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1. PRESENTACIÓN
El “XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación –RREDSI- Nodo Caldas
(Versión Virtual)” se realizará a manera de exposiciones virtuales sincrónicas el día
miércoles 26 de mayo del año 2021, debido a la actual contingencia de salud mundial
generada por el virus del Covid-19. Este espacio posibilitará a los(as) Estudiantes
integrantes de Semilleros de Investigación de las I.E.S. del Departamento de Caldas,
reflexionar sobre diferentes problemáticas del entorno y encontrar alternativas de
solución para las mismas, partiendo desde los diferentes campos del saber, conducentes al
desarrollo local y regional.
Será también un espacio de carácter académico e investigativo que pretende concientizar
a los(as) jóvenes sobre la importancia del uso y la producción de conocimiento científico,
tecnológico y de innovación, permitiendo de esta manera, la consolidación de una
comunidad académica multidisciplinar e interdisciplinar.
Servirá como el espacio propicio para presentar, socializar y retroalimentar las prácticas y
resultados obtenidos en los proyectos de investigación en curso o terminados de manera
virtual, que son desarrollados por los(as) Estudiantes adscritos(as) a los diferentes
Semilleros de Investigación de las instituciones vinculadas a la Red Regional de Semilleros
de Investigación -RREDSI- en el Departamento. De la misa manera, servirá como antesala
para presentarse al “XI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación –RREDSI-” que
se desarrollará en el segundo semestre.
Instituciones Aliadas:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DELEGADO(A) I.E.S.

CORREO ELECTRÓNICO

Universidad de Caldas

Tatiana Marín Sánchez

semilleros.investigacion@ucaldas.ed
u.co

SENA - Regional Caldas

Hades Salazar Jiménez

hsalazarj@sena.edu.co

IES-CONOC
Universidad Católica de Manizales
Corporación Universitaria
Remington - Sede Manizales
Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales
Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad de Manizales
Escuela de Carabineros Alejandro
Gutiérrez
UNIMINUTO

Diego Angelo Restrepo Zapata investigacion@iescinoc.edu.co
Nicky Anderson Gómez
Hincapié
Yuliana Pérez

nigomez@ucm.edu.co
investigaciones@uniremingtonmaniz
ales.edu.co

Julián Andrés Nieto Ruiz

janietor@unal.edu.co

Juana María Toro Galvis

semillerosdeinvestigacion@autonom
a.edu.co

Sandra Londoño Montoya
Julián Marín
Sebastián Sáenz Rodríguez
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slondono@umanizales.edu.co
esagu.inves@policia.gov.co
sebastian.saenz-r@uniminuto.edu.co

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General.
Propiciar un espacio virtual para generar reflexión académica alrededor de los procesos de
formación investigativa de estudiantes que pertenecen a los Semilleros de Investigación de
las Instituciones de Educación superior articuladas al Nodo Caldas, en los diferentes campos
del saber.
2.2. Objetivos Específicos.
a)

b)
c)
d)

Promover la difusión y socialización de manera virtual de los procesos y resultados
de las investigaciones desarrolladas por los Semilleros de investigación, alrededor
de debates académicos propicios para la producción de nuevo conocimiento
científico.
Consolidar un espacio virtual de integración de las instituciones educativas y los
estudiantes en torno a los procesos de investigación formativa.
Estimular la interacción virtual y la construcción de redes de conocimiento de los
semilleros en áreas disciplinares e interdisciplinares de interés.
Fomentar la integración virtual alrededor de la relación: ciencia, tecnología,
innovación, academia y sociedad.
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3. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL.
i.

Exposiciones Virtuales Sincrónicas de Ponencias: Esta modalidad está dirigida a
estudiantes que se encuentran en una etapa avanzada de ejecución o han culminado
proyectos de investigación. Dentro de esta modalidad se tiene:
a. Proyectos de Investigación en Curso: Aquellos que, teniendo un proyecto, se
encuentran en alguna de las fases o etapas planteadas dentro del mismo
(elaboración del estado del arte, elaboración de instrumentos, recolección de la
información o análisis de la misma). Previa evaluación del documento escrito de
ponencia que cumpla con los requisitos mínimos de esta convocatoria. (Ver
Anexo 2 – Página 10).
El proyecto se presentará en modalidad de exposición virtual sincrónica por
máximo dos (2) estudiantes del semillero, en un tiempo de quince (15) minutos
con una retroalimentación de cinco (5) minutos que será realizada por pares
evaluadores expertos en el área de conocimiento.
b. Proyectos de Investigación Terminados: Corresponde a los trabajos que ya han
elaborado conclusiones e informe final. Previa evaluación del documento escrito
de ponencia que cumpla con los requisitos mínimos de esta convocatoria. (Ver
Anexo 2 – Página 10).
El proyecto se presentará en modalidad de exposición virtual sincrónica por
máximo dos (2) estudiantes del semillero, en un tiempo de quince (15) minutos con
una retroalimentación de la retroalimentación de cinco (5) minutos que será realizada
por pares evaluadores expertos en el área de conocimiento.

ii.

Póster Digital de Propuesta de Proyecto de Investigación: Para estudiantes de
semilleros (máximo d o s ( 2) ponentes) que se encuentren en el diseño o
planteamiento de un proyecto de investigación en un estado primario de ejecución.
(Ver Anexo 1 – Página 9).

Importante: El(la) estudiante en cualquiera de las dos (2) modalidades anteriores (a) y (b),
deberá permanecer como mínimo en toda la jornada (mañana o tarde) en la que se
programe la presentación de su ponencia para poder recibir su certificado como Ponente
de dicha sala.

iii. Evaluador: Para docentes e investigadores de la comunidad académica
departamental de Caldas interesados(as) en retroalimentar y evaluar de manera virtual
los póster y proyectos de investigación en curso y finalizados de los estudiantes de los
Semilleros adscritos a la Red Regional de Semilleros de Investigación–RREDSI (Nodo
Caldas).
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4. ÁREAS DE CONOCIMIENTO.
Cada una de las propuestas de participación deberá estar ubicada dentro de alguna de
las siguientes áreas de conocimiento:
-

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Ciencias Jurídicas, Políticas y de seguridad
Arquitectura, diseño y publicidad
Ciencias de la Salud y el Deporte
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat
Ciencias Naturales
Ingenierías y tecnologías

5. CRONOGRAMA Y FECHAS IMPORTANTES

ACTIVIDAD

FECHA

Apertura de la Convocatoria virtual

Jueves 11 de marzo de 2021

Inscripción de ponentes con documentos escritos (proyecto en
curso y terminado).

Desde el jueves 11 de marzo hasta el
lunes 26 de abril de 2021

Inscripción de Evaluadores

Del viernes 12 de marzo al viernes 10 de
abril de 2021

Evaluación de cumplimiento de requisitos mínimos de los
documentos escritos de proyectos de investigación en curso
y finalizados

Del martes 27 de abril hasta el martes 11
de mayo 2021

Publicación de resultados

Jueves 13 de mayo de 2021

Publicación de la programación del evento

Miércoles 19 de mayo de 2021

XII Encuentro virtual Departamental de Semilleros de
Investigación– Nodo Caldas

Miércoles 26 de mayo de 2021
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6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
Directrices Presentación Documento Escrito de Proyecto de Investigación (Modalidad en Curso o
Terminado)
i.

Diligenciar el formato para presentación Documento de Ponencia (Word), el cual
puede ser descargado en el siguiente enlace (adjuntarlo únicamente en formato
Word).
2.Guía para elaboración de documento proyecto en curso o finalizado(1).docx

ii. Descargar el formato Carta de Aval del(a) Líder de Semillero o Tutor(a) de Semillero, a
través del siguiente enlace y escanearlo con la respectiva firma (adjuntarlo en formato
Pdf y/o imagen).
Carta Aval Tutor -Presentación Proyecto y Semillero.docx

Directrices Presentación de Póster Digital de Propuesta de Proyecto de Investigación
i.

Diligenciar el formato para presentación Documento de Póster (Word), el cual puede
ser descargado en el siguiente enlace (adjuntarlo únicamente en formato Pdf)
3.Guía para la elaboración del documento de póster(1).docx

ii.

Descargar el formato Autorización Publicación de Póster (Word) a través del siguiente
enlace y escanearlo con la respectiva firma (adjuntarlo en formato Pdf y/o imagen).
Autorización Publicación Poster Pagina RREDSI.docx

iii. Descargar el formato Carta de Aval del(a) Líder de Semillero o Tutor(a) de Semillero, a
través del siguiente enlace y escanearlo con la respectiva firma (adjuntarlo en formato
Pdf y/o imagen).
Carta Aval Tutor -Presentación Proyecto y Semillero.docx
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ENLACES DE INSCRIPCIÓN SEGÚN LA MODALIDAD
i.

Ingresar al link de inscripción que corresponda a la modalidad de participación en el
evento y diligenciar toda la información que se solicita. Recuerde que debe adjuntar
tanto el documento de la ponencia en curso o terminada o el póster; así como la
carta escaneada del aval del coordinador(a) o tutor(a) del Semillero de Investigación.

INSCRIPCIÓN DE EXPOSICIONES VIRTUALES SINCRÓNICAS DE
PONENCIAS (MODALIDAD DE PROYECTO EN CURSO O TERMINADO)

https://forms.gle/2D55pfmGA6bNUPj59

INSCRIPCIÓN DE POSTER DIGITAL DE PROPUESTA DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

https://forms.gle/LFQDxL1YSGisWV4W8

INSCRIPCIÓN COMO PAR EVALUADOR(A)

https://forms.gle/Y7V8E2fyX7mSDZeb8

Cualquier duda o inquietud sobre el proceso de inscripción, escribir al
correo rredsicaldas@gmail.com o consultar directamente con el(a) delegado(a) de su
Institución.
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ANEXO 1: LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTER
1.

Debe haber realizado el proceso de inscripción descrito en el numeral seis (6) de
esta Convocatoria, y adjuntar toda la documentación requerida en los formatos
establecidos. Después deberá verificar si se encuentra aprobado para presentación,
en los resultados que se publicarán el día jueves 13 de mayo de 2021.
2. El diseño debe incluir los siguientes elementos, si no se cumple con estas
características quedará excluido de la Convocatoria.
a. Plantilla enviada por RREDSI
b. Título del proyecto de investigación.
c. Nombre de los autores con nombre del programa que cursan, semestre y
correo electrónico. Esta información se puede colocar en pie de página.
d. Resumen: Debe contener una exposición clara y concisa de la propuesta
de investigación (máximo 250 palabras).
e. Presentación breve del problema de
investigación.
f. Objetivos: general y específicos.
g. Metodología: Tipo de investigación e instrumentos de recolección.
h. Resultados esperados: Pertinentes con el título, problema y
objetivos.
i.

Referencias bibliográficas (por lo menos tres).
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ANEXO 2: LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA EN
EXPOSICIÓN VIRTUAL SINCRÓNICA
1. Debe haber realizado el proceso de inscripción descrito en el numeral seis (6) de esta
Convocatoria, y adjuntar toda la documentación requerida. Después deberá verificar
que se encuentre en aprobado para presentación, en los resultados que se publicarán el
día jueves 13 de mayo 2021.
2. El contenido de la Presentación PowerPoint (diapositivas) para el día del evento también
deberán cumplir con las siguientes características quedarán excluidos de la convocatoria.
a. Plantilla enviada por RREDSI (se publicará únicamente para las ponencias en curso o
terminadas
que sean aprobadas en la publicación de los resultados).
b. Título: Debe asegurarse una coherencia entre el título y el contenido de la
presentación.
c. Autores: Debe especificarse el nombre, programa académico, semestre y nombre del
semillero de investigación, nombre del grupo, línea de investigación e institución que
representan.
d. Introducción: Se da una idea general pero precisa de cuál es el tema de la
investigación, de donde surge y cómo está organizado el trabajo, cuál es su
importancia e implicaciones y una presentación de los elementos generales que se
tienen en cuenta para el estudio.
e. Planteamiento del problema: Debe evidenciar la formulación y la justificación del
problema.
f. Objetivos: General y específicos. Deben ser precisos y coherentes con el problema.
g. Marco teórico - referencial: Teórico, legal y antecedentes.
h. Metodología: Tipo de investigación e instrumentos de recolección.
i. Resultados (proyecto terminado) o avance de resultados (proyecto en curso):
Deben ser relevantes y asociados al objetivo de la investigación.
j. Referencias: Coherentes con el marco teórico y referencial y elaboradas según
las normas específicas del área de estudio.
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