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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Capacitación para Proyectos Semilla

Con el �n de iniciar el proceso de selección de Proyectos Semilla Fase IV a desarrollarse el 
año 2018, la Comisión de Investigación Formativa de la Dirección de Investigación de la 
Universidad Central, organizó el Taller “Formulación de Proyectos de Investigación 
Cientí�ca Fase IV”, que se realizó en octubre y noviembre, dirigido a Docentes Titulares con 
dedicación de tiempo completo y medio tiempo de todas las Facultades de la UCE.

La Dra. Nancy Cargua Ph.D, Coordinadora de Investigación Formativa, expresó que el 
objetivo de este conjunto de talleres es uni�car criterios de Investigación con los 
profesores respecto a un formulario para presentar los Proyectos Semilla. La Comisión 
tiene la tarea de institucionalizar la Investigación como primer paso para que los docentes 
adquieran experiencia y construyan un compromiso en investigar, producir ciencia, 
presentar soluciones a problemas sociales. Un segundo paso es crear redes de 
investigación y ligar una Investigación integral, vista desde diferentes tópicos.

El cupo de capacitación fue de 30 asistentes por taller y por área de conocimiento: 
Ciencias de la Vida y Salud, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas. Se trabaja para crear una 
cultura de Investigación en la que se puedan hacer asociaciones de equipos inter 
facultades e inter carreras. En esta nueva etapa se espera que salgan de este taller más de 
60 proyectos.

Uno de los productos �nales que se persigue es crear ciencia, generar nuevo 
conocimiento, que la Universidad Central comience a documentar todo lo que ha 
investigado en un proceso formal, organizado, sistemático y, de manera integral, aportar 
a la ciencia local, nacional e internacional. Todo esto se visibilizará en artículos cientí�cos 
publicables en revistas indexadas. J.P


