
 

 

Se le informa a la comunidad académica de la Universidad del Pacífico 

que a partir del 2 de Mayo del año en curso se estará recibiendo la 

documentación correspondiente a la conformación y actualización de 

los Semilleros de Investigación 2019-1.  

Se envía las pautas para actualizar y conformar los semilleros de 

investigación. 

Plazo máximo: 22 Mayo del 2019, a las 5:00 p.m. 



Buenaventura D.E., 02 de Mayo de 2019 

  
  
Se le informa a la comunidad académica de la Universidad del Pacífico que a partir del día 
de 2 de Mayo del año en curso se estarán recibiendo la documentación correspondiente a 
la conformación y actualización de los Semilleros de Investigación 2019-1.  
  
Se envía las pautas para actualizar y conformar los semilleros de investigación. 
  
  
Plazo máximo: 22 Mayo del 2019 a las 5:00 p.m.  

•Para semilleros nuevos: 
1.       Acta de reunión (donde se conforma el semillero). 
2.       Formato de inscripción (todos los datos). 
3.       Plan de acción del semillero. 

  
•Para semilleros antiguos: 

1.       Formato de inscripción (todos los datos). 
2.       Plan de acción del semillero. 

  

Enviarlos a los siguientes correos:  
 

investigaciones@unipacifico.edu.co 
semilleros@unipacifico.edu.co 
 

ATENCIÓN: También estos formatos deben ser enviados de manera física y por correo 

institucional radicado a la oficina de Investigaciones de la Universidad, acompañados de la firma 

del docente líder del semillero. 

Este envío por correspondencia deberá realizarlo el docente enlace (o director) de cada programa 

relacionando los semilleros de su unidad académica.  Por lo tanto, el formato firmado debe ser 

entregado a su docente enlace (relacionado más abajo) para que esta persona realice el trámite 

mencionado. 

No se recibirán documentos en físico aislados que no provengan de la relación de las unidades 

académicas. Esto con el fin de fortalecer la estructura organizativa institucional. 

 

 

 

 



UNIDAD ACADÉMICA DOCENTE ENLACE 

Administración de Negocios Internacionales Héctor Fabio Riascos Murillo 

Agronomía  Jesús Rodrigo Botina Papamija 

Arquitectura Wílmar Ocoró Bonilla 

Departamento de Ciencias Naturales y Exactas Jehan Karina Shek Montaño 

Departamento de Lenguas y Lingüística Dirección 

Ingeniera de Sistemas Hernán Hildelberg Gómez Estupiñán 

Sociología Juan Efraín Hinestroza Tapia 

Tecnología en Acuicultura Lury Nohemy García 

Tecnología en Construcciones Civiles Heidy Vanessa Obando Lara 

Tecnología en Gestión Hotelera y Turística Erika Ibargüen 

 

RECOMENDACIONES 

· Llenar correcta y completamente los espacios de los formatos (formatos incompletos no 
se tendrán en cuenta). 

  
· Revisar muy bien a qué línea de investigación y a que grupo están adscritos al Semillero 
de Investigación. Estas líneas ya están establecidas por los programas y unidades 
académicas. (Semilleros con líneas de investigación sin respaldo, no se tendrá en cuenta). 

  
· Los formatos son institucionales. 

  
  
RUTAS PARA LOS FORMATOS INSTITUCIONALES 
 

PARA LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE SEMILLEROS Y PLAN DE ACCIÓN 

Ruta: página institucional --- sistema integrado de gestión --- procesos misionales --
- investigación--- formatos 1 y 3. 
  

PARA EL FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 

Ruta: página institucional --- sistema integrado de gestión --- procesos estratégicos --
- mejora continua--- formato 11 

 

Atentamente,  

 

 



CARLOS ANIBAL RIASCOS  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
investigaciones@unipacifico.edu.co 
 
JEHAN KARINA SHEK MONTAÑO 
COORDINACIÓN GENERAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
Teléfono: 2 - 2405555 Ext 2012 
semilleros@unipacifico.edu.co  
investigaciones@unipacifico.edu.co 
jkarinas@unipacifico.edu.co 
 
 
ANA MILENA DÍAZ HURTADO 
REPRESENTANTE DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
representantedesemilleros@gmail.com  
 
 
JHON JAIRO TORRES GRANJA 
PROFESIONAL DE APOYO - SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
semilleros@unipacifico.edu.co 
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