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Criterios de vinculación al semillero Corazón Sano y Cultura del Cuidado

El semillero Corazón Sano y Cultura del cuidado agradece el interés de la

comunidad estudiantil para participar de forma activa en sus procesos de formación

e investigación. Para ser un estudiante investigador vinculado al semillero y

reconocido por Vicerrectoría de Investigación, se debe cumplir con el siguiente

perfil:

1. Los integrantes del Semillero CS están vinculados por iniciativa y voluntad

propia, teniendo claro que este espacio de actividad académica es

extracurricular, y no representa calificación alguna dentro del pensum

universitario de la carrera que cursa.

2. Los integrantes del Semillero CS deben mostrar interés y compromiso por la

investigación, evidenciando su espíritu científico. Para ello, deben realizar

lectura constante y actualizada de publicaciones médicas, así como ser apto

para expresar sus ideas de forma escrita.

3. Los integrantes del Semillero CS deben caracterizarse por su buen trabajo en

equipo, dialogando, debatiendo e intercambiando ideas de forma respetuosa.

4. Los integrantes del Semillero CS deben destacarse por su creatividad a la

hora de proponer y encontrar soluciones, evidenciando su pensamiento

crítico, lógico y abstracto.

5. Los integrantes del Semillero CS deben ser empáticos con su entorno,

evidenciando su disposición de contribuir a la transformación social y de la

salud pública, teniendo buen trato con compañeros, docentes y pacientes.

6. Se trata de un semillero interdisciplinario, por lo que no es necesario ser del

programa de Medicina para participar. El Semillero CS reconoce la



importancia de la correlación de disciplinas, por lo que recibe estudiantes de

ciencias del deporte y la recreación, mecatrónica, o cualquier carrera

aplicable al campo de investigación médico.

Para solicitar la vinculación al Semillero Corazón Sano y Cultura del Cuidado fuera

de temporada de convocatorias, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser estudiante activo de la Universidad Tecnológica de Pereira.

2. Haber aprobado, como mínimo, el segundo semestre de su carrera

académica.

3. Comunicarse con el estudiante líder, demostrando interés de pertenecer al

Semillero CS.

4. Acceder a una entrevista con un miembro activo del Semillero, manifestando

las razones que sustentan su interés.

5. Realizar la misión encargada durante la entrevista (puede ser un escrito, un

caso clínico, una presentación, etc).

6. Para ser vinculado como miembro del Semillero en la base de datos de

Vicerrectoría e Investigación de la UTP, así como investigador de Colciencias,

el estudiante deberá participar de forma activa, como mínimo, en 4 reuniones

dentro de un periodo de 5 semanas.

Durante periodos de convocatorias, el Semillero Corazón Sano y Cultura del

Cuidado se reserva el derecho de modificar estos criterios de selección.
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