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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  

 
 PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEMILLA 
 

¿Qué es un proyecto Semilla? 
 
Es un proyecto inicial que se desarrolla en periodos de tiempo de máximo dos semestres académicos 
con presupuesto pequeños de hasta 3.000 dólares. 
 
¿Quiénes pueden acceder a Proyectos Semilla? 
 
Docentes titulares a tiempo completo y medio tiempo que asistan y aprueben el curso taller de 
elaboración de protocolo de investigación Semilla. 
 
Taller de elaboración proyecto Semilla 
 
Se desarrolla una vez al año (septiembre) mediante convocatoria interna a través de correo electrónico 
institucional.  
El taller tiene una duración 40 horas (20 horas presenciales y 20 horas de trabajo autónomo). 
Durante el taller los profesores se organizan en grupo de hasta tres profesores, para la elaboración del 
protocolo de investigación Semilla. Con fines administrativos el grupo designará un Director/a. 
 
Aprobación de proyectos semilla: 
 

1. El Director del proyecto entregará en forma impresa el Protocolo de investigación, Cronograma, 
Presupuesto y documentación para el aval ético, según corresponda, al respectivo Coordinador 
de Área, y en forma digital enviará al correo institucional de la CIF (cif@uce.edu.ec )  

 
2. El Coordinador de la CIF, según área de conocimiento, será el responsable la aprobación de 

los protocolos. Una vez aprobados los protocolos el coordinador remitirá la lista de proyectos 
aprobados a la Coordinación de la CIF. 

 
3. Coordinador General de la CIF enviará la lista de proyectos aprobados con sus respectivos 

integrantes a la Dirección de Investigación para los trámites de legalización en el Rectorado y 
la aprobación de financiamiento por el H. Consejo Universitario.  

4. Financiamiento del proyecto: 
 

5. El financiamiento tendrá un techo de 3000 dólares americanos 
 

Duración del proyecto: 
 

Por su característica de priorizar procesos iniciales en la investigación, los proyectos semilla 
tendrán una duración de 12 meses. (dos semestres) 

 
                      Designación de horas de investigación Proyectos Semilla 

 
Los profesores que hayan aprobado un proyecto Semilla dispondrán de 6 horas semanales si 
son profesores titulares a tiempo completo y 3 horas semanales si son profesores titulares a 
medio tiempo. Esta designación se hará según la normativa vigente. 
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Ejecución de los Proyectos Semilla  
La ejecución de los proyectos Semilla se inicia en el semestre subsiguiente a la aprobación del taller 
(marzo). 
 
Durante la ejecución los profesores deben:  
 
• Asistir a las reuniones mensuales de asesoramiento y seguimiento que realizarán los 

Coordinadores de la CIF. 
• Asistir a los talleres complementarios de formación (base de datos, análisis de datos y escritura 

de artículo científico). 
• Escribir un artículo científico al finalizar la investigación listo para publicación en una revista 

indexada. 
 

Finalización del Proyecto Semilla: 
 
Como verificador de finalización del Proyecto Semilla cada equipo de investigación deberá enviar el 
artículo científico al correo institucional de la CIF (cif@uce.edu.ec) y al correo institucional de su 
Coordinador. 
La CIF emitirá un certificado de finalización del proyecto a cada docente integrante de los equipos de 
investigación. 
 
Inactivación de proyectos semilla: 
 
Son causales de inactivación cuando: 
 
• El equipo de investigación o por lo menos su Director no hubieren asistido a dos reuniones 

consecutivas de coordinación en la CIF, sin justificación alguna. 
• Los integrantes del equipo de investigación semilla soliciten la inactivación del mismo, mediante 

carta dirigida a la Coordinadora General de la CIF, por su inserción a estudios de Doctorado, 
designación de puestos directivos, entre otros, con justificación institucional y adjuntando la 
respectiva documentación. 

 
Consideraciones especiales: 
 

 Ningún docente podrá contar con un nuevo proyecto de investigación semilla, ni como Director 
o integrante de equipo alguno, si no terminó el que está en gestión o si por razones no 
justificadas abandonó el mismo. 

 

 Un profesor que haya culminado el proyecto con la presentación de un artículo, tendrá la 
oportunidad de presentar un nuevo Proyecto Semilla, por una vez más únicamente. 


