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La investigación formativa y en sentido estricto, hace parte de los componentes del desarrollo 

curricular de los programas académicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

situación por la que se trabaja al interior de los mismos por convertir estas función sustantiva 

en una cultura que trasciende a la estructura curricular de los programas ofertados.

En el Campus Bogotá de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en respuesta a los 

requerimientos de socialización de la productividad académica propia y de diferentes 

instituciones de educación superior, se realizó el Primer Encuentro Interinstitucional de 

Semilleros de Investigación, actividad que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2019, este evento fue 

liderado por los docentes de los programas de Tecnología Regencia de Farmacia y Tecnología 

en Seguridad y Salud en el Trabajo de la ciudad de Bogotá.

Salud y medio ambiente, administración y negocios, y globalización y ciudadanía, se 

constituyeron en las áreas temáticas centrales de este espacio académico que permitió socializar 

los logros que han obtenido los estudiantes pertenecientes a los Semilleros de Investigación 

a través de sus proyectos de investigación, los cuales fueron socializados en la modalidad de 

póster y ponencia.

En el Encuentro se presentaron 50 ponencias y 63 posters, de las siguientes instituciones de 

educación superior: Fundación Universitaria Monserrate (Bogotá), Fundación Universitaria 

del Área Andina (Bogotá), Universidad Manuela Beltrán (Bogotá), Universidad de Caldas 



(Manizales), Corporación Tecnológica de Bogotá, Corporación Unificada Nacional (Bogotá), 

Fundación Universitaria los Libertadores (Bogotá), Universidad de Cundinamarca (Bogotá), 

Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta), Universidad de los Llanos (Villavicencio), 

Universidad de Antioquia (Medellín), y Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Los estudiantes semilleristas acompañados por sus docentes asesores de proyectos, 

presentaron sus propuestas, proyectos en curso y terminados los cuales fueron evaluados por 

los profesionales especialistas en las temáticas articuladoras quienes presentaron su evaluación 

y recomendaciones frente a las diferentes socializaciones.

Como producto del desarrollo del presente evento científico, se presentan las siguientes 

memorias que recopilan los proyectos sobresalientes de este encuentro de semilleros.
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