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SEMILLERO NUEVA GENERACION  
   
Articulado con el grupo de investigación:   Desarrollo y Equidad 
 
Departamento: Investigación 
 
Programa: Economía 
 
Líneas de investigación: Finanzas públicas y privadas  Economía internacional  Desarrollo industrial y 
empresarial  Economía social 
 
Coordinador(es) del semillero: Profesor Gustavo Sandoval Betancour. Mg.Ec 
 

 
Correo contacto:  gustavo.sandoval@investigadores.uamerica.edu.co 

 
        
Misión: 
 
El semillero tiene como Misión servir como marco académico institucional para complementar la formación de los 
futuros economistas con competencias en investigación científica, para lo cual se aplicará un enfoque pedagógico 
de  investigación formativa. 
 
Visión: 
 
El semillero servirá como paradigma en la formación en investigación entre la comunidad universitaria, liderando la 
producción de trabajos académicos y prácticos, en lo posible como coinvestigadores, trabajando en equipo con 
docentes que adelanten proyectos de investigación. A partir de la experiencia que obtengan los estudiantes 
participantes en el semillero, estos identificarán sus aptitudes para continuar su carrera en el área de investigación a 
nivel de posgrado. 
 
Objetivo General: 
 
La creación del semillero, tiene como objetivo incorporar a la Facultad de Economía, instrumentos pedagógicos 
adicionales, tendientes a la formación de competencias en investigación en los estudiantes y futuros profesionales 
del programa de Economía.  
 
Objetivos Específicos: 
 

 Servir como elemento vinculante de los estudiantes de la Universidad de América, a la comunidad de 
estudiantes e instituciones comprometidos en el proceso de creación de investigación en el país. 
 

 Contribuir a la inserción de los estudiantes de la Facultad de Economía en el medio académico estudiantil, para 
que se asimilen patrones y estándares de trabajo del más alto nivel, que posteriormente se irriguen a los 
demás estudiantes de la Facultad. 
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Estrategias de Trabajo: 
 
Las estrategias de trabajo del semillero, se basan en varios principios:  
 
 Voluntad, para participar con la organización de actividades relacionadas con la actividad de investigación. 

 
 Estudio, para desarrollar los trabajos de investigación en que se encuentre comprometido el grupo de 

investigación de la Facultad. 
 
 Iniciativa, para proponer proyectos relacionados con temas novedosos de investigación o con otras actividades 

tendientes a mejorar el proceso de formación de los estudiantes. 
 

 

SEMILLEROS BASICOS 

 

La Facultad de Economía de la Universidad de América también cuenta con una organización de  semilleros básicos 

de investigación, que se caracterizan porque en ellos participan todos los estudiantes que cursen la carrera de 

Economía. El criterio fundamental que se tuvo en cuenta para optar por esta característica fue el de seguir el 

enfoque de la Investigación Formativa. Es decir, desarrollar en los estudiantes competencias en investigación  como 

parte importante de la formación integral del futuro  economista de la Universidad de América. 

 

Conformación de los semilleros 

Los semilleros se conforman por todos los estudiantes que cursen entre el primero y el quinto semestre de la 

carrera, de manera que en cada semestre se tiene un semillero compuesto por los estudiantes del grupo. Cada uno 

de estos semilleros es liderado por un docente investigador asignado a una línea de investigación. 

 

Actividades que se desarrollan 

Las actividades que se desarrollan en cada uno de los cinco niveles de semilleros se orientan siguiendo un 

microcurrículo diseñado para cada nivel,  siendo las temáticas de los cinco niveles progresivas y complementarias 

entre sí, buscando que al finalizar el ciclo en quinto semestre el estudiante esté en capacidad de proponer y 

desarrollar proyectos de investigación.  

 

También en cada nivel se realizan prácticas y ejercicios con base en temas que tengan relación con el proyecto de 

investigación del docente, con el fin de que los estudiantes contribuyan en alguna medida al desarrollo del trabajo 

del profesor, y acordes con las temáticas de la respectiva línea de investigación. 

 
 
Premios obtenidos: 
 

 X Encuentro de semilleros de investigación mayo 9 al  12  de 2012, organizado por la Red 
Colombiana de Semilleros  (Red Colsi), Bogotá.  

  
Ponencia Meritoria   
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Dinámica de la Productividad de la Industria Textil Colombiana Durante el periodo La 2000-2009  
 

Ponencia Sobresaliente 
Incidencia del gasto público social en la reducción de la pobreza en Colombia  

 
 XV   Encuentro nacional y ix internacional de semilleros de investigación del 11 al 14 de 

octubre de 2012, Bucaramanga  
 

Ponencias Sobresalientes 
Incidencia del gasto público social en la reducción de la pobreza en Colombia  

 
El gasto público en defensa y seguridad en Colombia en el periodo 2000-2010 con referentes 

internacionales  
 

 

Integrantes: 

Natalia Ximena Aguilar Corredor 

Jhonn Freddy Endo Urrea 

Yenny Johana Huertas Mancipe 

Stephania Londoño Leal 

Ángela Briguitte Martínez Ramírez  

Leidy Johanna Molano Aponte 

Gishlaine Aletty Orvegozo Pérez 

Juan Sebastián Rojas Herrera 

Laura Romero Dávila 

Andrés Felipe Rodríguez Orjuela 
 
Yuly Alejandra Murillo Sánchez 
 
Melissa García Rojas 

 

 
 


