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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

 
ACTA 

No.: 005 

 
FECHA: 

12/05/2021 

 
HORA INICIO: 8:00 a.m. 
HORA TERMINACIÓN: 12:00 a.m. 

LUGAR: 

Sala virtual: https://uniautonoma-edu- 
co.zoom.us/j/98203967361 

 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Reunión Ordinaria Consejo Académico 

RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Presidencia del Consejo Académico 

 

CONVOCADOS / ASISTENTES 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

CARGO – DEPENDENCIA 
ASISTE 

IDENTIFICACIÓN 
COMENTARIOS SI NO 

Sr. Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval, 

Presidente X 
 

DM 

Sr. John Pablo Sandoval Paz, Vicerrector Académico X 
 

JS 

Sr. Ramsés López Santamaría, Vicerrector de Investigación X 
 

RL 

 
Sr. Juan Pablo Prado Medina 

Director Escuela de Posgrados 
y Educación Continua 

 
X 

  
JP 

Sra. Yenny Patricia Imbachi 
Cerón 

Decana Facultad Ciencias 
Administrativas, Contables y 
Económicas 

 

X 

  

YI 

 

Sr. Juan Pablo Esterlig Casas 
Decano Facultad de Derecho, 
Ciencias Sociales y Políticas 

 

X 

  

JE 

Sr. Juan Guillermo González 
Ariza 

Decano facultad de Educación X 
 

JG 

Sr. Santiago Alberto Muñoz de 
la Rosa, 

 
Decano Facultad de Ingeniería 

 
X 

  
SM 

Sr. Manuel Andrés Belalcázar 
Sandoval, 

Director General 
Administrativo 

X 
 

MB 

 

Sr. Oscar Alvarado Muñoz, 
Director Planeación y 
Evaluación (sin voto) 

 

X 
  

OA 

Sr. Eduardo Adolfo Muñoz 
Portilla, 

 

Secretario General 
 

X 
  

EM 
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INVITADOS 

Sr. Rubén Darío Mantilla 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

X 
 

RM 

 

Sra. Araminta Sandoval López 
Integrante Asamblea de 
Fundadores 

  

X 
 

AS 

Sra. Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 

X MS 

 

Sra. Isabel Tobar Estrada 
Jefe Mercadeo y 
Comunicaciones 

X 
 

IT 

 

Sra. Jhoana Rojas Toledo 
 

Asesora Jurídica Institucional 
   

JR 

 

AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación actas 003 del 24 de marzo y 004 del 7 de abril de 2021. 
3. Propuesta de inclusión de nuevas modalidades en la Resolución Nº. 0101 del 16 de 

septiembre de 2021 del Reglamento de trabajos de grado de la Institución. 
4. Varios 

 
Se incluye como proposición, la información sobre la propuesta de modificación a la modalidad de 
emprendimiento como opción de grado, quedando el orden del día así: 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación actas 003 del 24 de marzo y 004 del 7 de abril de 2021. 
3. Propuesta de inclusión de nuevas modalidades en la Resolución Nº. 0101 del 16 de 

septiembre de 2021 del Reglamento de trabajos de grado de la Institución. 
4. Proposiciones 

• Información propuesta de modificación a la modalidad de emprendimiento como 
opción de grado. 

5. Varios. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Verificación del quórum. 
 

De conformidad con el Artículo 39 del Acuerdo 006 de 2016 de los Estatutos institucionales hubo 
quórum para deliberar y decidir. 

 
2. Aprobación actas 003 del 24 de marzo y 004 del 7 de abril de 2021. 

 
Se aprueban las actas 
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3. Propuesta de inclusión de nuevas modalidades en la Resolución Nº. 0101 del 16 de 
septiembre de 2021 del Reglamento de trabajos de grado de la Institución. 

 

El Decano de la facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, Juan Pablo Sterling Casas 
manifiesta que la docente Angélica María Anichiarico presentará una propuesta de ampliación de 
las modalidades de trabajo de grado establecidas en la Resolución 0101 del 16 de septiembre de 
2020, esta propuesta ya había presentada en Comité Curricular Central, pero ahora se presenta 
con un nuevo enfoque. 

 
La docente Angélica María Anichiarico manifiesta que la siguiente propuesta se presenta 
amparada en la normativa vigente de trabajos de grado en la institución y los lineamientos 
específicos de la facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, donde buscamos incorporar 
las modalidades de Libros y Capítulos de libros y productos de los Semilleros de investigación 
así: 

 

1. Libros y Capítulos de Libro resultado de investigación como modalidad de 

Grado 

Debido a que la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca está acorde con las 

dinámicas de investigación referidas en los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional relacionadas con el fortalecimiento de la educación de calidad, es necesario 

considerar que la convocatoria del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación planteó la medición de grupos de investigación e 

investigadoras/es a través de la convocatoria 894 de 2021, estableciendo una amplia 

gama de productos de investigación tales como los libros y los capítulos resultado de 

investigación. 

Dada su importancia determinó una equivalencia de 10 puntos en la clasificación de 

Grupos para aquellos que logren demostrar que con sus proyectos de investigación la 

condensación de sus resultados en un libro o capítulo de libro que cuenta con rigurosidad 

científica. 

Dado el panorama de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, donde sus 
estudiantes participan en las actividades y proyectos de los grupos de investigación 
reconocidos nacionalmente, podemos visualizar que es necesario reconocer como 
modalidades de grado de la institución los capítulos resultado de investigación y los libro 
resultado de investigación dado que los/las docentes investigadores de las facultades y 
demás docentes trabajan en conjunto con los/las estudiante para condensar sus 
resultados de investigación en libros o capítulos de libros. 

 
En ese sentido, la Vicerrectoría de Investigaciones ha manifestado que tiene como 
objetivo impulsar el sello editorial de la Institución que cuenta hasta la fecha con libros 
resultados de investigación y capítulos de libros de investigación que serán avalados por 
Minciencias por cumplir con la rigurosidad científica requerida. Caso es el libro de “La 
construcción de la paz” que contó con doble par ciego y un sello editorial extranjero para 
su revisión, edición y diagramación. 
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Para fortalecer este proceso, y reconocer la autoría y coautoría de estos productos 
considerados tipo A dentro de la clasificación de Minciencias, es que se propone que se 
realice el reconocimiento de los mismos, con el fin, además de puntuar para los grupos 
de la institución, de incentivar al estudiantado a unirse a los procesos de investigación 
desde los primeros semestres para formarse como investigadores, para promover una 
cultura educativa dentro de los parámetros científicos, ayudando en el camino a los 
proceso de acreditación y registros calificados de la Corporación Universitaria Autónoma 
del Cauca. 

 
Dado los anteriores argumentos se propone en este punto: 

 

Adicionar a la Resolución Nº 0101 del 16 de septiembre del 2020, por la cual se 
adopta el reglamento de trabajo de grado para los programas de pregrado de la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, lo siguiente: 

 
CAPÍTULO II. 

MODALIDADES, DEFINICIONES Y REQUISITOS 
 

Se adicione al artículo 8 MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO: i) Libros resultado de 
investigación y Capítulos Resultado de Investigación. 

 

En ese entendido, se entenderá como libros resultado de investigación a la “Publicación 
original e inédita, cuyo contenido es el resultado de un proceso de investigación; que - 
previo a su publicación- ha sido evaluado por parte de dos o más pares académicos; que 
ha sido seleccionada por sus cualidades científicas como una obra que hace aportes 
significativos al conocimiento en su área y da cuenta de una investigación completamente 
desarrollada y concluida. Además, esta publicación ha pasado por procedimientos 
editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su disponibilidad. En esta 
definición de libro resultado de investigación, no están contempladas las siguientes 
publicaciones, aún en el caso de que hayan pasado por un proceso de evaluación por 
pares académicos, resúmenes, presentación de hallazgos de investigaciones no 
concluidas, libros de apoyo pedagógico, libros de enseñanza de idiomas, libros de 
formación, entrevistas, manuales, guías, cartillas, ensayos, ponencias, memorias de 
eventos, libros de poesía, novelas, ni libros de divulgación. Se considerarán como Libros 
Resultado de Investigación las traducciones filológicas y edición de fuentes, siempre que 

cumplan de manera estricta la siguiente definición”1. 
 

Y define los Capítulos en libro resultado de investigación como “Publicación original e 
inédita que es resultado de investigación y que forma parte de un libro de colaboración 
conjunta. Se entiende por “capítulo de libro” cualquier parte principal del mismo que se 
pueda asumir como un texto que presenta un tema por abordar, que lo desarrolla y que 
llega a conclusiones, de tal manera que presente una unidad temática en sí mismo. 
Además, tienen un autor -o autores- identificables, que aparecen claramente bien sea en 

 

1 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación planteó la medición de grupos de investigación e 
investigadores, Convocatoria 894 de 2021, p.63. 
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el índice, en el inicio o en el fin del capítulo. Debe hacer parte de un libro, que se 
entienda como compilación, o como edición académica o como obra colectiva. No se 
consideran como “capítulos”, presentaciones de compilaciones, prólogos o introducciones 
que no respondan a la definición anteriormente referida. Se excluyen también epílogos o 
conclusiones, anexos, índices, bibliografías, dedicatorias y/o reseñas biográficas de 
autores. El libro que contiene este capítulo ha sido evaluado por parte de dos pares 
académicos; ha sido seleccionado por sus cualidades científicas como una obra que 
hace aportes significativos al conocimiento en su área y da cuenta de una investigación 
completamente desarrollada y concluida. Además, esta publicación ha pasado por 
procedimientos editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su 
disponibilidad” (…)2. 

 

Los estudiantes que opten por esta modalidad de grado deben atender a los siguientes 
lineamientos: 

 

a. El libro resultado de investigación o capítulo de libro resultado de investigación 
debe estar publicado o haber sido aceptado para su publicación en el sello editorial 
de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca o en sello editorial que tenga 
como requisito para publicación revisión de pares ciegos, que cuente con un ISBN 
ya sea en papel o escrito, nacional o internacional. 

b. Los/las autoras que presenten la solicitud serán un máximo de dos estudiantes. 
c. El libro resultado de investigación o capítulo de libro resultado de investigación 

deberá tener la coautoría de un profesor/a investigador/a de la institución. 
d. El libro resultado de investigación o capítulo de libro resultado de investigación 

deberá tener la vinculación al Gruplac de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca. 

e. El libro resultado de investigación o capítulo de libro resultado de investigación, 
debe estar asociado a un proyecto de investigación y a un grupo de investigación 
de la institución, incluyendo los proyectos en convenio. 

f. El libro resultado de investigación o capítulo de libro resultado de investigación 
deberá tener pertinencia disciplinar según los programas de quienes lo postulan 
como opción de grado. 

 

El Comité de investigaciones tendrá en cuenta lo anterior para dar el aval de aprobación 
de esta opción de grado. 

 
Adiciónese al CAPÍTULO III. EVALUACIÓN Y ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE GRADO 
 

Libro resultado de investigación/ Capítulo de Libro de Investigación 

 Aspecto  Etapa  

  Validación de requisitos Emisión de concepto 

 

2 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación planteó la medición de grupos de investigación e 
investigadores, Convocatoria 894 de 2021, p.65. 
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 Evaluador 1) Certificación del Rector que indique que el libro es producto 

de un resultado de investigación. 

2) Certificación del Vicerrector de investigaciones que el libro o 
capítulo resultado de investigación se encuentra vinculado 
al gruplac. 

3) Libro resultado de investigación o capítulo de libro resultado 
de investigación publicado o aceptado para su publicación. 

 

Libro resultado de 
investigación o capítulo 
de libro resultado de 
investigación publicado o 
aceptado para su 
publicación. 

 

 Concepto Cumple ( ) 
No cumple   ( ) 

Aprobado ( ) 
No aprobado ( ) 

 Implicacione 
s 

Cumple: Continua evaluación No cumple: Si es subsanable se 
solicita subsanar, si no lo es, termina el proceso 

Aprobado: Cumple el 
requisito de grado ( ) 

 

No aprobado: No cumple 
requisito de grado, puede 
presentar otros productos 
u optar otras 
modalidades. ( ) 

 

2. Semilleros de Investigación como Modalidad de Grado: 

Que el Consejo Académico de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, en uso 

de facultades legales establecidas en el Artículo 38 literal h) del Acuerdo 006 del 15 de 

marzo de 2016 de los Estatutos Institucionales; estableció los requisitos para la admisión, 

promoción y grado de los estudiantes de pregrado de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca y actualizó la normativa institucional para los trabajos de grado 

emitiendo la Resolución Nº 0101 del 16 de septiembre del 2020 la cual otorgó la potestad 

a las decanaturas para establecer lineamientos específicos que concibieran modalidades 

no previstas en la normatividad interna en los siguientes términos: “ARTÍCULO 18. 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS. Cada facultad de acuerdo con la propuesta de 

modalidades de trabajo de grado deberá establecer los lineamientos específicos que no 

se encuentren considerados en esta resolución. En todo caso coordinara con las 

Vicerrectorías Académica y de Investigación la unificación de criterios, formatos y guías a 

efectos de facilitar el trabajo conjunto entre disciplinas”3. 

Dada esta facultad concedida a la Decanatura de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Sociales y Políticas, y comprendiendo que es necesario atemperar las nuevas dinámicas 
de la investigación a los escenarios educativos de conformidad con los parámetros 
nacionales actuales de ciencia, tecnología e innovación, con el fin de mejorar la eficiencia 
para la finalización de los programas de pregrado y garantizar la graduación en 
condiciones de calidad; se identifican procesos y productos científicos que no fueron 
concebidos como modalidades de grado en la normatividad interna referida. 

 

Esto se debe a que el 25 de febrero de 2021 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación planteo la medición de grupos de investigación e investigadoras/es a través 

 
3 Resolución Nº 0101 del 16 de septiembre del 2020, art. 18. Se puede consultar en siguiente enlace 
https://www.uniautonoma.edu.co/sites/default/files/inline/res_0101_2020_reglamento_trabajo_de_grado 
_pregrado.pdf 

https://www.uniautonoma.edu.co/sites/default/files/inline/res_0101_2020_reglamento_trabajo_de_grado_pregrado.pdf
https://www.uniautonoma.edu.co/sites/default/files/inline/res_0101_2020_reglamento_trabajo_de_grado_pregrado.pdf
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de la convocatoria 894 de 2021, la cual presenta una amplia gama de productos de 
investigación tales como capítulos de libro de investigación, regulaciones, normas, 
reglamentos o legislaciones, procesos de apropiación social del conocimiento, productos 
de divulgación pública de la ciencia, entre otros. 

 
En ese orden, las/los profesores trabajan de la mano de los estudiantes para fomentar 
procesos de investigación dentro de la institución con el fin de fortalecer y garantizar 
beneficios en sus procesos de acreditación, registros calificados y clasificación de grupos 
de investigación en convocatorias nacionales. Es allí donde los semilleros de 
investigación de la Facultad como producto perse de las estrategias educativas de 
formación investigativa e investigación formativa, implican la integración de las/los 
estudiantes en la ejecución de actividades relativas al planeamiento de proyectos, 
encuentro entre comunidades y grupos de investigación que integran a los semilleros (10 
puntos según Minciencias ) , realización de ponencias y divulgación de experiencias 
científicas (2 puntos según Minciencias ) , publicación de capítulos de libro (10 puntos 
según miniciencias) , libros de investigación y artículos científicos (10 puntos según 
Minciencias ), elaboración de políticas públicas (10 puntos según Minciuencias ),, entre 
otras. 

 
Esto implica considerar que la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca “cuenta 
con veintitrés (23) semilleros de investigación debidamente reconocidos y activos, con 
presencia de 10 estudiantes en promedio por cada semillero, lo que significa (200) 
integrantes del estamento estudiantil involucrados en diversos proyectos, actividades de 
formación investigativa, entre otro importante grupo de actividades que giran alrededor de 
las agendas de trabajo propuestas de cada semillero, según sus líneas de 
investigación”4. Dada estas cifras, es necesario reconocer dentro de la Institución que los 
semilleros con su trabajo riguroso ayudan a puntuar con los productos de investigación 
logrados durante la permanencia de las/los estudiantes dentro del mismo, por lo cual es 
preciso contemplar esta estrategia como modalidad de grado dentro de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

Expuesto lo anterior, vemos que en el rastreo de semilleros a nivel nacional permite 
observar que el 100% de las universidades conciben los semilleros como estrategia de 
investigación formativa según el ministerio de educación nacional5. Además, 
universidades como Nuestra Señora del Rosario, La Salle, La Sur colombiana, La 
Católica, La Universidad Libre, La María Cano, entre otras, contemplan figuras que 
reconocen la trayectoria de los semilleros de investigación como modalidad de grado de 
acuerdo con los productos que presentan al finalizar su recorrido por el mismo6. 

 
Es por ello por lo que la propuesta estaría reglamentada de la siguiente manera: 

 

4 Resolución Nº 0101 del 16 de septiembre del 2020, art. 18. Se puede consultar en siguiente enlace 
https://www.uniautonoma.edu.co/sites/default/files/inline/res_0101_2020_reglamento_trabajo_de_grado 
_pregrado.pdf 
5 https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-235091.html 
6 

https://www.uniautonoma.edu.co/sites/default/files/inline/res_0101_2020_reglamento_trabajo_de_grado_pregrado.pdf
https://www.uniautonoma.edu.co/sites/default/files/inline/res_0101_2020_reglamento_trabajo_de_grado_pregrado.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-235091.html
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Adición a la Resolución Nº 0101 del 16 de septiembre del 2020, por la cual se 

adopta el reglamento de trabajo de grado para los programas de pregrado de la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

CAPÍTULO II. 
MODALIDADES, DEFINICIONES Y REQUISITOS 

 

Se adicional al artículo 8 MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO: j) Semilleros de 
Investigación. 

 

Semilleros de investigación: los semilleros de investigación de la Uniautónoma del Cauca 
son espacios de encuentro de estudiantes y profesores que ayudan en el proceso de 
formación de nuevos investigadores, estimulan y posibilitan la consolidación de 
habilidades investigativas de distinta índole, en procura de la conformación de una 
comunidad crítica, con pensamiento libre e innovador. Los/las estudiantes que opten por 
el semillero de investigación como modalidad de grado deben atender a los siguientes 
lineamientos: 

 

a. Haber aprobado al menos el 70% de los créditos del respectivo programa 
académico. 

b. Pertenecer por un tiempo mínimo de 4 periodos académicos al mismo semillero de 
investigación adscrito a la vicerrectoría de investigaciones. 

c. Presentar al comité de investigaciones el plan de investigación destinado para 
desarrollar las labores dentro del semillero de investigación al cual se encuentre 
inscrito. 

d. Presentar mínimo 1 producto de investigación resultado de actividades de 
generación de nuevo conocimiento relacionado con lo establecido en el plan de 
investigación del semillero registrado en el gruplac de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, y 1 producto ya sea resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación, productos resultados de actividades de apropiación social 
del conocimiento y divulgación pública de la ciencia o productos de actividades 
relacionadas con la formación de recurso humano para CTeI relacionado con lo 
establecido en el plan de investigación del semillero registrado en el gruplac de la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

El Comité de investigaciones tendrá en cuenta lo anterior para dar el aval de aprobación 
de esta opción de grado. 

 
Adiciónese al CAPÍTULO III. EVALUACIÓN Y ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

DE GRADO 
 

Semillero de investigación 

 Aspecto  Etapa  
  Validación de requisitos Emisión de concepto 
 Evaluador 4) Certificación   de   vicerrectoría   de   investigaciones   de Pertenencia a   semillero   de 
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  reconocimiento del semillero. 

5) Certificación del Director(a) del Semillero sobre los 4 
periodos académicos de pertenencia al semillero. 

6) Plan de investigación del semillero avalado por el 
director(a) del Semillero. 

7) Un producto de investigación resultado de actividades de 
generación de nuevo conocimiento relacionado con lo 
establecido en el plan de investigación del semillero 
registrado en gruplac de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca. 

8) Un producto ya sea de resultado de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación, productos resultados 
de actividades de apropiación social del conocimiento y 
divulgación pública de la ciencia o productos de 
actividades relacionadas con la formación de recurso 
humano para CTeI relacionado con lo establecido en el 
plan de investigación del semillero registrado en gruplac 
de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

investigación y aval de 2 
productos de investigación 
para optar por el requisito de 
grado semillero de 
investigación. 

 

 Concepto Cumple ( ) 
No cumple   ( ) 

Aprobado ( ) 
No aprobado ( ) 

 Implicacion 
es 

Cumple: Continua evaluación No cumple: Si es subsanable se 
solicita subsanar, si no lo es, termina el proceso 

Aprobado: Cumple el requisito 
de grado ( ) 

 

No aprobado: No cumple 
requisito   de   grado,   puede 
presentar otros productos u 
optar otras modalidades. ( ) 

 

Aportes de los Consejeros: 
 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Rector agradece al decano de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Sociales y Políticas y a la profesora Angélica Anichiarico , manifiesta que no podemos 
perder de vista que el objetivo principal de los trabajos de grado no es enviar a los estudiantes a 
los semilleros ni a otros espacios de formación porque administrativamente se vuelve 
inmanejable, el objetivo principal es como evidenciamos que nuestra formación está garantizada 
con la calidad de trabajos de grado que presentan los estudiantes, en algunos casos hemos 
graduado estudiantes con trabajos de grado poco exigentes, debemos revisar el proceso de 
como el estudiante está adquiriendo competencias para ser acreedor a un título y si en realidad 
se lo estamos entregando a una persona competente. La investigación es un elemento muy 
importante en el proceso de formación, nuestro estudiante debe tener la capacidad de analizar, 
criticar su entorno y presentar un proyecto de investigación que aporte desde su disciplina a la 
sociedad, debemos formar mejores ciudadanos y mejores seres humanos. 

 

Juan Pablo Sterling Casas: Los estudiantes en los semilleros de investigación construyen 
documentos respaldados con datos y objetivos claros, la pertenencia a los semilleros de 
investigación y sus productos es mucho más compleja que la elaboración de un capítulo de libro. 
La institución ha asumido de una manera rigurosa los resultados de aprendizaje establecidos en 
el decreto 1330 de 2019, los semilleros de investigación son una oportunidad maravillosa para 
demostrar como articulamos la investigación a los resultados de aprendizaje, no se trata de 
demostrar que solo se ha pertenecido a un semillero de investigación sino que de manera 
permanente está sometido a unos procesos de evaluación y se puede consideran como un logro 
la capacidad investigativa adquirida que se evalúa con la misma rigurosidad de otras opciones de 
grado, por lo anterior considero que vale la pena tener en cuenta los productos de los semilleros 
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como opción de trabajo de grado. 
 

Ramsés López Santamaría: Efectivamente se evidencia que el trabajo de investigación que 
realizan los estudiantes y docentes es muy loable y presentan un sinnúmero de productos 
resultado de un ejercicio juicioso y riguroso, de esta propuesta no debemos evaluar la rigurosidad 
del trabajo en los semilleros de investigación, eso no está en cuestión, es un trabajo de alta 
calidad, lo que debemos evaluar es cuál es el propósito de llevar el trabajo de los semilleros 
como modalidad de grado. Me parece muy arriesgado poner a los estudiantes en las lógicas de 
medición que tenemos para nuestros profesores y considero que no hay que delegarle tantas 
responsabilidades a una norma, las modalidades de trabajo de grado tienen una alta valoración 
académica, debemos tener cuidado con los efectos que tienen los reconocimientos que hacemos 
en este Consejo, es muy importante hacer otros reconocimientos, no solo los reconozcamos el 
trabajo de los semilleros llevándolo como opción al título, podemos analizar otras rutas para 
mantener el estímulo al trabajo que desarrollan los semilleros de investigación. 

 
John Pablo Sandoval Paz: Los semilleros de investigación tienen un espacio relevante en el 
cambio institucional, creo que desde niños hemos sufrido una castración hacia la investigación, 
los semilleros son espacios donde debemos potenciar la investigación y está establecido en el 
campo común, hay que fortalecer la estructura de los semilleros desde el beneficio de los saberes 
y las redes del concomimiento, los semilleros de investigación son una opción de transformación 
personal y considero que no debemos llevarlos a una opción de grado. 

 
Juan Guillermo González Ariza: Es importante para mejorar indicadores en semilleros de 
investigación y estas producciones nos pueden generar más convenios y procesos de 
crecimiento, pero el trabajo en los semilleros de investigación les permite a los estudiantes 
graduarse con artículos de investigación y desarrollo de software, el trabajo de los semilleros ya 
está abordado en otras opciones de grado que establece la Resolución 0101 de 2020. 

 
Yenny Patricia Imbachi Cerón: El trabajo de los semilleros de investigación está inmerso en otras 
modalidades de trabajo de grado ya aprobadas, tenemos graduados que siguen haciendo parte 
de los semilleros de investigación. 

 
Santiago Alberto Muñoz de la Rosa: Está de acuerdo que se apruebe como modalidad de grado 
los libros y capítulos de libro producto de investigación, los semilleros son un medio mas no un 
fin, incluye productos que ya están diversificados en la norma, las acciones de los semilleros son 
el medio para alcanzar los objetivos, en minería de datos los estudiantes siempre escriben un 
artículo o realizan un desarrollo software. 

 

Juan Pablo Prado Medina: Se complace con la diversificación de las opciones de grado, es un 
acierto institucional y que bueno que haya iniciativas para aumentar esa oferta me parece 
importante libros y capítulos de libro para tenerlos en cuenta en jóvenes investigadores y en 
procesos de formación docente. Los semilleros son el espacio el camino para investigadores, el 
estar ahí y solo participar no es una consideración suficiente para un trabajo de grado, los 
trabajos de grado surgen de los semilleros de investigación pero no estoy de acuerdo que sea 
una opción, hay que hacer seguimiento y observación al trabajo de los semilleros de investigación 
y posterior a una evaluación juiciosa de esa producción de los semilleros de investigación 
podríamos tener una visión más clara de esta propuesta, se debe actualizar la normativa 
existente sobre los semilleros de investigación. 

 
Manuel Andrés Belalcázar Sandoval: Importante aprobar en esta sesión como modalidad de 
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grado los libros y capítulos de libro productos de investigación, los cuales deben ser revisados 
por dos pares externos, con respecto a los semilleros de investigación debemos analizar la 
propuesta con otras instancias académicas y recoger las observaciones que se hagan en esta 
sesión de consejo. 

 

Oscar Alvarado Muñoz: El minimalismo normativo es mejor que el maximalismo normativo entre 
mas precisa y clara sea una norma es mejor, debemos revisar nuestra estructuración de la 
producción normativa, un estudiante puede graduarse con opción de emprendimiento sin hacer 
tránsito por Emprendelab. 
Para el caso de los semilleros de investigación no estamos teniendo en cuenta la simple 
participación del estudiante en el semillero, al final lo que se debe validar es un producto, ejemplo 
las ponencias en eventos nacionales o internacionales y productos de desarrollo tecnológico no 
considerados en las demás opciones, como producción de normas y secretos empresariales. 
Para validarlo como opción de grado debe tener unos requisitos habilitantes como su estancia en 
el semillero, que el producto haya sido generado en el semillero de investigación, sugiero que se 
tengan en cuenta las ponencias en eventos internacionales que tengan validación por comité 
científico o por pares, esto nos sirve para mejorar indicadores de participación en redes de 
internacionalización de programas, los estudiantes ya lo están haciendo sin el incentivo, creo que 
este incentivo daría una dinámica de internacionalización. 

 

Angélica María Anichiarico González: Los semilleros de investigación no poseen los fondos 
suficientes para escribir sus productos, por ellos los estudiantes optan por la judicatura como 
opción de grado. 

 
El Presidente del Consejo pone a consideración los libros y capítulos de libros como opción de 
trabajo de grado. 

 

Votación 
 

Consejero Positivo Negativo 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval X 
 

Ramsés López Santamaría X  

John Pablo Sandoval Paz X  

Manuel Andrés Belalcázar Sandoval X  

Yenny Patricia Imbachi Cerón X  

Juan Guillermo González Ariza X  

Santiago Alberto Muñoz De la Rosa X  

Juan Pablo Sterling Casas X  

Juan Pablo Prado Medina X  

 

Conclusión: 
 

Se aprueba la inclusión en la Resolución 0101 de 2020, el libro y capitulo de libro resultado de 
investigación como opción de trabajo grado. 
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El Presidente del Consejo pone a consideración la propuesta de semilleros de investigación como 
opción de trabajo de grado. 

 

Votación 

 

Consejero Positivo Negativo 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval  X 

Ramsés López Santamaría  X 

John Pablo Sandoval Paz 
 

X 

Manuel Andrés Belalcázar Sandoval  X 

Yenny Patricia Imbachi Cero  X 

Juan Guillermo González Ariza  X 

Santiago Alberto Muñoz De la Rosa  X 

Juan Pablo Sterling Casas X  

Juan Pablo Prado Medina  X 

 

Conclusión: 
 

Se niega la propuesta 
 

4. Proposiciones 

• Modalidad de emprendimiento como opción de grado (ampliación modalidad de 
emprendimiento) 

 
La decana de la facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas Yenny Patricia 
Imbachi Cerón manifiesta que en la actual norma de trabajos de grado hay ciertos puntos en que 
los estudiantes no podrían llegar a graduarse con la modalidad de emprendimiento, hicimos una 
reunión con la Presidencia de la Cámara de Comercio del Cauca y nos indicó que ellos tienen un 
programa de emprendimiento y no les exigen estar formalizados, y con base en ello , el profesor 
Jean Marcel Cabrera y la Directora de Mercadeo Isabel Tobar Estrada empezaron a diseñar una 
nueva propuesta que favorezca nuestros emprendimientos, la gente no está motivada con este 
emprendimiento y si somos una universidad que promueve el emprendimiento debemos generan 
los procesos que a veces la normativa no lo permite. 

 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Debemos revisar los términos de temporalidad, graduarse con 
esta modalidad debe ser el resultado de haber pasado un proceso con la institución y que haya 
sido rastreado y acompañado internamente. 

 
Jean Marcel Cabrera: Nosotros queremos proponer la modificación de la Resolución 0101 de 
2020 por varias razones, estamos ofreciendo la opción de grado de emprendimiento y estamos 
estrenando el Slogan “Ser Líderes visionarios y Emprendedores” y no podemos estar aislados de 
ello, si ya nos comprometimos públicamente a formar líderes debemos ser consecuentes con el 
slogan y la opción de grado de emprendimiento desde el punto de vista normativo debe fluir, si 
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vamos a imprimir esta nueva filosofía debemos sintonizar todas nuestras normas con el 
emprendimiento, resta estrategia de negocio, Emprendelab se debe convertir en una unidad 
robusta en términos de desarrollo tecnológico e innovación que le apunten al desarrollo de la 
región e impacten positivamente el entorno. Los cursos de emprendimiento deben ser 
transversales, no todos los estudiantes tienen ideas de emprendimiento y por ello es imprudente 
decir que todos los estudiantes son emprendedores, realizamos una encuesta a 450 estudiantes 
y solo el 20% están interesados en el emprendimiento. Debemos tener emprendimientos no solo 
empresariales sino emprendimientos que arrojen rentabilidad social y ello lo logramos 
capacitando a nuestros estudiantes en habilidades blandas, lectoescritura no solo emprender de 
manera capitalista. Hemos realizado acercamientos con la Universidad del Valle de Puebla y 
queremos hacer un modelo binacional basado en experiencias exitosas. Con esta propuesta 
nosotros no buscamos expender la laxitud de los estudiantes para graduarse, el emprendimiento 
no solo es para las personas que se forman en negocios, tiene una relación disciplinar con las 
demás áreas del conocimiento. 

 

Isabel Tobar Estrada: Emprendelab es un centro de innovación de tecnología y experiencia de 
usuario, una unidad de transformación, nuestros estudiantes ingresan de 16 años y ellos tienen 
impresa la rapidez y la aceleración de emprendimiento, por mi experiencia sé que es lo que 
quiere la gente, Empredelab en sí mismo es un emprendimiento, un modelo de negocio, tiene 
marca, es un emprendimiento pensado como una unidad de negocio a 25 años y debe ser 
sostenible y rentable, necesita gente, insumos y emprendimientos que internamente debemos 
tenerlos, debemos hacer una transformación buscando que el dinero del Estado entre a 
Empredelab para hacer transformaciones, con la Alcaldía, Gobernación y para ello debemos 
tener una ruta, un hilo conductor para ser líderes emprendedores y visionaros. 
Ya hay gente muy interesada este tipo de trabajos de grado, pero la evaluación no debe ser 
realizada por un solo docente, sino que Emprebdelab avale los trabajos de grado, creemos un 
Comité científico integrado por el Rector, Vicerrector de investigación, Director de Emprendelab 
y el profesor que se asigna como director de trabajo de grado y un profesional externo que tenga 
experticia en ventas dependiendo del tema, a veces las patentes se quedan en un estado de no 
comercialización porque no hay quien las venda, para que Emprendelab exista debe tener 
emprendimientos Uniautónomos que persistan en el tiempo, un estudiante presentó un trabajo de 
emprendimiento y lo rechazaron, debemos hacer fácil que la gente emprenda. 

 
Rubén Darío Mantilla Sandoval: Los estudiantes son nuestros clientes y así debemos entenderlo, 
nosotros vivimos de la plata que pagan los estudiantes, somos una institución privada, son las 
personas para las cuales estamos trabajando. La institución hace un gran trabajo para conseguir 
los clientes, el emprendimiento es la clave para ser cada vez más competitivos, para atraer más 
estudiantes, para seguir posicionando la marca, estamos dentro de un mercado competitivo, 
Popayán es una ciudad pequeña y tenemos 11 universidades, con este tema del emprendimiento 
y las actividades que ha hecho la institución logramos que estuviéramos en el pensamiento de la 
gente, esta crisis nos hizo entender que el emprendimiento es una realidad y es la apuesta que la 
institución debe hacer, el emprendimiento debe ser sinónimo de la Uniautónoma, que se genere 
esa identidad con el emprendimiento, esta propuesta es muy pertinente y la medimos con 
emprendimientos, la universidad debe dar las herramientas para que los estudiantes emprendan, 
que encuentren soluciones de problemas empresariales y sociales de la región, el 
emprendimiento es supremamente importante para el futuro de la institución. 

 

Daniel Augusto Mantilla Sandoval: Estamos revisando la misma estrategia institucional, hay 
cosas que debemos hacer en este momento, Emprendelab sabemos que existe pero no 
reglamentariamente, debemos generar pisos normativos que permitan tener un soporte dentro de 
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la institucionalidad nuestra, este es un proceso a mediano y largo plazo, a los estudiantes que en 
este momento tengan iniciativas no los podemos graduar con la modalidad de emprendimiento 
porque es algo que ellos ya tenían y no son emprendimientos Uniautónomos. Nosotros tenemos 
que formar a nuestra gente que va trabajar con Emprendelab, esta línea se está trabajando en 
nuestro plan de desarrollo, debemos ser emprendedores y mover nuestro indicador con 
empresas que nacieron en la institución y que están generando empleo, hay muchas cosas de 
emprendimiento que hemos venido haciendo, pero no lo hemos medido. 

 
Juan Pablo Sterling Casas: Soy un entusiasta de la diversificación de las modalidades de grado y 
esta me parece muy pertinente, yo asumía que la academia no era compatible con el 
emprendimiento y no me parecía bien mirar a un estudiante como cliente, pero he aprendido que 
así debe ser, celebro este tipo de propuestas. 

 

Yenny Patricia Imbachi Cerón: Desde la facultad de Ciencias Administrativas, Contables y 
Económicas se ha venido haciendo trabajo que va en concordancia con el emprendimiento, y 
ojalá desde el primer semestre los estudiantes empiecen a desarrollar esa competencia, 
iniciamos la ruta del emprendimiento titilada el “mágico mundo del emprendimiento y la 
innovación”, pretendemos llevar los estudiantes para que desde primer semestre se inscriban en 
Emprendelab y estamos en proceso de negociación para que nos entreguen la escuela de la 
Secretaria de agroambiental, Crea, transforma y Emprende y seguramente van a llegar 
estudiantes de diferentes programas que tenemos con ese ADN del emprendimiento. 

 
Oscar Alvarado Muñoz: Se debe concretar la propuesta, hemos hablado de todo el sistema 
emprendimiento, pero lo que se está proponiendo es la reforma a la opción de grado de 
emprendimiento y debe concretarse como va quedar y se debe expedir un Acuerdo de creación 
de Emprendelab 

 

John Pablo Sandoval Paz: Estuvimos revisando la propuesta, le hicimos algunas sugerencias y 
vamos a llevarla al Comité Curricular Central para estructurarla mejor y radicarla para el próximo 
Consejo académico. 

 
Juan Guillermo González Ariza: Solicita tener en cuenta en la propuesta los emprendimientos de 
la facultad de Educación, como atención a domicilio, tenemos una escuela de formación deportiva 
que no está formalizada en Cámara de comercio, esta propuesta debe abarcar el sector social. 

 
5. Varios. 

 
No se presentan. 

Conclusiones: 

 

1. Se aprueba la inclusión en la Resolución 0101 de 2020, el libro y capitulo de libro resultado 
de investigación como opción de trabajo grado. 

2. Se niega la propuesta de incluir en la Resolución 0101 de 2020 los semilleros de 
investigación como opción de grado. 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

 

 

No. 
 

TAREA / ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

ENTREGA 

 
 

1 

Presentar la propuesta escrita de 
modificación del literal c) del artículo 8 de la 
Resolución 0101 del Reglamento de 
trabajos de grado. 

 

Yenny patricia Imbachi; 
Isabel Tobar Estrada y 
Jean Marcel Cabrera 

 
19 de mayo de 

2021 

 
 

2 

 
Expedir el acto administrativo de la decisión 
tomada y comunicarla a los interesados 

 
Daniel Augusto Mantilla 

Sandoval y Eduardo 
Adolfo Muñoz 

 
16 de mayo de 

2021 

 

Fecha de aprobación del acta: 
 

ANEXOS SI (X) NO () 
 

ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 
 
En constancia firman en Popayán el doce (12) de mayo de 2021 
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