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Proyectos semilla como soporte de la investigación cientí�ca
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La comisión de investigación formativa de la dirección de investigación realizó primera 
socialización de su trabajo denominado "Proyecto semilla utopía y realidad". Bertha Estrella, 
coordinadora de la comisión, indicó que el objetivo del evento fue socializar tres años de trabajo 
en investigación en el que participaron más de 300 docentes titulares bajo la coordinación de la 
comisión.

Fernando Sempértegui PhD, rector de la Universidad Central, felicitó a la comisión y mencionó que 
los proyectos semilla han sembrado una atmósfera nueva en la investigación cientí�ca de la 
Universidad. Por ello, indicó, es una necesidad la creación del nuevo vicerrectorado de 
investigación y doctorados para que se apoye el trabajo de los docentes investigadores y de los 
que cursan doctorados con becas de la Universidad en otras universidades extranjeras.

Estrella mencionó que en abril 2014 se puso en marcha la idea los proyectos semilla para involucrar 
a los docentes en el campo de la investigación cientí�ca. En la socialización se mostró que los 
proyectos semilla han tenido un gran aporte en el crecimiento de la investigación en la 
Universidad, los resultados son:

Fuente: Informe CIF-UCE

En el acto se entregó certi�cados a los docentes que participaron en los cursos formativos de 
investigadores. Ángel Guevara, director de investigación y posgrado, demostró los resultados 
alcanzados en base a las publicaciones realizadas en scopus donde se muestran que en 2014 se 
publicaron 35 artículos, en 2015 fueron 50 y en 2016 crecieron a 79. J.S

Fase Proyectos Docentes formados Docentes 
investigadores 

FASE 1 (2014) 122 701 230 
FASE 2 (2015) 90  116 
FASE 3 (2016-2017) 92 221 128 
TOTAL 922 474 

 


