Semillero de Investigación Odontogénesis - SIO
El Semillero de Investigación Odontogénesis, es un espacio ofrecido
por el Centro de Investigación a estudiantes, de pregrado y posgrado,
egresados y docentes, para la formación en investigación. Es de
carácter voluntario y alternativo al plan de estudios.
Misión: Busca la promoción de las capacidades investigativas de los
estudiantes, la interacción entre investigadores, docentes y
estudiantes, el trabajo interinstitucional e interdisciplinario y la gestión
de estrategias de investigación.

Objetivos: Promover la formación investigativa, desarrollar
habilidades y fomentar experiencias relacionadas con la investigación
que les permitan, a los semilleristas, desplegar sus capacidades y
potencias, con el fin de alcanzar aprendizajes desde la perspectiva
de la investigación formativa.
Principios: Participación, relacionamiento interinstitucional, trabajo
interdisciplinario, visibilidad, reconocimiento, estabilidad,
sostenibilidad.

Asuntos del Semillero
El Semillero, fue creado en enero de 2019, uniendo esfuerzos e intereses de
diferentes estamentos, estudiantes, docentes y centro de investigación. Desde su
creación se encuentra inscrito y caracterizado en la Vicerrectoría de Investigación.
¿Cómo trabaja el Semillero?
Cada semestre se programa, de forma colectiva y participativa, un cronograma de
actividades que se realizan quincenalmente.
¿Tienen un horario y un espacio establecido?
Encuentros los lunes de 10 a 12 am. Salón 229.
Líderes:
Sol Natalia Gómez V. /Jefe centro de investigación FdeO
Valentina de la Roche C / Docente Líder
Laura García / Estudiante Líder
Andrea Jaramillo /Encargada asuntos administrativos
Paula Zapata /Encargada asuntos financieros

Contacto: semilleroodontogenesis@udea.edu.co

Hasta ahora qué hemos logrado…
Participantes: 23 estudiantes de primero a décimo semestre

Integrantes:
Laura García Ortiz
Daniela Holguín
Daniela Santamaría
Paula Zapata
Karen Piedrahita
Laura Berrio
Andrea Jaramillo
María Camila Fuentes
Yuliana Serna
Valentina Jiménez
Elizabeth Barrientos
Cristian Cárdenas
Juan José Vásquez
Mónica J. Grisales
Mabel Ramos
María Fernanda Mejía
María Fernanda Duarte
Yuliana Múnera
Paola López
Melissa Villada
Byron Gálvez
Alejandra Cañas
Juan Sebastián Basto

Proyectos de investigación trabajados por el Semillero:
• El semillero actualmente participa de un proyecto de investigación multicéntrico, inscrito a la red
SIFO/ACFO, titulado “Sistematización de las prácticas comunitarias de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, inscritas al plan de estudios de algunas facultades de odontología de
Colombia”. Participan 3 estudiantes y una docente.
• Estudiantes del semillero de investigación participan de los proyectos de investigación y configuran
líneas de investigación en Ciencias Básicas y Crecimiento y Desarrollo
Participación en eventos Nacionales:
• Participación en el III encuentro Regional de Semilleros de investigación Nodo centro-Norte SIFO
(Manizales/12 de abril de 2019) asistencia de 4 estudiantes 1 docente. /Presentación póster.
• Próxima participación en XXX Congreso ACFO 2019 – Montería /presentación avances proyecto.
Participación en Actividades de la RedSin:
- Encuentro, cursos, campamento.
Participación en sesiones guiadas por el Centro de lectura, expresión y oralidad (CLEO) de la
UdeA
Otras actividades: Salidas de campo, visitas guiadas, Cine foro, talleres de relajación y meditación,
actividades de formación en investigación: Club de revistas, póster de investigación

