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Anexo 1. Compromisos y homologaciones. Programa Jóvenes Investigadores. 
 

Compromiso Justificación del compromiso ¿Cómo cumplirlo? Homologación 

¿Se puede 
homologar? 

(Justificación) 

¿Cómo? 

Informes de avance y 
final 

Generar capacidades en los estudiantes para suplir 
con los trámites administrativos asociados a 
proyectos de investigación, y desarrollar capacidades 
de sistematizar sus resultados en informes a la 
comunidad. 

Descripción de las actividades de 
investigación realizadas en la pasantía 
 
 

No NA 

Formación en 
investigación  

Formar integralmente a los estudiantes en 
capacidades investigativas y en habilidades 
necesarias para generar, comunicar y transmitir 
conocimiento de manera efectiva. 

Cursos de formación (mínimo 18 horas de 
asistencia) de acuerdo con disponibilidad de 
agenda. 

*Difusión del 
Conocimiento 
(Socialización de 
resultados con 
público Académico) 

Fortalecimiento de competencias en torno a la 
sustentación de los proyectos de investigación o los 
resultados en entornos académicos 

Encuentro de Semilleros, Jóvenes 
Investigadores ESI ó Encuentros 
académicos (simposios, congresos, clubes 
de revista, jornadas académicas de 
investigación etc) 

Sí. 
1. El estudiante no se inscribió 
2. Las fechas en las que se 
ejecuta el convenio no 
coinciden con las fechas 
programadas para el ESI. 
3. El ESI se cancela 
4. El estudiante pertenece a 
regiones y no puede asistir a 
los eventos. 

Presentar certificado  
de socialización de resultados 
de investigación en un evento 
académico ya sea a nivel 
local, nacional o internacional, 
(Incluye las Jornadas de 
Investigación organizadas por 
la Vicerrectoría de 
Investigación o por el 
Programa de Semilleros de 
Investigación) 

*Apropiación social 
del conocimiento,  
Comunicación pública 
de la Ciencia 
 
 

Fortalecer las capacidades de divulgación científica 
dirigida a públicos no especializados (comunidad) 
 
 

Explora la UdeA. 
Divulgación en redes sociales oficiales de la 
Universidad. 
Otros eventos que la Vicerrectoría proponga  
 
 
 
 

Sí. 
1. El estudiante no se inscribió 
2. Las fechas en las que se 
ejecuta el convenio no 
coinciden con las fechas 
programadas para los eventos 
3. Los eventos sean 
cancelados 
4. El estudiante pertenece a 
regiones y no puede asistir a 
los eventos 
 

Presentación de resultados o 
de la experiencia en 
investigación en un espacio 
con la comunidad (colegios, 
JAL, secretarías, 
comunidades) Debe cumplir 
un mínimo de 4 horas 
distribuidas en los tiempos 
que considere oportunos. 
 
La intervención debe estar 
relacionada con la temática 
del proyecto de investigación 
en el que participa y avalada 
por su tutor. Adicionalmente, 
debe solicitar soporte de la 
participación para adjuntarlo al 
informe. 

*A partir de la vigencia 2020-2, convenios realizados a partir del año 2021, los JI cumplen todos los compromisos, pero para Difusión y 
Apropiación escogen cumplir uno de los dos, como se indica en los Términos de Referencia. 


