
   



   

      

VI ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y   

EMPRENDIMIENTO   

Investigación e innovación que transforman realidades   

La investigación es un paso primordial para la generación de nuevo conocimiento. De ella se 

producen emprendimientos, productos y procesos que nos impactan de forma significativa 

en varios aspectos de nuestro ser. La innovación nos conduce a mejoras en la calidad de vida 

y abre nuevos horizontes, es por eso que la investigación es un primer paso que transforma 

proyectos de vida y mejora nuestras realidades.   

     

1. Invitación a la convocatoria   

La MESA Instituciones de Educación Superior TEUSACA (IEST) invita a Estudiantes de 

Semilleros de las Instituciones vinculadas a la Red que cuenten con resultados de proyectos 

relacionados con las áreas temáticas del Encuentro, a presentar sus trabajos en la convocatoria 

que estará abierta entre el 24 de abril y el 10 de mayo de 2019. Las propuestas seleccionadas 

podrán ser presentadas los días 16 y 17 de mayo de 2019, de acuerdo al área de interés, en el 

auditorio de la Facultad de Contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

Bogotá, ubicado en / Carrera 14a No.41Bis - 89.   

   

2. Áreas temáticas   

Las propuestas pueden ser presentadas en el marco de las siguientes áreas:   

- Ciencias Agrícolas   

- Ciencias Naturales   

- Ciencias Sociales   

- Humanidades   

- Ingeniería y Tecnología   

- Ciencias Médicas y de la Salud   

En este link encuentra el detalle de las áreas:  

https://scienti.colciencias.gov.co/cienciawar/BusquedaGrupoXArea.do;jsessionid=0732367 

E1E4A678B9CBF7C1316CC5968    
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3. Fechas importantes   

Plazo para presentación de resúmenes   24 de abril-10 de mayo 

Plazo para el envío de textos completos   17 de mayo - 31 de 

mayo   

Fechas de realización del evento   16 y 17 de mayo   

Compilación y preparación del manuscrito (UCC)   1 de junio – 20 de junio   

Publicación de memorias (Edición UCC)   29 de agosto   

   

Fechas de las ponencias por área de conocimiento - Horario: 1:00 – 5:00 p.m.   

Áreas   Fechas   

Ciencias Sociales   Día 1 16 de 

Mayo 2019   Humanidades   

Ciencias Agrícolas   

Día 2 17 de 

Mayo 2019    

Ciencias Naturales   

Ciencias Médicas y de la Salud   

Ingeniería y Tecnología   

   

   

4. Inscripciones  

a. Inscripción de asistentes   

Para inscribirse al evento en calidad de asistente, por favor siga este link.   

b. Inscripción como ponentes   

Quienes deseen participar en calidad de ponentes, debe inscribirse enviando el resumen de 

su propuesta. La inscripción debe ser realizada por el Líder de cada Semillero, siguiendo este 

link. Se permite un máximo de dos ponentes por cada intervención.   

   

5. Características de los resúmenes   

• Debe incluir: título, perfil, resumen analítico (máximo 250 palabras) y palabras clave 

(4 – 6). Descargar instructivo.   

• Se recibirán resúmenes en idioma español   

• La fecha máxima para el envío de propuestas es el 10 de mayo de 2019     

https://docs.google.com/forms/d/1aB7SB4dXNYHjxd8n26CMsZU1Cz1ePmyKB8fMke13vwM/viewform?ts=5c9e3a62&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aB7SB4dXNYHjxd8n26CMsZU1Cz1ePmyKB8fMke13vwM/viewform?ts=5c9e3a62&edit_requested=true
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https://docs.google.com/forms/d/1aB7SB4dXNYHjxd8n26CMsZU1Cz1ePmyKB8fMke13vwM/viewform?ts=5c9e3a62&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aB7SB4dXNYHjxd8n26CMsZU1Cz1ePmyKB8fMke13vwM/viewform?ts=5c9e3a62&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aB7SB4dXNYHjxd8n26CMsZU1Cz1ePmyKB8fMke13vwM/viewform?ts=5c9e3a62&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aB7SB4dXNYHjxd8n26CMsZU1Cz1ePmyKB8fMke13vwM/viewform?ts=5c9e3a62&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1aB7SB4dXNYHjxd8n26CMsZU1Cz1ePmyKB8fMke13vwM/viewform?ts=5c9e3a62&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/107VdgnwSTIpEFHOLYLNaWyn2U2Bk3mL5g-UFSo7dmoY/viewform?ts=5c9e3875&edit_requested=true
https://drive.google.com/file/d/1IVeVqKSrK18FkS2hoItYWEYPHTnNz93r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVeVqKSrK18FkS2hoItYWEYPHTnNz93r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVeVqKSrK18FkS2hoItYWEYPHTnNz93r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVeVqKSrK18FkS2hoItYWEYPHTnNz93r/view?usp=sharing


• Las Instituciones de la Mesa IEST actuarán como Comité Científico de las propuestas 

de los trabajos de sus propias instituciones   

• Las propuestas deben estar en el marco de las áreas mencionadas más arriba   

• Todos los autores de las propuestas aceptadas recibirán un certificado como ponentes 

del evento   

• En caso de cualquier inquietud, escriba a: encuentrosemillerosIEST@gmail.com    

   

6. Presentación de las ponencias en el Evento     

• Duración de la ponencia: 15 minutos   

• Preguntas: 5 minutos   

• Debe preparar un recurso para acompañar su presentación (power point, prezi, video, 

animación, etc.)    

• Debe enviar el recurso que utilizará en su ponencia a más tardar el 10 de mayo de 

2019, al correo electrónico: encuentrosemillerosIEST@gmail.com    

   

7. Envío de textos completos de las ponencias   

Si su propuesta resulta aprobada por el Comité Científico, tendrá que enviar el texto 

completo, que se publicará como libro de memorias, en la colección Actas del Fondo 

Editorial de la Universidad. Debe enviar el documento al correo  

encuentrosemillerosIEST@gmail.com, a más tardar el 31 de mayo de 2019  Las  

características del documento son:   

• El documento enviado debe ajustarse a las convenciones editoriales del Fondo 

Editorial. Descargue el documento Actas_PLANTILLA.   

• Cuando remita el documento ampliado, por favor descargue y adjunte la  

LicenciaUso_ApropiacionSocial2019 y la FichaAutor_ApropiacionSocial2019.   El 

documento debe enviarse en formato Word   

• Los autores del documento deben corresponder con los registrados en la propuesta 

aprobada   

• Las Instituciones de la Mesa IEST actuarán como Comité Científico de las propuestas 

de los trabajos de sus propias instituciones   

• En caso de cualquier inquietud, escriba a: encuentrosemillerosIEST@gmail.com    
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8. Cronograma del evento   

Primer día   Hora   

Registro   12:30 – 1:00    

Instalación y palabras de bienvenida   1:00 – 1:20   

Primer bloque de ponencias (4)   1:20 – 2:40   

Taller de emprendimiento   2:40 – 3:40    

Segundo bloque de ponencias (4)   3:40 – 5:00   

   

Segundo día   Hora   

Registro   12:30 – 1:00    

Instalación y palabras de bienvenida   1:00 – 1:20   

Primer bloque de ponencias (4)   1:20 – 2:40   

Conversatorio sobre de Semilleros de Investigación   2:40 – 3:40    

Segundo bloque de ponencias (4)   3:40 – 5:00   

   

   

9. Participación en el Conversatorio sobre de Semilleros de Investigación   

Este espacio está dedicado a compartir las experiencias de los Semilleros de Investigación de 

las Instituciones, en sus procesos de formación, gestión y consolidación. Quienes quieran 

participar deben preparar las siguientes preguntas, e indicar en cuál desean aportar enviando 

su(s) respuesta(s) a este correo electrónico: encuentrosemillerosIEST@gmail.com, a más 

tardar el 10 de mayo de 2019.   

1. Mencione un caso de éxito donde la ruta de formación de semilleristas posibilite la 

consolidación de Jóvenes Investigadores, como estrategia de relevo generacional de 

la planta docente de la IES   

2. Mencione un caso de éxito de consolidación de grupos de semilleros en las IES con 

resultados relevantes en producción avalada por Colciencias, que aporte a la 

renovación de registros calificados y acreditación de alta calidad   

3. ¿Qué estrategias exitosas por parte de las IES han posibilitado e incentivado la 

participación de estudiantes en semilleros que cumplan con indicadores 

institucionales?   

   

   

   

   



10. Publicaciones derivadas   

Como resultado del evento se realizará la publicación de un Libro de memorias con los textos 

completos de las ponencias en la colección Actas del Fondo Editorial de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. El libro se publicará en línea, en acceso abierto, en la plataforma 

de Open Monograph Press de la Universidad. Se identificará con el ISSN de la colección, el 

ISBN del libro y un DOI que dirija a sus metadatos y descarga.     

El libro de memorias será sometido al Conference Proceedings Citation Index del Web of 

Science, que es un prestigioso índice internacional en el que ya se encuentran reportadas otras 

publicaciones del Fondo Editorial de la Universidad.   

Nota. Si se aprueba la publicación de un texto, se editará en acceso abierto y se protegerá con 

una licencia Creative Commons de atribución, no comercial, sin derivadas.     


