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RESOLUCIÓN No. 383 

(Marzo is de 2002) 

Por la cual se legitima la modalidad de los Semilleros de Investigación en la Unidad Central del 
Valle del Cauca. 

EL RECTOR DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

1°. 	'Que es coherente con la misión Institucional propender por la generación, fortalecimiento 
y sostenibilidad de actividades que conllevan a la investigación formativa. 

2°. 	Que contribuyen al mejoramiento continuo tanto de le docencia, como de la 
investigación y la extensión todos aquellos acercamientos y compromisos que faciliten procesos 
interinstitucionales con alta responsabilidad social. 

30. 	Que nuestra Institución ha sido invitada a participar, y tenida en cuenta su importancia 
en el contexto regional, para formar parte de los comités coordinadores de la REdCOLSI (Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación Nodo Valle del Cauca. 

4°. 	Que dicha participación y actual membresla en las estructuras de coordinación, facilita 
también al interior de la institución definir parte de la estructura del sistema de investigación y 
establecer tos mecanismos para su promoción y desarrollo. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Estipular que en cada decanature se conforme por lo menos un 
Semillero de Investigación por Programa, conforme los lineamientos que permitan que estos 
puedan participar y compartir deberes y derechos que por su legitimidad brinde la RedCOLSI, 
apoyándose para ello en el Centro de Investigaciones y Publicaciones de la UCEVA. 

ARTICULO SEGUNDO: 	Considerar la creación de semilleros y el fortalecimiento y 
consolidación de los actuales, como una responsabilidad coherente con los artículos Tercero, 
Cuarto, Quinto y Sexto de la Resolución No.1163 del 7 de noviembre de 2001 y todos aquellos 
artículos que comprometan la investigación formativa en la Institución. 

ARTICULO TERCERO: Adoptar el Articulo doce de la Resolución No.1163 del 7 de noviembre 
de 2001, para los semilleros de investigación. 

ARTICULO CUARTO: Legitimar cada semillero de programa mediante resolución de la 
decanatura o por acuerdo del Consejo de FacuHad respectiva. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la feche de su e edición. .....M________ 
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COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá, a os 	( ) días del mes de marzo de 2002 

IS 	L M ENO C 
Rector 
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