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1. INFORMACIÓN DEL SEMILLERO 

 
El Semillero de Investigación del programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos de 
las Unidades Tecnológicas de Santander, en el nivel tecnológico ha sido creado  como 
estrategia para fomentar tempranamente la cultura investigativa en la comunidad 
académica, la formación y autoformación en herramientas investigativas y el desarrollo de 
habilidades metodológicas, cognitivas y sociales que permitan el acercamiento, 
reconocimiento y planteamiento de soluciones a la problemática social, a través de un 
método científico riguroso y sistemático, mediante proyectos investigativos y productivos  
desarrollados  dentro  del  aula  de  clase,  acordes  con  las  líneas  de  investigación  del  
grupo de investigación del programa  bajo acta No 01 – 2015 del 15 de agosto de 2015.   
 
Sistemas Investigativos Económicos y Empresariales SIEES es un semillero de 
investigación conformado por estudiantes y un docente líder del programa. Actualmente 
está adscrito al programa de Contaduría Pública y articulado a las líneas de investigación 
con el Grupo de Investigación SERCONT “SER CONTABLE” y a la propuesta de 
Investigación: “Estrategias innovadoras para el fortalecimiento competitivo y sostenible de 
las MiPymes del entorno regional de las UTS” de este mismo. Vincula a estudiantes que 
quieren formarse para la investigación en la línea de gestión contable, administrativa, fiscal, 
planeación estratégica, economía, área financiera y de costos y contabilidad integrando la 
academia con el sector productivo, mediante la promoción, coordinación y desarrollo de 
actividades de carácter investigativo y académico. Esto con el fin de motivar el trabajo en 
equipo, promover el estudio permanente y facilitar la interacción entre lo académico y lo 
práctico. 
 

1.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
• Gestión contable, administrativa, fiscal, planeación estratégica financiera y de costos. 

• Gobierno corporativo, control, auditoria y gestión del riesgo 

• Pedagogía y formación de la disciplina contable. 

Estas líneas están en correspondencia directa con las áreas de conocimiento de los 
docentes investigadores asociados al grupo. 
SERCONT está centrado en la propuesta de investigación definida como: Estrategias 
innovadoras para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las Mipymes del entorno 
regional de las UTS. 

1.2 LOGO DEL SEMILLERO 
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1.3 MISION 

Sistemas Investigativos Económicos y Empresariales SIEES es un semillero de 
investigación conformado por estudiantes y un docente líder del programa. Actualmente 
está adscrito al programa de Contaduría Pública y comparte líneas de investigación con el 
Grupo de Investigación SERCONT “SER CONTABLE”. El semillero tiene su sede en las 
Unidades Tecnológicas de Santander, UTS - Bucaramanga, y vincula a estudiantes que 
quieren formarse para la investigación en la línea de gestión contable, administrativa, fiscal, 
planeación estratégica, economía, área financiera y de costos, integrando la academia con 
el sector productivo, mediante la promoción, coordinación y desarrollo de actividades de 
carácter investigativo y académico. Esto con el fin de motivar el trabajo en equipo, promover 
el estudio permanente y facilitar la interacción entre lo académico y lo práctico. 
 

1.4 VISIÓN 
SIEES en el año 2022, se proyecta como un semillero líder en investigación y en la 
orientación a diversas empresas mediante proyectos contables, de auditoría, 
administración, economía, área financiera y de costos en las organizaciones con sentido de 
responsabilidad social empresarial, conquistando una posición destacada a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 
 

1.5 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General 
Promover un espacio para el fortalecimiento de la capacidad investigativa de los integrantes 
del semillero de investigación SIEES, mediante el desarrollo de proyectos de investigación 
en el área contable, administrativa, fiscal, planeación estratégica, economía, financiera y de 
costos, que conlleven a la articulación   académica con el entorno regional, nacional, e 
internacional. 
 
1.1.2 Objetivo Específicos 
 
1. Consolidar semilleros de investigación de estudiantes que apoyen los procesos investigativos. 

 

2.  Realizar diagnósticos por sectores empresariales, para detectar necesidades del 
entorno empresarial. 

 
3. Revisar convenios interinstitucionales, para identificar gremios que apoyen el desarrollo 

de los proyectos.  
 
4. Elaboración de textos, tales como artículo científico, informes académicos, para su 

respectiva publicación. 
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1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANTEADAS 

 
 

1.8 REUNIONES DE GRUPO 
Para el caso de las reuniones iniciando el semestre I-2021 en acuerdo con el grupo de 
semilleristas estas fueron programadas cada 20 días que no interfieran con las dos 
semanas de parciales quedando para los días miércoles a las 3:30- 5pm,se planteó una 
variación con el propósito de asegurar mayor participación; se llevó a cabo  actividades para 
seguimiento de los proyectos de los estudiantes, a su vez, se convocaron y realizaron 
reuniones con los miembros de grupo para el desarrollo de charlas y eventos especiales 
los cuales están soportados en las correspondientes actas de reuniones. 
Se realizan las actividades: 
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Capacitación sobre la segunda fase del Grupo de Investigación SERCONT: trabajar 
entre todos los integrantes del semillero SIIES para ayudar a cumplir La segunda fase del 
proyecto que consiste en la aplicación de un instrumento tipo encuesta; liderado por el grupo 
de investigación SERCONT que tiene por nombre “Estrategias innovadoras para el 
fortalecimiento competitivo y sostenible de las MiPymes del entorno regional de las UTS”. 
 

 
 
 
Capacitación El Maravilloso Mundo de la Investigación  
Charla de motivación y explicación de que es la investigación, porque es importante 
investigar, que se necesita para ser un investigador, ventajas de un investigador, cualidades 
que se hace en un semillero de Investigación y links de videos sobre el tema por expertos 
investigadores científicos  
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Capacitación “La sopa de letras de las publicaciones científicas”  
 
Se maneja el tema de las revistas científicas para figurar en las bases de datos como 
Scopus que está catalogado y reconocido de las mejores del mundo, que es y cuáles son 
los artículos científicos que existen, cual es el proceso desde el momento que el 
investigador escribe para que sea publicado en una revista científica, como escogemos una 
revista y como se clasifican también.  
 

 
 
 
 
Capacitación “Marco teórico”  
 
En la reunión de hoy se les compartió a los estudiantes que participaron, bases legales, 
antecedentes investigativos, el concepto, funciones principales y las etapas de lo que se 
llama Marco Teórico y sus funciones principales para todo este aprendizaje debemos hacer 
el ejercicio de pensar y que salgamos de la cotidianidad y abrir la mente al maravilloso 
mundo de la investigación y todo esto lo aprendemos mediante el esquema del proceso de 
la investigación científica 
 
 

 



 

INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL  
DE SEMILLEROS INVESTIGACIÓN 

PÁGINA 9 DE 14 

 

 
 

 
   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER  
Para este primer semestre el semillero se vinculó al evento Encuentro nacional de 
Semilleros programas técnicos y tecnológicos  
Bucaramanga 29 de abril de 2021; para lo cual contó con la participación de la 
ponencia:  
 

• Estudio de las habilidades y conocimientos sobre educación financiera en adultos entre 30-
50 años de la ciudad de Bucaramanga año 2020; a cargo de LUISA FERNANDA PATIÑO 
PRADA, estudiante del programa e integrante del Semillero SIEES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA   
V Encuentro de semilleros de investigación” Retos de la investigación formativa en 
tiempos de pandemia”  
Bucaramanga 14 de mayo de 2021; para lo cual contó con la participación de la 
ponencia:  
 

• Estudio de las habilidades y conocimientos sobre educación financiera en adultos entre 30-
50 años de la ciudad de Bucaramanga año 2020; a cargo de LUISA FERNANDA PATIÑO 
PRADA, estudiante del programa e integrante del Semillero SIEES 
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1.9 INDICADORES DE GESTIÓN 

La gestión se describe a través de los siguientes indicadores establecidos en el plan 
anual de los semilleros, como cumplimiento de la gestión con los semilleros. 

 
 

Indicador No. 1: % de Cumplimiento del Plan Anual del SI Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

Consolidar semilleros de investigación de estudiantes que busquen 
fortalecer la capacidad investigativa a través de la gestión de 
capacitación en procesos de lectura y escritura y diferentes áreas de 
interés académico con el propósito de reforzar los conocimientos 
adquiridos.  
 

 
 
 
 

5 Actas de 
convocatoria. 
  
Listados de 
asistencia a 
reuniones. 
 
Ponencia 
encuentros 
nacionales 
Educación 
económica y 
financiera. 
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Certificado de 
participación 
Universidad 
de Santander 
y Universidad 
Abierta y a 
Distancia 

 

 
 

Indicador No. 2: N° de Proyectos (Semillero, REDA, Aula, Integrador) 
vinculados a línea(s) de investigación de un Grupo de Investigación UTS 

% de Cumplimiento del Plan Anual del SI 
Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

Capacitación en construcción de texto, los estudiantes realizan 
una selección de artículos sobre un campo de estudio de su 
interés, posteriormente leen y analizan el texto, para finalizar 
profundizar con el marco teórico y antecedentes investigativos 

2 Listados de 
asistencia. 
 
Búsqueda 
avanzada en 
exploradores 
 
Marco Teórico 

y 
antecedentes 
Investigativos 

 
Fotos  

 
 

Indicador No. 3: N° de Trabajos de Grado / año Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

 
Articulados al macroproyecto del grupo de investigación Sercont 
“Estrategias innovadoras para el fortalecimiento competitivo y 
sostenible de las MiPymes del entorno regional de las UTS”. Se 
desarrollaron tres productos como trabajo de grado:  

• Contabilidad de Gestión como herramienta de soporte en la 
planificación y toma de decisiones de las pymes 

• Plan de negocios para la creación de una empresa de 
microcréditos con destino de libre inversión. 

• Problemática en el registro contable y análisis financiero en el 
sector rural agrícola de Planadas/Piedecuesta 

 
 

3 F-DC-124 
F-DC-125 
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Indicador No. 4: N° de Eventos en los que participa el S.I /año Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

 
Participación UNIVERSIDAD DE SANTANDER  

Encuentro nacional de Semilleros programas técnicos y 
tecnológicos 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA   
V Encuentro de semilleros de investigación” Retos de la 
investigación formativa en tiempos de pandemia”  

 
 
 

2 Certificado de 
participación 

 
Poster  

 
 

Indicador No. 5: Promedio de estudiantes / capacitación – año Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 

 
 

El promedio de asistencia de los estudiantes del semillero a las 
diferentes capacitaciones y charlas realizadas durante el 
semestre en promedio ha sido de 16  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

16 

Listado de 
asistencia 

 
Link del 

repositorio 
 

Fotos 

 
 

Indicador No. 6: Permanencia de Estudiantes en el semillero (en meses) Meta: 

Permanencia 
Cantidad 

Estudiantes 
Relación de 
Evidencias 

Permanencia menor a 4 meses = 1 semestre 
 

Permanencia entre (4 y 8 meses) = 1 año 

14 
 
2 

Listado 
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Permanencia entre (8 y 16 meses) = 2 años 

 
Permanencia (mayor a 16 meses) > 2 años 

 
 
 

 
2 

 
2 

 
F-IN-01 - Link 
del repositorio 
 

 
 

 
Indicador No. 7: N° de Proyectos vinculados en Eventos RedColSi 

(Departamental, Nacional e Internacional) 
Meta: 

Actividades realizadas Cantidad 
Relación de 
Evidencias 
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