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ES UN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN? “son grupos de formación, aprendizaje 
e inventiva que pueden estar conformados por estudiantes, docentes y/o egresados 
creativos, visionarios y comprometidos con la investigación formativa”. En estos 
espacios, los estudiantes aprenden a investigar, tienen la oportunidad de conectarse 
con la realidad y contribuir a mejorarla. 

CAMPOS DE ACCIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
En los semilleros de investigación. Entendidos como el 
grupo cuyo objeto es aprender a investigar bajo la 
asesoría de expertos, con experiencia en el área y en la 
investigación (ITFIP). 

 Semillero Estudiantil. Grupos que se conforman por los estudiantes en 
cualquiera de los niveles, que están aprendiendo a investigar o desarrollar 
proyectos de extensión o proyección social bajo la dirección de un docente 
con experiencia (ITFIP). 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN = CULTURA INVESTIGATIVA. La actividad investigativa se constituye en parte de la cultura académica 

institucional,  y se soporta en los semilleros de investigación, cuyo objetivo es el de facilitar a los estudiantes del  programa 

Administración de Empresas por ciclos propedéuticos con vocación investigativa, el desarrollo de sus intereses científicos mediante la 

participación en grupos académicos,  donde profundizan un conocimiento en particular relacionado con las ciencias administrativa; 

dichos grupos son asistidos por docentes de la institución. 

Puedes  crear SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN y participar en eventos nacionales e internacionales. 
El ITFIP y el programa de Administración de Empresas-por ciclos propedéuticos, acompaña la iniciativa de sus estudiantes, en la creación 
de semilleor de investibación y la participación en los eventos programados por RedColsi, la facultad, el rpograma  u otra entidad.   Cuando 
deses crear un semillero de investigación, el programa y sus docentes lo asesoraran y acompañaran. 
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 RedCOLSI - Red Colombiana de 

Semilleros, es pionera en el desarrollo de procesos de investigación formativa a gran escala en Colombia, desde el año 1998  ha venido convocando de 
manera masiva principalmente a estudiantes de educación superior en encuentros departamentales, nacionales e internacionales de semilleros de 
investigación. 
 
Que el ITFIP organiza anualmente un encuentro de semilleros de investigación, y las propuestas y proyectos que obtengan puntajes altos pueden 
participar en el encuentro departamental, nacional e internacional de investigación y obtener reconocimientos. 

 ¿Que  semilleros de investigación han 

creado los estudiantes del programa de Administración de Empresas-por ciclos propedétuicos y en 

cuantos eventos han participado? 
 

Semilleros Creados: Innovar, Efective Mangement, Turisvana, Impacto Empresarial, 

Genernado Desarrollo Empresariial,  Gestores Empresariales, Secto ITFIP, Difevet, Jovenes 
EmrRededores, tecno-administradores, coinco, bara. Con propuestas y proyectos en el área 
de la Administración y Organizaciones, estudios sectoriales, creación de empresas, 
innovación y competitividad,investigaciones de mercados, entre otros. 
 
Desde el año 2014 al 2019,  el programa ha venido participando en los encuentros de 
semilleros de investigación organizados por el ITFIP y Recolsi, tambien  se ha partiicpado en 
los congreso Internacionales de Investigación orgnizados por la facultad de Economia, 
Administración y Contaduría. 
  

 
SABUESO. Hábil para indagar 
y descubrir cosas. 

 

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo 

lo que es susceptible de observación en la vida”. Marco Aurelio. 

 

«Si no conozco una cosa, la investigaré». Louis Pasteur. 
 

 


