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Proyectos Semilla promueve la investigación docente
María Augusta Espín, docente de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en entrevista para la 
Radio Universitaria informó sobre la finalidad y objetivo del proyecto Semilla. Aseguró que la propuesta 
tiene como objetivo mejorar los diferentes procesos de investigación por parte de docentes de la 
Universidad Central del Ecuador, a partir de 2014, fecha en que la institución implementó el proyecto 
como respuesta a los indicadores de evaluación dentro de los parámetros de investigación.

Espín informó que el trabajo de impulsar la investigación en docentes arrancó con la creación de la 
Comisión de Investigación formativa que está conformada por seis miembros responsables de dar 
seguimiento a los proyectos en las áreas de las ciencias de la vida, ciencias exactas y ciencias sociales.

Los primeros talleres de socialización convocaron alrededor de 700 docentes en la temática de cómo 
construir protocolos de investigación en proyectos semillas e impulsar un trabajo docente desde un 
seguimiento a los proyectos por parte de la Comisión Formativa.

En un inicio, la característica de estos proyectos fue la de ser pequeños, con una duración de 12 meses 
y con un presupuesto de financiamiento no mayor a los 5 000 dólares. Con la implementación de nuevas 
reformas, estos proyectos se redujeron a un periodo académico de seis meses y con un presupuesto 
que no supere los 3 000 dólares, explicó Espín, en relación a las condiciones actuales de los proyectos.

En la primera fase, que concluyó en el 2016, se registraron 93 proyectos Semilla, de los cuales 17 
proyectos se han publicado en la revista de la facultad de Ciencias Médicas, 4 en revistas 
internacionales y 18 proyectos serán publicados en la revista de Ciencias Sociales. 

En la segunda fase se registraron 49 proyectos y en la tercera fase 54, a los cuales, la Comisión de 
Investigación Formativa da el respectivo seguimiento y control de su ejecución de la mano de la revisión 
de sus respectivos protocolos de investigación.

En la actualidad, los proyectos Semilla son financiados con fondos propios de cada facultad y la 
Comisión de Investigación Formativa sugiere a los docentes incluir en el trabajo del proyecto a un 
número considerable de estudiantes para que se vinculen a temas y protocolos de investigación.

Espín invitó a la comunidad universitaria a conocer de cerca el trabajo en relación a los proyectos 
Semilla, en la reunión que se llevará a cabo el jueves 11 de mayo a partir de las 11:00 en el Auditorio de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en donde se reconocerán las publicaciones 
de los proyectos y se expondrá el trabajo de la Comisión sobre los proyectos Semilla. R.E.


