Red Regional de Semilleros de Investigación – Nodo Valle
Tuluá, 15 de marzo de 2021.
Profesores e Investigadores
Universidad del Valle Sede Tuluá

Reciban un cordial saludo.
La Red Regional de Semilleros de Investigación –RREDSI- creada en 2009 con la participación de las
Instituciones de Educación Superior -IES- y media de los Departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío
y Valle tiene como objetivo incentivar la investigación de carácter formativo en la región, propiciando
espacios de intercambio de conocimiento entre las diferentes instituciones del territorio que la
conforman, es una de las actividades con la cual la Red cumple con su objeto de ser; es así como en
el primer semestre del año se realiza un encuentro de semilleros de investigación por cada nodo
departamento y en la segunda mitad del año se realiza el evento regional con los mejores trabajos de
las cerca de 50 Instituciones que la integran.
En esta ocasión el X Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RREDSI Nodo Valle
del Cauca se realizará en la modalidad virtual dadas las medidas de bioseguridad existentes por la
pandemia Covid 19. Este año el encuentro estará a cargo de la Universidad Libre Seccional Cali,
quien ha programado el evento para el día jueves 20 de mayo del año en curso, con el apoyo de las
instituciones educativas adscritas a la red: Sistema de Regionalización de Univalle, las sedes del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del departamento (Cali, Tuluá, Cartago, Palmira y Buga),
Escuela de Policía Simón Bolívar (ESBOL), Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del ValleCotecnova, Escuela Nacional del Deporte, Institución Educativa Bolivariano, Instituto Departamental
de Bellas Artes, Universidad del Pacifico, Institución de Educación Técnica Profesional de Roldanillo
(INTEP), Universidad Católica, Corporación Universitaria Centro Superior (UNICUCES), Universidad
Cooperativa de Colombia y la Universidad Libre Seccional Cali.
Teniendo en cuenta que las instituciones académicas, empresariales, estatales y la sociedad civil en
general son claves en la gestión del conocimiento para el desarrollo y la apropiación del mismo,
hacemos una invitación extensiva y cordial a que participen de este importante evento que teje los
lazos de fraternidad académica departamental, avizora el avance de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (CTeI) de las futuras generaciones de profesionales de la región y construye el tan anhelado
desarrollo que la comarca vallecaucana requiere.
Cordialmente,
MARÍA MERCEDES SINISTERRA
Dir. Centro de Investigaciones Ingenierías.
Universidad Libre Seccional Cali

LINA MARÍA BUITRAGO
Coordinadora Académica RREDSI Valle

VIVIANA ANDREA RAMÓN CASTRO
Dir. Centro de Investigaciones Facultad de Derecho

ROYER DAVID ESTRADA ESPONDA
Coordinador RREDSI Nodo Valle
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Calle 43 Nº 43- 33 Barrio Villa Campestre
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Tuluá- Colombia

Red Regional de Semilleros de Investigación – Nodo Valle
CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL 2021
Modalidades de participación


Póster de proyecto: para estudiantes de semilleros de investigación (máximo 2 ponentes) que
se encuentren en el diseño o planteamiento de un proyecto de investigación en un estado muy
embrionario de ejecución.



Ponencia de proyecto: para estudiantes de semillero de investigación (máximo 2 ponentes)
que estén desarrollando o implementando sus procesos o proyectos investigativos (ponencia
de proyecto en curso) o cuyos procesos de investigación ya hayan sido ejecutados y tengan
resultados para socializar (ponencia de proyecto terminado)



Evaluador: para docentes e investigadores de la comunidad académica departamental
interesados en retroalimentar y evaluar formativamente a los estudiantes de los semilleros
RREDSI



Asistente: para la comunidad académica, centros de investigación e innovación,
investigadores, el sector empresarial, miembros de organizaciones sociales, ONG’s o del
Estado interesados en los temas referidos a la CTeI departamental.

NOTA: Los trabajos de investigación a inscribir en cualquiera de las modalidades no deben haber sido
presentados previamente en ningún evento de RREDSI en esa modalidad.

Áreas de conocimiento
Cada una de las propuestas de participación deberá estar ubicada dentro de alguna de las áreas de
conocimiento definidas y debe cumplir con los parámetros de presentación de propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciencias Naturales
Ingenierías y Tecnologías
Ciencias Médicas y de la Salud
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
Artes, arquitectura y diseño
Programa Ondas

Las propuestas se deben cargar a través de la plataforma Invessoft https://invessoft.com/ por los
ponentes, más adelante se describirá el proceso.
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Red Regional de Semilleros de Investigación – Nodo Valle
PARES EVALUADORES


Los pares evaluadores serán agendados posterior a la comisión académica según áreas
temáticas especificadas por los mismos. Se enviará notificación tanto al delegado como al
docente de la aceptación a la postulación y agendamiento.



Los pares evaluadores, dado al servicio que prestarán, no pagan inscripción y se certificarán
como evaluadores.

Nota: Para certificación del evaluador, debe cumplir con la evaluación escrita del documento y asistir
a la sustentación del mismo (evaluación oral). En caso de presentarse alguna novedad, la comisión
académica estudiará y tomará una decisión al respecto.

INVERSIÓN INSCRIPCIONES
La inscripción financiera al evento virtual tiene una inversión de Veinte Mil Pesos ($20. 000)
por participante - asistente (ponente o asistente) hasta el 20 de abril del 2021, posterior a
esta fecha la inversión será de ($25.000).

LINEAMIENTOS PARA LAS MEMORIAS 2020
Se adjunta las plantillas de las propuestas de investigación, las cuales deberán cumplir con
los parámetros allí dispuestos y posteriormente ser cargada en formato PDF en el aplicativo
invessoft por uno de los ponentes del proyecto, el cual deberá relacionar el segundo ponente
en ficha de inscripción del aplicativo.
Este documento deberá tener la aprobación escrita del ponente para ser publicado en las
memorias del evento, si es el caso, posterior a las observaciones asumidas luego de la
comisión académica.

Para mayor información comuníquese al correo electrónico:
Investigacion.tulua@correounivalle.edu.co
Se anexa el cronograma del evento.
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Red Regional de Semilleros de Investigación – Nodo Valle

CRONOGRAMA
X Encuentro Departamental De Semilleros De Investigación Rredsi 2021 (Virtual)
Nodo Valle del Cauca
Universidad Libre Seccional Cali
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHAS

APERTURA CONVOCATORIA E INICIO DE
INSCRIPCIONES
Ponentes en Modalidades de Póster, Proyecto en
Curso y Proyecto Terminado
Pares evaluadores y Asistentes

Unilibre - Coordinación Red
Ponentes
Evaluadores

08 de febrero 2021

INSCRIPCIÓN Proyectos
Inscripción y envió de propuestas a través de la
plataforma Invesoft.

Ponentes vía plataforma
WEB

Hasta el 3 de abril de 2021

AVAL INSTITUCIONAL
A los trabajos inscriptos por cada Instituciones
INSCRIPCIÓN Pares Evaluadores
INSCRIPCIÓN de asistentes que aporta la institución
mediante plataforma Invesoft.

Delegado(a) de cada
institución del Nodo Valle
vía plataforma WEB
Evaluadores vía plataforma
WEB
Asistentes vía plataforma
WEB

Del 08 de febrero al 04 de
abril de 2021
Hasta el 23 de abril de 2021
Hasta el 16 de abril de 2021

COMISIÓN ACADÉMICA
para evaluación y retroalimentación de las
propuestas recibidas

Delegado de cada
institución del Nodo Valle

07 de abril de 2021 de 2:00
p.m. a 5:00 p.m.

REVISIÓN AJUSTES de propuestas (autores) para
consolidar memoria y envío nuevamente a la red.

Autor(es) y delegado de
cada institución del Nodo
Valle

Hasta el 20 de abril de 2021

PAGO INSCRIPCIÓN
(ponentes y asistentes)
Pronto pago hasta (20 de abril de 2021) $20.000
Pago extemporáneo (Desde 21 de abril al 20 de
mayo) $25.000
X Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación 2021 Modalidad Virtual.

Delegado de cada
institución del Nodo Valle
para pagos institucionales
o Ponentes y Asistentes
para pagos individuales

Descarga de Certificados Ponentes, Evaluadores y
Asistentes

vía plataforma WEB
Invessoft

A partir del 21 de mayo de
2021

Descarga de Formatos de evaluación

vía plataforma WEB
Invessoft

A partir del 21 de mayo de
2021

Nodo Valle

Sin recargo: hasta el 20 de
abril de 2021 $20000**
Con recargo: del 21 de abril
al 20 de mayo de 2021
$25000**
20 de
Mayo de 2021
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