Semilleros en la UNF. 
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Artículo 29°. Disposición Final 

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento son absueltos por el Vicepresidente de 

Investigación. 

 


