CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN
La Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI, es una organización no
gubernamental, expresión de un movimiento científico de cobertura nacional integrado
principalmente por estudiantes de educación superior organizados en semilleros de investigación
que tratan de dar cuerpo al proceso de formación de una cultura científica para todo el país. A este
proceso también se han venido vinculando estudiantes y docentes provenientes de la educación
básica. La RedCOLSI fomenta en el ámbito nacional la creación y consolidación de nodos
departamentales de semilleros de investigación. El Nodo Valle es uno de ellos.
El Nodo Valle del Cauca, es una Red de Instituciones de Educación, que en concordancia con las
políticas de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RedCOLSI, agrupa a semilleros
pertenecientes a las instituciones de educación básica, media y pregrado en diferentes áreas del
saber, apoyando con esto la formación investigativa en el Departamento del Valle del Cauca.
Como parte de su Plan de trabajo para el año 2018, el Nodo Valle del Cauca realizará el “XV
Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación: Atrévete a investigar un compromiso
para toda la vida”, los días 17 y 18 de Mayo de 2018, en UNICUCES - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO SUPERIOR, sede principal Calle 14 Norte 8N-35 - Barrio Granada, Cali - Valle del Cauca Colombia

El XV Encuentro Departamental es uno de los espacios académicos, que brindan la posibilidad de
compartir los resultados de los procesos de investigación formativa que realizan los semilleros de
investigación de cada una de las Instituciones de Educación participantes. Dicho Encuentro
convoca un espacio de socialización que permite hacer visibles los resultados, de los procesos
investigativos al servicio de la sociedad, buscando garantizar el desarrollo sostenible en un mundo
más humano y con mejores oportunidades para todos sus individuos.
Los invitamos a todos a seguir promoviendo en sus instituciones los Semilleros de Investigación
para el desarrollo de una cultura científica.

NUESTROS ANFITRIONES:
UNICUCES
(CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR)
A comienzos de 1960, la Educación Superior Colombiana, empezó a tener un desarrollo significativo
con la aparición de la formación técnica y tecnológica, generada en la urgente necesidad de ofrecer
una formación alternativa a la ya existente, orientada en ese momento al ofrecimiento de carreras
tradicionales universitarias, y ante la necesaria urgencia de fortalecer el talento humano calificado
en nuevas áreas del conocimiento con fines ocupacionales para satisfacer los requerimientos de
personal calificado, necesarios para el desarrollo económico del país.
Como una respuesta a las necesidades educativas de la época nace el CENTRO SUPERIOR, el cual
inicia sus labores académicas el 4 de agosto de 1964, bajo el nombre de INSTITUTO UNIVERSITARIO
TÉCNICO INDUSTRIAL, atendiendo los lineamientos que dio el Ministerio de Educación Nacional con
la promulgación del Decreto 1464 de 1963. El CENTRO SUPERIOR surge como una Institución de
carácter privado en medio de la coyuntura nacional de la diversificación educativa. Fue así como la
recién creada INSTITUCIÓN se convirtió en la primera entidad que en la región del sur occidente
colombiano ofreció FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL NO UNIVERSITARIA, a los estudiantes de la
ciudad de Cali y del Departamento del Valle del Cauca, con el Programa de ADMINISTRACION DE
EMPRESAS Y RELACIONES INDUSTRIALES, con una duración de seis semestres y como requisito de
ingreso el 4º año de bachillerato, pues así lo determinaba el Decreto Ley 1637 de 1960 del
Ministerio de Educación Nacional.
Este panorama de cambios en una época de transiciones para la educación colombiana, se reflejó
también en la naturaleza y estructura de la Institución, la cual en 1965 pasó a llamarse CENTRO
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, con una población estudiantil que estaba compuesta
por personas adultas, y que con el paso de los años se fue cambiando por estudiantes más jóvenes
y recién egresados del bachillerato, o bien por empresarios empíricos que buscaban una formación
profesional en corto tiempo.
En febrero de 1974 se creó el Programa de Técnico en SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE; en
agosto del mismo año, el de TECNICO EN INGENIERIA INDUSTRIAL, y del curso de Dibujo
Arquitectónico que creció y se desarrolló, se derivó la fundación de una Institución Técnica de este
género. En 1975 se creó el Programa de TECNICO EN CONTABILIDAD, y por la deserción que se
presentó en el programa de Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe por causa del inglés, se creó
el Programa de TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO.
En 1976, el CSAI (CENTRO SUPERIOR DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL) inició el proceso de
CAMBIO DE CARÁCTER ACADEMICO A INSTITUCION TECNOLOGICA, y el 12 de junio de 1978,
mediante la Personería Jurídica Nº 7464, el MEN por intermedio del concepto favorable del ICFES,
aprobó este cambio de Carácter Académico, así como el nombre de la Entidad, por el

de CORPORACION EDUCATIVA CENTRO SUPERIOR DE CALI. Posteriormente el ICFES, aprobó la
creación de los Programas de TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA, TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y
VENTAS.
En este momento, se convierte la Institución en la primera Entidad Educativa del Valle del Cauca en
ofrecer las dos modalidades educativas, es decir, era la PIONERA en la Formación Técnica
Profesional (5 programas) y en la Formación Tecnológica (4 programas) la Institución tenía una
identidad y un perfil de oferta educativa orientado básicamente hacia los mandos medios del sector
empresarial de la región. En esta característica, está la nota sustantiva de lo que quiso ser la
Institución desde sus orígenes y lo que logra consolidar en la década de los 70 como entidad
educativa para el desarrollo empresarial de la región.
No obstante, este énfasis constituido como fortaleza institucional, la CORPORACIÓN ha buscado a
la par, lograr la cualificación del talento humano, proporcionar una sólida formación de valores
éticos y con visión de propósitos sociales en todos los egresados de sus programas técnicos y
tecnológicos. En la búsqueda permanente del reconocimiento de su aporte a la sociedad, la
CORPORACIÓN mantiene permanentemente un proceso formal de autoevaluación con fines de
acreditación. Este proceso de análisis de fortalezas y debilidades ha permitido la identificación de
factores críticos que en la actualidad han generado planes de acción orientados al mejoramiento
continuo.
En septiembre de 1997, la CORPORACION presentó al Ministerio de Educación Nacional la solicitud
para el CAMBIO DE CARÁCTER ACADEMICO, A INSTITUCION UNIVERSITARIA. A partir de esta fecha
fueron innumerables los cambios que se presentaron en las directivas del Ministerio de Educación
Nacional y del Icfes, cambios que motivaron la demora en la respuesta a las solicitudes presentadas
y que juntamente con la aparición de una serie de Decretos y normas sobre el cambio de carácter
académico, posteriormente derogados, hicieron que esta solicitud sólo fuera APROBADA POR EL
MEN EL 6 DE FEBRERO DE 2007, 10 años después de presentada la solicitud. Por lo anterior, a
partir del 8 de febrero de 2007, fecha de notificación de la Resolución Nº 413 de feb 6-2007, la
Institución se denomina CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR. Este reconocimiento
del Estado le permite a la Institución, ofrecer sus propios Programas en las diferentes modalidades
de Educación Superior: 1) Técnicos Profesionales; 2) Tecnológicos; 3) Universitarios; 4)
Especializaciones. Esta breve reseña de la UNICUCES (CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO
SUPERIOR), muestra una organización con una identidad definida hacia el campo del desarrollo
empresarial y económico del país y la región, bajo una estructura curricular flexible mediada por la
investigación con el enfoque de la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, y con una proyección
histórica hacia la integración como sistema educativo general, en donde el futuro institucional se
proyecta considerando las experiencias del pasado.

UBICACIÓN
La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR cuenta con una privilegiada ubicación en el
tradicional sector del Barrio Granada, en la zona centro-norte de la ciudad de Cali. Hay amplias vías
de acceso en sus alrededores (Avenidas 6ª y 8ª Norte), y numerosas rutas de buses de servicio
público. A mediano plazo estarán ubicadas las estaciones del Masivo Integrado de Occidente - MIO.
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PROPÓSITOS DEL ENCUENTRO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Generar un espacio para la socialización de los avances en investigación, innovación y/o
desarrollo tecnológico y emprendimiento de los semilleros de investigación, permitiendo la
articulación de los estudiantes de educación básica, media y superior, para el enriquecimiento
mutuo en torno a la investigación formativa.
Propiciar el intercambio, reflexión y apropiación de la investigación como experiencia de vida y
de formación integral de niños, niñas, jóvenes y futuros profesionales de la región.
Establecer lazos de comunicación e intercambio de experiencias formativas de investigación.
Fortalecer la estructura y dinámica interna de los semilleros de investigación y de la RedCOLSINodo Valle del Cauca.
Reivindicar el trabajo de los semilleros de investigación como una opción de vida y desarrollo
integral del ser humano.
Reflexionar acerca de lo que significa y ha significado el trabajo de los semilleros en el
departamento.
Avalar la participación de los semilleros para en el XXI Encuentro Nacional y XV Internacional
de Semilleros de Investigación.
Facilitar en las comunidades académicas el intercambio de saberes desde el trabajo en red y la
transdisciplinariedad.
Fomentar el sentido de pertenencia con la Red Colombiana de Semilleros de Investigación.

COBERTURA (DIRIGIDO A:)
•

•

Todos los estudiantes de semilleros cuyos trabajos hayan sido avalados por la autoridad
competente de una institución perteneciente al Nodo Valle, después de realizar un proceso
interno de evaluación que le permitirá seleccionar los proyectos que participaran en el
encuentro departamental con una rigurosidad académica investigativa.
Toda persona que lo desee y esté motivada por su espíritu investigativo, podrá participar en
calidad de asistentes en el desarrollo de esta jornada académica.

CONSIDERACIONES GENERALES
Solamente los trabajos que participen en el XV Encuentro Departamental y obtengan la calificación
aprobatoria de 90 puntos contarán con el aval del Nodo Valle para su participación en el XXI
Encuentro Nacional y XV Internacional de Semilleros de Investigación que se realizará en el mes de
Octubre del presente año.
Las evaluaciones de proyectos por parte de los pares no serán objetadas. No habrá segunda

valoración, ni derecho a réplica de las apreciaciones realizadas por los docentes.
Es necesario que las instituciones sean organizadas en la información de los asistentes al Encuentro
Departamental y que soliciten la factura con la certeza de la participación. En caso de no asistencia
al evento y haber cancelado el valor de la inscripción, no se realizarán devoluciones.

CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN
Modalidades:
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
a. Proyecto de investigación en curso (Póster)
b. Proyecto de investigación terminado (Póster)
2. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL:
a. Proyecto de desarrollo empresarial – Empresa puesta en marcha (Stand)
3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO
4. TALLERES Y MINICURSOS
5. PARES EVALUADORES.

Descripción de cada modalidad:
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Proyectos cuyo fin último es generar un aporte al
conocimiento científico de una comunidad y no está orientado a la obtención de un
producto o proceso productivo.
Estos tipos de proyectos pueden ser en la categoría de:
a. Proyecto de investigación en curso (Póster)
Son aquellos proyectos que han realizado parcialmente actividades de recolección y
análisis de datos.
Los proyectos en curso se presentarán bajo el formato de póster y su socialización se
realizará durante la jornada y sitio programado. Se asignarán pares evaluadores por
proyecto.
Cada proyecto tendrá inscritos máximo dos ponentes.
Las presentaciones se harán por bloques de acuerdo con los campos del saber (área y
subárea) seleccionados al momento de hacer la inscripción.
Los proyectos en curso deben presentar los avances o resultados parciales.
El poster de proyectos de investigación en curso debe contener:
a) Titulo Título del proyecto,
(a) Autor(es)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Introducción
Planteamiento del Problema y Justificación
Objetivos (general y específicos),
Referente Teórico
Metodología
Resultados parciales
Conclusiones parciales
Bibliografía

b. Proyecto de investigación terminado (Póster)
Son aquellos proyectos que ya han terminado su proceso de investigación y han
elaborado informe final.
Se presentarán bajo el formato de póster y su socialización se realizará durante la
jornada programada.
Un póster es la presentación gráfica del proyecto a modo de afiche. El tamaño el póster
será de 90 cm de ancho x 1.20 m de alto. Se deben tener en cuenta estas medidas con el
fin evitar inconvenientes a la hora de realizar la instalación.
El póster puede ser en cualquier tipo de material y su estructura debe ser vertical. Su
diseño debe incluir en la parte superior los logos del NODO VALLE, RedCOLSI y el de la
Institución participante. El contenido debe ser específico y conciso, que detalle y deje
claro lo que se realizó y sus resultados o conclusiones (si aplica). Los apartados del
póster pueden variar según las características del estudio y/o la experiencia que se va a
presentar. Todos estos detalles serán tenidos en cuenta en la evaluación.
El poster de proyectos de investigación terminados debe contener:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Título del proyecto,
Autor(es),
Introducción,
Objetivos (general y específicos),
Materiales,
Metodología implementada,
Discusión y análisis de resultados,
Conclusiones
Bibliografía.

Durante la jornada de exposición, el póster siempre tendrá que contar con la presencia
de sus expositores.

Cada participante es responsable del montaje y desmontaje del póster al iniciar y
finalizar la jornada de exposición.
El póster que no cumplan con los lineamientos anteriormente mencionados, no se
aceptará para su presentación en el evento.
2. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL: Proyectos desarrollados por los
Semilleros aplicados al sector empresarial. Estos tipos de proyectos pueden ser en la
categoría de:
a. Proyecto de desarrollo empresarial – Empresa puesta en marcha (Stand)
Empresa constituida legalmente, con el cumplimiento de los trámites establecidos por el
gobierno colombiano o en curso de los mismos. Una empresa será puesta en marcha,
cuando el Plan de Negocios es viable.
Para su presentación contarán con un espacio, mesa y dos sillas para la organización de
su stand. Los demás requerimientos como equipos y elementos necesarios para la
demostración de sus proyectos serán provistos por los ponentes.
3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO:
Procesos y productos desarrollados por los semilleros en los que se generan aplicaciones
tecnológicas en bienes y/o servicios.
Para su presentación contarán con un espacio, mesa, dos sillas y una conexión eléctrica
para la organización de su stand. Los demás requerimientos como equipos y elementos
necesarios para la demostración de sus proyectos serán provistos por los ponentes.

4. TALLERES Y MINICURSOS:
Los talleres o minicursos 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. Es muy importante que todos los equipos y elementos requeridos para su
realización sean registrados en el formato de inscripción que pueden descargar de la página
web www.fundacionredcolsi.org., para que estos puedan ser suministrados por los
organizadores. Los minicursos se inscribirán a través de correo electrónico:
nodovalle@fundacionredcolsi.org, nodovalle@gmail.com.
Sugerimos algunas líneas de interés detectadas por el Nodo Valle en las diferentes
secciones de evaluación. Entre las temáticas se tienen:

• Presentación de proyectos de
investigación,
• Redacción de artículos científicos,
• Herramientas web 2.0,
• Propiedad Intelectual,
• Derechos de autor y propiedad
intelectual en la sociedad digital
• Creación, coordinación y
fortalecimiento de semilleros,
• Investigación cualitativa
• Formación de formadores.

• Técnicas de exposición oral,
• Manejo de las TIC´S,
• Publicaciones digitales,
• Ética en Investigación,
• El sentido de la Investigación
Formativa Vs. La Formación en
investigación.
• La investigación desde el
emprendimiento,
• Investigar desde el aula

Como estímulo nuestros talleristas no se cancela el pago de la inscripción, recibirán refrigerio en la
jornada que les corresponde evaluar y tendrá una certificación especial.

5. PARES EVALUADORES
Un evaluador, es una persona que tiene gran sensibilidad humana, experiencia en el
ejercicio investigativo, que ofrece una visión global del problema y que está dispuesto a
contribuir a la formación integral de los estudiantes que pertenecen a los semilleros de
investigación.
El evaluador de Encuentros de Semilleros de Investigación debe reunir algunas
características ideales, que en correspondencia con los principios éticos, le permiten llevar
a cabo su labor de la mejor forma.
La idoneidad de los evaluadores es esencial para dar a la comunidad de semilleros de
investigación, la seguridad que sus proyectos están siendo evaluados como corresponde y
además para garantizar imparcialmente la calidad de los proyectos que obtienen las
calificaciones más altas.
Los requisitos para participar en calidad de par evaluador son: haber participado o
participar en un proyecto de investigación, tener la seguridad de su asistencia al encuentro,
Realizar la inscripción en línea, y la asistencia a la capacitación de pares evaluadores; en el
caso de que no haya sido par evaluador en anteriores eventos organizados por el Nodo
Valle-RedCOLSI.
En el momento de la asignación de los proyectos al par evaluador, se tendrá en cuenta la
fecha y horarios de disponibilidad señalados por el par evaluador en el momento de la
inscripción en línea y como estímulo estos serán exonerados del pago de la inscripción,
recibirán refrigerio en la jornada que les corresponde evaluar y tendrá una certificación
especial. (Ver Convocatoria Pares Evaluadores)

La inscripción debe hacerse diligenciando el Formulario de Inscripción correspondiente
hasta el 30 de marzo de 2018 el cual podrá encontrar en el siguiente link:

goo.gl/2Vzc26

CAMPOS DEL SABER
Los siguientes campos del saber, divididos por áreas y subáreas, están dispuestos según los
lineamientos nacionales. Recuerde clasificar cuidadosamente su proyecto de acuerdo a esta lista;
pues de esta depende la asignación de evaluadores y momento de presentación.

AREA

Ciencias biológicas y del mar

Ciencias agrarias

Ciencias exactas y de la tierra

Lingüística, artes y letras

SUBAREA
Biofísica
Biología general
Biología marina
Bioquímica
Botánica
Farmacología
Fisiología
Genética
Inmunología
Microbiología
Morfología
Parasitología
Zoología
Agronomía
Ciencia y tecnología de alimentos
Recursos forestales e Ingeniería forestal
Ingeniería agrícola
Medicina veterinaria
Recursos pesqueros e ingeniería de pesca
Zootecnia
Astronomía
Física
Geociencias
Matemáticas
Oceanógrafa
Probabilidad y estadística
Química
Artes
Letras
Lingüística
Música

Ingenierías

Ciencias Sociales

Ciencias Humanas

Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería de Materiales y Metalurgia
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Producción
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Transporte
Ingeniería
Eléctrica:
Electrónica,
Telecomunicaciones y sus derivadas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Naval y Oceánica
Ingeniería Nuclear
Ingeniería Química
Ingeniería Sanitaria
Administración
Arquitectura y Urbanismo
Ciencia Política
Ciencia de la Información
Comercio Internacional
Comunicación
Contaduría
Demografía
Derecho
Diseño Industrial
Economía
Mercadotecnia
Museología
Planeamiento Urbano y Regional
Servicio Social
Turismo
Antropología
Arqueología
Educación
Filosofía
Geografía
Historia
Psicología
Sociología
Teología
Trabajo Social
Educación Física
Enfermería
Farmacia

Ciencias de la Salud y el Deporte

Navales y de Seguridad
Medio ambiente y hábitat

Fisioterapia
Fonoaudiología
Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Nutrición
Odontología
Salud Colectiva
Terapia Ocupacional
Terapia Respiratoria
Navales y de seguridad
Medio ambiente y hábitat

LINEAMIENTOS DE INSCRIPCIÓN
Los proyectos de Investigación (en Curso o Terminados), Proyectos de Innovación y/o Desarrollo y
los Proyectos de Emprendimiento Empresarial (Ideas, planes o en marcha) deben ser inscritos
exclusivamente por el delegado institucional a través del Portal Nacional de la RedCOLSI:
www.fundacionredcolsi.org/eventos. Para ello es indispensable que cada institución realice un
proceso interno de evaluación permitiendo seleccionar los proyectos que participaran en el
encuentro departamental con una rigurosidad académica investigativa.
Cada modalidad de participación cuenta con su respectivo formato de inscripción, el cual debe ser
diligenciado completa y correctamente por los participantes, siguiendo las instrucciones de los
mismos (el tipo de letra es Arial y el tamaño de letra 10, interlineado sencillo). Se entregará en
medio magnético e impreso al delegado Institucional, quien a su vez hará el respectivo registro en
la plataforma, así:
•
•

3 hojas máximo para INVESTIGACIÓN EN CURSO.
4 hojas máximo para INVESTIGACIÓN TERMINADA.

Además, para la organización de la programación de los proyectos es de suma importancia que se
registre correctamente el área y subárea a la cual pertenece cada proyecto.
Recuerden incluir las referencias bibliográficas porque serán evaluadas.
NOTA: No podrán participar proyectos de INVESTIGACIÓN TERMINADA y Proyecto de desarrollo
empresarial – EMPRESA PUESTA EN MARCHA que hayan sido presentados en esa misma
modalidad en encuentros anteriores de la RedCOLSI, al igual que ponentes JOVENES
INVESTIGADORES graduados.

Las Instituciones que aún no pertenecen al Nodo, pueden participar en calidad de ASISTENTES y
podrá hacer solicitud formal de ingreso al correo: nodovalle@gmail.com para iniciar el proceso
de ingreso.

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

INICIO

Inscripción de Proyectos de Investigación Febrero 23/2018
(en todas las categorías) y ponentes en el
portal web.
Inscripción de Candidatos a Pares Febrero 23/2018
evaluadores
Inscripción de Minicursos
Febrero 23/2018

CIERRE
Abril 2 /2018
(hasta las 23:59)

Abril 2 /12018
(hasta las 23:59)
Abril 7 /2018
(hasta las 23:59)
Febrero 23/2018 Mayo 17 de 2018
Abril 3/2018
Mayo 4/2018
Abril 2 ó abril 3/2018
Hora: 3:00 p.m.
UNICUCES
Mayo 12/2018

Inscripción de asistentes
Selección de Pares evaluadores
Inducción de Pares Evaluadores

Programación Preliminar

PROGRAMACIÓN GENERAL
El evento se realizará los días 17 y 18 de mayo de 2018 en UNICUCES - CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, sede principal Calle 14 Norte 8N-35 - Barrio Granada, Cali Valle del Cauca - Colombia

Jueves 17 de Mayo
Mañana
08:00 a 12:00

Acreditación al evento

10:00 a 12:00
12:00 a 13:00

Instalación y Ceremonia de Inauguración.
Almuerzo libre

Tarde
13:00 a 15:00

15:00 a 15:30
15:30 a 17:30

Socialización de Proyectos de Investigación (en
curso y terminado)
Talleres y/o Minicursos
Refrigerio
Socialización de Proyectos de Investigación (en
curso y terminado)
Talleres y/o Minicursos

Viernes 18 de Mayo
Mañana
Socialización de Proyectos de Investigación (en
07:30 a 9:30 curso y terminado)
Talleres y/o Minicursos
09:30 a 10:00 Refrigerio.
Socialización de Proyectos de Investigación (en
10:00 a 12:00 curso y terminado)
Talleres y/o Minicursos
12:00 a 13:00 Almuerzo Libre

Tarde
13:00 a 15:00

15:00 a 15:30
15:30 a 17:30

Socialización de Proyectos de Investigación (en
curso y terminado)
Talleres y/o Minicursos
Refrigerio.
Socialización de Proyectos de Investigación (en
curso y terminado)
Talleres y/o Minicursos

COSTOS DE INSCRIPCION
El valor de la inversión por persona en cada una de las modalidades de participación es:
Estudiantes Pregrado y Estudiantes de Básica $ 55.000.oo,

Profesionales $ 70.000.oo
Cada delegado institucional se encargará de realizar la inscripción de los semilleros, participantes y
proyectos en el portal web, adjuntando el recibo de consignación original y el formato de
participantes diligenciado.
Se recomienda solicitar la factura previamente al correo: tesorerianodovalle@gmail.com, indicando
los datos completos de la persona o entidad a la que requiere factura, este trámite debe hacerlo
solamente cuando esté seguro de la cantidad de participantes ya que no se realizarán devoluciones
por valor mayor facturado. Este procedimiento es válido para todos los participantes.
PARA TENER EN CUENTA: La entrega del material para el evento estará a consideración de la
inscripción previa que se realice para la participación y/o asistencia al mismo

CONSIGNACIÓN
La consignación se hará a nombre de la Fundación RedCOLSI-Nodo Valle. Se debe utilizar el
Comprobante Universal de Recaudo. Se recomienda que se realicen pagos grupales. El
comprobante original debe ser entregado por el delegado institucional a la Tesorería Nodal,
especificando los datos de contacto de quien realiza la consignación. Recuerde escribir en letra
legible el nombre y el teléfono del depositante en el Comprobante de consignación
NIT: 900014966-5,

Entidad: Banco AV Villas,

Cuenta de ahorros N° 905-803-834.

REF. 1: Colocar número de cédula (Si el pago lo hace una persona natural) o el NIT si el pago lo hace
una persona jurídica (pagos realizados de manera directa por las instituciones).
REF. 2: 15 (Código del Nodo Valle del Cauca).
Notas:
1. En caso de realizar la consignación en otro tipo de comprobante, deberá cancelar el día de
la acreditación al evento, el valor de la comisión que corresponde a $11.600.oo, por no
hacer uso del formato autorizado para dicha consignación.
2. No se realizarán devoluciones por diferencias en el valor consignado vs. Los participantes
que asistieron.
3. Si el pago no es realizado en las fechas estipuladas no será posible su participación, salvo si
hace dicha cancelación en efectivo el mismo día del evento o en el caso de las
Universidades públicas podrán presentar a través de resolución certificada el compromiso
de pago.

15

(Código de Referencia

para el del Nodo Valle).
Dato requerido por el
banco.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
✓ La entrega del material para el evento estará a consideración de la inscripción previa que se
realice para la participación y/o asistencia al mismo.
✓ Para las exposiciones que requieran conexión a Internet para el desarrollo de la ponencia,
se informa que los equipos de cómputo dispuestos para este fin NO CUENTAN con conexión
a Internet, por lo anterior se aclara que en caso de necesitar este recurso como apoyo a la
presentación deberán de bajar la información antes de iniciar la ponencia, evitando
retrasos en la programación del Evento.
✓ Las inscripciones para talleres y minicursos deben ser enviadas correo electrónico
comiteacademiconodovalle@hotmail.com con el formulario correctamente diligenciado.
✓ Los procesos de inscripción se realizan a través de los delegados institucionales, por lo que
es importante que identifiques en los centros de investigación a la persona que representa
cada institución.
✓ Los formatos de inscripción deben estar completa y correctamente diligenciados, esto
implica además de las consideraciones anteriores prestar atención sobre no exceder el
número de páginas correspondiente a cada categoría (En curso 3 hojas y Terminada 4
hojas), El tipo de letra es Arial y el tamaño 10, registrar el número de identificación de
todos los participantes y seleccionar la subárea, con el fin de evitar contratiempos a la hora
de la programación de los proyectos.
✓ Por ningún motivo se aceptarán proyectos ni estudiantes al nivel de posgrados o graduados
de las instituciones.
✓ Tenga en cuenta las fechas, ya que no se recibirán trabajos después del cierre de la
convocatoria. Esto contribuye a la organización y oportuna información para el desarrollo
del encuentro.
✓ Los trabajos que no se presenten en el Encuentro Departamental no tendrán el aval del
Nodo Valle para su participación en el XXI Encuentro Nacional y XV Internacional de
Semilleros de Investigación. que se realizará en el mes de octubre.
✓ POR FAVOR NO MODIFIQUE LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PARA NINGUNA DE LAS
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.
✓ DILIGENCIE TODOS LOS CAMPOS, PUES TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES
FUNDAMENTAL PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD.
✓ Debe tener mucho cuidado en las referencias y en el registro de la bibliografía, puesto que
este ítem será evaluado.
✓ Las valoraciones de proyectos por parte de los pares no serán objetadas. No habrá segunda
evaluación, ni derecho a réplica de las apreciaciones realizadas por los docentes.
✓ Es necesario que las instituciones sean organizadas en la información de los participantes a
los Encuentros Departamentales y que soliciten la factura con la certeza de la asistencia a
este. En caso de no presencia al evento y haber cancelado el valor de la inscripción, no se
realizarán devoluciones.
✓ Es necesaria la asistencia a la capacitación de pares evaluadores para los casos que no
hayan sido par evaluador en anteriores eventos organizados por el Nodo Valle-RedCOLSI.

✓ El evento será registrado en vídeo y en fotografías, y con el consentimiento enviado al
remitir sus proyectos se autoriza el uso de las imágenes con fines de divulgación de las
actividades realizadas por las organizaciones.
✓ La fundación RedCOLSI utilizará los datos registrados en los formatos de inscripción para
efectos de toda comunicación y registro.
✓ Las referencias y el registro de la bibliografía son ítems evaluados y no tenerlos en cuenta
pueden implicar una violación de derechos de autor que causará el rechazo del proyecto.

MAYORES INFORMES
Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales, procedimientos de facturación del
encuentro o contactos de la sede del evento por favor comuníquese o visite nuestra página Web y
conozca más del Nodo.

www.fundacionredcolsi.org
Coordinador del Evento:
Comité Ejecutivo Nodo Valle - RedCOLSI
E-mail:
nodovalle@gmail.com, tesorerianodovalle@gmail.com, nodovalle@fundacionredcolsi.org

Contáctenos:
316/6571132 - 313/6158330 – 318/6346543

