XIX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación – RedCOLSI Nodo
Atlántico
Modalidad Presencial
FECHA DEL EVENTO: Del 9 al 11 de agosto de 2022
La investigación formativa desarrollada en las instituciones es fundamental para potenciar la ciencia.
El XIX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación busca propiciar un espacio dinámico
e integral de socialización, aprendizaje y discusión de la investigación de los semilleros para valorar
su labor, fortalecer el trabajo en red y el intercambio de actividades de formación de estudiantes
investigadores.
En el EDESI participan estudiantes asesorados por docentes y exponen sus investigaciones como
estrategia formativa.
Actividades del evento
Estos son los espacios que se tendrán en esta oportunidad:
● Socialización de proyectos modalidad presencial.
● Talleres y conferencias modalidad presencial y virtual.
● Espacio de Infancias Investigadoras.
Categorías de participación:
La participación en el XIX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación se podrá realizar
en calidad de Ponente, Talleristas y Evaluadores.
•

PONENTES (máximo 2 por proyecto): Los ponentes son estudiantes pertenecientes a
Semilleros de Investigación de las instituciones afiliadas al Nodo Atlántico de RedCOLSI y que
se encuentran desarrollando un proyecto de Investigación, Emprendimiento o Innovación.
Pueden participar como ponentes: Estudiantes de colegios públicos o privados, estudiantes
de carreras técnicas o tecnológicas, estudiantes de pregrado universitario.

•

EVALUADORES: Los evaluadores son los encargados de realizar la evaluación de los
proyectos participantes. Se cuenta con la categoría de Evaluador docentes (docentes con
experiencia en procesos de formación en investigación, familiarizados con la estrategia de
semilleros de investigación que hagan parte de cualquiera de las instituciones del
departamento) y, Pares evaluadores estudiantes de semilleros (ser estudiante de los 2 últimos
semestres de su programa académico, ser miembro activo de un semillero de investigación,
haber desarrollado al menos un proyecto de investigación y que no estén participando en el
evento como ponentes).

•

TALLERISTAS: En esta categoría pueden participar todos aquellos miembros de la
RedCOLSI que deseen ofrecer un taller durante el evento. Los talleres son experiencias
académicas que permiten cualificar la formación en investigación y la cultura científica de los
participantes, tanto de los estudiantes como los docentes.
Se sugiere que estén dirigidos a todos los campos del saber y a todas las edades.

Modalidades de participación de los PONENTES:
• Investigación:
o Propuesta de investigación: son las que se encuentran en su fase inicial y no han
iniciado recolección de información; sin embargo, cuentan con referente conceptual y
metodológico definido.
o Proyecto de investigación en curso: son aquellos proyectos que han realizado
parcialmente actividades de recolección y análisis de datos de manera sistematizada
y pueden mostrar resultados parciales basados en la recolección de información.
o Investigación terminada: son aquellos proyectos que ya tienen conclusiones y han
elaborado informe final.
• Proyecto de Emprendimiento Empresarial:
o Idea de negocio: es un breve boceto de lo que será su negocio; debe ser innovadora,
tendiente a solucionar una necesidad o mejorar la calidad de vida de sus clientes y
consumidores.
o Plan de negocio: explica en forma específica cómo va a funcionar un negocio y los
detalles sobre cómo capitalizar, dirigir y hacer publicidad a un negocio.

•

o Empresa puesta en marcha: empresa constituida legalmente, con el cumplimiento
de los trámites establecidos por el gobierno colombiano o en curso de estos. Una
empresa será puesta en marcha, cuando el Plan de Negocios sea viable.
Innovación y Desarrollo tecnológico:
o Proyecto de Innovación y Desarrollo tecnológico: Procesos y productos
desarrollados por los semilleros en los que se generan aplicaciones tecnológicas en
bienes y/o servicios.
Recuerde que en esta categoría deberá contar con un prototipo elaborado del
producto o servicio desarrollado.

Formas de presentación de los PONENTES:
• Investigación:
o Socialización en póster científico: Representación gráfica de los proyectos terminados
en modo de afiche. Debe cumplir las siguientes especificaciones:
▪ Tamaño: 90 cm de ancho x 1.20 m de alto (Orientación vertical).
▪ Diseño: Utilizar la plantilla proporcionada por la Universidad de la Costa.
▪ Estructura sugerida: Cabecera, introducción, materiales y métodos,
resultados, conclusiones y bibliografía.
Nota: El póster debe contar con la presencia de sus expositores durante toda la jornada. Cada
participante será responsable de su montaje y desmontaje al iniciar y finalizar la jornada de exposición.
•

Proyecto de Emprendimiento Empresarial o Innovación y Desarrollo tecnológico:
o Socialización en stand.
o Materiales requeridos: Equipos y elementos necesarios para la demostración del
proyecto. La organización del evento le suministrará una mesa, dos sillas y acceso a
conexión eléctrica.

Formulario de inscripción para PONENTES (debe ser diligenciado por proyecto y cuando el
formato cuente con TODOS los datos solicitados y el aval del tutor):
Clic Aquí (las preguntas se van desplegando conforme a las respuestas seleccionadas) En este mismo
enlace se debe cargar el formato diligenciado.
Enlace de formatos: https://cutt.ly/VGW1NbV

Fecha límite para recepción de proyectos:
31 de mayo de 2022
Contacto:
Kelly Coronado Ahumada
Coordinadora de Jóvenes investigadores y Semilleros de Investigación – Universidad de la Costa
coordinacionsemilleros@cuc.edu.co
NOTA:
- Los tutores de los estudiantes que se presentarán como ponentes, deberán revisar el formato
antes de ser cargados al enlace dispuesto para ello (Formulario de inscripción).
- La inscripción en la plataforma RedCOLSI la realiza el delegado institucional (Coordinador de
jóvenes investigadores y semilleros de investigación de la Universidad de la Costa).
- El pago de la inscripción es asumido por la Universidad de la Costa.
- Solo se recibirán inscripciones en el enlace dispuesto para ello https://cutt.ly/DGW0ZhK
- No se extenderá la fecha límite para inscripciones.
TALLERISTAS
Procedimiento:
1. Diligenciar el formulario disponible en el link: https://forms.gle/yyMwhreSTtJm3oQF8
2. Esperar la notificación de selección por correo electrónico.
Fecha límite de inscripción: Hasta el jueves 30 de junio de 2022.
EVALUADORES
Procedimiento:
1. Diligenciar el formato de inscripción: https://forms.gle/VzkhggCApLUfd7DK9
2. Esperar la notificación de selección por correo electrónico.
Fecha límite de inscripción: Hasta el jueves 30 de junio de 2022.

