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PRIMER ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL DE SEMILLEROS 
DE INVESTIGACIÓN DE RISARALDA 

 
 

19 y 20 de mayo de 2011 
Pereira, Risaralda 

 
1) PRESENTACIÓN 
 
Este evento se desarrollará anualmente a partir de 2011 en el Departamento de 
Risaralda, con la participación de las siguientes universidades:  
 

• Fundación Universitaria del Área Andina 
• Universidad Católica de Pereira  
• Universidad Cooperativa de Colombia 
• Universidad Libre 
• Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal - UNISARC  
• Universidad Tecnológica de Pereira 

 
 

Con el encuentro se brinda la posibilidad a los integrantes de los  semilleros de 
investigación, de reflexionar sobre problemáticas del entorno que conduzcan al 
planteamiento de alternativas de comprensión y solución de diversas 
problemáticas en los diferentes campos del saber. 
 
Este evento está pensado como un espacio académico de socialización de 
experiencias y aprendizajes investigativos desarrollados con rigor científico, 
permitiendo de esta manera la consolidación de una comunidad académica 
multidisciplinar e interdisciplinar. 
 
 
2) OBJETIVOS 
 
General: 
Propiciar espacios académicos para el encuentro entorno a los Semilleros de 
Investigación, en diferentes campos del saber y desde distintos enfoques. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Realizar un proceso de integración regional a través del fomento a la 
investigación formativa en Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
Departamento. 

• Fomentar la interacción de los Semilleros de Investigación en áreas de 
interés común. 
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• Socializar experiencias de la investigación formativa y promover el debate 
académico como un escenario propicio para los aprendizajes de los 
investigadores en formación. 

• Promover la difusión de los resultados de las investigaciones desarrolladas 
por los Semilleros o con los Grupos de Investigación donde participan, con 
un artículo en revistas creadas para tal fin. 
 

 
3) QUIENES PUEDE PARTICIPAR. 
 
Podrán participar en calidad de Ponentes  los estudiantes de Semilleros de 
Investigación de Pregrado, cuyos trabajos de investigación sean evaluados y 
aprobados por los pares evaluadores. 
 
En calidad de Asistentes  podrá participar cualquier persona que lo desee. 
 
4) MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES. 
 
4.1. Proyectos de Investigación:  
Proyectos cuyo fin último es generar un aporte en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 

• Propuesta de proyectos de investigación. 
Son las que se encuentran en su fase preliminar y no han iniciado 
recolección de información.  

 
• Proyectos en Curso:  

Son aquellos que han realizado parcial o totalmente actividades de 
recolección y análisis de datos.  

 
• Proyectos Terminados:  

Corresponde a los trabajos que ya han elaborado informe final.  
 
Nota: Los Proyectos de Investigación  serán presentados en forma oral, y 
contarán con un espacio de 20 minutos para el desarrollo de la ponencia, más 20 
minutos para un panel que se realizará al finalizar cada jornada de exposiciones. 
El trabajo será presentado máximo por dos estudiantes del grupo de trabajo,  
deben estar media hora antes de iniciar las presentaciones y quedarse hasta que 
finalicen las ponencias para participar en el panel de discusión. 
 
4.2. Ensayos Investigativos:  
Escrito producto de la reflexión investigativa y búsqueda teórica alrededor de un 
tema en particular.  
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4.3. Póster:  
Son presentaciones gráficas de las propuestas específicas a modo de afiche. El 
tamaño del póster será de 90 cm. de ancho x 1m de alto. En esta versión, el 
póster puede ser en cualquier tipo de material y su estructura debe ser vertical. 
Los pósters serán presentados por sus autores durante el evento. 
 
5) LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS. 
 
Los Proyectos de Investigación (propuesta, en curso o terminados), ensayos 
investigativos y pósters, deben diligenciar los formularios que estarán disponibles 
para tal fin (ver formatos anexos) de acuerdo a los siguientes Campos del Saber : 
 
 

• Ciencias Agropecuarias - Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat y 
Ciencias Biológicas y del Mar. 
 

• Ciencias de la Salud y el Deporte. 
 

• Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas y Ciencias de la Educación y 
Lingüística, Artes y Letras. 
 

• Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.  
• Ingenierías y tecnologías. 

 
 
6) CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN. 
 
Inscripción de Proyectos de Investigación (propuestas, en curso, y terminados), 
Ensayos Investigativos y Pósters: desde el 23 de Marzo hasta el 12 de Abril de 
2011. 
 
 
Actividad Fechas 
Apertura y difusión de la  convocatoria 23 de Marzo de 2011 
Recepción de ponencias 23 de Marzo al 12 de Abril de 2011 
Evaluación de ponencias 02 de Mayo de 2011 
Publicación de las ponencias 
aprobadas  06 de Mayo de 2011 

Primer encuentro interinstitucional de 
semilleros de investigación de 
Risaralda  en las universidades 
participantes 

19 y 20 de Mayo de 2011 
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Inversión 
 
Inscripción de Ponentes  en todas las modalidades no tiene ningún costo. 
 
 
Incluye:  

• Refrigerios 
• Certificado de asistencia 

 
7) REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS. 
 
• Carta de aval del Tutor del semillero de investigación. 
• Aval de las dependencias de investigación de la institución (vicerrectorias de 

investigaciones, direcciones de investigaciones o quien haga sus veces).  
• Entrega de la ponencia en un archivo digital (CD) de acuerdo a los formatos 

propuestos (ver formatos anexos). 
• Fecha máxima de recepción de ponencias: martes 12 de abril de 2011 hasta 

las 6:00 p.m. en los siguientes correos electrónicos: 
 

• Ciencias Agropecuarias - Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat y 
Ciencias Biológicas y del Mar. – investigaciones@unisarc.edu.co   
 

• Ciencias de la Salud y el Deporte – investigaciones@fundandi.edu.co   
 

• Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas y Ciencias de la Educación y 
Lingüística, Artes y Letras. investigaciones@ucpr.edu.co   
 

• Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
jiescobar@unilibrepereira.edu.co    
 

• Ingenierías y tecnologías. marthace@utp.edu.co   
 
 

8) INFORMACIÓN. 
 
Sandra Milena Rincón Delgado 
Fundación Universitaria del Área Andina. Centro de Investigaciones 
Teléfonos: 3255992 – 93, 94 Ext. 118 
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9) FORMATOS. 
 

• Proyectos de Investigación. 
• Ensayos Investigativos. 
• Póster. 
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FORMATO INSCRIPCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 
Universidad   
Nombre del Semillero   
Nombre del Tutor del 
Semillero  

Programa Académico  
y  nivel de formación 
(Indique Semestre) 

 

Título del Proyecto   
Autor(es)   
Ponente (1) con 
documento de 
identidad 

 

Ponente (2) con 
documento de 
identidad 

 

E-mail de Contacto   
Teléfonos de 
Contacto  

CATEGORIA 
(seleccionar una) 

• Propuesta de investigación. 
• Investigación en Curso. 
• Investigación Terminada. 

Área de la 
investigación 
(seleccionar una) 

• Ciencias Agropecuarias - Ciencias del Medio 
Ambiente y el Hábitat y Ciencias Biológicas y del 
Mar. 

• Ciencias de la Salud y el Deporte. 
• Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas y 

Ciencias de la Educación y Lingüística, Artes y 
Letras. 

• Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables.  

• Ingenierías y tecnologías. 
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1.  TITULO.  
Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de 
investigación. 
2.  INTRODUCCIÓN.  
Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la 
condición a investigar. 
3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN.  
Descripción de la situación problémica que soporta al estudio, además de la 
relevancia,  pertinencia e impacto del proyecto de investigación.  
4.  OBJETIVOS.  
Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación. 
5.  REFERENTE TEORICO. 
Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación 
(Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc). Para las propuestas de 
investigación se debe presentar un mapa conceptual que refleje una aproximación 
al referente teórico  (no es obligatorio incluirlo en el Póster,  sin embargo  debe ser 
sustentado en la socialización). Para los proyectos en curso y terminados se debe 
presentar un texto descriptivo. 
6.  METODOLOGIA.  
Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, población-muestra, 
técnicas de recolección de datos.  
7.  RESULTADOS.  
Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma 
narrativa, sin adicionar tablas ni gráficos. En el caso de propuesta de investigación 
indique resultados esperados; si corresponde a investigación en curso indique 
resultados parciales, si es investigación terminada indique resultados finales.  
8.  CONCLUSIONES.  
Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación. 
9.  BIBLIOGRAFIA.  
Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la 
construcción y desarrollo de la investigación (5 referencias como mínimo). 
Ajustada a las normas APA. En el área de ciencias biomédicas ajustar a las 
normas  Vancouver. 
 
 
Nota: 
• La extensión para el diligenciamiento del formato único de inscripción de 

proyectos de investigación será: un mínimo de 10 páginas y un máximo de 15 
páginas. 

• Letra Arial de 12 puntos, espaciado sencillo, diseño de página (3 x 3 x 3 x 3) en 
tamaño carta. 
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FORMATO  INSCRIPCIÓN  DE ENSAYO 
 
Universidad   
Nombre del Semillero   
Nombre del Tutor del 
Semillero  

Programa Académico  
y  nivel de formación 
(Semestre) 

 

Título  del Proyecto   
Autor(es)   
Ponente (1) con 
documento de 
identidad 

 

Ponente (2) con 
documento de 
identidad 

 

E-mail de Contacto   
Teléfonos de 
Contacto  

Área de la 
investigación 
(seleccionar una) 

• Ciencias Agropecuarias - Ciencias del Medio 
Ambiente y el Hábitat y Ciencias Biológicas y del 
Mar. 

• Ciencias de la Salud y el Deporte. 
• Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas y 

Ciencias de la Educación y Lingüística, Artes y 
Letras. 

• Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables.  

• Ingenierías y tecnologías. 
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TITULO. 
Debe ser coherente con el contenido desarrollado.   
CONTENIDO. 
Debe haber una hipótesis claramente desarrollada y con conclusiones derivadas 
de esta. 
Claridad en los conceptos y los objetivos propuestos. 
Dominio del tema evidenciado en un lenguaje simple y apropiado para el área de 
estudio. 
CONCLUSIONES. 
Son argumentos contundentes en formas afirmativas o interrogativas. 
BIBLIOGRAFIA.  
Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la 
construcción y desarrollo del ensayo. 
Ajustada a las normas APA.  
 
Nota: 
• La extensión para el diligenciamiento del formato único de inscripción de 

proyectos de investigación será: un mínimo de 10 páginas y un máximo de 15 
páginas. 

• Letra Arial de 12 puntos, espaciado sencillo, diseño de página (3 x 3 x 3 x 3) en 
tamaño carta. 
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FORMATO  INSCRIPCIÓN  PÓSTER 
 
Póster de Proyectos de Investigación 
 
• Logotipo y nombre de la Universidad o Institución Educativa. 
• Nombre del grupo o línea de investigación (sigla). 
• Nombre del semillero de investigación. 
• Nombre del proyecto. 
• Imagen alusiva al proyecto. 
• Objetivo general. 
• Objetivos específicos. 
• Metodología. 
• Resultados esperados. 
• Dirección electrónica, teléfono. 
• Tamaño sugerido 90 cm. de ancho x 1m de alto. 
 
Póster de Semilleros 
 
• Logotipo y nombre de la Universidad o Institución Educativa. 
• Nombre del grupo o línea de investigación (sigla). 
• Nombre del semillero de investigación. 
• Objetivos. 
• Metodología de trabajo. 
• Productos de investigación. 
• Dirección electrónica, teléfono. 
• Tamaño sugerido 90 cm. de ancho x 1m de alto. 
• Nota: es importante acompañar el texto de imágenes alusivas al semillero y su 

objeto de conocimiento. 


