
 

1ra. Convocatoria Nacional de Recepción de 

video-clips de semilleros de investigación 

UNAD 

 



 

 

 

1ra. Convocatoria Nacional de Recepción de video-clips de 

semilleros de investigación UNAD 

 

PRESENTACIÓN   

El Sistema de la Gestión de Investigación - SIGI como sistema misional abierto que tiene la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de objetivos, la sustentabilidad de la investigación, la pertinencia regional, nacional y 

global, la visibilidad, la distribución de los productos y los avances científicos y propiciar un espacio de 

participación que contribuya al posicionamiento de la investigación y la cultura científica entre toda la comunidad 

UNAD, convoca a todos los Semilleros de Investigación con aval institucional a participar en la presente 

convocatoria de recepción de video-clips para visibilizar las buenas prácticas y el quehacer de los semilleros 

como estrategia pedagógica de CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación) 

 

Los semilleros de investigación en la UNAD hacen parte de la estrategia de Investigación Formativa, 

están articulados con los grupos de investigación y dinamizan escenarios de investigación donde desarrollan 

proyectos, se gestan diálogos para el fortalecimiento y potencialización de la investigación, propiciando en los 

estudiantes el espíritu científico y las competencias investigativas. 

 

OBJETIVO 

Generar un espacio de visibilización  para el intercambio de experiencias y aprendizajes investigativos 

propios de los semilleros de investigación para dar a conocer sus acciones más significativas en pro del 

fortalecimiento y el fomento del trabajo en red.  

 

 

 

 



 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

1. Visibilizar la investigación formativa y la importancia de los semilleros de investigación como 

futuros investigadores de la UNAD, para construir un futuro sostenible, a través del uso del lenguaje 

audiovisual y la creatividad aplicada a la innovación en la gestión empresarial y social. 

2. Generar un espacio donde convergen experiencias y vivencias investigativas de los estudiantes, 

docentes y egresados. Fortaleciendo los semilleros al fomentar la participación activa; dando a conocer 

su trayectoria, líneas de investigación de los procesos y proyectos a nivel nacional e internacional. 

3. Impulsar una red de semilleros de investigación a nivel nacional por medio de la divulgación del 

contenido de sus propuestas su viabilidad, sostenibilidad e impacto y resultados. 

4. Apoyar la investigación formativa con la generación de productos audiovisuales como herramienta 

de aprendizaje. 

 

DIRIGIDA A 

Semilleros de investigación de cada una de las escuelas académicas de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia UNAD que hacen presencia en las 8 zonas del país. 

REQUISITOS 

- Ser semillero de investigación activo con plan de trabajo avalado por las instancias respectivas. 

- Elaborar el video con la participación de estudiantes y demás actores necesarios. 

- Realizar el video clip de acuerdo a la plantilla indicada de máximo 6 minutos y mínimo 4 minutos de 

duración.  

- Cumplir con la documentación adjunta requerida Anexo 1 

- Al incorporar imágenes se debe tener en cuenta la política de derechos de autor y cumplimiento de la 

misma. 

- Entregar el video en formatos mp4.  

El video no debe estar publicado en ningún espacio en línea, debe ser inédito. 

 

 

 

 



 

 

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

 

a. Para participar, accede a www.investigacion.unad.edu.co allí encontrarás en la pestaña Noticias los 

siguientes anexos 

Anexo 1: Plantilla sugerida con posibilidades de modificación para grabar videoclip 

Anexo 2: Carta de cesión de derechos 

En equipo con el docente y miembros del semillero de investigación organiza la información que desas 

visibilizar y programa la grabación del video-clip. 

b. Cada semillero de investigación puede participar con máximo un (1) vídeo por el cual debe tener toda la 

información relacionada en la plantilla de anexo 1 

 El nombre del semillero 

 Coordinador del Semillero (es un Docente Investigador de la UNAD) 

 Estudiante líder de Semillero 

 La escuela, programa y línea de investigación. 

 Misión 

 Visión 

 Objetivo General 

 Objetivo Especifico 

 Temáticas 

 Articulación –(Con que líneas se realiza la articulación del semillero) 

 Trayectoria, proyectos, eventos y otras actividades  

 Principales logros  

 Referencias y contacto. 

 

c. No está permitido utilizar materiales/contenidos sometidos a derechos de propiedad intelectual, sin haber 

adquirido previamente autorización expresa de los propietarios. La Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia no asume las responsabilidades que se deriven de un uso no autorizado de materiales 

sometidos a copyright. Recomendamos, asimismo, la utilización de materiales -musicales, fotográficos, 

etc., - registrados bajo licencias libres. 

http://www.investigacion.unad.edu.co/


 

 

d. El vídeo-clip debe ser entregado en formato mp4. por el docente líder de semillero al líder zonal de 

investigación de la zona UNAD a la que pertenece. Pueden revisar listado de semilleros de investigación 

para confirmar la zona a la que está suscrito el mismo. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES  
 

 Los participantes deben ser estudiantes, egresados y docentes que pertenezcan a algún semillero de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD. 

 El videoclip se debe tener clara toda la información del semillero según la plantilla del videoclip. 

Los procesos de entrega del archivo mp4 se realizan desde los líderes de semilleros de investigación al 

líder zonal de investigación. 

 

La información contenida en el videoclip debe estar completa y correctamente diligenciados. 

 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHAS PROPUESTAS 

Lanzamiento de la Convocatoria  29 de noviembre  

Entrega de videos 29 de noviembre al 15 diciembre  

Proceso de revisión de 
cumplimiento de requisitos por 

parte de líderes de investigación 
(zonas y escuelas) 

Del  16 al 21 diciembre 

Publicación de Listado de 
semilleros con videos aceptados 
para publicación en canal UNAD   

23 de diciembre. 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 

Si desea ampliar la información o solucionar dudas puntuales, por favor comuníquese al siguiente correo: 

tatiana.martinez@unad.edu.co con copia a su líder zonal de investigación, siendo:  

 Líder Zonal de Investigación ZAO - Dione Irina Narvaéz 

investigacion.zao@unad.edu.co    

 Líder Zonal de Investigación ZCBC - Carlos Edwin Carranza investigacion.zcbc@unad.edu.co   

 Líder Zonal de Investigación ZCSUR - Martha Isabel Cabrera Otálora – 

investigacion.zcsur@unad.edu.co    

 Líder Zonal de Investigación ZSUR - Shyrley Rocío Vargas Paredes - investigacion.zsur@unad.edu.co  

 Líder Zonal de Investigación ZOCC - Liliana García - investigacion.zocc@unad.edu.co  

 Líder Zonal de Investigación ZCOR - Marco Antonio Márquez - investigacion.zcori@unad.edu.co   

 Líder Zonal de Investigación ZCBOY - María Consuelo Rodríguez Nino - 

investigacion.zcboy@unad.edu.co  

 Líder Zonal de Investigación ZCAR - María del Pilar Sandoval - investigacion.zcar@unad.edu.co  
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