
Bases Convocatoria 

Semillero de investigación, SIFACIS-UCSH 

 
El Programa Semillero de Investigadores se constituye durante el primer semestre 2021, Ofrece a 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, herramientas para desarrollar habilidades 
generales sobre el uso de métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico, 
con el fin de fortalecer su participación en líneas y proyectos de investigación ligados a la Facultad 
de Ciencias de la Salud, UCSH. 

 
Objetivo del Programa 

Desarrollar habilidades generales en un grupo de estudiantes de diferentes niveles de formación en 
Ciencias de la Salud, sobre el uso de métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo 
tecnológico con el fin de fortalecer su participación en grupos, líneas y proyectos de investigación 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, UCSH. 

 
A quién va dirigido 

A estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud matriculados, que posean interés o trayectoria 
en proyectos de ciencias, ferias científicas, divulgación, creación de ensayos o textos científicos, 
cursando actividades académicas hasta octavo semestre.  

 
Modalidad 

El Semillero de Investigadores se desarrolla durante dos semestres académicos, en los cuales el 
estudiante deberá asistir a sesiones virtuales (excepcionalmente presencial), los sábados en el 
horario de 10:00 a 12:00 pm y participar en una experiencia práctica en investigación. Esta última 
se desarrolla con base en un tema específico. 

 
 

¿Qué actividades se realizan? 

• Lectura y discusión de artículos científicos 
• Talleres teórico-prácticos  
• Estudios de caso 

• Experimentación 

• Participación en proyectos de investigación   
• Seminarios de estudio 

• Redacción de artículos científicos 
• Elaboración de estados del arte 

• Revisión de bibliografía en bases de datos 

 
 

 



Ventajas de ser Semillero de investigadores 

 

 
• Interacción con jóvenes asistentes en formación y con otros semilleros de otras 

universidades e instituciones nacionales e internacionales.  

• Participación como asistente o ponente a los encuentros de Semilleros de Investigación. 

• Desarrollo de competencias del investigador novato a competente 

• Desarrollo de espacios de experiencias Piloto en investigación  

• Construcción del laboratorio virtual: Núcleo de investigación de Salud intercultural en 
narraciones inclusivas. 

 
 

Convocatoria 2023-01 

Para participa en el programa semillero de investigadores, a continuación, se informa de algunas 
responsabilidades que debe cumplir: 

• Completar y enviar el formulario de inscripción (adjunto en correo) 
• Cumplir con los horarios establecidos y asistir puntualmente a los mismos, durante los 

períodos 2023.  
• Participar activamente en reuniones y tareas que sean asignadas por la coordinadora y/o 

asistente del programa.  
• Realizar una experiencia práctica de investigación 

• Cumplir con el manifiesto de Formación de Semilleros de investigación 

• Participar en los encuentros de Semilleros de Investigación. 

 
 

Fecha de postulación:  

1° convocatoria   Diciembre 2022 

2° convocatoria Marzo 2023,  con ingreso 8-04-2023     

 

Cuestionario de postulación: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCQyFvMBDPtoxIuQ7Wzz-
QgSH45J5mUTWYWE2kbV1L8FZ-sA/viewform 

 

• Contacto:  Semillerodeinvestigacion@gmail.com 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCQyFvMBDPtoxIuQ7Wzz-QgSH45J5mUTWYWE2kbV1L8FZ-sA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCQyFvMBDPtoxIuQ7Wzz-QgSH45J5mUTWYWE2kbV1L8FZ-sA/viewform

