
 

 

CONVOCATORIA JORNADA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA AÑO

2020

INSCRIPCIONES ASISTENTES

Enlace de inscripción para asistentes del evento https://bit.ly/ASCIngMecanica 

Fecha de publicación: 5 de octubre del 2020

 

RESULTADOS

[Ver] Programación Jornada de Apropiación Social del Conocimiento de Ingeniería Mecánica

Fecha de publicación: 5 de octubre del 2020

 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN LOS INVITA A PARTICIPAR:

En la Jornada de Apropiación Social del Conocimiento de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la cual se llevará a cabo el día 16 de octubre del 2020, por medio de plataformas virtuales.

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

1. PONENCIA: 

Presentación oral de resultados de proyectos de investigación de la facultad de Mecánica inscritos en la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión concluidos en los últimos 6 años (1 de

enero del 2015 – 1 de octubre del 2020). Para el desarrollo de la ponencia se otorgará un tiempo de 15 minutos, más 5 minutos para preguntas del público.

?Nota:  Los ponentes podrán participar en la convocatoria con un proyecto diferente a
los que se presentaron en:

Cuarta Jornada de Apropiación Social del Conocimiento “INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN EN LA UTP” 18 de septiembre del 2019.

Convocatoria para Fomentar la publicación de capítulos de libro resultado de investigación año 2019.

Convocatoria para fomentar la publicación de capítulos de libro resultado de investigación año 2020.

Convocatoria para fomentar la publicación de capítulos de libro resultado de investigación año 2020. “CATEDRÁTICOS”.

 

METODOLOGÍA
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Se contará con una conferencia de apertura “Combustibles y vehículos más limpios en Latino América y el Caribe” a cargo del Investigador Luis Felipe Quirama Londoño del grupo de investigación En

Gestión Energética - GENERGETICA, seguidamente se realizarán las ponencias orales de los proyectos de grupos de investigación pertenecientes a la facultad de Mecánica.

Grupos de investigación participantes:

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN ENERGÉTICA - GENERGETICA    

2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROCESOS DE MANUFACTURA Y DISEÑO DE MAQUINAS

3. MATERIALES AVANZADOS. GIMAV-UTP                   

Finalizando la Jornada se contará con un foro de discusión donde participaran los
ponentes y moderadores especialistas en el tema.

 

2. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: 

Presentaciones orales y visuales de semilleros de investigación de la facultad de Mecánica inscritos en la Vicerrectoría de Investigación Innovación y Extensión.

METODOLOGÍA: 

Presentación del Semillero de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, por medio de ayudas audiovisuales. Para el desarrollo se otorgará un tiempo de 10 a 15

minutos por semillero.

 

PODRÁN PARTICIPAR:

En calidad de Ponentes los investigadores de la facultad de Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira que cuenten con un proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de

Investigaciones, Innovación y Extensión concluido en los últimos 6 años (1 de enero del 2014 – 1 de octubre del 2020).

Los Semilleros de investigación de la facultad de Mecánica Inscritos en la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión con mínimo un año de antigüedad, deberán registrar máximo 

dos ponentes por semillero, los cuales deberán estar registrados y activos en la base de datos de investigaciones.

 

LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

Para la inscripción a la jornada de Apropiación Social del Conocimiento de Mecánica, se deberá realizar lo siguiente:

PONENCIA: registrar la siguiente información en el link VER

MEMORIAS: Enviar en los próximos 7 días calendario luego de la inscripción los siguientes formatos diligenciados:

Formato para presentación de las ponencias (Anexo 1).

Formato de capítulo de libro para memorias del evento (Anexo 2).

Nota: Deberán ser enviados al siguiente correo: investigaciones@utp.edu.co con el siguiente asunto: la Jornada de Apropiación Social del Conocimiento de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
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SEMILLERO DE INVESTIGACÓN: Para la inscripción de Semilleros de Investigación de la Faculta de Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira, es necesario registrar la siguiente

información en el link VER

 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

 

PONENCIAS:

 

ACTIVIDAD FECHAS

Apertura y difusión de la convocatoria. 1 de septiembre de 2020

Cierre recepción de iniciativas de participación. 4 de octubre de 2020

Publicación de resultados y solicitud de memorias. 5 de octubre de 2020

Recepción memorias del evento último plazo. 15 de octubre de 2020

Jornada de Apropiación Social del conocimiento de la Facultad de Mecánica. 16 de octubre de 2020

 

 

SEMILLEROS:

ACTIVIDAD FECHAS

Apertura y difusión de la convocatoria 1 septiembre de 2020

Recepción de iniciativas de participación 4 de octubre de 2020

Publicación de resultados  5 de octubre de 2020

Jornada de Apropiación Social del conocimiento Mecánica. 16 de octubre de 2020

 

 

CERTIFICACIÓN DEL EVENTO

A los investigadores que participen como ponentes en la Jornada de Apropiación Social del Conocimiento de la Facultad de Mecánica, se les certificará:

Su participación en el evento como ponente.   
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La publicación de la ponencia presentada como 
capítulo de libro resultado de investigación.

Por otro lado, los estudiantes que participan como expositores de la feria de semilleros de Mecánica, se les certificará:

Su participación como ponente.   

 

DOCUMENTOS:

TÉRMINOS DE REFERENCIA [VER] 

DESCARGAR ANEXO 1: Formato para presentación de las ponencias (Archivo Editable).

DESCARGAR ANEXO 2: Formato de capítulo de libro para memorias del evento (Archivo Editable).

 

MAYOR INFORMACIÓN

Steven Ríos Castro

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.

Email: investigaciones@utp.edu.co

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatoria-jornada-de-apropiacion-so
cial-del-conocimiento-de-la-facultad-de-ingenieria-mecanica-ano-2020
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